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Presentaciones 

Tomás Poveda, Director Casa América 
Bienvenidos a Casa América para realizar este Foro Internacional sobre Sostenibi-
lidad, Competitividad e Innovación. Les felicito por el evento que han organizado 
Novartis y la Universitat Oberta de Catalunya, en colaboración con la Universi-
dad Camilo José Cela, en especial, por el hecho de que hayan en un mismo Foro 
convocado a empresas, al sector público y también, por supuesto, al tercer sector 
porque sin duda las cuestiones relativas a la responsabilidad social empresarial 
competen a todos.
 Las empresas desde los últimos años han hecho un esfuerzo sustancial en materia 
de responsabilidad social . Si nos remontamos casi medio siglo atrás, cuando se 
funda el Club de Roma en 1968, el desarrollo sostenible en ese momento era 
una innovación. Hoy en día esta cuestión atañe, está en el ADN de gobiernos, 
empresas y ciudadanos. Probablemente las empresas creen en la responsabilidad 
social empresarial y en el desarrollo sostenible por distintas cuestiones. Por un 
lado, porque los empresarios consideran que como ciudadanos globales tienen un 
compromiso con la sostenibilidad del planeta, y porque además la responsabilidad 
social empresarial rinde beneficios en tanto en cuanto la innovación es una parte 
sustancial de la misma. Este compromiso genera productos de mayor calidad que 
demandan los ciudadanos y que son respetuosos con el medio ambiente, porque 
esos productos se producen bajo principios éticos, como tratan de evaluar diversos 
instrumentos de seguimiento, entre ellos el Dow Jones Sustainability Index que 
se ha consolidado en la última década. Les deseo muchos éxitos en sus delibera-
ciones sobre un tema tan crucial como el de la sostenibilidad, la competitividad y 
la innovación, desde la perspectiva de una renovada gestión de la responsabilidad 
social corporativa.

ConCePCión marzo, Directora de la Fundación Novartis-España
 En nombre de Novartis España es para mí un placer presentar este II Foro Inter-
nacional sobre responsabilidad social de la empresa, competitividad, sostenibili-
dad e innovación que ha organizado la Universitat Oberta de Catalunya junto con 
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la Universidad Camilo José Cela bajo nuestro patrocinio y con la colaboración de 
otras instituciones y empresas como la Casa de América, KPMG y el Pacto Mun-
dial que cuenta además con tan distinguidos ponentes y participantes.
 Este Foro es una actividad más dentro del marco de colaboración de la Fundación 
iniciado ya en el año 2010 y la Universitat Oberta de Catalunya, con la celebra-
ción del I Foro Internacional sobre responsabilidad social corporativa en Barcelo-
na, en el que ya participaron algunos de los asistentes a esta jornada y al que se han 
ido sumando desde entonces otras actividades como el Seminario Internacional 
Empresas y Derechos Humanos celebrado también en Barcelona en 2011, así 
como otras empresas e instituciones.
 La razón principal de este II Foro es disponer de un espacio plural con respecto 
a los actores participantes, academia, empresas, instituciones públicas, ONGs y 
otros actores sociales en el que podamos reflexionar sobre cómo orientar mejor en 
las circunstancias actuales la responsabilidad social de la empresa. Está emergiendo 
en estos últimos años un cierto consenso internacional a nivel europeo y mundial 
sobre la necesidad de una renovación de la agenda de responsabilidad social em-
presarial. A la luz de los profundos cambios ocurridos y las lecciones aprendidas 
en la esfera internacional durante el último decenio. Este proceso de convergencia 
ha creado una importante masa crítica favorable a una nueva forma de entender 
la responsabilidad social empresarial vinculada al desarrollo sostenible, como es 
tradicional, pero también a la competitividad y a la innovación de las empresas.
 Parece también evidente que resulta necesario que la Responsabilidad Social de las 
Empresas mejore también en la integración de otros actores externos del entorno 
en que operan, concernidos por las actividades de las empresas. El diálogo y la 
concertación entre sector público y privado y ese sector intermedio al que nos 
referimos equívocamente como sociedad civil es hoy más necesario que nunca. 
Existe una percepción creciente de que la profundidad de la crisis actual está ge-
nerando una fractura ya visible entre la sociedad, los poderes públicos y las em-
presas. Por lo tanto, reuniones como ésta, integradas por personas que tienen un 
peso relevante en cuestiones fundamentales de los procesos económicos y sociales, 
son más necesarias que nunca para generar y circular ideas que ayuden a impulsar 
dinámicas de mejora que ayuden a restaurar la confianza de todos.
 Para que la globalización de la economía conduzca a una prosperidad incluyente 
y, por consiguiente, a una sociedad sostenible, es imprescindible que aquellos que 
disponemos de una posición predominante en los procesos políticos y económicos 
hagamos un esfuerzo superior en el impulso de ciertos principios éticos básicos en 
los negocios cotidianos, que además se está demostrando que sirven para mejorar 
la competitividad a medio plazo. En este sentido cabe destacar que la Responsabi-
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lidad Social Empresarial forma parte intrínseca de la estrategia de Novartis y es un 
elemento clave de nuestra gestión. La mejor aportación que podemos hacer a la 
sociedad a través de nuestra actividad es descubrir, desarrollar y facilitar soluciones 
de salud a las personas. Esto sólo puede hacerse en el contexto de lo que demanda 
la sociedad actual a las compañías. Además de tener éxito en la propia actividad, 
para ser sostenible es necesario ser respetuoso en todos los ámbitos de interacción.
 Para terminar, quiero expresar mis felicitaciones a las dos universidades organiza-
doras de este acto por su oportunidad. En especial al Doctor Víctor M. Sánchez 
de la Universitat Oberta de Catalunya, al diplomático Carmelo Angulo de la Uni-
versidad Camilo José Cela, y al Coordinador del Foro, Tomás Jiménez Araya. Y 
mi agradecimiento a la Casa de América por este espacio maravilloso de acogida 
y a todos los ponentes y participantes por aceptar el reto constante de repensar el 
modo en el que hacemos las cosas y las formas para mejorar.

víCTor manuel sánChez, Director del Máster Universitario de Derechos Huma-
nos, Democracia y Globalización de la Universitat Oberta de Catalunya
 En nombre de la Rectora de la Universitat Oberta de Catalunya y en el mío propio 
como Director del Máster de Derechos Humanos, Democracia y Globalización 
de la UOC, quiero agradecer a todos los ponentes y a los participantes el hecho de 
haber aceptado concurrir a este II Foro Internacional sobre responsabilidad social 
corporativa.
 En primer lugar, debo agradecer especialmente a Concha Marzo (Novartis), el 
apoyo que hemos recibido para la celebración de este Foro y actividades anteriores 
a través de la Fundación Novartis que ella dirige. También quiero agradecer a Casa 
de América el hecho de habernos dado acogida para la celebración de este Foro 
aquí en Madrid. Los anteriores tuvieron lugar todos en Barcelona, pero pensamos 
que era una buena idea trasladar la sede en este caso a Madrid y así poder ampliar 
la red de empresas y de actores sociales que podían participar en él. Sin el apoyo 
de Casa de América, del ICDH de la Universidad Camilo José Cela, también 
de KPMG y del Pacto Mundial, este tipo de actos probablemente no se podrían 
celebrar y no serían tan ricos después en sus contenidos, como se ha demostrado 
en otras ocasiones. Quiero también mostrar un agradecimiento sincero a Tomás 
Jiménez Araya, que es el Coordinador Ejecutivo de este Foro, la persona que más 
se ha desvelado por seleccionar los ponentes y participantes, así como diseñar el 
contenido del programa y la agenda para el debate.
 Es cierto que en estos momentos tanto la sociedad europea como la sociedad es-
pañola, están viviendo una encrucijada de difícil solución. Se están profundizando 
en estos momentos las distancias entre los distintos segmentos sociales, económi-
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cos y políticos que configuran después la calidad de nuestra vida social ordinaria. 
Recuerdo que en los años 1992/1993 se comenzó a plantear en la sede de la 
Unión Europea la cuestión de la Responsabilidad Social Corporativa a la vez que 
se publicaba el Libro blanco sobre competitividad de la UE. Por entonces la época 
en la que vivíamos era parecida a la actual: una profunda crisis económica estaba 
dando lugar a un problema muy grave de desempleo en ratios parecidas a las que 
tenemos en la actualidad y a problemas muy graves de exclusión social derivados 
de esa situación. Creo que la Responsabilidad Social de la Empresa puede ser uno 
de los factores que ayude en el futuro inmediato a dar algunas ideas sobre cómo 
intentar remontar esta situación tan compleja en la que se encuentra inmersa la 
economía española, europea y global.
 Estoy seguro que reuniones como éstas pueden servir justamente para hacer emer-
ger ideas novedosas y viables para reorientar la actividad de las empresas y del 
resto de actores sociales públicos y privados, incluida las ONGs y Sindicatos, en 
el avance de mayores cotas de inclusión social, que debiera el objetivo de todos.

Carmelo angulo, Director Instituto de Cooperación y Desarrollo Humanos, UCJC
 En primer lugar, mi reconocimiento a esta iniciativa impulsada por Tomás Jimé-
nez, el coordinador del Foro y al Dr. Víctor M. Sánchez de la UOC, a la que se 
sumó con mucho interés el ICDH, sobre la necesidad y oportunidad de organi-
zar un Foro internacional desde una perspectiva renovada de la responsabilidad 
social corporativa o empresarial. También mi agradecimiento al patrocinio de la 
Fundación Novartis-España, y al apoyo de KPMG-ESpaña, en especial a José 
Luís Blasco por su contribución personal y la de otros responsables destacados de 
su Agencia: asimismo a la red española del Pacto Mundial, representado por su 
nuevo Presidente Ángel Pes, y al Centro Regional de América Latina y el Caribe, 
a través de su Directora Diana Chavéz, gracias por desplazarte desde Bogotá para 
acompañarnos; a la Fundación Rafael del Pino y a Casa de América, por acogernos 
en esta magnífica sala. También agradecer la presencia del Secretario de Estado de 
Cooperación, Jesús Gracia, por su compromiso con esta agenda y su contribución 
al Foro. 
 Creo que estamos en un momento ideal para repensar la responsabilidad social 
corporativa. A mí me tocó como representante de las Naciones Unidas en Argen-
tina en el año 2002-2003, después del corralito, lanzar el Pacto Global, lleno de 
expectativas. Recuerdo 240 empresas pensando que allí estaba la agenda del fu-
turo. ¿Qué ha pasado un decenio después? Bueno, tenemos ciudadanos luchando 
por el empleo, haciendo frente a recortes de salarios; gobiernos haciendo juegos 
malabares para explicar sus políticas que puedan ser comprendidas por los ciuda-
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danos que piensan que las grandes medidas que se toman vienen además del exte-
rior; empresas recortando costes, ajustando; todo el mundo realmente pensando 
cómo poder salir rápido y pronto de la crisis, que no es sólo española, europea, 
sino global. 
 Hay una sensación de fragmentación o el sálvese quien pueda. Los organizadores 
de este Foro, pensamos que hay que ver la crisis también como una gran oportu-
nidad para actualizar y renovar el Pacto Mundial con una visión más estratégica 
de la responsabilidad social corporativa, a luz de las lecciones aprendidas, para vin-
cularla a la sostenibilidad de las empresas, pero también a la sostenibilidad social 
y ambiental, en el marco de la agenda global de desarrollo. Es decir, cómo puede 
contribuir la plataforma del Pacto Mundial y los Principios rectores de la ONU 
en materia de empresas y derechos humanos a promover visiones innovadoras que 
nos ayuden a pensar cómo remontar la crisis.
 Creo que este formato de Foro multi-actores permite intercambiar ideas y leccio-
nes aprendidas, desde perspectivas diversas, pero no necesariamente contrapues-
tas. Nuestro objetivo es promover un debate plural y sinérgico para ampliar la base 
de acuerdo y avanzar en la agenda de una visión renovada de la responsabilidad so-
cial empresarial. Publicaremos un libro para que esta reflexión y propuestas para la 
acción pasen a estar escritas y puedan ser utilizadas y difundidas, más allá del Foro. 





En un mundo de profundas transformaciones globales, la responsabilidad social 
de las empresas y en general la gestión del gobierno corporativo se encuentra en una 
encrucijada decisiva. Una vía conduce a una impostergable renovación estratégica, de 
fines y medios, para que las empresas sean verdaderamente rentables no sólo para sus 
accionistas sino también compartan la creación de valor con otras partes interesadas 
(sus grupos de interés concernidos) y se conviertan así en auténticos motores de cam-
bio del nuevo desarrollo sostenible. La otra vía consiste en mantener la continuidad, 
con más de lo mismo de los métodos de gestión convencionales, y afrontar el riesgo de 
avanzar hacia la incompetencia y la pérdida de oportunidades o en el peor de los casos 
de contribuir al aumento de la desconfianza y el deterioro de la reputación social. 

Tras una etapa inicial de instalación y expansión a nivel internacional a lo largo de 
la primera década del siglo, la agenda de responsabilidad social de las empresas o si se 
prefiere de sostenibilidad empresarial, ha entrado ya en una fase crucial de cambio en 
los modelos de negocio que necesitan introducir una nueva concepción de la creación 
de valor y de expansión de su cuenta de resultados, mediante la integración en su es-
trategia gerencial de la gestión de riesgos y oportunidades derivados de los impactos de 
sus actividades en los entornos sociales y ambientales. Como demuestra una creciente 
evidencia internacional, estos cambios ya no dependen en realidad de opciones volun-
tarias sino que se han convertido en auténticos imperativos para la propia sostenibili-
dad empresarial, en términos económicos, sociales, ambientales y éticos1. 

1   Para un balance de situación y perspectivas véase el reciente informe: Global Corporate Sustainability. 
Summit Report . Global Compact, United Nations. New York, 2013. (En anexo).

Introducción

LA NUEVA AGENDA DE SOSTENIBILIDAD  
Y RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 

Tomás Jiménez Araya 
Coordinador Ejecutivo del Foro Internacional 
Sostenibilidad, Competitividad e Innovación

Profesor Consultor 
Máster Universitario en Derechos Humanos, Democracia y Globalización

Universitat Oberta de Catalunya-UOC
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En el curso de la crisis global de los últimos años, he tenido la oportunidad de co-
ordinar tres foros internacionales sucesivos que constituyen una buena muestra del es-
tado de la cuestión sobre la evolución del marco conceptual y operacional de la agenda 
de responsabilidad social empresarial, desde un enfoque multi-actores, con inclusión 
de directivos empresariales, representantes de agencias y organizaciones internaciona-
les, académicos, legisladores, sindicalistas, ONGs y medios de comunicación. Ha sido 
un rico diálogo plural y participativo, donde se han analizado las cuestiones relevantes 
desde diversas perspectivas, contrastadas pero no necesariamente contrapuestas. De 
este debate sobre las buenas y malas prácticas, se desprende un claro hilo conductor 
y denominador común que confluye a un diagnóstico compartido: la necesidad de 
cambio. Asimismo, también se asume que esta necesaria transformación está ligada ine-
vitablemente a la sostenibilidad en un sentido integral: económica, social y ambiental. 
Evidentemente, la naturaleza de los cambios necesarios y su orden de prioridad difieren 
de unos actores a otros, pero en general se reconoce que el campo de concertación se 
está ampliando y que es posible avanzar hacia una convergencia de intereses. Creo que, 
en conjunto, los tres foros son complementarios y constituyen un apreciable acervo 
que puede contribuir a impulsar la agenda de RSE desde una perspectiva estratégica2 . 

 Existe ya un creciente consenso internacional sobre la necesidad de una renova-
ción sustantiva de la agenda de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), a la luz de 
los profundos cambios ocurridos y las lecciones aprendidas en la esfera internacional 
durante el último decenio. Este proceso de convergencia está creando una importante 
«masa crítica» favorable a una visión estratégica de la RSE con el fin de integrarla en 
el marco de la sostenibilidad, la competitividad y la transparencia del gobierno corpo-
rativo. Esta nueva visión incluye también la ampliación y profundización de espacios 
de relación externa de las empresas con los diversos grupos de interés concernidos del 
entorno en que operan, para hacer más eficaces los mecanismos de rendición de cuen-
tas y de escrutinio público.

La cuestión de la sostenibilidad, la competitividad y la innovación- estrechamente 
relacionadas-está ocupando un lugar prioritario en la agenda global, como «conducto-
res» de un nuevo tipo de crecimiento, que permita generar nuevas fuentes de inversión 
y nuevos yacimientos de empleo de calidad, mediante patrones de producción y consu-
mo sostenibles, en términos económicos, ecológicos y sociales. Mientras en Europa hay 

2  Tomás Jiménez Araya (Ed.)Hacia una nueva ética económica global. Innovación vs statu quo. Huygens 
editorial, 2010; Tomás Jiménez Araya y Víctor M. Sánchez (Ed.), Empresas y Derechos humanos. Más 
allá de la crisis. Huygens Editorial. 2012; y el presente, Víctor M. Sánchez y Tomás Jiménez Araya 
(Ed.), Sostenibilidad, Competitividad e Innovación. Retos y oportunidades para la responsabilidad social 
empresarial. Huygens Editorial, 2013.
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un cierto estancamiento del debate por las urgencias de la crisis, la agenda de sostenibi-
lidad y RSE está en plena expansión en algunos países emergentes, en especial en Amé-
rica Latina. La reanudación del diálogo transatlántico es una buena oportunidad para 
reimpulsar la agenda de RSE con un enfoque renovado multi-actores, para ampliar y 
difundir la base de conocimientos y a la vez fomentar el diálogo y la concertación entre 
sector público y privado. 

El debate internacional también incluye la necesidad de analizar las profundas 
repercusiones de la crisis en el sistema de valores de la sociedades democráticas, con ob-
jeto de adoptar un renovado marco ético de la actividad económica, con reglas y valores 
básicos compartidos, que implican necesariamente cambios sustantivos en el statu quo 
acerca de la manera de producir, de consumir y de gobernar. Se trata de ampliar el foco 
del debate para alcanzar una visión más integral y estratégica de la sostenibilidad y la 
responsabilidad social empresarial, así como para generar nuevos espacios de confianza 
y beneficio mutuo entre los diversos actores interesados. La innovación, entendida en 
un sentido amplio, a la vez conceptual, institucional, tecnológica y gerencial, será clave 
en la salida de la crisis global para avanzar hacia modelos productivos y de gobernanza, 
más sostenibles, más transparentes y más equitativos3.

La considerable expansión de la esfera de influencia de la gestión empresarial, 
fruto de la globalización, ha generado también en correspondencia un creciente escru-
tinio sobre el entorno ético de los negocios y los impactos sociales y ambientales de la 
actividad económica. La alta dosis de irresponsabilidad y prácticas deshonestas en la 
gestación de la crisis actual y sobre todo sus devastadores efectos sociales (desempleo, 
desigualdad y exclusión) no han hecho sino acentuar esta tendencia. La responsabili-
dad corporativa se ve así interpelada por un fuerte imperativo de carácter ético, que 
trasciende el marco normativo (obligaciones legales) y demanda un compromiso moral 
acerca de las obligaciones hacia los demás, derivadas de normas de cohesión social, en el 
sentido que contempla la ética kantiana. El derecho no se explica sólo por la ley, el buen 
jurista incorpora al razonamiento jurídico valores éticos, porque la honestidad no se 
legisla. Frente al excesivo «triunfalismo» sobre el funcionamiento de los mercados de las 
décadas previas a la crisis hay que construir una visión más ponderada de su auténtico 
papel, incluidas sus habituales imperfecciones, con el fin de restablecer sus funciones 
propias, dentro de límites sociales, ambientales y morales4.

3  Para una discusión del concepto de sostenibilidad desde una perspectiva integral véase: Sostenibilidad y 
Equidad: Un mejor futuro para todos. Informe sobre Desarrollo Humano 2011. Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo. Ediciones Mundi-Prensa 2011.

4  Michael J. Sandel, Lo que el dinero no puede comprar. Los límites morales del mercado. Debate, Barcelona 
2013.
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 De hecho, necesitamos más calidad de todo: más mercados abiertos y competi-
tivos que creen empleos productivos, fomenten la innovación y generen prosperidad; 
más Estado democrático de derecho, más políticas públicas eficaces que promuevan la 
equidad y la inclusión social y más sociedad civil empoderada y participativa que des-
empeñe labores de escrutinio ciudadano solvente de la acción de los gobiernos y de las 
conductas empresariales, mediante la exigencia de transparencia y rendición de cuen-
tas. Sobre todo, necesitamos instituciones y mecanismos eficaces de gobernanza global 
que permitan una regulación eficiente de los mercados para prevenir nuevas recaídas en 
la crisis y avanzar hacia una globalización más sostenible y más inclusiva. 

En este contexto, la función de la responsabilidad corporativa cobra una relevancia 
añadida y ofrece una gran oportunidad. En primer lugar, para tratar de dilucidar cuál 
puede ser su papel como antídoto preventivo de conductas empresariales o instituciona-
les irresponsables y sobre todo en qué medida podría contribuir a la búsqueda de salidas 
consistentes de la crisis, con el fin de sentar las bases de unas renovadas reglas de juego, 
basadas en una gestión ética, una mayor y mejor rendición de cuentas y una ampliación 
de la confianza y credibilidad de los actores, fortalecidas por una auténtica legitimidad. 

A menos que se quiera seguir insistiendo en la ficción de considerar el ámbito 
económico y el funcionamiento de los mercados como «moralmente neutros», algo 
que desmiente una abrumadora evidencia, resulta necesario tener en cuenta, además de 
consideraciones de racionalidad técnica, otros criterios de valoración ética a la hora de 
evaluar los resultados de la acción de los diversos agentes económicos. A estas alturas, 
parece indudable que la naturaleza de la crisis actual ilustra claramente la necesidad de 
desligarse de la búsqueda de un irrestricto interés individual para construir una socie-
dad digna.

 En realidad, como ya anunció de forma premonitoria el propio Adam Smith en 
su Teoría de los Sentimiento Morales, parte indisociable de su visión de la Riqueza de 
las Naciones, existen fundamentos tanto éticos como prácticos para reconocer otras 
razones, además del interés propio, que hacen sostenibles los intercambios económicos, 
como por ejemplo: la demanda de racionalidad, la pluralidad de motivaciones huma-
nas y la interdependencia en lugar de autonomía entre las instituciones y los mercados. 
En este sentido, los créditos del capitalismo, cuando funciona eficazmente, se basan en 
una combinación imprescindible de mercados e instituciones financiadas públicamen-
te, -educación, atención sanitaria, transporte masivo entre otras muchas- que van más 
allá de la mera y exclusiva vinculación con la economía de mercado maximizadora de 
beneficios y la vigencia de los derechos de propiedad privada5. 

5 Amartya Sen, Capitalism Beyond the Crisis, New York Review of Books , Vol. 56, nº 5, march, 2009
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Se entiende que para que el compromiso de las empresas en favor de la responsabi-
lidad social y la sostenibilidad sea verdaderamente efectivo deberá estar integrado en la 
estrategia empresarial a largo plazo y adaptarse tanto a las exigencias de sus accionistas 
y de la competencia como a las expectativas de los grupos de interés concernidos en el 
entorno social y ambiental en que las empresas operan. A este respecto, las relaciones 
entre las empresas, los gobiernos, los sindicatos y los representantes de la sociedad civil 
pueden tornarse sinérgicas si buscan puntos de intersección y valores compartidos para 
alcanzar resultados en beneficio mutuo.

Ante los retos de la salida de la crisis, existe una gran oportunidad de impulsar 
un salto cualitativo de la agenda de responsabilidad social de las empresas de amplio 
espectro global, tanto en los países desarrollados como en los nuevos países emergentes. 
Desde luego, para que este proceso surta efecto es necesario llegar a acuerdos globales 
en las incipientes plataformas de decisión como el G-20, con nuevas reglas del juego 
comerciales y financieras que eviten la competencia desleal (dumping laboral, despro-
tección ambiental y violación de derechos humanos), y demanden la congruencia con 
los principios del Pacto Mundial, y el mandato establecido en los Principios Rectores y 
el Marco de políticas, en materia de empresas y derechos humanos, impulsados por las 
Naciones Unidas. A veces se alega que la aplicación de estos «principios rectores» no 
hace más que introducir costes adicionales que en definitiva inciden sobre la cuenta 
de resultados de las empresas. Como ha señalado el propio John Ruggie, arquitecto e 
impulsor de los principios: «No conozco ninguna empresa que haya quebrado por res-
petar los derechos humanos y remediar los posibles abusos cometidos, sin embargo si 
podría identificar numerosas de ellas que han tenido y tienen muchos costosos litigios 
y problemas de reputación social por no hacerlo»6. 

Además, hace falta construir y poner en práctica instrumentos de vigilancia social 
multinivel, a escala local, nacional e internacional, para influir en la toma de decisiones 
y denunciar a los gobiernos y las empresas que no cumplan. Es decir, hay que introdu-
cir en la nueva arquitectura de la gobernanza democrática global, instituciones y me-
canismos públicos de seguimiento y rendición de cuentas, que permitan un escrutinio 
continuo y una amplia participación ciudadana, tanto en los países desarrollados como 
emergentes, para forjar coaliciones y espacios de concertación internacional. 

Hay que empezar a encontrar respuestas innovadoras para forjar amplias alianzas 
con sectores favorables al cambio, entre ellos los responsables ilustrados de los poderes 
económicos. Las malas prácticas y la impunidad de los principales actores económicos 
y políticos causantes de la crisis han provocado una actitud generalizada de desafección 

6  John Ruggie, Just Business, Harvard University Press, 2013. Palabras del autor en la presentación del 
libro en Madrid, septiembre 2013.
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y desconfianza pública hacia los gobiernos y las empresas. El pensamiento y la acción 
de las fuerzas de progreso tienen que superar el impasse inercial que las ha bloqueado 
hasta ahora entre la cólera contra los efectos perversos de «los mercados» y la melancolía 
por un pasado de bonanza económica seguramente irrepetible. Sin duda, la indigna-
ción es una actitud necesaria en los tiempos actuales, pero sin orientación inteligente se 
torna mera invectiva o desahogo. En cuanto a los cambios necesarios, la gran novedad 
es que tendrán que dilucidarse en un escenario global y por tanto exigirán también ac-
tores con proyección internacional, para avanzar hacia una nueva ética económica que 
propicie una globalización más equitativa y más inclusiva. 

El avance en materia de derechos humanos así como en lo relacionado con la 
sostenibilidad ecológica, depende del cumplimiento del imperativo global de la acción 
colectiva. La protección y respeto de los derechos humanos a escala global solo podrá 
mejorar si todos los actores concernidos - la comunidad internacional, los estados, la 
sociedad civil y el sector privado- afrontan esta oportunidad de manera coherente, 
coordinada y efectiva. De nuevo, este desafío global, combina riesgos y oportunidades. 
La prioridad principal es cerrar la brecha entre la débil gobernanza global y la excesiva 
desregulación del mundo de los negocios7.

No obstante, el marco para la acción global está todavía obstaculizado por dos 
grandes condicionantes: la desconfianza social acumulada hacia los gobiernos y las em-
presas y la débil voluntad política y corporativa para introducir los cambios sustanciales 
requeridos en el statu quo. La confianza y la voluntad de transformación son dos gran-
des bienes públicos actualmente muy escasos. Seguramente por eso también su valor 
se ha multiplicado. 

Pareciera como si nos encontráramos en una situación inversa respecto al conoci-
do aforismo de Gramsci: «La tendencia al pesimismo de la inteligencia es preciso con-
trarrestarla con el optimismo de la voluntad». Creo que en el contexto actual este orden 
se ha invertido. El único optimismo que quizás guíe nuestra acción es la reflexión y el 
análisis que nos permite tener un conocimiento cada vez más amplio de una realidad 
compleja y refuerza las bases para la acción rigurosa. Disponemos de muchas evidencias 
para poder actuar razonable y sensatamente. Por este lado habría que ser optimista. 
Pero falta la voluntad para introducir los cambios necesarios, que no pueden ser ya co-
yunturales e incrementales, sino que tienen que ser estratégicos , orientados a medio y 
largo plazo, y alcanzar una escala sistémica que sea congruente con la dimensión global 
de los problemas que enfrentamos. Este es el principal bien escaso que hay que desa-

7  Innovation and Collaboration for the Future we Want. Rio+20 Corporate Sustainability Forum, Sum-
mary Report. United Nations, 2012. ( En anexo).
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rrollar: la falta de voluntad , en especial de los actores públicos y privados con mayor 
poder y responsabilidad para afrontar los cambios.

A pesar de las dificultades existentes, hay signos favorables de que algo está cam-
biando. En este sentido, son muy significativos los resultados de una serie de encuestas 
globales acerca de las condiciones para un « futuro sostenible», realizadas por GlobeS-
can/ Sustain Ability en setenta países a una muestra de más de mil actores, que incluyen 
representantes de empresas, gobiernos, instituciones internacionales, academia, ONGs 
y servicios de consultoría y medios de comunicación8. La respuesta con mayor frecuen-
cia entre los diversos actores es la colaboración: «todas las cuestiones están interconec-
tadas y no pueden entenderse de forma compartimentada en silos». Bajo la denomina-
ción de colaboración existen diversos tipos de acuerdo en términos de la naturaleza de 
la cuestión seleccionada y el número y calidad de actores participantes. La encuesta se 
focaliza en la responsabilidad empresarial para contribuir a generar los cambios econó-
micos, sociales y ambientales que conducen a la sostenibilidad. Los principales resulta-
dos permiten identificar varias líneas de acción posible: 
•  la necesidad de creación de lo que denominan «coalition of the willings», de aque-

llos actores que se comprometen a tener una voluntad compartida. 
• A pesar del pesimismo sobre la voluntad y capacidad de los gobiernos nacionales 

para impulsar la agenda, la mayoría sostiene que el avance depende también de la 
colaboración de las empresas con otros actores, incluido el sector público.

• Existe una significativa oportunidad de colaboración para acelerar los cambios 
hacia modelos de negocio más sostenibles.

• La gestión conjunta de riesgos es clave en el business case para la colaboración, 
mientras la reducción de costes no es vista como como una razón prioritaria para 
hacerlo. 

• El intercambio de información y una mayor trasparencia son requisitos indispen-
sables para restablecer la confianza y promover la colaboración y eventual asocia-
ción.
En definitiva, el avance de la agenda de sostenibilidad empresarial y global no 

avanzará sin la alianza de los multi-actores concernidos. Vivimos en un mundo de con-
siderables certezas tecnológicas pero también de grandes incertidumbres sociales y eco-
lógicas, necesitamos reconstruir amplios espacios de confianza y desarrollar una sólida 
voluntad colectiva colaborativa para poder hacer frente a los problemas y aprovechar 
las oportunidades globales, con el fin de encontrar soluciones sostenibles y equitativas.

8 Collaborating for a Sustainable Future. A Globe Scan/ SustainAbility Survey, 2012.
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Q

El origen de este libro es el Foro Internacional sobre Sostenibilidad, Competitivi-
dad e Innovación: Retos y oportunidades para la responsabilidad social empresarial, que 
tuvo lugar en la Casa América de Madrid el 17 de diciembre de 2012, organizado por 
la Universitat Oberta de Catalunya, dentro de las actividades de su Máster Universita-
rio de Derechos Humanos, Democracia y Globalización, dirigido por el Dr. Víctor M. 
Sánchez, y con el patrocinio de Novartis (España). La presente edición incluye el texto 
ampliado y actualizado de las ponencias, comunicaciones y debate general presentados 
en el Foro, concebido como un espacio de encuentro de un grupo representativo de 
actores concernidos de diversos ámbitos, académicos, empresarios, agencias de consul-
toría, parlamentarios, sindicalistas, activistas sociales, para la búsqueda de nuevas ideas 
y propuestas orientadas a la reflexión y a la acción. El propósito es promover un debate 
plural acerca de la evolución de los marcos conceptuales e institucionales, así como de 
las buenas prácticas con el fin de contribuir a la renovación de la agenda de gobernanza 
y responsabilidad social empresarial, mediante la aportación de recomendaciones o 
propuestas que sean útiles y operativas para aquellos que tienen que tomar decisiones. 
El título del Foro indica de manera sintética el enfoque y los objetivos perseguidos para 
ampliar y difundir la base de conocimientos y a la vez fomentar el diálogo y la concer-
tación entre sector público y privado.

La agenda temática del libro, coincidente con la del Foro, comprende tres partes 
complementarias. En primer lugar se aborda el marco global, donde se presentan las 
mega-tendencias principales, los retos y oportunidades para la competitividad y la in-
novación, desde la perspectiva de la nueva agenda de sostenibilidad y responsabilidad 
empresarial. A continuación, se analiza la necesidad de renovación estratégica del go-
bierno corporativo en el contexto de la crisis y sus impactos negativos en el deterioro 
de la confianza y los déficits de gobernanza empresarial en materia de competencia 
directiva ética y social. La tercera y última parte contiene un diálogo revisitado entre 
actores de Europa y América Latina sobre los logros y limitaciones de la agenda de 
responsabilidad social empresarial, a luz de las lecciones aprendidas y los nuevos desa-
rrollos planteados por el Pacto Mundial y la Comisión Europea en ambas regiones. A 
continuación se incluye el «Debate general» donde se identifican los principales retos y 
oportunidades de la nueva agenda global de sostenibilidad y responsabilidad empresa-
rial. Entre ellos destacan el desarrollo de la capacidad instalada de las empresas en ma-
teria de sostenibilidad y gestión de riesgos en relación con los impactos en los derechos 
humanos y medio ambiente. En el Anexo II se incluye una muestra destacada de los 
últimos informes sobre sostenibilidad global y el papel de los diversos actores concerni-
dos, agencias multilaterales, gobiernos, empresas y representantes de la sociedad civil.
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EXPECT THE UNEXPECTED: MAIN GLOBAL MEGATRENDS 

Yvo de Boer 
Special Global Adviser on Climate Change and Sustainability, KPMG

Dear colleagues. Today I want to talk about three things. First of all, about the 
environmental and social challenges that are facing business; secondly about how busi-
nesses can respond to those challenges; and thirdly about the international develop-
ments that are taking place especially in the context and follow up of Rio + 20 Confer-
ence, and then the climate change negotiations which were conducted in Doha. So, 
those are the three issues that I would like to focus on, but also perhaps leave with a 
question for the debate. I am increasingly wondering, personally, whether the concept 
of Corporate Social Responsibility is really the right vehicle to capture what we are try-
ing to talk about under very changed circumstances.

To start off with the environmental and social challenges facing business I work 
in the part of KPMG that very much tries to help the business community cope with 
change and become fit for the future. We produced this year a book which is not digital 
but you can get it digitally as well, it is called Expect the Unexpected, where we try to 
zoom in on what all of these changes mean for the business community. And, what 
we did in the context of that report was begin by looking at a series of ten megatrends, 
or megaforces, which we feel are very much shaping our future, not just as a business 
community but as a government and civil society as well1.

First of all there are, of course, the issues of climate change, which many of you are 
familiar with and the facts of climate change that we are likely to see and are beginning 
to see already. Secondly, issues around population growth. We are probably going to 
have a global population of 8.4 billion people by 2030 and perhaps as many as 10 billion 
people on this planet by the end of this century. We also, and, partly in that context, 

1 KPMG International 2012, Expect the Unexpected: Building business value in a changing world.
 On line access: KPMG.com. See an executive summary in the Annex.
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already have serious issues around water, we are expecting at a global level to see a water 
shortage by 2030 perhaps in the order of 40%. We are already not managing to produce 
enough food at a time when we need to be producing 70% more food to feed all of 
those people that I talked about, using less and less water, given the water scarcity I 
talked about. So, not enough food, then, increasing energy insecurity and increasing price 
volatility, in many parts of the world. The Americans are, I think, very happy now that 
they have discovered shell oil and gas and that will undoubtedly change the landscape 
from their perspective, but, in many parts of the world, issues around energy prices and 
energy security are all still very prominent on the agenda, including in China.

 We are seeing a strain on material resources, regularly over the past years and 
months we have seen peak prices of grain, cocoa and other commodities and that are 
likely to get worse in light of some of these trends I talked about. Given the pace at 
which we are growing, eco systems are continuing to collapse very rapidly. Not only is our 
population expanding but our cities are expanding as well. We are, for the first time in 
history, a largely urban global population with more people living in cities than in rural 
areas, and that trend is going to continue. Forests are disappearing at a very rapid rate, 
as are the eco systems. We have this very rapid urbanization or globalization moving to 
8.3 billion people on this planet, but, at the same time, the OECD has predicted that 
the middle class, as they define it, is going to double in size probably between 2010 
and 2030. 

So, not only do you have an awful lot more people, living in cities, requiring more 
and more food to be made with water of which we have less and less of but we will see 
a significantly growing middle class which is already demonstrating that it has dramati-
cally different consumption patterns. Everybody in China loves to eat a hamburger and 
drive a BMW and watch a flat screen television because that is what they see us do. And 
that is obviously going to have major impact. 

As I have tried to allude to already, it is not just a matter of these individual ten 
megaforces, or ten megatrends, but also the way in which they interact with each other. 
Think, for example, of the relationship that there is between climate, energy, food 
and water. The fact that climate change leads to lower agricultural productivity when 
agricultural productivity needs to be higher at a time when we have less water. So, it is 
very much a matter of not only these trends alone but of the interaction between those 
global megatrends and that makes it very uncertain how, exactly, things will play out. 
The only thing that we can be sure of is that there are going to be things of which we 
cannot be sure. In other words, surprises which will affect us in very significant ways in 
terms of shocks and chain reactions that we see in different areas. 

Now, what do these ten megaforces or megatrends mean from the perspective of 
business? From the perspective of business those ten megatrends, to my mind, translate 
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into five types of risk. Physical risk, competitive risk, legal risk, reputational risk and social 
risk. I think it is very important to understand that those are risks not for the future but 
that they are risks of today. 

The first one I mentioned was physical risk. Many of you know that in 2011/2012 
Spain had the driest winter in 70 years. You had a drought that wiped out 600,000 tons 
of olive crops. You had the worst forest fires in a decade followed by floods and signifi-
cant damage to infrastructure. Those, I think, are some symptoms and signs of what 
you could see in terms of physical risks resulting from these trends that I talked about. 

In terms of competitive risk, in 2011, we had very significant droughts, as you 
know, in Asia and in the United States. That, very importantly, impacted cotton prices, 
it sent prices soaring, and, as a result, the profits of at least one major clothing company 
dropped by about a third. In other words, the physical risks are beginning to translate 
into competitive risks, certainly for companies that rely very extensively on commodities. 

In terms of regulatory risk, in Spain, in 2012, sustainability reporting became 
mandatory for the larger companies and the state owned enterprises. We also have 
mandatory reporter explained systems in place in other countries like South Africa and 
Denmark. We have mandatory reporting on carbon for listed companies in the United 
Kingdom. But some of you may have also seen another side of regulatory risk for exam-
ple when, very suddenly and very unexpectedly, feed-in tariffs for renewable sources of 
energy were suddenly scrapped in this country and that is, in a way, the mirror image of 
regulation where suddenly change occurs that makes investment rather unpredictable. 

In terms of reputational risk, some of you may have followed the Detox fashion 
campaign, which Greenpeace recently launched which was pressure to stop using toxic 
chemicals. A number of major Spanish brands have been among the ones that have 
changed their practices as a consequence of that campaign. In other words, increasingly 
companies are recognizing that if they are unsustainable, if they employ very young 
children, if they do not manage the environment properly, this impacts very directly 
on their reputations. In that context it is important to bear in mind that, although ten 
years ago the value of a company was determined entirely by the assets that it held, 
the value of a company today is, to a very significant extent, determined by so called 
intangibles. Including its license to operate and how it operates in the environment. 
So, reputational risk is becoming increasingly important and relevant.

In terms of social risk we have seen risk in terms of social unrest and environmen-
tal concerns grow 29% per year in China according to the South China Morning Post 
on the 8th of November. In other words, including in China, increasing social concern 
about sustainability or environment related risks. And that, of course, is not exclusive 
to China. The important point I want to make, in general, is that these megatrends, 
these risks, are not far away in the future but that they are here with us today. 
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So, having talked about risk, what does this mean in terms of opportunity from 
the point of view of the business community? Fortunately this is not all a negative 
story. It is not only about risk, it is, very much to my mind, about how you become 
fit for the future. It is very much about opportunity, opportunity to cut operating 
costs, opportunity to increase efficiency, opportunities to create new partnerships with 
government about public/private partnerships, which I think is very important. Op-
portunities to innovate and put new products and services into the market, to look at 
your business in different ways, for example, using integrated reporting, and, in the 
context of all of that, begin to define company value, to define your value proposition 
in different ways. My sense is very much that more and more companies are beginning 
to realize this, also in Spain in the context of the export opportunities that you have or 
the foreign cooperation opportunities that you have, especially in relation with Latin 
America. 

Spanish companies are leaders in terms of Corporate Responsibility reporting and 
renewable energy technology and there are very clear opportunities, I believe, for Span-
ish companies to profit, and, that is not a dirty word, to profit from green growth in 
Latin America.

That opportunity to drive growth in a different direction was very much at the 
heart of what happened at Rio + 20, that big conference, to celebrate the Earth Con-
ference in 1992 in Rio. What I saw was an interesting split between government on 
one side and the business community on the other side. Neither one with a sense of 
being on different sides but in terms of taking different directions. What I saw was 
governments preoccupied with an economic crisis, a financial crisis, a Euro-zone crisis, 
basically not being willing or able to engage in the issue of sustainability in Rio, in fact, 
many leaders did not even go. While, at the same time, the business community was 
making a noise that I have not heard significantly before. The business community was 
basically saying we can no longer afford to sit around and wait for governments to act, 
we need to act ourselves, it is in our interest to move ahead. We cannot wait for policy 
environments to change alone. 

In that context I saw some very interesting change and development on part of 
the business community and let me give you some examples of that. In Rio, the Re-
nault-Nissan alliance announced $5.0 billion to commercialize affordable low emission 
vehicles because they see a market there. Phillips committed to improve the energy ef-
ficiency of its products by 50% by 2015. DuPont will devote $10.0 billion to increase 
food supply and to cut waste and Unilever has committed to halve its environmental 
impact while doubling its profits at the same time. That relationship between reducing 
environmental footprint and increasing profits is key in the sense that companies are 
not taking this kind of action in order to enhance their green credentials.
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That gets me back to the question is Corporate Social Responsibility really the 
ideal term? All these companies are not taking this kind of action in order to enhance 
their green credentials but they are undertaking this kind of action because it makes 
good business sense in this day and age. Because they recognize that that is the way to 
build strong, healthy and resilient businesses. It is important to note in that context 
that Unilever is aiming to double its profits and not just reduce its environmental foot-
print by 50%. General Motors has saved more than $30 million between 2000 and 
2008 by introducing efficiencies and reducing waste. It generated $6 million by turn-
ing waste into saleable by-products. The Phillips Ecovision program aims to generate 
about 30% of total revenues from green products, up 15% from 2006. In fact, if you 
look at Phillips, you see, I am not allowed to call it this, but you see that the brown 
part of the Phillips business is going down in terms of profitability and the green part 
of Phillips business is going up in terms of profitability. Not just because Phillips is see-
ing more demand for green products and services in the marketplace but also because 
those green products and services allow Phillips to produce more efficiently and at a 
lower cost. 

So this is very much not about green public relations but about business opportu-
nities, about opportunities for innovation, growth, productivity and enhancement and 
risk reduction. So, the question then becomes what does all of this mean for business 
leaders in different parts of the world and what does all of this mean for business lead-
ers in Spain? I think it means three things. I think it means a need to understand, first 
of all, and secondly a need to integrate, in order to, thirdly, create. 

In terms of understanding you all know that knowledge is power and that it is 
very important in a business sense that you understand the risks that your business is 
facing in the context of those trends that I talked about. Understand them not just in 
a superficial way but to understand how that system of megaforces can impact differ-
ent companies and how, in turn, you can translate that into competitive, regulatory or 
social advantage. In other words, how can you turn risk into an opportunity? How can 
you ensure that your company develops that understanding? Many claim to have done 
that but my experience is that very few actually have. 

Then, in terms of integrate, there I think it is very important not to get trapped 
in the S word, not to get trapped in looking at these issues through the lens of sustain-
ability, but really to look at these issues through the lens of the business proposition 
because this is very much about growth, about innovation, about productivity, about 
efficiency, about quality improvement, and, of course, about opportunity and risk. 
That, I believe, is very much the language that appeals to your board members, your 
investors, your shareholders, your government and, very significantly, to your employ-
ees. This is very much the language of integration. 
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In other words, it is also very much about changing the way in which you com-
municate, about how your business thinks and about how our business operates and 
how it acts. That process of understanding and integration, I think, leads to an op-
portunity to create. To create, as I said at the beginning, stronger businesses that are fit 
for the future, to create investor understanding and strategy. It was very brave of Paul 
Polman, CEO of Unilever, to say: I am going to double my profit and reduce my envi-
ronmental footprint by 50%. But, if you do not manage to take shareholders with you 
on that journey than you are very quickly gone even as the CEO of Unilever. So, an 
important opportunity to create investor understanding and buying into your strategy, 
to create government understanding of business needs in order to develop coherent 
policy frameworks. That is another important aspect of the public/private partnerships 
and, perhaps, it is also important to think about, as we make the transition from Mil-
lennium Development Goals to sustainable development goals, perhaps in that context 
we also need to think a bit more about the kinds of policy frameworks that are needed 
in order to make a business transition possible. So, helping governments to understand 
what business needs are in order to develop coherent policy frameworks and to create 
a new definition of value in a rapidly changing world.

I have already mentioned Rio + 20 a couple of times in the context of this pre-
sentation. There was also the finalization of the latest rounds of climate change nego-
tiations in Doha. Let me make a few remarks about both that broader sustainability 
policy context and, specifically, in relation to climate change. As I said, my feeling is 
very much that the political community in the west or in the north is very much para-
lyzed by the economic, the financial and the social crisis. As I said, businesses are very 
much stepping up to the mark, not waiting for policy makers, but beginning to act 
on their own and, in fact, we saw 500 billion of business commitments in the context 
of Rio + 20. We see the focus shift to opportunity in the debate and move away from 
only risk. I see leading businesses recognizing that the world is very rapidly changing. 
In that context I see a new critical mass of sustainability leaders emerge within the 
business community, in other words, a new breed of business leaders that are unafraid 
to challenge conventions and are willing to drive change. In that sense, perhaps even 
sustainability is no longer the dirty word that it was for a long time within the business 
community. It has become very much a part of the mainstream. 

In the context of what happened in Rio, I think there are a couple of areas to keep 
your eye on. The first is in relation to reporting, what I see is that sustainability and re-
porting requirements are getting stronger and stronger around the world. In a number 
of countries this is driven by changing demands on the part of stock exchanges. There 
is, generally, a move towards more integrated reporting and this is becoming increas-
ingly critical to defining the value of companies in the future. 
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In terms of valuing natural capital, we see that the economic value of eco-systems 
is increasingly being recognized. The impact on nature is beginning to impact credit 
and balance sheets and company value. In other words, your interaction with the en-
vironment is increasingly making its way into shareholder appreciation of your value. 
I would say that this trend is set to continue. At Rio + 20, thirty-nine financial insti-
tutions committed to focus more strongly on integrated reporting, committed more 
strongly to sustainability related information from the companies in which they invest. 
That is still a slow burn in the sense that the investment community is, to be honest, at 
this stage, asking for the information but not doing a great deal with it. I expect that 
this will gradually begin to change over time. So, this is very much a sense of direction 
which is beginning to be determined and which I think is important for you to follow, 
monitor and engage in. 

In terms of the climate change negotiations in Doha there were basically three is-
sues on the agenda there. The first was what is going to be or not going to be the future 
of the Kyoto protocol? The second was are we going or are we not going to get a new 
global treaty in 2015? The third issue was around money, the Green Climate Fund 
that was created a couple of years ago. What actually happened there? Well, we saw 
an extension of the Kyoto protocol, but only covering about 15% of global emissions. 
Basically, the EU is on board, Australia is on board, but almost nobody else is on board. 
Russia, Japan, Canada have walked away and a number of economies in transition may 
do so as well. Having said that, the extension of Kyoto does provide important policy 
clarity for the countries that are participating. It provides some predictability and sta-
bility in terms of the continuation of the carbon market. We are managing to progress 
very slowly towards a more global carbon market, it is interesting to my mind to see 
that Europe now wants to link its carbon market to that of Australia. I think that those 
links will begin to expand. A growing number of countries, China, Korea, California 
are putting emissions trading schemes in place and I think that is an important oppor-
tunity to begin to link markets and that is something which the business community 
also needs to be prepared for. 

In terms of the new global climate deal, the global treaty which negotiators are 
working towards for 2015, there are, I think, some important benefits that business 
needs to be aware of in that context. First of all, the benefit of a global legal framework 
I think is significant, rather than having fragmented policies. Secondly, the fact that 
we are moving towards a regime where all countries will have obligations including 
some of your major competitors abroad. Thirdly, that we are beginning to drive more 
effective and collective action but perhaps most significantly, and this maybe goes also 
to the issue around feed-in tariffs here in Spain, is that a global framework can help to 
provide long-term productivity and stability, that you have a long term perspective and 
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know what governments are going to be focusing on. What Doha did very importantly 
was to set, to define a timetable, a work program, towards those negotiations in 2015. 

Thirdly, the Green Climate Fund, which is very important in terms of financing low-
carbon projects in developing countries. It is significant because it is supposed to mobi-
lize $100 billion per year for developing countries from 2020 on. It will be interesting 
to see what Spain’s role is in the context of that fund. If designed properly, it represents a 
huge opportunity for the business community to engage and, actually, to invest. 

In terms of messages from Doha, I think the messages are that we are slowly 
heading towards a global agreement, that the continuation of Kyoto at least keeps the 
architecture in place, but that there is now a significant opportunity for the business 
community to begin to engage, especially in the future of market based mechanisms. 

So, all in all, in summary and to come to a conclusion, I think it is fair to say that the 
international political process is painfully slow, in terms of the international negotiations 
on sustainability and also on climate. But the question then is: What lessons can busi-
ness take away from that? There are, three lessons. The first is do not make the mistake 
of thinking that the green economy has disappeared because of the financial crisis. It 
has not. It is continuing but very much through a bottom-up process rather than a top-
down process. The second lesson is to stay aware of the progress that is happening at the 
international level. The piecemeal agreements may be complex to follow but things could 
begin to move very quickly especially around that climate change agreement in 2015. 
Thirdly, as we have tried to show through the KPMG report «Expect the Unexpected», is 
to be bold in terms of thinking about how those megaforces can represent an opportunity 
rather than a risk alone and what the advantages are of being an early mover. 

That gets me to my final point, which I wanted to leave as a question for discus-
sion; the question around is the term Corporate Social Responsibility really the best 
one to capture all of this in? I think there was a time, a long time, when Corporate So-
cial Responsibility was something that corporations did for society, often on a Saturday 
morning wearing a green T-shirt, picking up garbage by the side of the road, that was 
the definition of Corporate Social Responsibility. What I have tried to illustrate is that 
I believe these issues are going to the heart of the business model. 

Recently, the former President of the World Business Council for Sustainable Devel-
opment said something which I think is very important which is that business cannot 
succeed in a society that fails, but business can help to create a society that can succeed. 
That is all about taking sustainability to the heart of the business model as opposed 
to thinking about what wonderful things you can do wearing your green T-shirt on 
Saturday morning.
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 INTRODUCCIÓN

El objetivo de mi contribución es situar la responsabilidad empresarial (RE) en 
el contexto del funcionamiento de los mercados competitivos y de las empresas que 
operan en estos mercados. Mi análisis es, fundamentalmente, empresarial. Parto de la 
hipótesis de que sin empresas y sin mercados no hay futuro económico. Puedo imagi-
nar que se prescinda en buena medida de los gobiernos –que su actividad se reduzca 
de forma significativa– pero me cuesta imaginar un mundo sin empresas operando en 
mercados competitivos.

Ahora estamos inmersos en plena crisis. Conocemos sus causas y la responsabili-
dad de los gobiernos. Pero, como decía Heine, nada es eterno, excepto el cambio. La 
sabiduría de Don Quijote le hizo decir que «No hay historia en el mundo que no tenga 
sus altibajos». En consecuencia, podemos sostener que ni son eternos los periodos de 
expansión ni lo son los periodos de crisis. Lo difícil es conocer con precisión si la activi-
dad de los gobiernos acelera o retrasa la salida de la crisis. Como diría Keynes, en quien 
no creo más que excepcionalmente, en estos momentos estamos sufriendo el dolor del 
reajuste, del tránsito de un periodo económico a otro: de la crisis a la recuperación. 
En todo caso, el coste de la crisis ha sido considerable y en España está afectando a 
millones de ciudadanos que, por otra parte, en muchos casos tienen ante sí un futuro 
incierto; en muchos casos desesperanzado.

Todo este panorama está aderezado, como acostumbra a ocurrir tras las grandes 
crisis económicas, con dos ingredientes relevantes: el primero es el impacto de los fuer-
tes cambios tecnológicos; el segundo, la ampliación de los mercados. En unos lugares 
es difícil asegurar un puesto de trabajo a quienes desean trabajar mientras que en otros 
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lugares se están creando muchos puestos de trabajo; por regla general, poco cualificado 
y barato. En este contexto será difícil asegurar un puesto de trabajo a quienes lo deseen 
y la estabilidad económica al conjunto del sistema. En todo caso, lo que es seguro es 
que la formación –la formación continua– se convierte en una necesidad. 

 ALGUNOS DATOS 

Nuestro nivel de vida ha aumentado de forma significativa en los últimos 100 
años. Y, en particular, en el último cuarto de siglo. Acaso hemos crecido demasiado 
deprisa, con mucha ficción; sobre bases frágiles incapaces de resistir con firmeza los em-
bates de las crisis económicas. Con mucho endeudamiento, público y privado. En pe-
ríodos de expansión las tasas de crecimiento económico han sido elevadas y en períodos 
de crisis han tenido un fuerte impacto sobre el conjunto de la economía. Por regla ge-
neral, el ajuste ha golpeado muy duramente sobre el mercado de trabajo; excesivamente 
frágil debido a la insuficiencia e inadecuación de la formación de muchos trabajadores. 
No creo que sea arriesgado sostener que las autoridades y el sistema financiero han sido 
miopes, falaces y, con demasiada frecuencia, ineficientes pues estaban convencidos de 
que el período de euforia económica podía ser casi eterno y que ellos eran los actores 
principales de dicha euforia.

En ocasiones nos preguntamos ¿Cuánto va a durar tanta desgracia? Afortunada-
mente, la recuperación está cerca. El año 2014 ya será distinto. Pero todo depende de 
nosotros y, complementariamente, de nuestras autoridades. Pero, sobre todo, de los 
agentes económicos.

Nosotros somos los principales responsables de nuestro presente y de nuestro fu-
turo. El crecimiento económico depende, fundamentalmente, de la introducción de 
innovaciones en el sistema productivo y de la evolución de la población. El bienestar 
económico tiene su base en el crecimiento económico pero depende de otros factores, 
algunos de los cuales no dependen de nosotros directamente. Las empresas y la eco-
nomía de mercado han jugado un papel relevante en la consolidación del estado del 
bienestar. La RE es un nuevo elemento que se introduce en el esquema; en ocasiones 
forzadamente. Es una consecuencia del estado del bienestar y debe ser un elemento a 
tener en cuenta por las empresas; no un elemento que las empresas forzosamente deban 
incluir en sus procesos.

Un rápido examen a la historia puede aclarar algunas cuestiones de indudable 
interés relacionadas con el hecho de que las sociedades han mejorado sus condiciones 
de vida sin necesidad de apelar a la RE. Esto no supone negar la relevancia de la RE; 
supone, solamente, la pertinencia de colocarla en su lugar y contexto. 
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De hecho, desde 2000 años antes de Cristo hasta principios del Siglo XVIII hubo 
pocos cambios significativos en el nivel de vida del ciudadano europeo medio. Las 
causas que explican este hecho son, principalmente, el escaso progreso tecnológico y 
el bajo nivel de la inversión productiva. Para Simon Kuznets, el moderno crecimien-
to económico registrado desde la Revolución industrial consiste en «un incremento 
sostenido del producto per capita o por trabajador, muy frecuentemente acompañado 
por un aumento en el número de habitantes y, habitualmente, profundos cambios 
estructurales».

Recientemente, como hecho destacado, debe subrayarse el derrumbe del muro de 
Berlín y de las ideas que el muro conllevaba; en particular, el fin del comunismo como 
referencia y la adopción de los principios del libre mercado en los países del Bloque so-
viético y en China. Todo ello acompañado de un proceso intenso de progreso técnico y 
de fuerte inversión productiva. El resultado, lógicamente, ha sido un período de fuerte 
crecimiento económico que ha beneficiado a muchos países. En este contexto conviene 
recordar que antes los países se distribuían entre ricos y pobres en la proporción de 
1/5 y 4/5 mientras que ahora los países ricos continúan suponiendo un 20% del total 
mientras que los países emergentes suponen 3/5 partes del total y los países pobres 
representan el quinto restante. No hay duda de que los cambios registrados han sido 
relevantes y de que la dispersión de los principios del libre mercado ha contribuido a 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes de muchos países.

Pero para saber dónde estamos debemos abrir el foco. Los datos disponibles per-
miten subrayar algunas mega-tendencias. En primer lugar, el PIB per capita ha aumen-
tado en todas las grandes áreas económicas: muy intensamente en Estados Unidos y 
Europa y a un ritmo menor en África, destacando la intensificación del crecimiento en 
China a partir del año 1990, sobre todo gracias a haber confiado en las empresas como 
factores de crecimiento.

En segundo lugar, con la población sucede exactamente lo mismo. Crecimien-
to en el número de habitantes generalizado aunque más débil en EE.UU. y Europa 
Occidental. Este hecho es relevante pues si el progreso técnico y la productividad no 
aumentan con intensidad, el impacto de la población sobre la renta personal, con una 
probabilidad elevada, será negativo.

Los datos son elocuentes y permiten comprender cuanto se ha dicho. En el primer 
milenio, la población se multiplicó por seis y, dada la precariedad del progreso tec-
nológico, el producto per capita no aumentó. Entre los años 1000 y 1820, se registró 
una etapa de crecimiento extensivo: aumentaron el producto per capita y la población. 
Sin embargo, en el último milenio la producción de bienes y servicios se multiplicó 
por 300 y la población sólo por 23. Cuestión relevante que, como mínimo, debería 
conducirnos a atenuar nuestro pesimismo acerca del futuro. La solución a las situacio-
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nes cambiantes y, en especial, al aumento de la población, exige la incorporación de 
progreso tecnológico a los procesos productivos y el juego eficiente de los mecanismos 
de mercado. El menor crecimiento del producto per cápita en África se explica, sobre 
todo, por el fuerte ritmo de crecimiento de la población; muy superior al crecimiento 
de la producción.

La Revolución Industrial marcó el inicio de una época de grandes transforma-
ciones y, sobre todo, sentó las pautas para que el nivel de bienestar de las sociedades 
occidentales mejorara a un ritmo desconocido ¿Qué ocurre desde 1820? En los países 
de la OCDE la producción de bienes y servicios se multiplicó por 96 (2,5% anual) 
y la población solamente por 5 (0,9% anual). La evolución de ambas variables se ha 
traducido en el hecho de que el producto interior bruto real por habitante se haya 
multiplicado por 19 (1,6% anual) y el número de horas trabajadas por trabajador se 
haya reducido a la mitad. En este contexto conviene recordar que no era extraño que 
quienes nacieron a principios del siglo XX empezaran a trabajar antes de los 10 años y 
quienes nacieron 50 años después lo hicieran a los 15 años. Ahora esto parece increíble 
pero los datos son testarudos. Se ha avanzado mucho en muy poco tiempo y los niveles 
de bienestar han mejorado aceleradamente.

Desde 1820 la esperanza de vida se ha multiplicado por 2,5 en el mundo y por 2 
en los países de la OCDE. Los datos sobre la esperanza de vida son reveladores. En el 
año 1000, la esperanza de vida al nacer era, en general, de 24 años. En el año 1998, la 
esperanza de vida en el mundo es de 66 años: 78 años en Occidente y 64 años en el res-
to del mundo. Esta mejora en la esperanza de vida está relacionada con el progreso tec-
nológico y con el desarrollo de las sociedades sobre la base de la economía de mercado y 
la globalización. Si las sociedades no hubieran registrado elevadas tasas de crecimiento 
económico, no hablaríamos de desarrollo ni de solidaridad. Nuestra esperanza de vida 
no habría aumentado tan rápidamente. De nuevo quiero subrayar que este cambio ha 
sucedido sin el concurso de la denominada RE. Tan sólo ha sido necesario dejar que las 
empresas invirtieran y compitieran y que los mercados –nacionales e internacionales– 
funcionaran eficientemente.

¿Cómo podemos interpretar el desarrollo económico? Con el objetivo de simpli-
ficar, podría decirse que es el resultado de un conjunto interrelacionado de procesos 
de transformación estructural que acompañan al crecimiento económico: producción, 
demanda de bienes de consumo e inversión, empleo, comercio, ahorro, entre otras 
cuestiones.

Las pautas que han caracterizado el proceso de desarrollo europeo en los siglos 
XIX y XX han sido, entre otras, las siguientes: Fuerte aumento del ahorro y la inversión 
en términos de PIB; Mejora significativa del capital humano: escolarización y alfabe-
tización; Reducción del peso relativo del consumo privado y aumento de la Inversión 
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privada y el consumo público sobre el PIB; Aumento del peso relativo de los servicios 
y, en menor proporción, de la industria sobre el PIB y descenso marcado del peso re-
lativo de la agricultura. Las mismas tendencias se registran en el mercado de trabajo. 
Lógicamente, todo ello fomenta el desplazamiento de la población del campo a la 
ciudad con el consiguiente proceso de urbanización. Como consecuencia de la inter-
nacionalización de las economías, el comercio internacional se intensifica en beneficio, 
sobre todo, de los productos manufacturados, registrándose una pérdida de peso del 
comercio internacional de los bienes primarios. Y, no menos importante y consecuen-
cia de todo lo anterior, se reducen aceleradamente la mortalidad infantil y, también, la 
tasa de fecundidad.

Estas han sido algunas de las grandes tendencias registradas en los dos últimos 
siglos en Europa. Las transformaciones observadas han tenido un gran impacto sobre 
el conjunto de la población y, también, más allá de Europa como consecuencia de los 
intercambios comerciales. Todo ello refleja las grandes ventajas que tiene cualquier 
proceso de crecimiento económico, incluso sin la intervención de lo que ahora deno-
minamos RE.

En definitiva, lo que ha ocurrido puede sintetizarse diciendo que las mejoras téc-
nicas aplicadas a los procesos productivos –es decir, la inversión– han permitido au-
mentar la productividad, reducir los costes unitarios y, en consecuencia, bajar los pre-
cios. Es decir, se han registrado aumentos en la competitividad de las empresas lo que, 
a su vez, ha permitido aumentar la producción con los correspondientes incrementos 
en los niveles de consumo e inversión; y, de esta forma, se ha asegurado que el proceso 
continúe indefinidamente hasta que algún elemento inesperado, como la intervención 
ineficiente de las autoridades en la economía o la mala gestión de algunos operadores 
económicos, impulse un proceso de crisis económica y la tendencia se interrumpa 
abruptamente con los consiguientes daños para las empresas y los ciudadanos.

¿Qué exige el proceso de crecimiento? Ya se ha hecho referencia a algunas de las 
exigencias del proceso pero conviene recordar que, en primer lugar, es necesario que 
en el sistema económico haya empresas eficientes y empresarios dispuestos a invertir. 
Comprender la relevancia de las empresas y los empresarios puede ponerse de mani-
fiesto haciendo, tan sólo, un supuesto: ¿qué sucedería si no hubiera empresarios que 
arriesgaran sus recursos y crearan puestos de trabajo? Recuerdo en estos momentos que 
el empresario J. M. Aguirre Gonzalo dijo que «Toda empresa que no crece, muere», lo 
que significa, simplemente, que las empresas que no son competitivas tienen una eleva-
da probabilidad de no poder sobrevivir en mercados globales y competitivos.

En segundo lugar, disponibilidad de recursos financieros –propios o ajenos; na-
cionales o extranjeros–.

En tercer lugar, mano de obra cualificada y dispuesta a trabajar.
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En cuarto lugar, un sector público positivamente activo, que no entorpezca la 
inversión ni la incorporación de los trabajadores a los procesos productivos.

Y, por último pero no menos importante, pocos obstáculos (públicos y privados) 
para llevar a cabo la actividad económica y, en particular, una regulación eficiente esti-
muladora de la actividad empresarial.

Decía Rafael del Pino, en palabras que podemos recordar a modo de síntesis de 
lo anterior, que «El crecimiento económico y el bienestar dependen, sobre todo, de 
la capacidad del capital humano de transformar el conocimiento en riqueza. Si el ob-
jetivo de los países debe ser alcanzar mayores dosis de bienestar para el conjunto de 
los ciudadanos, ello exige el esfuerzo individual y colectivo y que las empresas y las 
organizaciones sean cada vez más eficientes en el marco de una regulación apropiada y 
sepan compartir los conocimientos y transmitir vibraciones competitivas a través del 
saber compartido.»

Cuando se analizan los procesos de producción y distribución de las economías 
de mercado desarrolladas se llega a la conclusión de que los beneficios son el prerrequi-
sito del crecimiento económico. Este hecho no admite demasiada discusión: si no hay 
beneficios no hay impuestos, inversión, crecimiento ni nuevos puestos de trabajo. En 
este punto cabe preguntarse ¿qué hacemos con los beneficios? La respuesta es sencilla. 
En primer lugar, pagamos impuestos; a costa del consumo, del ahorro y de la inversión. 
Depende del empleo de los impuestos que su impacto final sea favorable o desfavora-
ble al crecimiento económico. En segundo lugar, con la renta restante, consumimos 
o invertimos, contribuyendo, de esta forma, al crecimiento económico. Y, en tercer 
lugar, podemos ahorrar de manera que, a través del sistema financiero, nuestros ahorros 
puedan destinarse al consumo o a la inversión propia o de terceros

No es infrecuente que en los debates sobre el crecimiento económico se haga re-
ferencia, a menudo crítica, a los elevados niveles de consumo de algunos países o gru-
pos sociales o a la aparición de desigualdades entre los ciudadanos; algo inherente al 
propio proceso de crecimiento. En este punto quiero recordar algo que dijo el Presi-
dente Kennedy: cuando la marea sube, todos los barcos suben. O lo que es lo mismo: 
cuando la economía crece, todos los ciudadanos se benefician –en mayor o menor 
proporción– del proceso de crecimiento económico. En este punto, puede ponerse 
el acento en la mejora generalizada de las condiciones de vida o en la presencia de 
desigualdades. Ambos fenómenos pueden darse simultáneamente y, en consecuencia, 
el debate siempre estará presente. A mi juicio, lo relevante es la mejora generalizada 
pues la igualdad no dejará de ser una quimera; algo deseable pero algo que nunca se 
alcanzará porque cualquier proceso de crecimiento es generador de desigualdades y 
la propia naturaleza humana conlleva comportamientos distintos, incluso a partir de 
una igualdad hipotética. 
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En cualquier caso, lo que es cierto es que hay un aumento progresivo del desni-
vel de renta entre las regiones ricas y las regiones pobres y hay una mayor dispersión 
regional. Pero las economías se mueven constantemente en un contexto de acciones y 
reacciones impulsadas por la aplicación del conocimiento a los procesos productivos y 
por el comercio internacional. De acuerdo con Maddison, Europa Occidental alcanzó 
a China en el siglo XIV y hacia la mitad del siglo XX su renta per capita era 10 veces 
superior. Desde otra perspectiva, es ilustrador subrayar que, en el año 2001, Occidente 
aportaba el 52% del PIB mundial y sólo el 14% de la población. Estas cifras ofrecen 
una referencia indiscutible acerca del nivel de eficiencia productiva y distributiva de 
Occidente. 

¿Qué ocurre con la distribución de la renta? Los datos disponibles revelan que la 
desigualdad mundial ha aumentado en el período 1820-1992. Este hecho se explica 
por un aumento de la desigualdad entre los años 1820 y 1850 y por las diferencias 
entre Europa y Asia (China e India). Sin embargo, en el siglo XX la convergencia entre 
los niveles de renta de los países europeos y el acortamiento de distancias entre éstos y 
los países asiáticos con los EE.UU. ha atenuado las desigualdades. Sin embargo, debe 
subrayarse que, en el siglo XIX, la distribución de la renta dentro de los países fue el 
elemento dominante a la hora de explicar la desigualdad. Sin embargo, el elemento que 
explica la presencia de desigualdades en el siglo XX ha sido la distribución de rentas 
entre países. Y el principal elemento de desigualdad mundial es la desigualdad entre 
regiones. 

La renta per cápita es sólo una dimensión del bienestar material. Con el fin de me-
jorar el conocimiento acerca de las mejoras en las condiciones de vida de los ciudadanos 
se han utilizado nuevos conceptos. Por ejemplo, para conocer con más precisión la evo-
lución de los niveles de bienestar de la población parece mejor tomar como referencia 
el denominado ingreso vital que combina la esperanza de vida al nacer con el PIB per 
capita. En este caso, el ingreso vital aumentó hasta 1950, se estabiliza más tarde y ahora 
tiende a converger. Esta evolución se explica por el hecho de que, en relación con la 
esperanza de vida, la desigualdad aumentó hasta el año 1929 para iniciar un proceso de 
decadencia a partir de este año.

Un análisis detallado del proceso de crecimiento de las economías occidentales 
exhibe múltiples enseñanzas. En este punto quiero destacar la relevancia del marco ins-
titucional en cualquier proceso de crecimiento. En la tesis doctoral de Vicente Montes 
se pone de manifiesto este papel destacado del marco institucional que incluye aspectos 
tan importantes como la libertad para emprender, los derechos de propiedad, el sistema 
jurídico, el marco legal, la competencia, la libertad de comercio y también los códigos 
de conducta, por citar tan sólo algunos elementos. En este punto quiero recordar las 
palabras que, en vísperas de la Revolución Francesa, escribió Valentín de Foronda: «los 
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derechos de propiedad, libertad y seguridad son los tres manantiales de la felicidad de 
todos los estados…estos tres principios son, en toda clase de gobiernos, lo que las pa-
lancas en la mecánica o lo que las leyes de la atracción descubiertas por el gran Newton 
en astronomía».

¿Qué ocurre cuando se analizan simultáneamente los países, desarrollados y no 
desarrollados desde la perspectiva institucional? De acuerdo con la información apor-
tada en la tesis doctoral de Vicente Montes se pone de manifiesto que las economías 
avanzadas son las que disponen de un marco institucional caracterizado por mayores 
libertades civiles, mayor participación política, mejor funcionamiento del gobierno, 
más pluralismo, mejor control de la corrupción, más estado de derecho y, en definiti-
va, mejor regulación, más funcionamiento de mercado y mejor libertad para que las 
empresas puedan actuar de acuerdo con su eficiencia productiva y comercializadora. 

 LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

En este apartado se hará referencia a la responsabilidad empresarial (RE). Prefie-
ro la expresión RE a la de Responsabilidad Social Corporativa (RSE) pues todas las 
actividades de las empresas, por su propia naturaleza, son sociales. En consecuencia, 
introducir la calificación de «social» a la responsabilidad corporativa es, a todas luces, 
redundante.

La RE es un elemento nuevo que se ha deseado incorporar a las funciones tradi-
cionales de las empresas. Esta RE se ha introducido en el mundo empresarial como una 
pieza de naturaleza social a la que se le ha dado mucha publicidad. Sin embargo, a mi 
juicio, la RE es, todavía, poco relevante. Sostengo esta afirmación porque un análisis de la 
realidad pone de manifiesto que todavía no se ha incorporado masivamente a la actividad 
natural de las empresas. Todavía es algo excepcional, más propio de las grandes empresas 
que de las pequeñas y medianas. Sólo hace falta ver las memorias de las empresas o las 
intervenciones de los presidentes de las empresas en los consejos de administración o en 
las juntas de accionistas para tener una impresión cabal del papel que actualmente ocupa 
la RE. Los capitanes de empresa y altos ejecutivos empresariales no participan en los 
debates ni contribuyen a dotar de mayor realismo y relevancia a la RE. El debate sobre la 
RE todavía no es un ingrediente fundamental del quehacer empresarial.

De hecho, las referencias empresariales son la creación de valor y el sometimiento a 
las normas de defensa de la competencia en mercados progresivamente abiertos y compe-
titivos. A mi juicio, en primer lugar, las empresas deben ser eficientes y competitivas. En 
caso contrario, no tienen futuro. Y si las empresas no operan sobre la base de horizontes 
lejanos, cualquier intento de establecer un programa de RE se desvanece; es efímero.
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La RE debe interpretarse como una inversión empresarial voluntaria que, en el 
marco del análisis de la organización industrial y de los mercados, se incluiría dentro de 
la diferenciación de producto. Un ingrediente más que puede contribuir a mejorar las 
eventuales ventajas competitivas de las empresas. Por ello puede sostenerse que la RE 
debe contribuir a la generación de beneficios. El beneficio es un prerrequisito. Esto es 
relevante porque los beneficios son el prerrequisito de la cohesión social. Sin beneficios 
empresariales la cohesión social será mucho más difícil. De ahí la pertinencia de consi-
derar simultáneamente RE, beneficios y cohesión social.

Muchas veces me he preguntado acerca de los inicios de la RE. Aunque en España 
sea un fenómeno reciente el asunto cuenta con más de medio siglo de vida. Después 
de rastrear la literatura sobre RE, sin ser un experto en la materia, la primera referencia 
que he encontrado, de acuerdo con Hezlin y Ochoa, se remonta al año 1953.

En el año 1953, la empresa Standard Oil decidió donar recursos financieros al depar-
tamento de ingeniería de la Universidad de Princeton con el fin de mejorar la formación 
de los estudiantes y la investigación. En aquellos momentos, la sensibilidad de algunos 
accionistas en relación con el destino de los beneficios empresariales era muy exigente. 
Los accionistas tendían a pensar que ellos eran los destinatarios naturales de todos los 
beneficios empresariales. En consecuencia, era a los accionistas a quienes les correspondía 
decidir sobre el reparto de los beneficios en forma de dividendos o de nuevas inversiones. 
En este contexto interpretativo, uno de los accionistas de Standard Oil, decidió denunciar 
el hecho de que la empresa decidiera asignar una parte de los beneficios obtenidos por la 
empresa a la Universidad. Analizada la cuestión por el Tribunal Supremo de New Jersey, 
éste concluyó que la mencionada donación estaba perfectamente justificada y era total-
mente aceptable porque alguno o algunos de los estudiantes beneficiados podrían ser tra-
bajadores de la empresa en el futuro. En consecuencia, aunque fuera de forma indirecta, 
la empresa podría beneficiarse de su decisión altruista aunque, a corto plazo, la decisión 
tomada hubiera tenido un pequeño efecto sobre los dividendos a repartir.

Hezlin y Ochoa definen la RE con contundencia. Sostienen que se trata de un 
conjunto de actividades empresariales económicamente sostenibles que van más allá de 
las obligaciones legales. Dos son, pues, las condiciones esenciales de la RE: la sostenibi-
lidad y la voluntariedad, contando con la decisión de los propietarios de las empresas; 
es decir, de los accionistas. Y el objetivo último debe ser la mejora del bienestar del 
conjunto de la sociedad, en general, y de los stakeholders, en particular. Insisto en que 
debe ser voluntaria y contar con el apoyo de los propietarios de las empresas; es decir, 
de los accionistas. Y, por supuesto, por las razones alegadas, la RE debe beneficiar a la 
sociedad más allá de los beneficios que pueda reportar a la empresa.

En España, el estado del arte sobre estas cuestiones no está muy desarrollado. 
Muchas veces se ha formulado de forma oportunista en el marco de la búsqueda de 
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rentas. De hecho, sólo en contadas ocasiones se analizan conjuntamente la RE y la 
competitividad empresarial.

Tampoco se habla demasiado de mercado/competencia y RE. A mi juicio se trata 
de una omisión relevante. Por ello, a continuación, abordaré el asunto de las relaciones 
entre el mercado y la competencia en relación con la RE. Para empezar, sostendré que 
la RE, eficientemente gestionada, mediante el proceso de diferenciación de los bienes y 
servicios que las empresas ofrecen a sus clientes, puede contribuir a mejorar la compe-
titividad de las empresas. Por otra parte, es de común conocimiento que las vibraciones 
competitivas de las empresas fomentan el crecimiento económico y el bienestar de la 
sociedad. Este resultado se sustenta tanto desde el punto de vista teórico como sobre la 
base de la evidencia empírica.

En ocasiones se argumenta que la competencia puede traducirse en el cierre de 
empresas; algo que es cierto. Sin embargo, este argumento debe completarse con la 
afirmación de que sólo se caen las empresas ineficientes lo que, en definitiva, termina 
repercutiendo positivamente sobre el conjunto de la sociedad porque los recursos li-
berados por la empresa caída pueden ser utilizados más eficientemente por el resto de 
empresas. Lo que hace la competencia es justamente filtrar las empresas permitiendo 
que sobrevivan en el mercado aquellas que sean más competitivas. Algo que debería 
suscitar un acuerdo general pese a los costes individuales que conlleva porque los bene-
ficios globales son de superior magnitud.

En definitiva, resulta lógico que la optimización de los resultados de la RE exija 
que los mercados sean competitivos. Estas cuestiones han suscitado fuertes controver-
sias; algo lógico. Sin embargo, también ha habido mucha discusión superficial y basada 
en lecturas indirectas. Por ejemplo, Milton Friedman ha sido reiteradamente criticado 
por un artículo escrito en el año 1970. Por regla general, sin haber leído el artículo con 
detenimiento ni haber considerado el contexto general en el que el artículo fue escrito. 
En mi opinión, Friedman sostuvo un planteamiento que parece de sentido común y di-
fícilmente criticable desde la perspectiva del funcionamiento eficiente de los mercados: 
«los empresarios sólo tienen una responsabilidad: utilizar sus recursos en actividades 
dirigidas a maximizar sus beneficios en el marco de las reglas de juego; es decir, aceptar 
la libre y leal competencia sin engaño ni fraude». Esto es, aceptar las reglas generales de 
los mercados competitivos que fijan precios y cantidades de manera que se maximiza 
el bienestar del conjunto de la sociedad. Los precios deben ser los que corresponden a 
los mercados competitivos y las cantidades ofrecidas y demandadas deben responder a 
estos precios. En este contexto no cabe ni abuso ni acuerdos anticompetitivos. Tampo-
co caben las conductas abusivas aunque las empresas que las practiquen cuenten con 
departamentos y presupuestos destinados a la RE o hayan firmado los 10 Principios del 
Global Compact.
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En suma, Milton Friedman quiso decir algo muy elemental: las decisiones de los 
gestores empresariales –los directivos– no siempre responden a los deseos y objetivos de 
los propietarios de las empresas o de sus accionistas. En otros términos: el denominado 
agente (el gestor) no siempre actúa de acuerdo con las directrices del denominado prin-
cipal (el propietario). No es infrecuente que las decisiones de los agentes respondan, 
sobre todo, a sus propios intereses. Por esta razón, Friedman sostuvo que, en última 
instancia, quienes deben decidir acerca del destino de los beneficios empresariales de-
ben ser los propietarios de las empresas, no sus administradores. Lo cual, lógicamente, 
no excluye que los propietarios decidan destinar una proporción de los beneficios em-
presariales a actividades relacionadas con la RE. Algo que no es infrecuente.

Cuanto acabo de decir tiene implicaciones. La principal es que toda acción em-
presarial debe estar encaminada a la creación de valor. En consecuencia, la RE debe 
contribuir –directa o indirectamente; en mayor o menor medida– a mejorar los resul-
tados empresariales. Es decir, debe contribuir a crear unas condiciones favorables no 
solamente para los clientes de las empresas sino también para sus trabajadores y sus 
propietarios. Si no se consigue este objetivo se compromete la sostenibilidad empresa-
rial perjudicando a la sociedad en su conjunto.

Por lo tanto, RE y mejora de los resultados empresariales son dos cuestiones que 
deben estar debidamente relacionadas pues se retroalimentan. No debe olvidarse que, 
más allá de la voluntad de las empresas, las acciones de RE conllevan costes y, también, 
beneficios. Y, en las modernas economías de mercado, debe aceptarse que corresponde 
a los propietarios de las empresas establecer el correspondiente balance entre costes y 
beneficios. O, lo que es lo mismo, el destino de los resultados empresariales.

Pes y Bilbeny han sostenido que los empresarios han de ser libres pues «La Res-
ponsabilidad Corporativa –la RE, diría yo– deriva de la libertad de empresa». Y las 
referencias de la libertad de empresa residen en la voluntariedad de la acción social 
empresarial –la RE– y por imperativo constitucional. En otros términos: las empresas 
se crean para competir, para ser eficientes, crear puestos de trabajo y obtener resulta-
dos positivos que son asignados de acuerdo con las obligaciones fiscales, los acuerdos 
laborales y el ejercicio de RE. No debe olvidarse que sin competencia ni hay mercado 
ni hay empresas.

Pero, además, cuanto se ha dicho tiene otras implicaciones. En primer lugar, la 
necesidad de fomentar la transparencia de las estrategias empresariales, especialmente 
cuando afectan a los intereses de la sociedad. Los diez principios del Global Compact 
son una buena referencia. En segundo lugar, nadie pueda apropiarse de la RE como 
tampoco se puede, ni se debe, obligar a las empresas a llevar a cabo estrategias de RE.

La RE es un buen instrumento de competitividad. A través de la RE las empresas 
pueden mejorar su posición competitiva en los mercados. Para hacerlo pueden elaborar 
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distintas estrategias. Unas pueden estar relacionadas directamente con los precios; bajar 
precios, por ejemplo, vendiendo sus bienes y servicios a un precio inferior al de sus 
competidores o con una calidad superior y el mismo precio. Pero también, si los empre-
sarios actúan con inteligencia respondiendo a la sensibilidad de muchos ciudadanos, 
pueden elaborar y fomentar estrategias de RE y explicarlas adecuadamente. Esta nueva 
estrategia debe llevarse a cabo tomando en consideración las necesidades de sus clientes 
–algo que no siempre sucede– y la colaboración de los trabajadores y el compromiso 
de los accionistas que son quienes deben decidir entre percibir dividendos o destinar 
parte de los mismos a actividades de marcado carácter social. Todo ello, evidentemente, 
teniendo en cuenta las condiciones de competencia en los mercados.

En síntesis, la eventual pérdida de rentabilidad derivada de la asignación de parte 
de los beneficios empresariales a actividades distintas a la actividad empresarial habitual 
o a remunerar a los accionistas debería ser compensada, por una ganancia de compe-
titividad o de reputación como consecuencia de asignar parte de estos beneficios a 
cuestiones calificadas como reputacionales por los ciudadanos, con independencia de 
que sean o no clientes de la empresa.

En otros términos: dos empresas idénticas en todo menos en inversiones relacio-
nadas con la RE pueden aparecer a los ojos de los stakeholders como empresas distintas. 
Por lo tanto, podían aplicar precios distintos con los correspondientes efectos sobre su 
tasa de beneficio. Incluso cabe la posibilidad de que aumente la tasa de beneficio si los 
stakeholders y, sobre todo, los clientes consideran que las actividades de RE coinciden 
con sus intereses, sus ideas o con sus criterios sobre el funcionamiento de las empresas 
o de la sociedad.

Si la RE es un elemento de diferenciación, pueden aplicarse precios más altos a los 
demandantes, que valoran positivamente estas actividades. Asimismo, dada la existen-
cia de clientes reales o potenciales sensibilizados por las estrategias empresariales de RE, 
aquellas empresas que no desarrollen ese tipo de estrategias pueden ver cómo la demanda 
hacia sus bienes o servicios se reduce; incluso si dichos bienes y servicios son ofrecidos a 
precios más bajos que los ofrecidos por sus competidores. En consecuencia, la estrategia 
de RE puede ser una estrategia racional si los beneficios derivados de su aplicación son 
superiores a los que percibiría la empresa en ausencia de actividades de RE.

Handy, por ejemplo, ha sostenido que hay muchos medios para influir sobre el 
precio de las acciones. La productividad y los beneficios a largo plazo son solamente 
alguno de ellos. Pero, ahora, en las modernas economías de mercado, las acciones socia-
les son un magnífico medio para identificar nuevas fuentes de creación de valor. Por lo 
tanto, puede concluirse que la RE sólo tiene sentido cuando surge de la libre iniciativa 
de la empresa y ésta puede incluirla dentro de sus estrategias empresariales y puede 
resultar beneficiada por utilizarla.
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¿Qué se requiere para que la RE no sea un fenómeno efímero? En primer lugar, 
debe ser voluntaria. En segundo lugar, debe ser proactiva y dinámica. En tercer lugar, 
debe diseñarse, ejecutarse y evaluarse con criterios estratégicos. Y, por último, debe 
contar con el respaldo de los accionistas.

Como subrayamos con J. L. Martínez, cada uno de los accionistas de una orga-
nización empresarial «puede y debe tener sus propios objetivos sociales y la empresa 
no debe imponerles una orientación concreta acerca de cómo han de manifestar sus 
preferencias altruistas. Sólo en la medida en que se utilicen en aras del beneficio propio 
y hagan la empresa más atractiva para cada uno de ellos, la RE será el instrumento útil 
que todos desean. En caso contrario, será una herramienta de monopolio y de confu-
sión ética».

 CONCLUSIÓN 

Y concluyo: como decía Sun Tzú, «Nada es más difícil que el arte de las manio-
bras. Lo que es difícil en las maniobras es convertir la ruta desviada en la más directa y 
convertir la mala suerte en ventaja». Estas palabras pueden aplicarse a las estrategias de 
RE: hay que convertirla justamente en ventaja para que dé todos sus frutos.

No hay crecimiento sin actividad emprendedora. Tampoco hay crecimiento si las 
empresas no son eficientes; no solamente en su país sino en el contexto internacional. 
Los emprendedores necesitan un contexto institucional que favorezca una estructura 
de incentivos que sea adecuada; que sea favorable. Y las instituciones fundamentales 
para el desarrollo económico son dos: libertad económica y buen gobierno. Donde 
hay mercado y empresas, hay crecimiento. Donde no hay mercado ni empresas hay 
subdesarrollo. Sólo hace falta ver un mapa económico del mundo para darse cuenta de 
que esto es una verdad que no admite discusión. La RE debe ser el resultado de una 
decisión libremente adoptada por la empresa. Su objeto, misión y objetivo deben ser la 
creación de valor para la empresa desde la libertad. En consecuencia, debe rechazarse 
cualquier intento de imponer obligaciones relacionadas con la RE a las empresas.
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El marco general de referencia es cómo podemos evolucionar en una situación de 
estancamiento como la actual. Creo que la responsabilidad social corporativa tal como 
la estamos denominando quizá sugiera cosas diferentes. Un punto de partida: mi tesis 
compartida con J.L. Fernández es que el concepto de Responsabilidad Social de la 
Empresa hoy está «tocado en el ala». Está herida nos lleva a unos campos equívocos. En 
consecuencia, parece necesario evolucionar hacia el concepto de sostenibilidad corpo-
rativa. Porque si no evolucionábamos hacia esto, no vamos a entrar dentro de lo que es 
el core business de las compañías1. 

Josep María Lozano, aquí entre nosotros, plantea una idea muy relevante cuando 
señala que hoy por hoy la RSE no se ha incorporado a los debates de la agenda eco-
nómica presente relacionada con la crisis. Las claves de la agenda económica que hoy 
tenemos son dos muy sencillas: una, el coste de capital y dos, el desempleo. No estamos 
relacionando la RSE con la creación de empleo y tampoco con el coste del capital. En 
la medida que no se conecta con esos dos temas fundamentales de la agenda, la RSE se 
convierte en una actividad periférica y que no añade valor. En consecuencia, se produ-
ce un debate terminológico preocupante. El punto de partida es éste. Creo que todo 
aquello que tiene que ver con programas sociales y filantropía ha creado en torno a la 

1  Mi presentación en este Foro está basada en un trabajo reciente en colaboración con José Luis Fernán-
dez, de la Universidad Pontificia de Comillas, publicado en la Harvard Deusto Business Review. «De 
la RSC a la sostenibilidad corporativa: una evolución necesaria para la creación de valor», Ediciones 
Deusto, 2012.
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RSE un efecto halo que la ha alejado progresivamente de su naturaleza inicial, que no 
es otra que la gestión íntegra y ética de las multinacionales en su proceso de globaliza-
ción. De hecho, como señala Amadeo Petitbó todo empezó con el entendimiento de 
las donaciones que hacía en aquel momento la compañía petrolífera Standard Oil, y 
sinceramente creo que quizá hayamos hecho un sinónimo entre responsabilidad social 
de la empresa y filantropía empresarial que nos ha llevado a sitios lejanos. Mi tesis es 
que la acción social y la filantropía empresarial y los programas sociales creo que le han 
ganado la batalla a la RSC tal y como fue concebida. 

Hace tiempo hubo un grupo musical en los años 80 que sacó una canción, The 
Buggles, que decía «el video mató a la estrella de la radio». Creo que la «S» ha matado 
a la estrella de la RSE. Ése es un poco el planteamiento. La «S» de social creo que ha 
matado al concepto de la RSC. De alguna forma el origen es en un comportamiento 
ético e íntegro de las compañías multinacionales en su proceso de globalización. No 
tiene mucho que ver, por tanto, con los conceptos de filantropía. No hay más que 
ver, por ejemplo, cómo lo establece el Dow Jones Sustainability Index con una serie de 
criterios por los cuales una compañía puede o no ser sostenible. En nuestro sector de 
telecomunicaciones la ponderación del Índice es: un 36% para la dimensión social, 
un 45% la dimensión económica y un 19% la dimensión ambiental. Pero es curioso 
porque la parte filantrópica sólo pesa un 3% en ese total. Luego, al final lo que nos ha 
ocurrido es que ese 3% ha generado un efecto halo sobre el 97% que nos ha llevado a 
las cumbres borrascosas actuales.

¿Por qué ha pasado todo esto? Sinceramente creo que lo que ha sucedido es que 
el concepto de RSE ha sido secuestrado. Trataré de explicarlo en tres bloques: prime-
ro, por qué el concepto ha sido secuestrado; segundo, cómo creo que tenemos que 
cambiar de terminología, porque creo que sin cambiar de terminología no vamos a 
poder hacer que el concepto avance. Y tercero, abordaré un ejemplo de cómo desde el 
punto de vista de mi sector, el sector de las telecomunicaciones, se puede incorporar 
al core business.

 Todos los instrumentos internacionales que surgen entorno a esto como el Pacto 
Mundial (PM), los índices, las iniciativas sobre informes periódicos de las empresas 
como la Global Reporting Initiative (GRI) han puesto mucho énfasis desde el principio, 
por ejemplo, en la prevención en materia de relaciones laborales, impacto ambien-
tal, prácticas de anticorrupción o derechos humanos como hace el PM; el Dow Jones 
habla de desempeño económico; habla de cómo se integran estos principios éticos 
básicamente en la actividad diaria; el GRI hace referencia al desempeño económico, 
social, ambiental; las normas de ISAE 3000 hablan también de materia no financiera, 
la sostenibilidad del sistema de información; la Guía de la OCDE…etc. pero lo que me 
hace gracia es que todas estas instituciones no hacen prácticamente referencia alguna 
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a programas sociales y a la filantropía empresarial. Luego la pregunta es ésta: ¿por qué 
si todas estas instituciones se concibieron para desarrollar el comportamiento ético e 
íntegro de las compañías en su proceso de expansión, por qué el efecto halo lo ha teñi-
do todo? Éste podría ser un poco el círculo. No me he ido muy atrás y lo he empezado 
todo, lo he encajado todo, en el lanzamiento del Pacto Mundial.

Si todas estas instituciones no contemplan la filantropía empresarial como el core 
de la responsabilidad social empresarial, no sé por qué se ha producido esa derivación. 
Yo lo achaco a un proceso psicológico, que definió Edward Lee Thorndike bajo la idea 
del efecto halo. El efecto halo viene a decir algo así como que una parte de nuestra 
naturaleza tiñe y empaña el todo. Y sinceramente yo creo que eso es lo que nos ha pasa-
do. Los humanos tenemos una tendencia natural a que una parte de nuestro todo nos 
califique el todo, es decir, a que una parte de nuestro comportamiento lleve un poco a 
definir todo lo demás. Quizá esto desde un punto de vista empresarial tiene una lógica. 
¿Quién se ocupa de los números en las empresas? Los de finanzas. ¿Quién se ocupa de 
las personas? Los de recursos humanos. ¿Quién se ocupa de vender los productos? Los 
de marketing. ¿Quién se ocupa de que las cosas funcionen? Los de operaciones. ¿Quién 
se ocupa de los temas sociales? El de RSE. Es decir, no cabe el hecho de que la RSE se 
conciba de una manera transversal. Es más, cuando desde un punto de vista de gestión 
tocas departamentos de otros compañeros, por ejemplo, el departamento financiero, el 
departamento de compras, de alguna forma casi que tienes que pedir permiso para que 
te concedan la vez y te concedan la venia. 

En consecuencia, como de estas cosas en principio no se ocupaba nadie, o se ocu-
pan las fundaciones o los departamentos que se crean. Es tremendamente binario en 
la mente de un CEO de los números se ocupa el de finanzas, de los humanos se ocupa 
el de recursos humanos, de las operaciones se ocupa el de operaciones, y de lo social se 
ocupa el de RSC. Es decir, nos han buscado ese espacio y es un espacio de alguna forma 
que es un espacio pequeño.

Esto nos ha llevado a muchas cosas. Primero, los medios de comunicación. Los 
medios han entendido durante mucho tiempo que la RSE es todo aquello que no es 
obligatorio y que no busca rentabilidad y que se acomete por las empresas para mejorar 
su entorno social. Es más, a los medios se les pregunta que cómo pueden mejorar la 
comunicación sobre la RSE y todos dicen que hay que abandonar el lado publicitario 
de estas informaciones. Aquí ha ocurrido una cosa que es peculiar: las compañías his-
tóricamente han hecho mucha comunicación de sus programas sociales. Los medios 
la han ido recogiendo y en un momento determinado, con una situación de medios 
de comunicación con bajos ingresos y en situación precaria, han entendido que esto es 
publicidad y que la publicidad se compra y se paga en las páginas de los periódicos. En 
otras palabras, se ha dejado de dar mucha de esta información en los medios porque 



52 Sostenibilidad, competitividad e innovación

han entendido que era básicamente publicidad. Y la publicidad se compra y se paga 
como una página cualquiera.

Cuando las empresas, por ejemplo, en nuestro caso, dábamos otro tipo de infor-
maciones, los medios no la recogían. No exagero, pero en los 10 años que llevamos pu-
blicando en Telefónica el informe de responsabilidad corporativa, jamás dimos como 
información en titulares lo que la compañía se gastaba en programas sociales. Dimos 
otras cosas: la cadena de suministro, dimos por ejemplo el código ético, la protección 
de menores, dimos por ejemplo, los ingresos que la compañía generaba y cómo se ges-
tionaban, dimos todo esto. Y decíamos cosas como que esto no va de cuánto se dona, 
va de cómo se ingresa. Jamás hubo un titular de los medios que recogieran ese tipo de 
información. Lo único que históricamente recogían era los centenares de millones de 
euros que nos gastábamos en programas sociales. No sé si era porque era más fácil o 
sencillamente porque lo otro no era noticia que se pudiera vender. Luego aquí se ha 
producido un poco el efecto huevo-gallina. Como vendemos programas sociales, los 
medios recogen programas sociales. Como los medios están caninos, quieren que esta 
publicidad aparezca como página de publicidad y al final pues se produce un gran 
desencuentro. No hay más que ver cómo los grandes medios económicos actuales estas 
páginas las están reduciendo de manera progresiva.

¿Cuál es la percepción de las empresas? En un estudio de Forética (2011) se se-
ñala que las compañías ven la RSE como prácticamente una obligación, aunque no 
aporta beneficios claros, es sólo una cuestión de imagen, únicamente útil para grandes 
empresas y las empresas deben dirigir sus esfuerzos a otros fines más prácticos. Esta es 
en general la visión de las compañías. ¿Cómo lo ven los ciudadanos? Pues lo ven a su 
manera. Cuando tienes que comprar un pescado que vale 1 € y el otro que vale 1,25, 
pues compro el de 1 € porque es más barato. Los bazares de los chinos están llenos y 
aquí no hay ninguna discriminación positiva en función de quién hace mejor o quién 
hace peor las cosas.

¿Y por qué esa percepción? Creo que al final mezclamos varias cosas distintas. Pri-
mero, el concepto de RSE es un concepto de difícil y no unívoca definición. Bajo este 
concepto hemos metido tantas cosas de diverso contenidos que se ha desbordado, es 
decir, poco ser humano razonable es capaz de atribuirlo y de imaginarlo en su cabeza de 
una manera lineal. Segundo, sinceramente creo que es una definición imprecisa y com-
plicada, de difícil aprehensión. Tercero, las empresas han puesto el foco en el aspecto 
sobre todo de comunicación y esto nos ha llevado a determinadas derivas.

 Si se estudia dónde ubican las empresas sus áreas de RSE, veremos que estas bási-
camente se sitúan en las áreas de comunicación y marketing, lo cual obedece al sentido 
que antes mencionaba. Esto es, en España pero esto también en el mundo anglosajón, 
la RSE se ubica en los departamentos de comunicación y marketing. Y esto nos ha 
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llevado a que al final hemos puesto muchísimo énfasis en la inversión en proyectos so-
ciales. Si tuviésemos que desglosar el presupuesto de cuánto invierten las compañías en 
programas sociales versus lo que sería la gestión íntegra, el ratio sería aproximadamente 
de 1 a 10, es decir, por cada euro que se invierte en la gestión íntegra del modelo de 
negocio, puedo llegar a invertir hasta 10 en programas sociales. Lo cual significa que 
tenemos una proporción bastante interesante. Y muchas veces todos los periodistas 
con los que hablo al final siempre te hacen la misma pregunta: bueno, ¿y usted cuánto 
invierte en RSE? Yo le digo «es que no se lo puedo decir». Y me dicen «no, es que no 
quiere». Intento explicarles «mire, por un lado van los programas sociales, pero si quiere 
le digo lo que me ha costado implantarlos. No me lo diga. Si quiere le digo cuánto me 
ha costado implantar la cadena de suministro con gestión íntegra. Es que esto no me 
interesa. También puedo decirle cuánto le dedicamos a protección de menores. Es que 
eso tampoco me interesa. Si quiere le digo cuánto nos lleva hacer verificaciones internas 
para asegurar derechos humanos. Es que esto es un rollo, te dicen. Es decir, eso no lo 
puedes cuantificar. Lo otro sí lo puedes cuantificar. Pero al final el foco que estamos 
poniendo es éste. 

Desde un punto de vista de gestión empresarial, la RSC sólo son programas so-
ciales. Primero: esto plantea algunas dificultades organizativas. Muchas veces a mí me 
preguntan «¿y tú qué haces». La verdad es que como haces programas sociales, tú eres 
el que haces los patrocinios sociales. En consecuencia, estás dentro de las áreas de 
comunicación y patrocinios. Segundo: consecuencias presupuestarias. Los recursos se 
destinan fundamentalmente a programas sociales de patrocinio social y no a la gestión 
íntegra en el proceso de globalización. Ratio 1 - 10.

Tercero: dentro o fuera del core business. Como entendemos que somos patrocinios 
sociales, de alguna forma estamos en el ámbito de los apósitos corporativos, es decir, no 
eres nuclear. Y muchas veces no te apetece, no les apetece a muchos oírte decir que tú 
puedes ser nuclear. Y por último, en términos de comunicación, creo que hemos engor-
dado el mito. Tanta comunicación dimos de programas sociales que al final nos hemos 
atragantado de ellos. Estas consecuencias no son pequeñas, no son conceptuales, son 
francamente estructurales y organizativas y nos han llevado a situaciones complicadas.

Teniendo en cuenta este efecto halo, tenemos que pasar del concepto de responsa-
bilidad al de sostenibilidad, relacionado con la gestión de riesgos. Ésta es la definición 
del Dow Jones Sustainability Index que persigue crear valor a largo plazo para accio-
nistas, primer elemento. Segundo, mediante el aprovechamiento de oportunidades, 
es decir, nuevas oportunidades de negocio con impacto social y a la gestión eficaz de 
riesgos inherentes al desarrollo económico ambiental y social. Es decir, esta definición 
está directamente vinculada con la gestión de riesgo, en consecuencia menor coste de 
capital, y además, mayor oportunidades de negocio con impacto social y manera dis-
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tinta de crear valor. En términos sensatos, creo que es más fácil equilibrar el concepto 
de sostenibilidad al core business que el concepto de la RSC. Me gustaría mencionar qué 
efectos positivos tiene para la compañía.

Mirad, esto es del informe precisamente de Dow Jones, esto es la evolución que 
siguen el comportamiento bursátil que siguen empresas en el top 5 del Dow Jones 
Sustainability Index y empresas que están en el top menos en el 95, en el 5 más bajo, 
de empresas que están dentro también del Dow Jones Sustainability Index. Es decir, 
esa diferencia de valor en última instancia lo que viene a decir es una cosa muy sen-
cilla: aquellas empresas que son sostenibles generan un mayor valor a largo plazo. 
Por otro lado, si entendemos la sostenibilidad podemos entender que la RSE puede 
contribuir a varias palancas de creación de valor. Existirían siete palancas distintas. 
Primero, puede contribuir a un incremento del precio. Segundo, puede influir en el 
ahorro de costes. Tercero, puede intervenir en que sea una palanca competitiva de, 
por ejemplo, contratación de personas de mayor nivel. Cuarto, pueden darte una 
mayor cuota de mercado. Quinto, te pueden permitir entrar en nuevos negocios. 
Sexto, pueden generar una menor prima de riesgo, y en última instancia pueden 
reducir el coste del capital.

Creo que este lenguaje es sencillo de entender. Es decir, la propuesta de focalizar 
el concepto de sostenibilidad como driver de valor para la creación de riqueza es atrac-
tivo para la gestión empresarial. Veamos una comparativa que hice de dos estudios de 
Forética y The Economist (véase en la página siguiente). 

Forética hizo una encuesta a las compañías sobre cuáles eran sus principales pro-
gramas en materia de RSC. En general, muchas cuestiones tienen que ver con el mun-
do de lo laboral, otras están relacionadas con el mundo propiamente de lo social, otras 
con el ámbito de la ética, con la comunicación y con los impactos ambientales. El otro 
estudio es del Economist Intelligence Unit. También coincide con temas de comunica-
ción, de presiones internas para hacer el bien. Asimismo, aborda otras cuestiones en 
términos de recursos humanos y lógicamente hay coincidencias en temas ambientales. 
Forética preguntó a un amplio grupo de CEOs cuáles eran sus principales progra-
mas en torno a la RSC. Y el Economist Intelligence Busisness Unit planteó lo siguiente: 
cuando usted hace programas de sostenibilidad, ¿qué programas hace? Programas que 
importan o que afectan al crecimiento de los ingresos, a la reducción de costes, que 
permiten el incremento de los beneficios, que por ejemplo ayudan a la prerregulación, 
a la regulación, que nos permiten abrir nuevos mercados y que construyen en última 
instancia mayor valor y mayor plan awareness. Mientras que un concepto, el de RSC 
preguntado por Forética, en España nos lleva a situaciones sociales, laborales y de co-
municación, el otro, el de sostenibilidad, nos lleva mucho más a situaciones vinculadas 
con el core business.
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 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

En consecuencia, creo que hay que cambiar la terminología y de contenidos. Hay 
que abandonar progresivamente el concepto de la RSE para pasar al concepto de la 
sostenibilidad corporativa, porque afecta e influye más en las oportunidades, en riesgos 
y en otra cosa que puede ser el engagement, para las empresas.

En el sector de las telecomunicaciones lo estamos viendo claramente las conse-
cuencias positivas de este cambio y de alguna forma nos puede ayudar en cosas nuevas 
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y tenemos una tesis que creo que es una buena tesis. El sector de las telecomunicaciones 
está en el centro de las soluciones de los problemas del planeta. Es decir, allí donde hay 
TICs (tecnologías de la información de la comunicación) se incrementa la productivi-
dad, es más fácil el acceso a la salud y se reducen drásticamente los costes sanitarios, hay 
mayor y mejor nivel educativo, hay menor desigualdad entre mayores y, por ejemplo, 
personas con discapacidad en riesgo de exclusión. El volumen de negocio que hay ahí 
es muy grande. Lo único que ocurre es que ese nuevo negocio que tenemos que captu-
rar no se puede hacer sólo desde un punto de vista de «mercadeo», es decir, creando un 
producto y vendiéndolo. Hay que crear ecosistemas, de la mano de la administración 
pública, de la sociedad civil, de los competidores, del tejido asociativo para poder cap-
turar todo ese negocio. Sino no se puede hacer. 

En suma, ceo que hoy por hoy la RSE es un concepto secuestrado claramente por 
los programas sociales. Por el contrario, la idea de sostenibilidad es una vía de avance 
tanto en términos conceptuales como de su mejor posicionamiento en el core business y 
en mi opinión, la contribución del sector de las telecomunicaciones es muy importante 
para alcanzar este cambio. En este sentido, se abren líneas de investigación interesantes 
en el futuro para ir conociendo cómo y dónde se produce este proceso de transforma-
ción. Una de ellas muy prometedora es ver la evolución de la ratio en euros dedicados a 
gestión integral empresarial (incluida la sostenibilidad) versus programas de marketing, 
en las principales compañías líderes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) –o Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC)1– es una expresión que ha adquirido en estos últimos años cierto peso 
específico en la cultura empresarial. Rara es ya la empresa del Ibex 35 que no dispone 
de un Director o Departamento de RSE, o que no informa en su memoria anual sobre 
cuestiones de RSE2. Básicamente, a partir de la RSE las empresas intentan comunicar 
interna y externamente la existencia de un modo más sostenible social y medioambien-

1  Aunque en español se adoptara inicialmente la expresión «Responsabilidad Social Corporativa» (RSC) 
como traducción directa de «Corporate Social Responsibility» (CSR), en la actualidad predomina la 
expresión «Responsabilidad Social de la Empresa» (RSE). El adjetivo «corporativo» en español tiende a 
la ambigüedad y el equívoco derivado de sus dos primeras acepciones. Según el Diccionario de la Len-
gua Española, una «corporación», puede ser simplemente una «organización compuesta por personas 
que, como miembros de ella, la gobiernan». Este primer significado cubre, por ello, tanto colectivos 
organizados públicos como privados. En su segunda acepción, que es la que se quiere trasladar con la 
expresión de RSC, se refiere «Empresa, normalmente de grandes dimensiones, en especial si agrupa a 
otras menores». Esto hace también que la expresión RSC parezca limitarse únicamente a las grandes 
empresas, o a un grupo empresarial configurado por un conglomerado de empresas. La expresión RSE 
traslada mejor el significado pleno de este concepto, en la medida en que se refiere a la mejora de la 
responsabilidad social de todo tipo de empresas, con indiferencia de su tamaño. Y se puede diferencia 
correctamente añadiendo el adjetivo «pública» cuando nos referimos a sociedades mercantiles de titu-
laridad pública, «Responsabilidad Social de la Empresa Pública». 

2  Según el informe La Responsabilidzd Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del Ibex 
35, Análisis del Ejercicio 2011, p. 40, publicado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corpora-
tiva, en el 2013, de las 35 empresas que formaban parte del IBEX 35 en el año 2011 sólo 5 de ellas no 



58 Sostenibilidad, competitividad e innovación

talmente de conducir sus actividades económicas. ¿Qué razones han impulsado a las 
empresas a prestar mayor atención a esta cuestión?¿Qué factores limitan la asunción de 
mayores compromisos en este ámbito? 

Como se explicará, en el impulso y desarrollo de las RSE se han conjugado, en di-
ferente grado, visiones mercantilistas y éticas de fundamentación. En esa conjugación 
de planos argumentativos radica la razón de su creciente expansión, pero también las 
limitaciones previsibles a su desarrollo. 

Lo cierto es que la ampliación del interés, aceptación, desarrollo y aplicación ac-
tual de la RSE en el ámbito económico privado está comportando una transformación 
gradual y voluntaria de los modos de diseño y gestión de las estrategias empresariales 
que tienden a tener cada vez más en cuenta los posibles impactos sociales y medioam-
bientales de la actividad empresarial, y no exclusivamente el objetivo legítimo y cardi-
nal de la búsqueda de beneficios.

Si se lee en su conjunto la literatura ya abundante en esta materia, llegaremos a la 
conclusión de que el objetivo principal de la RSE sería el de evitar o mitigar los efectos 
negativos para la Sociedad en su conjunto que se derivan de la búsqueda del ánimo de 
lucro que empuja la actividad empresarial privada en un sistema económico capitalista. 
E incluso, el de maximizar sus efectos positivos sociales, políticos o medioambientales, 
allá donde la actividad mercantil cause efectos. La RSE ha supuesto un cambio en la 
visión de la posición de las empresas en la Sociedad. 

2. «THE BUSINESS OF BUSINESS IS MAKING BUSINESS»

Con frecuencia se ha atribuido al gran y polémico economista Milton Friedman 
la frase «the business of business is making business». Aunque pueda ser una atribución 
espurea, es cierto que tal idea está claramente inserta en el pensamiento económico del 
Premio Nobel de Economía. Aparece implícita en su magnífico artículo titulado «The 
Social Responsibility of Business is to Increase its Profits» publicado en el New York 
Times Magazine el 13 de septiembre de 1970. Para M. Friedman:

«In a free-enterprise, private-property system, a corporate executive is an employee of the owners of the 
business. He has direct responsibility to his employers. That responsibility is to conduct the business in 
accordance with their desires, which generally will be to make as much money as possible while conforming 
to their basic rules of the society, both those embodied in law and those embodied in ethical custom.»

se puede considerar que presenten información relevante sobre aspectos de RSC en los documentos 
que analizan. Estas 5 empresas eran Técnicas Reunidas, Bankia, Grifols, Acerinox, y Amadeus. 
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La afirmación es mucho más compleja de lo que parece a primera vista. La obliga-
ción de la empresa es dar beneficios a sus propietarios, tan rápido como sea posible y en 
la mayor cantidad posible, esto es, satisfacer su ánimo de lucro. Pero establece también 
una doble limitación normativa: 

«conforming to their basic rules of the society, both those enbodied in law and those embodied in ethical 
custom.»

La persecución de la racionalidad económica que anida en el «ánimo de lucro» y 
las decisiones libres del «mercado» debe estar adecuadamente encauzada en dos formas 
de límites normativos distintos: los límites jurídicos en vigor y los límites impuestos 
por ética de la sociedad en la que realiza o tienen impacto sus operaciones mercantiles. 
Son dos marcos dentológicos diferentes.

3. GLOBALIZACIÓN, EMPRESA Y SOCIEDAD 

Como se percibe en el artículo de M. Freedman, la RSE nunca ha dejado de es-
tar sometida a debate y crítica desde los años 70, tanto en el ámbito académico como 
empresarial. Sin embargo, en estos últimos 20 años su formulación y evolución ha 
saltado también al debate público internacional en el seno de organismos internacio-
nales como la ONU, la UE, UNICEF, la OCDE, la ISO o la OIT, entre otros. Todos 
ellos tienen abiertos en este momento núcleos de estudio, fomento o seguimiento de 
la RSE. Además, hoy es frecuente la existencia de áreas, secciones, o departamentos a 
nivel gubernamental estatal o subestatal, orientados hacia la comprensión e impulso 
de la RSE. 

Obviamente, como señala M. Friedman, las empresas no son actores públicos en 
sentido propio, esto es, no han sido investidos mediante procesos de aceptación pú-
blica de la responsabilidad política específica de definir o impulsar el «interés general» 
o el «bien común» de la sociedad en la que operan. Los principales responsables de 
identificar e impulsar el «bien común» a través del desarrollo de procesos deliberativos 
plurales y públicos son los Estados y las Organizaciones Intergubernamentales en las 
que participan como miembros (la ONU, la UE, la OCDE, la OIT, etc.). 

No obstante, es evidente que la globalización de los procesos económicos de pro-
ducción y consumo limita más que en cualquier otro momento de la historia pasada 
la capacidad de los Gobiernos, o de las Organizaciones internacionales, para llevar a la 
realidad mediante su actividad las legítimas expectativas de mejora del grado de justicia 
material y ética de las Sociedad. De ahí que se haya vuelto la mirada hacia las empresas, 
en especial desde inicios de los años 90, con el fin de que asuman una responsabilidad 
complementaria a la de los Estados en el avance de objetivos básicos de la Humanidad en 



60 Sostenibilidad, competitividad e innovación

su conjunto, como son la reducción de la pobreza, o la protección del medio humano 
frente a las prácticas más lesivas de su sostenibilidad futura. ¿Por qué a las «empresas» 
se puede uno preguntar? La respuesta es sencilla: nadie pone en duda su enorme poder 
fáctico en la estructura de poder que emerge de la globalización en curso.

Intrumentos universales de referencia para un marco ético Global

Las políticas de RSE deben ser coherentes con este marco universal de mínimos 

• Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) de la ONU.
• Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo (1992). 
• Declaración sobre los principios y libertades fundamentales en el trabajo (1998) de la OIT. 
• Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (1999). 
• Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales (1976, revisadas en el 2000).
• Declaración tripartita de los principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la 

OIT (1977, revisada en el 2000). 
• «Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comercia-

les en la esfera de los derechos humanos», aprobadas la Comisión de Derechos Humanos en el 
2003, (E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2) 

• La ISO 26000 sobre responsabilidad social (2010). 
• Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (2011), In-

forme del John Ruggie al Consejo de Derechos Humnos, aprobado por la Resolución 17/4 del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, titulada «Los derechos humanos, las 
empresas transnacionales y otras empresas (2011)».

La realidad es que la evolución de las relaciones sociales en las últimas décadas 
ha hecho que la sociedad humana sea ahora más global que nunca. Y las reglas jurí-
dicas y éticas de la sociedad sobre la que tiene impacto la actividad empresarial son 
globales también. El problema que esto plantea es relativamente simple en sus tér-
minos: cómo hacer globalmente exigibles a las empresas esas reglas básicas jurídicas 
y éticas de la sociedad a sabiendas de que la capacidad de los actores públicos para 
supervisar el cumplimiento de estas obligaciones resultan cada vez más insuficientes, 
bien por la debilidad institucional de un numeroso grupo de estados, bien por la falta 
de poderes suficientes de los propios organismos internacionales que han impulsado 
la globalización, carentes hoy día de mecanismos de gobernanza global efectivos en 
el plano regulatorio, ejecutivo o jurisdiccional que se proyecten sobre las empresas, 
en especial, sobre aquellas cuyas actividades de inversión, producción y comerciali-
zación tienen impactos a escala mundial. Como indicaba J. Ruggie, antiguo Relator 
Especial de las Naciones Unidas en materia de empresas y Derechos Humanos, en su 
informe del 2008: 

 «La causa última de la difícil situación de los derechos humanos en relación con las empresas reside 
en las lagunas de gestión debidas a la globalización, que han surgido entre el alcance y los efectos 
de las fuerzas y actores económicos, por una parte, y la capacidad de las sociedades para gestionar 
sus consecuencias adversas, por la otra. Estas lagunas de gestión crean un entorno permisivo para 
actos ilícitos de las empresas de todo tipo sin que haya sanciones o reparaciones adecuadas. Cómo redu-
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cir y en definitiva superar las lagunas relacionadas con los derechos humanos es nuestro problema 
fundamental.»3

Esa falta de efectividad de los mecanismos nacionales o globales de gobernanza 
ha creado una grieta profunda en la confianza que tienen los ciudadanos hacia los 
poderes básicos de la Sociedad (poderes públicos, empresas, medios de comunicación, 
y ONGs), como reflejan los barómetros de confianza realizados por la asociación Edel-
man4. Está claro que la ausencia o las deficiencias de esos mecanismos de gobernanza 
mundial explica en buena medida la percepción creciente de que las actividades econó-
micos están conduciendo a una depredación insostenible de los espacios naturales, o a 
la degradación de la dignidad humana en múltiples puntos del planeta, en definitiva, 
a la lesión de los aspectos que la civilización moderna reconoce como esenciales a la 
condición de todo ser humano como, por ejemplo, el derecho a un trabajo decente, 
el derecho a la salud, la prohibición del trabajo forzoso, la eliminación del trabajo 
infantil, o el derecho a la libertad de sindicación. De ahí la emergencia de la «Respon-
sabilidad Social de la Empresa» como un nuevo vector de acción a ser considerado por 
las empresas. El impulso de ciertos bienes públicos globales, en especial, la protección del 
medio ambiente y la garantía de los derechos fundamentales más básicos del individuo, 
guarda una relación muy estrecha con el modo en que las empresas definen y ejercen 
sus actividades económicas.

Exxon Valdez

Son numerosos los ejemplos en los que malas prácticas empresariales han puesto en peligro 
grave la superviviencia de ecosistemas enteros, y con ello el modo de vida de los seres humanos 
que dependía de estos ecosistemas. El buque petrolero Exxon Valdez, barco propiedad de la 
empresa petrolera Exxon, colisionó el 24 de marzo de 1989 con un arrecife de coral en Alaska, 
derramando derramando unos 257.000 barriles de crudo al mar. El desastre ecológico causado 
no sólo amenazó la existencia de miles de pájaros, aves acuáticas, nutrias, focas, ballenas y todo 
tipo de especies marinas, sino que afectó a la cadena de alimentaria de la que dependía la in-
dustria de la pesca profesional en esa zona y con ello, su derecho al trabajo, el derecho a la salud 
de las personas, etc. Además de las huellas negativas en el planeta, estas acciones de degradación 
masiva del entorno humano han generado también en varias generaciones una huella profunda 
de desconfianza hacia determinadas actividades empresariales que, sin embargo, siguen siendo 
necesarias para nuestra supervivencia.

3  Proteger, respetar y remediar: un marco para las actividades empresariales y los derechos humanos, 
Informe J. Ruggie al Consejo de Derechos Humanos e la ONU, A/HRC/8/5 7 de abril de 2008, 
párrafo 3.

4  Conforme al Edelman Trust Barometer 2012, los índices de confianza mundial han caído en 9 pun-
tos percentuales, una caída sin precedentes. En http://trust.edelman.com/trust-download/global-
results/
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4. RESPONSABILIDAD COMPARTIDA PERO DIFERENCIADA

La idea de la responsabilidad compartida de las empresas con los estados –aunque 
diferenciada– en el respeto e impulso de mayores cotas de justicia social está implícita 
en documentos públicos claves de lo que debemos entender como un proceso continuo 
de construcción colectiva de una ética global, algunos de ellos con carácter jurídico 
obligatorio erga omnes (para todos). 
a)  La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) proclamada solemnemente 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, recuerda en su Preámbulo y en su 
última disposición que el respeto e impulso de los derechos humanos fundamentales 
allí declarados es una responsabilidad de todos, individuos, instituciones, personas y 
«grupos de personas», términos suficientemente amplios para incluir a las empresas, 
tanto en la categoría de «personas» como en la de «grupo de personas» 

Preámbulo

(…) La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como 
ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos 
como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 
educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter 
nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos 
de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
(…)
Art. 30 
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, 
a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la 
supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

b)  La Declaración de Río (1992) sobre el medio ambiente y el desarrollo –pieza funda-
mental en la conceptualización del «desarrollo sostenible»– en sus principios 5, 
10, y el 27 evidencia que la obligación de todos, sin distinción, Estados, indivi-
duos y otras personas jurídicas, es hacer avanzar el desarrollo sostenible: 

Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo (1992)

Principio 5
Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como 
requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida 
y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo.
Principio 10
El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos inte-
resados, en el nivel que corresponda (…).
Principio 27
Los Estados y las personas deberán cooperar de buena fe y con espíritu de solidaridad en la aplicación de 
los principios consagrados en esta Declaración y en el ulterior desarrollo del derecho internacional en 
la esfera del desarrollo sostenible
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c)  La Declaración sobre los principios y libertades fundamentales en el trabajo (1998) de 
la OIT ha sido la apuesta matriz de aquella organización sobre lo que constituye el 
minimum player field de los aspectos sociales dentro del proceso de Globalización 
en curso. Este mínimo común universal de protección social y laboral se centra 
en el respeto de lo que se califica como «principios y libertades fundamentales en 
el trabajo». Son derechos y libertades fundamentales de carácter laboral que están 
ligados de forma íntima, por ello, a los predicados que hoy revisten la «dignidad 
intrínseca» de todo ser humano: la libre sindicación y el derecho a la negociación 
colectiva, la prohibición de toda forma de trabajo forzado, la abolición definitiva 
del trabajo infantil, y la prohibición de toda discriminación en el trabajo y la ocu-
pación. 

Convenios fundamentales de la OIT que reflejan esa ética laboral básica:

Libertad sindical: Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 
1948, núm. 87 (150 ratificaciones al 25/2/2010). Convenio sobre el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva, 1949, núm. 98.
Abolición del trabajo forzoso: Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, núm. 29 (174 ratificacio-
nes). Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957, núm. 105.
Igualdad: Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958, núm. 111 (167 ratificacio-
nes al 30/10/2006). Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951, núm. 100.
Eliminación del trabajo infantil: Convenio sobre la edad mínima, 1973, núm. 138 (155 ratificacio-
nes al 30/10/2006). Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999, núm. 182.

Fuente Ilolex, www.ilo.org

d)  El Pacto Mundial (1999) –en inglés Global Compact– de la ONU presentado por 
el Secretario General de las Naciones Unidas ante el Foro Económico Mundial 
(Davos) el 31 de enero de 1999, en el que se declaran los 10 compromisos éticos 
básicos que se solicitaba que asumieran las empresas con el fin de incrementar la 
justicia mundial, todos ellos relativos a la protección de los derechos humanos, del 
medio ambiente, y de la lucha contra la corrupción, aspectos claramente ligados a 
la Responsabilidad Social de la Empresa.

Díez principios del Pacto Mundial

1.  Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados en el 
ámbito internacional.

2.  Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en abusos a los derechos humanos.
3.  Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a 

la negociación colectiva. 
4.  Las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. 
5.  Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo infantil.
6.  Las empresas deben eliminar la discriminación con respecto al empleo y la ocupación.
7.  Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas ambientales; 
8.  Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental;
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9.  Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas para el medio 
ambiente.

10.  Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y 
el soborno.

d)  La Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de 13 de agosto 
de 2003, titulada «Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales 
y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos»5 En su preámbulo 
se resalta esta dualidad de responsabilidades del Estado y de las empresas multina-
cionales en los siguientes términos: 

«Reconociendo que, aunque los Estados tienen la responsabilidad primordial de promover y proteger los 
derechos humanos, asegurar que se cumplan, respetarlos y hacerlos respetar, las empresas transnaciona-
les y otras empresas comerciales, en su calidad de órganos de la sociedad, también tienen la responsabilidad 
de promover y proteger los derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos»

e)  Y la Resolución 17/4 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
de 16 de junio de 2011, Los derechos humanos, las empresas transnacionales y otras 
empresas, que recuerda en su preámbulo que aunque la responsabilidad principal 
en la promoción y protección de los derechos humanos sigue correspondiendo a 
los Estados, también subraya que:

«las empresas multinacionales y otras empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos 
(…) el funcionamiento responsable de estas puede contribuir a promover la protección, el ejercicio y 
el respeto de los derechos humanos y ayudar a canalizar los beneficios de las empresas hacia el disfrute 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales.»

Así, en la actualidad, es posible decir que las propias empresas, en especial, 
las grandes empresas, han asumido públicamente como propia esa responsabilidad 
compartida en el impulso del desarrollo sostenible. Una prueba más de ello es el alto 
grado de adhesión a los compromisos contenidos en el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas (1999), con más de 10.000 entidades firmantes en más de 130 países; o la 
existencia de otras declaraciones y manifiestos empresariales, como el proclamado 
ene la sede de las Naciones Unidas de Nueva York en 2009 por la Fundación Ética 
Mundial. 

Manifiesto «Ética Económica Global», Nueva York, 6 de octubre de 2009

«En Octubre de 2009, se presentó en Nuevo York el Manifiesto «Ética Económica Global», 
elaborado conjuntamente por la Fundación Ética Mundial, bajo los auspicios de la Fundación 
Novartis y del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. El Manifiesto reafirmaba el compromiso 

5  E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2.

l
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ético de las empresas con el desarrollo humano en el marco de la crisis que todavía perdura. En 
su Preámbulo se exponen los motivos y convicciones de sus firmantes: 

«Para que la globalización de la economía conduzca a la prosperidad universal y a una sociedad 
sostenible, todos aquellos que participan en ella, o se ven afectados por las distintas actividades econó-
micas, dependen de un intercambio, iluminado en valores y en la cooperación mutua. La necesidad 
de esta orientación ética es una de las lecciones fundamentales de la actual crisis mundial 
de los mercados y productos financieros.

Además, el intercambio y la cooperación comerciales, solo alcanzarán metas para hacer la socie-
dad sostenible, cuando las actividades de la gente en busca de satisfacer sus intereses privados 
legítimos y alcanzar la prosperidad, se realicen teniendo un marco ético global de referencia y 
que éste goce de la más amplia aceptación. Un acuerdo en normas globalmente aceptadas en las 
acciones y decisiones económicas, que es necesario, revela que «la ética de los negocios» – todavía 
está en su primera infancia.

Para una Ética económica global es necesaria una visión fundamental común, de lo que es legíti-
mo, justo, fundamentado en principios y valores morales, que desde tiempos inmemoriales han 
sido compartidos por todas las culturas y apoyados por la experiencia práctica común.

Cada uno de nosotros –en nuestros diversos roles como empresarios, inversionistas, acreedores, 
trabajadores, consumidores, y miembros de diversos grupos de interés en todos los países– com-
partimos una responsabilidad común y esencial, junto con nuestras instituciones políticas y 
organizaciones internacionales, de reconocer y aplicar esta ética económica global.»

5.  LA RSE COMO VECTOR DE LA RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA 

Lo cierto es que todavía no existe un concepto pacífico de lo que se entiende por 
RSE en la actualidad. Hasta la Comisión de la UE se ha mostrado muy fluctuante a 
la hora definir qué entendía por RSE en sus propias actividades en este campo6. Para 

6  En el año 2001, el Libro verde de la Comisión «Fomentar un marco europeo para la responsabilidad 
social de las empresas» (2001) -COM(2001) 366 final, pár. 20, definió la RSE como «la integración 
voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus opera-
ciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores.». A penas evolucionó la definición en otro de 
sus documentos, Una contribución empresarial al desarrollo sostenible Estrategia renovada, Comunicaci-
ón de la Comisión relativa a la responsabilidad social de las empresas, COM (2002) 347 final, «La RSE 
es un concepto con arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente integrar las preocupaciones 
sociales y ecológicas en sus actividades comerciales y en las relaciones con sus interlocutores (…) Pese 
a la amplia gama de enfoques relativos a la RSE, existe un consenso generalizado sobre sus principales 
características: – la responsabilidad social consiste en un comportamiento que adoptan las empresas 
voluntariamente, más allá de sus obligaciones jurídicas, por considerar que redunda a largo plazo en 
su propio interés; – la responsabilidad social está intrínsecamente vinculada al concepto de desarrollo 
sostenible: las empresas deben integrar en sus operaciones las consecuencias económicas, sociales y me-
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nosotros la RSE sería un ámbito conceptual y práctico in fieri, esto es, en fase de desa-
rrollo, que persigue orientar a las empresas en la concreción de una visión más global 
de los efectos de su actividad en la sociedad. Enfrenta a los responsables privados de 
adoptar decisiones de inversión, producción o gestión empresarial, a la toma también 
en debida consideración de los impactos políticos, sociales y medioambientales de sus 
acciones, y no sólo de sus resultados en términos de beneficio que, no obstante, sigue 
siendo su lógica fundamental.

En general, las distintas definiciones existentes sobre qué es la RSE cabrían dentro 
de esta definición marco. La RSE es una idea que, aceptada voluntariamente por las 
empresas, empujaría a la integración de modo voluntario de las mejores estrategias 
posibles para que en sus operaciones mercantiles incorporen también los objetivos del 
progreso social y de la protección del medio ambiente, tal cual estas emergen de los 
textos antes citados. Esa idea genera prácticas de las empresas, con mejores o peores 
resultados para el bien común global compartido del desarrollo sostenible. 

Un primer nivel de compromiso fuerte de las empresas con la sociedad, el más bá-
sico, es el de dar cumplimiento cabal a las obligaciones jurídicas exigibles a la empresa 
en cada territorio en el que opere, directamente o a través de las empresas que forman 
parte de su cadena de proveedores. Aquí la RSE también tiene su espacio de aplicación. 
Perseguiría simplemente reforzar los mecanismos internos que vuelven a la empresa un 
ciudadano responsable que conoce y cumple de buena fe las obligaciones jurídicas que le 
resultan exigibles en un momento determinado. Esto implica cumplir con el derecho en 
vigor en materia de medio ambiente, derechos humanos y lucha contra la corrupción, con 
independencia de la capacidad real del Estado para perseguir eficientemente las conductas 
contrarias a su sistema normativo. 

Estas obligaciones jurídicas pueden emanar tanto del Derecho nacional del Estado 
del territorio donde se opere, como del Derecho internacional exigible también al Esta-
do en concreto a través de las obligaciones internacionales que ha asumido por medio 
de tratados internacionales. A esto se ha referido J. Ruggie en el informe «Empresa y 
Derechos humanos: nuevas medidas para la puesta en práctica del marco de ‘proteger, res-
petar y remediar» (2010)7

 «65. (…) la responsabilidad de las empresas de espetar los derechos humanos existe con independencia 
de los deberes o la capacidad de los Estados. Constituye una responsabilidad universalmente aplicable 
para todas las compañías y en todas las situaciones (…)

dioambientales; – la RSE no es algo que pueda «añadirse» optativamente a las actividades principales 
de la empresa, sino que afecta a su propia gestión.»

7  Informe de J. Ruggie al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, A/HRC/14/27, 9 de abril de 
2010.
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66. Como se ha señalado, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos no es 
una zona sin ley, ya que algunos de sus elementos pueden ser impuestos por la legislación interna. Las 
compañías declaran universalmente que sus responsabilidades sociales comienzan con el cumplimiento de 
la ley (…)

[…]

78. Por muy evidente que pueda parecer el requisito del cumplimiento de la ley, en el contexto de los dere-
chos humanos se necesitan mejoras en los sistemas de control interno y supervisión de las compañías.

Aquí la RSE obliga a la empresa a extremar sus cuidados cuando opera en territorio 
cimarrón. 

Un segundo nivel de obligaciones y compromisos se superpone al anterior y configura 
su Responsablidad Social en sentido más amplio, y por consiguiente, más débil. 

Las empresas socialmente responsables pueden asumir voluntariamente la obli-
gación de no dañar e incluso mejorar el entorno en el que operan, llevando a cabo 
acciones, por ejemplo, de mejora del capital humano, o de utilización de tecnologías 
más respetuosas con el medio ambiente, aunque no estén obligados por ley o tratado 
a hacerlo. Este segundo nivel de responsabilidad implica llevar a cabo prácticas que se 
sitúan más allá del cumplimiento del Derecho en vigor. Supone por consiguiente, asu-
mir obligaciones morales que son más estrictas que las estipuladas en la legislación social, 
laboral o medioambiental del Estado afectado por la actividad comercial. De ellas se 
responderá, no ante los órganos administrativos y judiciales de un Estado, puesto que 
no son Derecho positivo, si no ante el cada vez más sensibilizado y riguroso Tribunal 
de la opinión pública. A ello también hacía alusión Ruggie en otro de sus informes, La 
empresa y los derechos humanos: la puesta en práctica del marco «proteger, respetar y reme-
diar» (2009)8

 «62. Es evidente que las empresas pueden asumir compromisos adicionales, voluntariamente o por razo-
nes de filantropía. Además, algunas han obtenido nuevas oportunidades comerciales ofreciendo bienes y 
servicios que responden más a las necesidades básicas, como las estrategias de la base de la pirámide y 
otros tipos de modelos comerciales incluyentes. Estas son operaciones válidas que pueden contribuir 
al goce de los derechos humanos. Pero no hay que confundir lo que conviene que hagan las empresas con 
lo que deben hacer. Además, estas actividades convenientes tampoco compensan el incumplimiento 
de la obligación fundamental de la empresa, que es la de respetar los derechos humanos en todas sus 
operaciones y relaciones.»

M. Friedman también se refirió a estas actividades aunque fuera de modo peyo-
rativo. Desde una perspectiva liberal, su carácter voluntario hace que no haya en estas 
acciones nada criticable salvo la posibilidad de que no sean más que un acto de hipocre-
sía, y no tanto uno de sincera filantropía. Por ello volvemos a él en el siguiente epígrafe. 

8  Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos 
y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, A/HRC/11/13, de 22 de abril de 2009.
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6. FUNDAMENTOS PARA LA RSE

¿Qué razones han conducido a que las grandes empresas acepten y proclamen hoy 
mayoritariamente su compromiso con un desarrollo humano más justo y sostenible?

 M. Friedman vuelve a ser lúcido y analítico en su artículo de 1970:

«Of course, in practice the doctrine of social responsibility is frequently a cloak for actions that are 
justified on other grounds rather than a reason for those actions.

To illustrate, it may well be in the long-run interest of a corporation that is a major employer in a small 
community to devote resources to providing amenities to that community or to improving its government. 
That may make it easier to attract desirable employees, it may reduce the wage bill or lessen losses from 
pilferage and sabotage or have other worthwhile effects. Or it may be that, given the laws about the de-
ductibility of corporate charitable contributions, the stockholders can contribute more to charities they 
favor by having the corporation make the gift than by doing it themselves, since they can in that way 
contribute an amount that would otherwise have been paid as corporate taxes.

In each of these –and many similar– cases, there is a strong temptation to rationalize these actions as 
an exercise of «social responsibility.» In the present climate of opinion, with its widespread aversion to 
«capitalism,» «profits,» the «soulless corporation» and so on, this is one way for a corporation to generate 
goodwill as a by-product of expenditures that are entirely justified on its own self-interest.

It would be inconsistent of me to call on corporate executives to refrain from this hypocritical window-
dressing because it harms the foundation of a free society. That would be to call on them to exercise a 
«social responsibility»! If our institutions, and the attitudes of the public make it in their self-interest 
to cloak their actions in this way, I cannot summon much indignation to denounce them. At the same 
time, I can express admiration for those individual proprietors or owners of closely held corporations or stoc-
kholders of more broadly held corporations who disdain such tactics as approaching fraud.»

 Así, podríamos afirmar que las empresas se han visto empujadas a asumir progre-
sivamente un papel más activo en la protección y la promoción de la mejora del respeto 
a los derechos humanos o del medio ambiente por una mezcla de motivos, todos ellos 
presentes de forma anticipatoria en el artículo de M. Friedman. Obviamente, es muy 
difícil fijar de modo concreto cuál de cada uno de ellos ha sido el determinante en la 
orientación de esta o aquella empresa hacia la Responsabilidad Social Empresarial. 
Seguramente todos ellos conjuntamente conforman los principios activos de la fórmula 
final que denominamos RSE, con distintas dosis y excipientes para cada empresa en 
función de las circunstancias particulares que han rodeado su impulso y desarrollo en 
el tiempo. No hay que olvidar que las empresas son personas jurídicas, y no personas 
morales, por lo que en sus procesos de adopción de decisiones, normalmente llevadas a 
cabo a través de órganos colectivos, resulta imposible afirmar qué razones empujan en 
su fuero interno a cada miembro de un órgano decisor a adoptar una estrategia.

En lo esencial, podríamos distinguir entre factores propiamente éticos, esto es, las asun-
ciones sobre los deberes que rigen la conducta de todo ser humano en cualquier circuns-
tancia; y otros de naturaleza estrictamente mercantilista, como los riesgos reputacionales, o 
la posibilidad de encontrar en la RSE un vector diferencial de innovación y competitividad 
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empresarial. El enfoque del bien común, propio de asunciones éticas colectivas, la presión y 
nuevas apetencias de los actores sociales y políticos o de los consumidores –los partidos, las 
ONGs, los Sindicatos, las organizaciones de consumidores–, o la mejora de las expectativas 
de beneficio, son motivaciones que por separado o conjuntamente conducen a las empresas 
a aceptar que su actividad no puede estar guiada en exclusiva por el ánimo de lucro, y que 
deben responder más ampliamente ante la sociedad por sus conductas. 

7. ÉTICA Y EMPRESA

Así, las propias asunciones éticas de los propietarios y de las personas que integran los 
órganos decisorios de las grandes empresas ha sido un factor desencadenante de la RSE. Y 
resulta profundamente especulativo afirmar si este factor es principal, accesorio o pu-
ramente retórico. Para hacer una aseveración en uno u otro sentido haría falta estudios 
de campo en los que, mediante encuestas, se preguntara a los propietarios o a los miem-
bros de los Consejos de Administración de las empresas o a la CEOs («Chief Executive 
Officer», en español Presidente o Director ejecutivo de una empresa), su máximo repre-
sentante, o al órgano estratégico, qué motivó en cada momento decisivo la aceptación 
de la RSE como un elemento más de sus estrategias empresariales. Aclaremos ahora en 
qué consiste la «ética de la empresa». Las empresas, como tales, no disponen de un pla-
no ético o moral propio, es decir, de una conciencia individual sobre lo justo y lo injusto, 
sobre el «bien» o el «mal». La empresa es una persona jurídica, y no una persona física 
dotada de voluntad y moral individual subjetiva: carece de emociones o sentimientos 
específicos. Esa ficción jurídica que llamamos «empresa», esa persona creada por el De-
recho, es un modo específico de encauzar legalmente las actividades y expectativas de 
múltiples personas físicas (propietarios, directivos y empleados) unidas por un objetivo 
económico compartido que despliegan conjuntamente –la producción, distribución o 
comercialización de bienes o servicios–, ejerciendo cada uno el papel que le asigna su 
lógica respectiva dentro de la empresa. 

De ahí que cuando hablemos de «ética y empresa» nos estemos refiriendo básica-
mente, en realidad, a las asunciones éticas individuales, en materia empresarial, que de-
finen y asumen aquellos que tienen la capacidad decisoria o de orientación estratégica 
de la empresa a través de su cadena de mando, esto es, sus accionistas principales, los 
miembros del Consejo de Administración, el CEO, y el resto de directores ejecutivos. 
No obstante, si entendemos la ética de la empresa como la unión de todas sus fuerzas 
humanas hacia un objetivo común, la ética de la empresa debe alcanzar también a los 
trabajadores como perceptores de sus beneficios y causa eficiente de sus resultados. 

Así, las primeras conductas empresariales que traducen su compromiso con la 
mejora del entorno humano, a través de la aplicación de una parte de los beneficios de-
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rivados de la actividad empresarial a causas altruistas, estuvieron ligadas principalmente 
a la filantropía individual, que es una actitud ética individual. Este vector portador de 
la responsabilidad social sigue formando parte de la racionalidad de la RSE, aunque ya 
no sea la única causa inspiradora ni necesariamente la principal. 

Las primeras formas de RSE que pueden trazarse a principios del s. XX, estaban 
directamente conectadas con la «ética individual» del filántropo/magnate, que perseguía 
hacer el bien devolviendo a la sociedad parte de la inmensa fortuna generada con su ac-
tividad empresarial. Hoy día, la «ética de la empresa» es más compleja que la «filantro-
pía» en la mayor parte de los casos. Junto con los nuevos megaempresarios/filántropos, 
se encuentran también las grandes empresas, sociedades que cotizan en bolsa, con miles 
de propietarios anónimos, y grupos de accionistas dominantes. 

Rockefeller, Ford, Carnegie… Bill Gates, Warren Buffet…

A principios del s. XX la filantropía de varios titanes de la industria norteamericana, como Rockefeller, 
Ford, o Carnegie, crearon un embrión de lo que hoy es la RSE. Con sus grandes fortunas crearon 
fundaciones privadas orientadas al impulso de actividades altruistas («por el bien de la Humanidad»). 
Su finalidad era contribuir a atajar las causas profundas de los problemas sociales –no tanto sus conse-
cuencias– y mejorar el impulso de la cultura. Un ejemplo sería los 8 milllones y medio de dólares que 
constó la compra de los terrenos en el East River de Nueva York donde se construyó la actual sede de las 
Naciones Unidas en 1949. Fueron pagados por John D. Rockefeller, Jr., para luego donar los terrenos 
a la ciudad. Algo parecido ha acontecido con los nuevos megaempresarios que han emergido desde fi-
nales de los 90 del siglo XX con el desarrollo de la economía global, como Bill Gates o Warren Buffett.

Por lo que la «ética» que mueve a estas empresas es la que emana predominan-
temente de su cultura organizativa fijada por sus máximos órganos de dirección, en 
lo esencial, por los Consejeros Delegados dentro del Consejo de Administración, los 
Directores Generales y los Directores de operación. 

En el gráfico que se recoge a continuación se cuantifica cómo se distribuye en las 
empresas españolas la responsabilidad de crear la estrategia de RSE según el Informe Fo-
rética 2011 sobre la evolución de la Responsabilidad Social de las empresas en España. 

Fuente: Informe Forética 2011 en España, gráfico 22. 
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A ellos les corresponde fijar los valores éticos de la RSE que impregnen hacia 
abajo en toda la estructura organizativa los valores éticos propios de la empresa en su 
conjunto. Se trata, por consiguiente, de una ética empresarial más compleja de trabar, 
que se articula y promueve a través de un equipo directivo plural que va a responder 
simultáneamente de sus actos ante los accionistas –principales «jueces» económicos de 
sus decisiones– y ante la sociedad en su conjunto –«jueces» sociales de sus actividades, 
por ejemplo, mediante las decisiones de compra– de las consecuencias amplias para el 
género humano de la conducta de la empresa que dirigen.

Informe Forética 2011. El gráfico explica detalladamente, allá donde se está desarrollando formalmente una 
política de RSE, cómo se integra esta política en el organigrama de la empresa en sus fases de «elaboración» 
y de «Ejecución». Los Consejos de Administración, y los primeros niveles de Dirección son los espacios fun-
damentales de acción en uno y otro caso

8. RACIONALIDAD MERCANTIL DE LA RSE

Pero no hay que descuidar que la acción reivindicativa de las ONGs y las decisio-
nes del tribunal de la opinión pública, esto es, de la sociedad en su conjunto, ha sido, en 
especial desde los años 70, uno de los factores más determinantes del afloramiento de 
esa cultura de RSE ahora tan extendida entre las grandes empresas. 

La presión organizada que emanaba de ONGs destinadas al desarrollo, a la pro-
tección de los derechos humanos o la protección del medio ambiente; y de otros mo-
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dos de articulación de la sociedad como los tradicionales sindicatos o las asociaciones 
de consumidores, orientados por motivos sociales o medioambientales, generaron por 
entonces modos difusos de escrutinio y castigo (culpabilizar y avergonzar según la expre-
sión inglesa «blame and ashame») de las consecuencias negativas para la sociedad y el 
medio ambiente que han acarreado múltiples actividades empresariales irresponsables, 
que perjudicaron gravemente la imagen o reputación de las empresas y, por ese camino, 
su cuenta de resultados y su valoración bursátil. 

Así, el diseño de estrategias serias de RSE ha venido también ligado en términos 
empresariales a varios aspectos fundamentales de toda actividad: la gestión de riesgos, 
cuya materialización amenaza con dañar las expectativas de beneficios de las empresas; 
o la reputación de las empresas como vectores de competitividad:
a)  La ausencia de estrategias de RSE, por ejemplo, ha conducido con frecuencia a la 

aparición de daños ambientales o sociales por los que la empresa ha acabado siendo 
responsable económicamente ante los tribunales, con indemnizaciones muy cuan-
tiosas que afectaban negativamente a su cuenta de resultados y a su cotización 
bursátil, generando millones de dólares de pérdidas. 
 Aprovecharse circunstancialmente de la debilidad institucional de este o aquel 
país, de su escasa regulación de aspectos ambientales o relativos a la salud, o de la 
falta de mecanismos nacionales para controlar la aplicación de las normas existen-
tes puede acabar conduciendo a la generación de grandes pérdidas que pongan en 
peligro la subsistencia de una empresa. Una buena planificación de la RSE puede 
ser económicamente razonable en múltiples actividades empresariales en la medi-
da en que ayuda a identificar esos riesgos, a prevenir su materialización, y de este 
modo, a generar un ahorro en los costes a medio y largo plazo.

b)  Además de los costes directos que supone enfrentarse a la reparación de daños 
evitables, las malas prácticas sociales –contra los derechos humanos en general– o 
ambientales de las empresas, y de modo más holístico, contra la buena gobernan-
za de un país, ofrecen una imagen pública negativa de la empresa, esto es, dañan 
su reputación, un intangible valioso de cualquier empresa que quiera sobrevivir a 
largo plazo. 

Es por ello que en muchas grandes empresas, la unidad encargada de la RSE esté integrada en la Di-
rección de Comunicación o de Marketing. La RSE facilita una forma diferente y complementaria de 
dar publicidad a la empresa, trasladando al público en general, en lugar de la calidad o precio de este o 
aquel producto, una buena imagen de la empresa en sí mismo a partir de su compromiso global con la 
sociedad. Nada hay que objetar a esta motivación para impulsar la RSE, aunque se trate de un arma de 
doble filo si la comunicación de RSE de una empresa no es veraz y demostrable.

 Ciertamente, la corrupción de la administración pública, los daños ambientales 
masivos, la aceptación de condiciones infrahumanas de trabajo en países con debi-
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lidades institucionales, etc. son prácticas empresariales odiosas que cotizan mal en 
la bolsa de la reputación en perjuicio justo de ventas, balances y valoración bursátil. 
La dificultad actual para controlar los flujos informativos gracias a internet hace 
que hoy que la opción más sencilla y barata de gestionar los riesgos reputacionales 
para las grandes empresas sea la creación de planes de RSE creíbles. 

Esta aproximación reputacional a la RSE no resulta tan aplicable a las pymes. En la fundamentación 
económica de la RSE en este sector empresarial se debe poner mayor énfasis en la gestión de la RSE 
interna, esto es, la relación de la empresa con sus trabajadores y con la cadena de abastecimiento. 
Cómo mejorar la eficiencia y calidad de los insumos que proceden de estos dos sectores para aumentar 
la competitividad de la empresa. Se pueden derivar resultados positivos directos de, por ejemplo, un 
mejor entorno de trabajo que ayude a generar un mayor compromiso de los trabajadores con los resul-
tados económicos de la empresa, o con los gastos superfluos de la misma. 

Fijémonos en este gráfico que emana también del Informe Forética 2011. Indica, 
desde la perspectiva del ciudadano, en qué medida los consumidores han castigado a 
una empresa alguna vez por malas prácticas en manera de RSE (en tanto % de afirma-
ciones en este sentido) no comprando su producto. 

Informe Forética 2011

Así, en el 2010 un 45% de los ciudadanos reconoció haber dejado de comprar 
algún producto o servicio por considerar que la empresa fabricante o distribuidora rea-
lizaba prácticas poco responsables socialmente. Si se presta atención, en el 2004, apenas 
un 22% contestaba de modo afirmativo a esta pregunta. Resulta igual de interesante 
ver cómo internet es la fuente de información principal en materia de RSE según el 
mismo informe. La información suministrada por la empresa en el producto, a través 
de su etiquetaje, es sólo la segunda fuente de información sobre estas cuestiones: 
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Informe Forética 2011

Así, la RSE implica la incorporación de nuevos criterios en la toma de decisiones 
empresariales tornando más complejo su proceso decisorio. E igualmente relevante, la 
RSE aboca ineludiblemente a una mayor interrelación entre el ámbito de la libre em-
presa y los denominados stakeholders, esto es, otras asociaciones o colectivos defensores 
de un interés general o particular no vinculado en sentido estricto al ánimo de lucro 
–los tradicionales sindicatos que defienden a los trabajadores dentro de la empresa, 
pero también las ONGs de derechos humanos o vinculadas al desarrollo sostenible, 
las asociaciones de consumidores, etc.– que deben ser correctamente identificados y 
escuchados, con uno u otro grado, en los procesos de adopción de decisiones empresariales 
así en los de ejecución, seguimiento y evaluación de sus efectos sociales, laborales, medio-
ambientales o políticos. ¿Por qué? Por que se encuentran entre los actores que van a 
determinar la orientación de información muy relevante para la suerte comercial final 
de la empresa.
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Informe Forética 2011

Por lo demás cada vez son más cuantiosos los fondos de inversión que se orientan 
con criterios social y medioambietalmente responsables9.

9  El patrimonio gestionado en el mundo con criterios sociales, medioambientales y de buen gobierno 
alcanza los 13,6 billones de dólares, según se pone de manifiesto en el informe «Global Sustainable 
Investment Review 2012» publicado por la Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) (http://
gsiareview2012.gsi-alliance.org/) La principal forma de inversión responsable es la que se lleva a cabo 
con procesos de exclusión puesto que alcanza a 8,3 billones de dólares en acciones. En cuanto al 
patrimonio de activos que se gestionan bajo la formula de «best in class» suponen cerca de 1 billón 
de dólares en acciones, que se concentran principalmente en el mercado norteamericano. Por distri-
bución geográfica, Europa es la región con un mayor porcentaje de patrimonio gestionado de forma 
responsable con un 65 por ciento sobre el total de la zona. Esta cifra asciende al 96 por ciento si se les 
suma los patrimonios gestionados en Estados Unidos y Canadá. Respecto al ejercicio del derecho de 
voto y participación en las juntas de accionistas como modo de determinar la ISR a través de la buena 
gobernanza de las empresas, varía mucho en función de los países y regiones, aunque cabe destacar que 
globalmente supone la tercera estrategia más común con un total de 4,7 billones de dólares.
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Esta intersección entre ámbitos fundamentalmente privados guiados por intereses 
distintos –ánimo de lucro frente a otros intereses particulares o generales no estrictamente 
lucrativos– no resulta nada sencilla y, en cierta medida, se contrapone a los modos más 
tradicionales de gestión de las empresas que, por ello, están cambiando gradualmente. El 
objetivo final compartido, si se sabe identificar, es acercar más una pieza capital de la eco-
nomía global, las grandes empresas sobre todo, al bien común global que queda resumido 
en el objetivo de un desarrollo económico sostenible sin dañar el principio cardinal de la 
libertad de empresa: crecimiento económico viable a largo plazo –rentabilidad de la em-
presa–; mejoras sociales para todos los integrantes de la Sociedad, y garantía de un medio-
ambiente saludable y rico biológicamente, como legado para las generaciones venideras.

El punto débil de la RSE…

…en términos de racionalidad económica, el punto débil de la RSE estaría en los costes que puede 
suponer de su planificación, ejecución y supervisión. Estos pueden ser particularmente elevados si se 
tienen que proyectar sobre el conjunto de la cadena de suministros externos y deben correr todos ellos 
a cargo de la empresa. La RSE debe ser realista y, por consiguiente, razonable en términos de costes/
beneficios.

En España de nuevo, según el Informe Forética 2011, las empresas perciben de forma 
generalizada que resulta positivo incorporar a sus actividades la RSE, tanto a nivel empresa-
rial como social, o que en todo caso, resulta prácticamente obligatorio pese a las dudas sobre 
su rentabilidad económica. Esto es así tanto en las grandes empresas como en las Pymes. 

Informe Forética 2011
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Sin embargo, el tanto por ciento de empresas que tienen definida formalmente 
una política propia de RSE era todavía relativamente bajo en el 2010: 

Informe Forética 2011

9. TENDENCIAS REGULADORAS DE LA RSE

Sindicatos, ONGs, y otros actores sociales han insistido en los foros de debate en 
la necesidad de desarrollar un marco normativo obligatorio que establezca las normas 
mínimas y garantice una reglas de juego equitativas en materia de RSE que dieran, ade-
más, una participación significativa en la RSE a todas las partes interesadas. En cierta 
medida, estas ideas han sido acogidas parcialmente en el seno de la UE en su Estrategia 
renovada sobre RSE aprobada en el 201110. 

El documento de posición de la Comisión apunta hacia la conveniencia de regular 
jurídicamente ciertos aspectos complementarios de la RSE como por ejemplo su trans-
parencia o credibilidad, e incluso el de incentivar a través del mercado o de la contratación 
pública la RSE –por ejemplo, con políticas de priorización de la adquisición pública de 
bienes y servicios socialmente más responsables–. 

Un cierto cambio de un modelo estrictamente voluntario de RSE a uno más re-
gulado en aspectos subsidiarios, puede ser percibido en la Estrategia renovada sobre RSE 
(2011) en la formulación misma del concepto de RSE que pasa a ser definida como «la 
responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad», desapareciendo de la 
definición el término «voluntario». La pérdida parcial del carácter estrictamente «vo-
luntario» de la RSE futura emerge con claridad en el epígrafe 3.4 de la Comunicación 

10  Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas, COM 
(2011) 681 final, de 25 de octubre de 2012. 
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destinado a «El papel de los poderes públicos y otras partes interesadas» al incluir la 
siguiente afirmación: 

«El desarrollo de la RSE deben liderarlo las propias empresas. Los poderes públicos deben desempeñar 
un papel de apoyo ofreciendo una combinación inteligente de medidas voluntarias y, en caso necesario, de 
acciones reguladoras, por ejemplo para promover la transparencia, incentivar en el mercado un comporta-
miento responsable de las empresas y asegurarse de que estas deben rendir cuentas».

Es un sutil cambio de naturaleza en la concepción de la RSE que no afecta a los 
esencial de la misma: llevar a cabo prácticas de Responsabilidad Social sigue siendo 
voluntario, pero elementos como su transparencia y la rendición de cuentas pueden 
ser objeto de regulación por los Estados. E incluso es posible normativizar también 
el «incentivo en el mercado» de un comportamiento responsable, siendo esta aspecto 
más cuestionables en términos liberales. Se sugiere así una pérdida siquiera parcial del 
carácter autorregulado de la RSE, aunque se traslada extrañamente al plano nacional 
la competencia reguladora de estos aspectos, con el peligro que esto supone para la 
consistencia en el plano europeo de las medidas adoptadas fragmetariamente por cada 
espacio legislativo territorial (cada Estado, o cada ente territorial subestatal con com-
petencias legislativas).

10. REFLEXIONES FINALES

 Las empresas, en especial las grandes empresas, ocupan una posición fundamental 
en la estructura de poder de la sociedad global que las coloca como una posición pri-
vilegiada para el impulso del desarrollo sostenible en sus tres facetas, la económica, la 
social y la medioambiental. El desarrollo sostenible persigue proteger e impulsar bienes 
públicos globales (recursos naturales, biodiversidad, y la dignidad humana) que son 
objetivos compartidos por la Humanidad que dan sentido moral a la actividad eco-
nómica. Estos bienes públicos globales han sido definidos con precisión en el ámbito 
internacional mediante procesos deliberativos plurales en textos como la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (1948), la Declaración de Río (1992), la Declaración 
sobre los principios y libertades fundamentales de la OIT (1998), o el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas (1999). 

La RSE es un ámbito conceptual –una idea de la mente– y práctico –la praxis 
de realización de la idea en el plano material– que persigue reorientar a las empresas 
en la definición de ciertas funciones sociales accesorias. Para quien lo acepta, la RSE 
implica visualizar los objetivos de las empresas de modo más holístico. Junto con 
la razón principal de su creación, la legítima satisfacción del ánimo de lucro de sus 
propietarios, la RSE adjunta obligaciones éticas específicas de realizarlo reduciendo 
los impactos sociales y medioambientales negativos de la actividad mercantil de la 
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empresa, e incluso, buscando mejoras sociales y ambientales accesorias, más allá de 
las que se derivan de la creación de empleo y la satisfacción de la demanda social que 
se persigue cubrir. 

La RSE puede implicar dos niveles de compromiso: el respeto escrupuloso de los 
marcos legales nacionales e internacionales que rigen en el espacio donde se despliega 
la actividad económica, y la asunción de otros compromisos normativos metajurídicos, 
esto es, no garantizados por el ordenamiento jurídico en vigor, que aportan valor social 
y medioambiental al conjunto de la sociedad. 

Convergen varios fundamentos que explican o justifican la aparición de la RSE. 
Unos son de orden ético y otros de orden económico, sin que quepa determinar con 
carácter general cuál tiene mayor peso en la adopción de estrategias de RSE para una 
empresa dada. Los éticos implican la asunción por los propietarios y órganos directivos 
de la empresa de una función complementaria a la de los Estados e instituciones inter-
nacionales en el avance de ciertos bienes públicos globales. Los económicos implican 
una compleja valoración económica de los beneficios crematísticos que se derivan de la 
adopción de políticas de RSE: intangibles relativos a la reputación de la empresa; venta-
jas comerciales por la sanción positiva recibida a través de los consumidores o clientes, 
incluida la contratación pública cuando esta tiene en cuenta en sus pliegos requisitos 
relativos a la RSE; reducciones de costes por disminución de los insumos o prevención 
de riesgos de daños catastróficos indemnizables, etc. 
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Comunicaciones

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA:  
UNA DIFÍCIL FUNDAMENTACIÓN 

Joaquín Trigo Portela 
Director General del Instituto de Estudios Económicos 

1. ORÍGENES Y ANTECEDENTES 

La revolución industrial se inicia en el s. XVIII y con ella viene el crecimiento 
de las ciudades y el inicio de la emigración del campo hacia ciudades insalubres y 
sin alojamientos adecuados. Las primeras manufacturas contaban con poco capital, 
maquinaria y tecnología, generaban un excedente modesto y subsistían gracias a las 
mejoras de productividad asociadas a la división del trabajo, con la que personas poco 
cualificadas podían competir con artesanos mejor preparados pero que realizaban la 
obra completa. El aumento de la capacidad de cada instalación permitió trabajar para 
un mercado desconocido en lugar de esperar pedidos y la competencia incentivó la 
utilización de máquinas. Las condiciones laborales pueden calificarse de penosas. El 
libro de F. Engels sobre las condiciones de la clase obrera en Inglaterra y las novelas de 
Dickens ilustran una situación donde el trabajo infantil era generalizado y la miseria 
omnipresente (Hard Times, David Copperfield …). Las alternativas eran aún peores, 
un campo sin oportunidades, asumir el riesgo de la emigración a nuevas tierras o el 
vagabundeo mendicante perseguido por las autoridades. Desde el exterior se instaba a 
combatir la pobreza con la caridad eclesiástica y privada y la principal aportación era el 
consuelo de la resignación.

El pensamiento utópico que propugnaban pensadores como Fourier, Rapp. Cabet 
o Proudhon, planteaba alternativas radicales de organización social que afectaban a la 
familia, a la vida y al trabajo. Algunas personas bienintencionadas crearon comunida-
des basadas en planteamientos ideales con resultados ínfimos. La doctrina y las expe-
riencias quedaron en simples anécdotas históricas si bien hay un caso de éxito parcial 
que sirvió de acicate para innovaciones legislativas, el de Robert Owen, nacido el 14 
de mayo de 1771 en Newtown (Gales) y fallecido el 17 de noviembre de 1858 en el 
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mismo lugar. Owen empezó a trabajar como aprendiz de hilador a los diez años, poste-
riormente fue vendedor en Manchester y en Londres y se estableció por su cuenta a los 
18 años (v. P. Gordon 1993). Su conocimiento de la actividad, su trabajo y su tesón le 
permitieron llegar a dirigir una fábrica de hilados y se casó con la hija del propietario, 
llamado Dale y que se distinguió por sus esfuerzos y logros para mejorar la situación de 
los trabajadores. En 1912 llegó a la dirección de la fábrica de New Lanarck desde la que 
concibió el proyecto de transformar progresivamente toda la sociedad. Creó cooperati-
vas de consumo para sus trabajadores y educó en principios morales a los trabajadores. 
En 1816 accede a la propiedad de la empresa, educaba a los niños y estos no entraban 
en la fábrica hasta los diez años. Ofreció como modelo su fábrica al conjunto de los 
industriales sin obtener éxito.

En sus esfuerzos por transformar la sociedad intentó prohibir el trabajo de los 
niños menores de 10 años y limitar la jornada a doce horas desde las 6 de la mañana 
hasta las nueve de la noche, pero fracasó. Lo intentó de nuevo en Aquisgrán ante los 
delegados de los países aliados que derrotaron a Napoleón con un nuevo fracaso. Logró 
el apoyo de los economistas Ricardo, Peel y Torrens que consideraron viables sus pro-
yectos y trató de recaudar cien mil libras para crear entidades protectoras de los trabaja-
dores, pero sólo consiguió ocho mil. Trató de plasmar sus ideas en EE.UU. comprando 
la ciudad de Harmony, creada por seguidores del pensador Rapp, a la que llamó New 
Harmony. En este intentó fracasó de nuevo perdiendo buena parte de su fortuna. Trató 
de crear cooperativas y establecer un sistema de comercio basado en bonos que refle-
jaban horas de trabajo. Tampoco le sonrió el éxito, pero en sus iniciativas la situación 
laboral y la relación entre los partícipes era mejor que en otros lugares. La mayor parte 
de sus objetivos se consiguieron con creces con el paso del tiempo a medida que las 
condiciones del entorno (básicamente la productividad, la maduración y la tolerancia) 
lo permitieron. 

En el s. XIX las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores fabriles con-
tinuaron caracterizándose por jornadas laborales largas, retribución escasa, condiciones 
insalubres, pocas posibilidades de promoción... Su situación era tan mala como la de 
los trabajadores agrarios, pero al residir en la ciudad tenía más visibilidad y la concen-
tración en los centros de producción y en los barrios facilitaba la organización con 
la que reivindicar mejoras. Paulatinamente la mejora en la eficiencia tecnológica y la 
ampliación de mercados generaba suficiente margen como para permitir el aumento en 
los salarios y la mejora de las condiciones de vida. Al tiempo, economistas y sociólogos 
propugnaron mejoras que se fueron abriendo paso. En 1867, en la Exposición Uni-
versal de París, Le Play presentó la economía social y dio premios a las empresas más 
destacadas por crear armonía en los centros de trabajo y asegurar el bienestar material 
y moral de los productores. En la exposición de 1889 se mostró el resultado obtenido 
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por la combinación de la independencia individual y el principio de la asociación, con 
tal resultado de público que seguidamente se creó un Museo Social, iniciativa que, 
posteriormente, se trasladó a muchas otras ciudades. 

En la Exposición de 1900 se mostró una clasificación de 12 grupos de iniciativas 
o instituciones sociales existentes orientadas a mejorar la condición de los trabajadores 
por cuenta ajena y la de sus familias. En ese ambiente y en parte como resultado de 
la obra de escritores como Charles Gide (1900), se popularizaron los economatos pa-
tronales, la regulación de precios de productos de primera necesidad, la construcción 
de casas baratas para obreros, las cooperativas de consumo, la mejora de la higiene en 
fábricas, poblaciones y casas, la construcción de dispensarios y sanatorios populares, el 
impulso a una educación asequible para los trabajadores, la creación de entidades de 
ahorro y crédito para personas humildes y para la compra de herramientas y materias 
primas o la creación de empresas, seguros contra accidente e invalidez. En 1906 se 
crea en España la Inspección de Trabajo que había de velar por el cumplimiento de las 
normas y perseguir y sancionar situaciones de abuso o de peligro para la integridad de 
los trabajadores. 

En 1909 la Diputación de Barcelona creó el Museo Social que organizó la Expo-
sición de Economía, Seguridad e Higiene del Trabajo que tuvo lugar en 1911. Estos 
avances son los primeros pasos en un proceso de atención creciente a las condiciones 
de vida de los trabajadores que mejoraban a la par del aumento de la dimensión de las 
empresas y del excedente generado. En el primer tercio del s. XX en Cataluña las colo-
nias fabriles de las empresas textiles, que hoy subsisten en las orillas del Llobregat, el Ter 
y Cardoner son un ejemplo de mejora inequívoca de las viviendas de los trabajadores. 
Este proceso ha continuado desde entonces, si bien la discusión en torno a la llamada 
«cuestión social» quedó en un plano menos llamativo en la medida en que la regulación 
incorporaba medidas de protección a los trabajadores, se generalizaba -especialmente 
en Europa- la prestación de servicios sanitarios y se incorporaba a la inmensa mayoría 
de la población al sistema de pensiones.

Las dos guerras mundiales incidieron en la trayectoria de las condiciones de vida 
y de trabajo y en la actividad empresarial. Por una parte, fue necesario trabajar para 
mejorar la capacidad bélica y sustituir a los soldados enviados al frente. Por otro lado, 
quienes habían arriesgado su vida por la patria merecían mayor atención institucional. 
La confluencia de condiciones objetivas -como la mejora de la técnica, el aumento de la 
riqueza o la situación de la competencia-, con la generalización de la educación de ca-
lidad y el esfuerzo sindical hicieron posible la reducción de jornada. Cuando no se dan 
las circunstancias mencionadas para alterar las condiciones de trabajo, las decisiones 
mejor intencionadas pueden dar lugar a un retroceso, como ocurrió con la reducción 
de jornada impuesta por ley en 1936 en Francia y en EE.UU. y que se suspendió poco 
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después, si bien del intento francés subsisten las vacaciones anuales. Los intentos de 
imponer por ley la reducción de jornada, por cualquiera de las finalidades alegadas, se 
han saldado con retrocesos en el empleo que se han mantenido por dos o más años (v. 
J. P. Chenaux y P. Weiss 1993, J. Rosell y J. Trigo 2000).

2. IDEAS PARA SU FUNDAMENTACIÓN

A lo largo del s. XX, al tiempo que se consolida una sensibilidad favorable a la 
mejora del nivel de vida de los trabajadores de todas las profesiones y se articulan di-
versas formas de protección social, se van gestando diversas corrientes que analizan, 
valoran y, en su caso, exigen actitudes y prácticas por parte de las empresas. Algunas de 
esas corrientes, especialmente las de menor solidez analítica, cuestionaban la existencia 
de la empresa en su forma actual y, en su mayor parte, han desaparecido. Otras tratan 
de ampliar sus objetivos y dotarlas de nuevas facetas que beneficien directamente a la 
sociedad, además de la aportación propiamente empresarial. Estas últimas son las que 
configuran la RSE actual y, en ocasiones, arrastran elementos de las anteriores. 
I)  La exigencia de responsabilidad tiene una primera presencia en los debates pú-

blicos en los Estados Unidos a través de un grupo conocido con el nombre de 
rural conservatives, que cuestionaba el crecimiento de las empresas alegando que 
se comportaban como personas sin tener los derechos de éstas. Una de sus argu-
mentaciones parte de que la Constitución americana da derechos a las personas 
físicas y que en el momento de su aprobación la presencia empresarial era ínfima, 
por lo que faltan referencias a ella en su Carta Magna. Como los accionistas están 
dispersos, su poder de decisión es tan pequeño que es como si se les hubiera ex-
propiado su derecho a controlar y gestionar su propio patrimonio y sólo les queda 
la posibilidad de vender las acciones. 

 El razonamiento de los rural conservatives prescinde de la cuantía que representa 
la propiedad individual sobre el patrimonio de la empresa. De hecho, lo que pide 
es que el propietario de una parte decida sobre el todo pues todos los activos de la 
empresa se asignan a una misma finalidad, lo que sería improcedente pues equi-
valdría a que cada uno cuestionara el derecho de los demás. Sin embargo, tiene 
la posibilidad de influenciar al conjunto de la propiedad siempre que en la junta 
de accionistas sea capaz de convencer al resto de modo directo o a través de la 
influencia conseguida incidiendo en los miembros del consejo y la dirección. En 
cita de A. Tate 1936, uno de sus teóricos «La historia de la gran empresa muestra 
que quienes la controlan, como apenas tienen una conexión remota, simbólica, 
de papel con los propietarios, violan su responsabilidad por dos vías: explotando 



85Joaquín Trigo Portela Responsabilidad Social de la Empresa: una difícil fundamentación

a los accionistas y robando los nuevos resultados del capital (…) La responsabi-
lidad social no existe. La empresa debe producir para el mercado; el trabajo es 
necesariamente un componente inhumano de los costes. Si el accionista no tiene 
la posibilidad de ser responsable, tampoco la tiene el Presidente del Consejo (…) 
debe ser irresponsable en el mismo sentido que una persona puede ser inmoral». 

 La atención a los derechos de los accionistas, que tanto preocupaba a la corriente 
conservadora mencionada, está en la raíz de la aparición y consolidación de las 
auditorías de cuentas y, la función de los Consejos de Administración es orientar 
la acción de la empresa y supervisar el comportamiento de la dirección. La posi-
bilidad de intereses divergentes entre administradores y propietarios fue analizada 
y formalizada por la teoría de la relación agente principal (C. M. Jensen y W. H. 
Meckling 1976 y M. Ricketts 1987), por la cual, si el control es costoso e insu-
ficiente los gestores trabajarán en beneficio propio. Esto siempre ha sido cierto, 
pero de ahí no se deriva que el ámbito del albedrío de la dirección sea absoluto 
y, de hecho, los gestores ineficientes suelen ser despedidos o bien deterioran el 
valor de la empresa y la convierten en un objetivo fácil para los competidores que 
pueden comprarla barata para quedarse con su cuota de mercado -tras eliminar 
a la dirección anterior-. Incluso, como ocurrió intensamente en los años 80 en 
EE.UU., aparecieron compradores que financiaron con la emisión de bonos la 
compra de empresas mal gestionadas para liquidarlas y beneficiarse con la venta de 
sus activos. Además del temor que suscitan estas posibilidades, están los incentivos 
que instan a un comportamiento eficiente, como el fijar los incentivos en base al 
aumento de valor de las acciones de la empresa que, por sí solo, es un acicate para 
el esfuerzo y la innovación. 

II)  El cuestionamiento de los privilegios, reales o atribuidos, de las empresas y la inmuni-
dad de que disfrutaban, junto con su dimensión, constituyó una segunda línea de 
descalificación de las empresas que, se decía, se desviaban de los intereses de los 
propietarios. J. C. Rawe en 1935 escribía que «Para que la titularidad, la propie-
dad y el control sigan siendo verdaderamente privadas y distribuidas, las grandes 
empresas deben desaparecer por decreto». Para Rawe tanto la duración ilimita-
da, como su inmortalidad exigían compensaciones. Si desaparecieran las grandes 
empresas lo harían todas las actividades que requieren grandes capitales, como la 
producción de energía eléctrica barata, el transporte marítimo, las constructoras 
de obras públicas y muchas otras.

 En la misma línea de rechazo de los privilegios empresariales está J. Den Uyl 1992, 
que descalifica la responsabilidad limitada de las empresas frente a la situación de 
las personas físicas que deben responder con todo su patrimonio. En realidad las 
empresas responden con todo su activo y quien limita su riesgo es el accionista de 
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la sociedad anónima que, en caso de fallida, sólo arriesga las acciones que tiene, y 
ahí las arriesga todas. En el caso de la empresa pequeña y mediana los accionistas 
suelen tener que avalar los préstamos que recibe su empresa y, si en la grande no 
es así, se debe a que su patrimonio es garantía satisfactoria para las entidades de 
crédito, que no se recatan de demandar pignoraciones, prendas o avales cuando 
tienen la más mínima duda de la recuperación de sus créditos. Si no hubiera un 
límite al riesgo asumido por el accionariado el crecimiento del comercio, de la 
división del trabajo y el actual desarrollo económico no se habrían producido, por 
más que esto incomode a quienes añoran épocas pasadas.

III)  Los sociólogos Adolf A. Berne y Gardiner C. Means (1932), publicaron una obra 
de éxito en la que daban un paso más en el estudio del alejamiento de los gerentes 
respecto a la propiedad y sus designios. Esa independencia y el aumento de la dimen-
sión empresarial, que reducía la competencia y creaba barreras de entrada a nuevos 
competidores, llevaba a prescindir del interés de los competidores y les perjudica-
ba. En esa situación, la búsqueda del beneficio se hacía por medios distintos de los 
que rigen en situaciones de competencia perfecta y, por tanto, se debía regular su 
conducta sobre la asignación del excedente generado y sobre las compensaciones 
que debía dar a la sociedad por actuar alejándose de la competencia perfecta. 

 La obra de Berle y Means tiene más de descripción y denuncia que de análisis, 
pues, por una parte, la competencia entre pocos puede ser más dura de la que 
se da entre muchos y, por otra parte, la dimensión permite más innovación de 
producto y reducción en el coste de producción unitario, lo que puede redundar 
en beneficio de los consumidores finales y de las situación de los trabajadores. De 
hecho la retribución que dan las grandes empresas es mayor que la de las medianas 
y pequeñas gracias, entre otras cosas, a que su capitalización permite más produc-
tividad por persona y eso atrae a personas de buena formación y experiencia, que 
suelen ser más eficientes y hacen mejor uso de los equipos disponibles. 

IV)  El imperativo categórico kantiano es aludido porque, según se dice, el margen de 
libertad de los gestores puede ser usado, sin perjudicar la posición competitiva, en 
beneficio de los stockholders que, por su parte, están más indefensos que los accio-
nistas o los empleados de las empresas. De aquí (v. I. Maitland 1994) se derivaría 
la exigencia de un compromiso de los gestores con el conjunto de los stakeholders, 
para que además de buscar el beneficio traten de integrar otras motivaciones. Lle-
vado al extremo, este enfoque postula que los stakeholders deberían tomar el con-
trol directo de la empresa y gestionarla priorizando los objetivos externos, dejando 
en segundo plano, como factor limitador o condición restrictiva, la evitación de 
pérdidas. T. Donaldson (1982) expone directamente que las personas son un fin 
en sí mismas y relaciona esto con el contrato -o pacto- social para concluir que 
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las empresas han de ser un vehículo para coordinar los intereses de los stakeholders 
que, a su vez, tienen derechos inalienables a participar en las decisiones que les 
afecten sustancialmente (en opinión de ellos mismos) o que impliquen que son 
usados como medio para alcanzar finalidades de otros. Una versión suave pide 
actuar según las expectativas de los stakeholders, que no suelen manifestarlas abier-
tamente, no se pueden cuantificar ni comparar, no son homogéneas ni pueden 
tener igual peso relativo y ni siquiera son estables.

 Este planteamiento puede verse en sentido contrario en lo que concierne al argu-
mento básico pues, normalmente, las empresas son un medio para que los traba-
jadores encuentren un empleo, para que los consumidores se hagan con los pro-
ductos que satisfacen sus necesidades, para que los inversores saquen rentabilidad 
a sus recursos, para que el estado genere ingresos tributarios de unos y de otros. 
En cuanto a la propuesta es difícil de articular porque los stakeholders suelen tener 
intereses distintos y contrapuestos de modo que el logro de uno perjudica a los 
demás. Además, los stakeholders pueden ser expertos en lo que les interesa, pero no 
en la producción y venta o en el conocimiento de los mercados a los que sirve la 
empresa, con lo que la duración de los procesos de toma de decisiones perjudicaría 
la eficiencia y generaría tensiones continuas, puesto que las decisiones empresa-
riales se parecen más a las que toma el cirujano en el quirófano que a las de la 
asamblea de vecinos en sus juntas. 

V)  Devolver a la sociedad lo que nos ha dado. Esta es una frase feliz mencionada por 
A Cadbury (1999) por la que la empresa reconoce la aportación que le hace la 
sociedad y la recompensa. Sin embargo, tiene más de lírica que de objetividad y 
confunde más que aclara. La empresa no vive de la sociedad sino para la sociedad 
y la que vive de ella gracias a subvenciones y protección en realidad es un lastre 
improductivo. Es cierto que tampoco viviría sin la sociedad, pero la función de 
la empresa es crear y repartir, no recibir. Su misión es crear valor, repartirlo entre 
quienes lo han hecho posible y crear una base tributaria que financie las necesi-
dades del Estado. Una vez hecho esto, el excedente que subsiste debe atender a la 
continuidad de la actividad y a la mejora constante. En el destino de los recursos 
de libre disposición entra en juego la libertad y la responsabilidad puramente per-
sonal. 

 Si la frase se toma en sentido estricto la donación debiera haberse rechazado en su 
momento. Si no fue donación sino apropiación habría que ver si la apropiación 
fue indebida y entonces corresponde el despojo y no una devolución. Pero como 
se trata de una devolución parcial, si la transferencia hubiera sido involuntaria, 
propugnarlo recuerda al atracador que deja a la víctima algo del dinero robado 
para permitirle volver a casa. Si se deja la frase como expresión lírica queda bien, 
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pero de ahí no se puede derivar implicación alguna, especialmente el que deban 
hacerse pagos adicionales a los que se exigen legalmente. El resto entra en el terre-
no de la voluntariedad tanto si lo hace la empresa como si lo hacen las personas 
que la componen.

VI)  La debilidad de los gobiernos y las carencias de las personas. Estas dos alegaciones, 
a las que suele añadirse la presión social para que lo hagan, constituirían, la base 
para obtener legitimidad social para poder operar (M de la Cuesta y C. Valor 
2003). Esta afirmación sirve para abrir más discusiones porque la dimensión del 
sector público es mayor de lo que ha sido nunca antes. En la mayoría de los casos 
el aumento del peso del sector público se aprecia en términos absolutos en forma 
de más recursos y en términos relativos en forma de la proporción que representa 
su gasto respecto al PIB. En la última década, el caso de España es raro porque la 
proporción del gasto público sobre el PIB ha bajado significativamente, si bien el 
gasto público ha crecido medido en dinero corriente y en poder de compra. Esto 
responde a que el PIB monetario ha crecido más rápidamente y la cuota del sector 
público se redujo, fenómeno que hay que atribuir, en cuanto al ingreso, al aumen-
to de la emigración y el empleo y, en cuanto al gasto, al descenso en los tipos de 
interés que abarataron la carga financiera de la deuda pública.

 La empresa debe asumir sus responsabilidades y el sector público las que le co-
rresponden. Ninguno debe entrar en terreno ajeno. Desde ámbitos críticos a las 
empresas se las acusa de que tienen demasiado poder y son capaces de manipular 
a los gobiernos, si bien basta con ver a la capacidad de un país pobre como Bolivia 
de doblegar a las multinacionales como ya hizo México en los años 30. Aunque esa 
acusación puede cuestionarse, si las empresas asumiesen funciones propias de los 
gobiernos sí que acumularían un poder desmesurado que arriesgaría los delicados 
contrapesos que previenen frente al totalitarismo y mantienen en vida las demo-
cracias.

 Sobre la asunción de funciones del gobierno alertó P. Drucker en 1981. Para él el 
problema estaba en «la ‘enfermedad del gobierno’, que está creando un vacío de 
responsabilidad y rendimiento, un vacío que resulta cada vez más fuerte a medida 
que el gobierno adquiere mayor amplitud». Las empresas pueden ir más allá de 
sus funciones, pero han de abstenerse de entrar en el ámbito que corresponde a 
la política y al Gobierno pues «la amenaza perenne contra una sociedad pluralista 
la constituye la demasiado fácil confusión entre el bien común y la propia ansia 
de poder» (…) «Las peticiones de responsabilidad social que se formulan a las 
empresas comerciales –o a cualquier otra institución– suponen una usurpación de 
autoridad que debe resistirse, ya que el poder del usurpador siempre es vacilante. 
También debe ofrecérsele resistencia en aras de una verdadera responsabilidad so-
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cial, ya que, en realidad, se trata de peticiones de irresponsabilidad». Aunque haya 
que afrontar problemas y hacer la contribución pertinente, debe tenerse presente 
que «La mayor irresponsabilidad…es la de menoscabar la capacidad de rendi-
miento de estas instituciones [gubernamentales] enfrentándose a tareas que se 
encuentran más allá de su competencia o usurpando autoridad en nombre de la 
responsabilidad social».

 Por otra parte, los ciudadanos han de asumir su responsabilidad frente a sí mismos 
y a sus familias. Sin que cada uno trate de bastarse a sí mismo y pueda velar por 
su familia no se puede hablar de traspaso de responsabilidades. Tampoco se puede 
suplir esa función que es indelegable. Lo que ha de hacerse es ayudar a quien, por 
causas de la fatalidad no puede valerse y ha de facilitarse que sea capaz de hacerlo.

 Una variante de este enfoque resalta los abusos y daños causados por empresas 
(como la filial india de Union Carbide Corp. en Bophal, Enron, Ahold, o el caso 
del petrolero Exxon Valdez) a las que se presenta como enemigas de la sociedad. 
La acusación es dura, pero esos casos y otros más son reales. Sin embargo, de ahí 
no se deriva que el conjunto de las empresas sea dañino ni, menos aún, que se les 
deba penalizar por el daño de otros. Si lo fueran lo que habría que pedir es su di-
solución inmediata, pero el mero hecho de que no se pida indica que se sabe que 
es una exageración retórica. Limitarles la libertad y recortar sus recursos es como 
volver al antiguo testamento en que hasta siete generaciones deben pagar por la 
culpa de los antepasados.

 Otro enfoque añade planteamientos comunitaristas (A. Etzioni 1996 y 1988) re-
saltando temas como la democracia interna, el consenso en la toma de decisiones, 
diálogos morales intersocietarios etc. que, en definitiva, aspiran a diluir las fun-
ciones directivas y a supeditar las decisiones empresariales a procedimientos que 
son los propios de asociaciones de vecinos o comunidades homogéneas, así como 
a mezclar la economía y la ética. La voluntad de combinar ética y economía, que 
sin embargo enfocan realidades diferentes, pues la ética se preocupa de los fines 
y la economía de los medios. La primera rige tanto en la vida personal como en 
la profesional y prescribe sobre la orientación y las opciones aceptables. La eco-
nomía, dentro del marco de comportamientos compatibles con la ética, sugiere 
las alternativas idóneas. Renunciar a objetivos de maximización puede ser ético e 
incluso económico, pero hacerlo sin que haya contrapartidas aceptables en los dos 
casos (inmateriales y materiales) no es ni ético ni económico.

VII) La RSE añade valor a los clientes y mejora los resultados. La afirmación «la ética 
paga» (v. H. Viñes 2005) es cierta y justifica plenamente la asunción de los valores 
apropiados y el comportamiento coherente con ellos, pero no en el plano ético, si 
bien el 75% de las 100 mayores empresas mundiales lo sitúan en el primer lugar 
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de sus motivaciones. Si este fuera realmente el caso, el intento de obtener bene-
ficios de un comportamiento ajeno al puramente empresarial sería oportunista 
y, en última instancia, no ético. Este es el punto de vista de A. Calveras y J. J. 
Ganuza (2004) que entienden que «la RSC no depende sólo de las consecuencias 
de las acciones de las empresas sobre los ‘stakeholders’, hay que tener en cuenta la 
motivación real de la empresa». A su vez, este planteamiento tiene una debilidad 
crucial consistente en que las motivaciones son subjetivas y desconocidas y si se 
expresasen abiertamente cabría la duda de si lo que se dice es cierto o no. Más 
aún, si el comportamiento parece responder a pautas deseables éticamente, el dar 
transparencia al hecho aportaría menos credibilidad que el silenciar esa conducta, 
con lo que si se opta por el silencio no habrá reconocimiento ni más ventajas que 
las subjetivas. La incidencia de la RSE en los resultados es controvertida.

VIII) Recomendación de los expertos y exigencias de transparencia. Los expertos en RSE 
hablan bien de su ámbito de conocimiento, exactamente igual que los de otras 
áreas de actividad, pero eso es insuficiente para adoptar una u otra línea de con-
ducta. La petición de transparencia obliga sólo a lo que la ley plantea, que es 
amplio y comporta obligaciones costosas. Rebasar esa línea sólo es conveniente 
cuando hay una aportación directa a la empresa o a terceros, de manera que si 
esa información no es valorada es preferible ahorrar el coste de elaborarla y el de-
rroche de recursos naturales como papel y tintas para publicar memorias que no 
importan al cliente. 

 En muchos casos, las empresas son «responsables» sin saberlo. La decisión de que 
todo el personal lo asuma y la de formalizar la opción realizada implica dar un 
paso cualitativo porque compromete a la continuidad y al avance en todos los ám-
bitos. La transparencia empresarial también excede a la de las demás instituciones 
sociales pues debe informar de sus cuentas al Registro Mercantil, ha de cumplir 
con la auditoría de cuentas, con la de medio ambiente, la de prevención de riesgos 
laborales, la de protección de datos personales, la de calidad … A su vez, ha de 
informar al accionariado, ha de remitir información periódica a la Hacienda Pú-
blica, a Medio Ambiente, a Trabajo, a Industria o sanidad o agricultura si le afecta, 
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores si cotiza en Bolsa, al Banco de 
España si es una institución financiera. Ha de atender todas las inspecciones que 
reciba de las instancias mencionadas y otras de índole autonómica o municipal. 
Para lo anterior suele ser preciso recabar asesoría externa y un largo etc. Por lo de-
más, la aportación de la transparencia, además de lo dicho, es arriesgada por otros 
factores.

IX)  Algunas empresas han pagado consultorías, elaborado y publicado memorias de soste-
nibilidad y contratado personal especializado en RSE. Esto parecería colocarlas en 
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situación de desventaja competitiva frente a las que no lo hacen y por ello se pide 
que haya obligación de que todas lo hagan (A. Cadbury o. c.). Este argumento no 
es tal pues nadie que haya hecho algo voluntariamente puede pedir que los demás 
le sigan ni, menos aún, instar a las autoridades a que lo hagan obligatorio. Por la 
misma razón, quienes no hacen algo podrían pedir, en aras a la misma voluntad 
homogeneizadora la exigencia a los demás de que sigan sus pautas. Justamente lo 
que hacen los organismos que velan por la competencia es prohibir las prácticas 
desleales que perjudican al consumidor, sin embargo, la protección del productor 
que incurre en más costes de los debidos para atender a su clientela es algo que 
escapa a la voluntad de los legisladores, por más que los productores ineficientes 
propendan a denunciar situaciones en las que están desfavorecidos. Al contrario, 
la obligatoriedad de esas prácticas formales puede distorsionar la competencia si 
se priorizan para unas u otras finalidades (v. J Trigo 2005) por lo que las entidades 
protectoras de la competencia deben velar cuidadosamente para que el interés del 
consumidor no se vea perjudicado por apreciaciones ideológicas del regulador o 
por la voluntad de generalizar prácticas que, con certeza, como mostró el premio 
Nobel G. J. Stigler (1985 y 1988) sólo benefician a quienes propugnan las normas 
y hacen presiones para ello.

 Los consumidores están dispuestos a perdonar el mal comportamiento cuando lo 
detectan pero son menos proclives a premiar la virtud o lo que parece serlo. En el 
fondo el aforismo del obispo Torras y Bages «El que fa suroll no és bo. El que és 
bo no fa suroll» (Lo que hace ruido no es bueno. Lo que es bueno no hace ruido), 
siempre ha sido una de las característica de la virtud. Esa discreción parece ser tan 
importante que se cuestiona la virtud que no la comparte.

X)  Anticiparse a futuras regulaciones. Esta es una sugerencia propuesta por I. Roser et 
al. 2006 quienes, alegando que en el futuro se regulará la RSE instan a adoptar ya 
los procedimientos formales que suelen acompañarla, con lo que cuando se haga 
obligatorio ya se tendrá práctica en sus procedimientos. 
 Los 10 argumentos recogidos tienen cierta lógica al tiempo que debilidades. La 

sugerencia de una orientación consciente en pro de la RSE puede y debe fundamentar-
se en planteamientos menos objetables.
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1. INTRODUCCIÓN

Las palabras suelen tener varias acepciones y, además, el significado y la intensidad 
de uso de cada una cambian con el paso del tiempo. Si a una palabra se le añade un 
adjetivo su sentido se hace más complejo y, en ocasiones, incluso puede tener una signi-
ficación contraria a la original, como ocurre cuando se habla de democracia censitaria, 
o democracia popular o democracia orgánica. En los tres casos añadir el adjetivo sirve 
para desnaturalizar la democracia basada en el voto universal, secreto y de valor igual.

En el caso de la expresión Responsabilidad Social de la Empresa (en adelante RSE) 
se incluyen tres nociones. La primera es la sustantiva de responsabilidad como actitud y 
comportamiento que puede ser considerado como cualidad o valor. La segunda es finalista 
o de orientación, esto es, ante quien se debe dar cuenta de la conducta. La tercera es relativa 
a quién debe actuar de determinada forma y/o dar cuenta de esa actuación, en este caso 
es una persona jurídica en la que se juntan personas físicas con tienen distinto grado de 
atribuciones y opciones de comportamiento. Combinar las acepciones de cada una de las 
tres palabras abre un abanico de posibilidades cuya consideración escapa al ámbito de este 
texto, por lo que se entra directamente en las acepciones pertinentes a la «responsabilidad» y 
a su carácter «social». Se da por sobreentendido el concepto menos ambiguo de «empresa».

2. RESPONSABILIDAD, VALORES Y ÉTICA 

Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española en su 
vigésima primera edición la responsabilidad es: 1) La calidad de responsable. 2) Deuda, 
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obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otro, a consecuencia de delito, de una 
culpa o de otra causa legal. 3) Cargo u obligación moral que resulta para uno del posi-
ble yerro en cosa o asunto determinado. 4) V. recurso de responsabilidad. 5) Capacidad 
existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de 
un hecho realizado libremente. 

A efectos de lo que nos ocupa se puede prescindir de la cuarta acepción que co-
rresponde técnicamente al ámbito del derecho y considerar que hay cuatro facetas o 
dimensiones: una cualidad, una obligación, un imperativo moral y una aptitud o rasgo 
de conocimiento y voluntad. La primera cualidad de la persona que se comporta según 
criterios de responsabilidad es evitar daños a terceros. Si eso es imposible o si genera un 
perjuicio aún mayor, debe hacer lo necesario para minimizar el daño y para compensar 
el efecto producido. Al actuar de este modo se reconocen los derechos de terceros y 
se marcan unas pautas de conducta que les aporta confianza en cuanto a la seriedad y 
cuidado en la conducta futura. A su vez, de esa seriedad reiterada se deriva un compor-
tamiento predecible y respetuoso que facilita las relaciones económicas y que también 
beneficia a quien actúa según determinados principios. 

La segunda de esas facetas, la obligación, puede venir impuesta por la ley o por la 
costumbre, de modo que se pueden plantear exigencias de compensación a través de los 
tribunales u otras instancias de las administraciones públicas. La tercera, el imperativo 
moral, puede venir exigida por los principios éticos que rigen la conducta humana 
en un ámbito civilizado, sean los mandamientos religiosos, las normas de respeto y 
deferencia para con los demás o el simple respeto que la ciudadanía impone para con 
los demás. En tanto que rasgo de conocimiento y de la voluntad se refiere a un pensa-
miento que anticipa las consecuencias de primer y segundo orden de lo que se hace, de 
forma que hay previsión y, por tanto, planes de actuación en uno u otro sentido según 
los resultados y las circunstancias. 

 La responsabilidad como actitud y conducta se integra en los valores de las per-
sonas. Un valor es algo deseable, difícil de obtener, caro de mantener y está siempre 
sujeto al riesgo de pérdida. La acepción valor se extiende desde principios de conducta 
y cualidades meritorias de personas o de cosas útiles, hasta títulos bursátiles, precio 
de algo, resultado de operaciones matemáticas, arrojo o valentía de alguien, expresión 
usada con diferentes matices en las letras de cambio, etc. El valor acompaña toda acti-
vidad intelectual, de modo que cada percepción lleva asociada una evaluación en tanto 
que algo es agradable o desagradable, meritorio o no, deseable o reprobable. Algunos 
principios son intemporales, lo que nos permite leer a Aristóteles, Séneca, Montaigne 
o Hume y a Adam Smith como si estuvieran cercanos a nosotros, pero aún así, sólo 
si no se tratan temas como la esclavitud o temas relativos a situaciones de ausencia 
del reconocimiento de derechos fundamentales. Sin embargo, hay otros principios de 
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comportamiento que se modifican con el paso del tiempo y difieren según las distintas 
culturas. Así, es muy difícil encontrar valores universales porque, por ejemplo, en cual-
quier momento de la historia ocurre que una banda de facinerosos, o una civilización 
que haga sacrificios humanos, tienen un código moral diferente al de la mayor parte de 
las demás personas y considera positivas acciones que son abominables desde cualquier 
otra óptica. Sin embargo, es posible apuntar rasgos de comportamiento sobre los que 
es posible alcanzar un consenso amplio (v. A. Comte-Sponville 1995 y 2001). A su vez, 
es posible deslindar entre lo que es deseable en general para todas las personas y precisar 
algo más lo que se prefiere para quienes que ocupan puestos de dirección y lo que los 
clientes pueden considerar meritorio en los productos ofrecidos por las empresas que 
les sirven. 

Para las personas entre los rasgos o valores que se consideran valiosos están las que 
solían denominarse virtudes, sin que el orden implique prioridad o jerarquía: senci-
llez, humildad, tolerancia, objetividad, respeto, responsabilidad, persistencia, fidelidad, 
prudencia, templanza, justicia, generosidad, compasión, misericordia, gratitud, buena 
fe, humor, urbanidad, valentía, sabiduría, amabilidad, etc. Si estas personas trabajan 
en empresas, organizaciones o instituciones públicas ostentando posiciones decisorias, 
los valores personales que suelen requerirse (v. J. Trigo Portela 2006) comprenden, 
entre otros: Capacidad de asumir la responsabilidad, componente empresarial, pro-
fesionalidad, objetividad, resolutividad, exigencias éticas, ecuanimidad, ejemplaridad, 
nobleza entendida en tanto que voluntad de asumir obligaciones, capacidad de trabajo 
en equipo y respeto.

En las empresas pueden encontrarse características que los clientes -y la sociedad- 
encuentran convenientes. Entre otras están: responsabilidad, eficiencia, impulso a las 
personas implicadas en sus actividades, innovación, eficiencia, calidad, competitividad 
y orientación al cliente, respeto a los contratos y la palabra dada, dedicación y compro-
miso y otras que influyen en la oferta de productos de calidad, buen precio, garantiza-
dos, compatibilidad, duraderos, de alto valor residual, adaptables, versátiles, seguros, 
con mantenimiento adecuado, respetuosos con el medio ambiente en materiales, ela-
boración y desecho y fabricados con proceso de mejora continua, etc. 

Los valores se insertan en una actitud ética. La ética y la moral, etimológicamen-
te, son la parte de la filosofía que estudia las costumbres. Hoy son casi sinónimos si 
bien entre los filósofos la moral contrapone el bien y el mal y prescribe principios de 
carácter obligatorio, mientras que la ética simplemente aconseja o sugiere una vía de 
actuación. En ambos casos, la conducta de una persona vista desde el exterior se suele 
evaluar en función de que sea o no beneficiosa para la sociedad y, en algunos casos, in-
cluso se cuestiona que sea ético un comportamiento beneficioso para quien lo efectúa, 
pues puede estar originado por el egoísmo. En realidad, beneficiar al prójimo puede 
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ser un bien para quien lo efectúa, como ocurre entre parientes cercanos o vecinos bien 
avenidos que se alegran del bien de sus allegados de modo igual o superior al propio, 
con lo que en estos casos ninguna privación es sacrificio. A este respecto el evangelio 
postula tratar a los demás como a uno mismo, lo que llevaría a evitar males propios 
en bien de terceros. En el ámbito familiar el bienestar de los demás justifica el daño 
propio. Cuando se está en el mercado las cosas son más sencillas pues si se hacen bien 
ambas partes ganan. Para un ladrón o secuestrador el mal ajeno justifica el bien propio 
y alguien estúpido sería capaz de perjudicar a los demás haciéndose daño al mismo. La 
ética del mercado es la de no defraudar, la de estar a la altura de las especificaciones y 
de las ofertas competitivas excediendo las expectativas de la clientela. 

Un comportamiento ético es un deseo loable, pero conseguirlo es algo muy com-
plicado. La ética tiene muchas variantes legítimas como puede apreciarse en la síntesis 
del Diccionario Filosófico de (Ferrater Mora, 1983). La práctica suele presentar com-
plicaciones que obligan a soluciones que, según el enfoque, pueden ser discutibles. A 
este respecto es muy interesante la obra del economista, sociólogo, filósofo y teólogo 
(Ulrich Hemel, 2005) que ha trabajado como consultor de empresas y director ge-
neral. En 2006, publicó un libro sobre temas empresariales que fue el más vendido 
en Alemania. Entre otras decisiones difíciles se pregunta: «¿Qué debe hacerse cuando 
un director de departamento extraordinariamente competente desde el punto de vista 
profesional pierde de cuando en cuando los nervios y trata a sus colaboradores a voces? 
¿Qué debe hacerse cuando este director de departamento es, con distancia, el candida-
to más cualificado para ocupar una posición de director de área en la empresa?». Otro 
ejemplo es ¿Qué debe hacerse cuando una empleada que ocupa un puesto de confianza, 
a pesar de su buen trabajo objetivo, es rechazada por sus compañeras de trabajo y se ve 
relegada más y más a un rol de marginada por culpa de su forma de vestir y su estilo 
descuidado?». 

Hemel plantea que para casos como los expuestos hay muchas soluciones más o 
menos ideales o fallidas que responderán a cuestiones de fondo y en las que intervienen 
los valores y la presión del entorno, así como las circunstancias de la empresa y las per-
sonas que deciden. Por eso, añade, que desde el punto de vista de una ética pragmática 
de la responsabilidad «ninguna solución, por muy buena que ésta sea, será la única 
correcta. Y ninguna solución es éticamente neutral: es imposible eludir el imperativo 
de la actuación, pero éste tiene siempre una relación con cuestiones éticas.» 

Tanto si se trata de tener la capacidad de adecuación de la ética, como si se actúa 
según imperativos morales hay que considerar el caso. Kant enfatizaba que jamás se de-
bería mentir y, a priori, se puede estar de acuerdo con él. Sin embargo, si los sicarios de 
Nerón buscan cristianos para echarlos a las fieras y preguntan donde se han escondido, 
¿sería ético responder con la verdad?, ¿lo sería negarse a contestar y recibir el mismo 
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daño por complicidad con ellos?. Hay ocasiones en las que hay valores en conflicto y 
se debe elegir entre transgredir uno u otro y para esto no siempre se puede contar con 
una receta preparada de antemano. Lo único que hay, y es mucho, es un referente, pero 
ante la decisión cada persona está sola. 

3. CARÁCTER SOCIAL

La responsabilidad se adjetiva como social. Algunos estudiosos de la RSE dicen 
que toda responsabilidad es, obviamente, social, por lo que el adjetivo sobra y se debe 
hablar simplemente de responsabilidad empresarial (RE), lo que sería más sencillo y 
evita confusiones porque la palabra social tiene cuatro acepciones en el Diccionario de 
la Real Academia Española, ninguna de las cuales ayuda a clarificar la expresión RSE: 
1) Perteneciente o relativo a la sociedad o a las contiendas entre unas y otras clases. 
2) Perteneciente o relativo a una compañía o sociedad, o a los socios o compañeros, 
aliados o confederados. 3) v. Clase social. 4) v. Obra, prestación, razón social.

Por una parte, es la sociedad la que puede exigir cuentas y penalizar conductas 
inapropiadas y para eso están los diferentes cuerpos de inspección con potestad san-
cionadora, así como los tribunales. Pero, por otra parte, si se añade el calificativo es 
para introducir otro enfoque o dar legitimidad a que haya la posibilidad de que otra 
instancia pueda pedir cuentas y condenar, o al menos sugerir penalizaciones por com-
portamientos considerados inapropiados. Aquí surge el problema. Cualquiera que se 
constituya voluntariamente en censor de los demás debe mostrar previamente las cre-
denciales que le autorizan a esa función, lo que, fuera de las instituciones públicas, con 
legitimidad y respaldo de haber sido elegidas democráticamente, es difícil de conseguir. 
Existen algunos modelos como las policías religiosas de algunos países, formadas por 
voluntarios que cuestionan lo que les disgusta, pero no son modelos a seguir. Con in-
dependencia de uno u otro enfoque lo cierto es que quien quiere eludir la supervisión 
externa legítima o quien dice ser responsable sólo ante Dios y ante la Historia lo que 
quiere es absoluta libertad para vulnerar impunemente derechos ajenos.

Las acciones con valor moral son individuales y libres. Lo que se hace por im-
posición de la fuerza o de la ley obliga, pero restringe la libertad y quita mérito a la 
conducta. Con palabras de (Comte-Sponville, 2004) «… sólo un individuo puede ser 
responsable. En cuanto a los grupos, sólo pueden tomar una decisión o dar prueba de 
responsabilidad en la medida en que primero lo hagan los individuos». Las decisiones 
en la empresa pueden ser individuales o grupales, pero, añade «lo más valioso para los 
individuos nunca es lo más importante para los grupos. Ahora bien, por definición, 
todo grupo se compone de individuos, y todo individuo participa en uno o varios gru-
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pos …» de ahí que la imputación de responsabilidad a las empresas está clara cuando 
perjudican a terceros o incumplen las normas, pero, aunque puede haberla, es difícil de 
discernirla en los demás casos. 

Cuando se usa el adjetivo social en el ámbito económico, que es el propio de la 
empresa, en última instancia se hace referencia al deslinde que se hacía, a principios del 
s. XX entre economía política y economía social. La primera atendía a los de procurar 
una mayor utilidad a las actividades humanas y, la segunda, a la justicia de esta utilidad, 
esto es, a que se repartiera equitativamente entre todas las clases que contribuyen a la 
creación de riqueza. En la terminología actual, se hablaría de producción y distribu-
ción, pero cuidando de que no se desvincularán en exceso, pues si en la distribución no 
se tiene en cuenta el impacto en la eficiencia, en la motivación y en la competencia, la 
actividad puede deteriorarse y, con ella, los medios para generar empleo y riqueza. De 
esto deriva que sea una cuestión de realismo y responsabilidad lograr el equilibrio que 
permita atender a los desfavorecidos sin perjudicar la capacidad de crecer.
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Come gather ‘round people
Wherever you roam

And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon

You’ll be drenched to the bone
If your time to you is worth savin’

Then you better start swimmin’ or you’ll sink like a stone
For the times they are a-changin’ 

Bob Dylan 

11. MODERN SOCIETIES: A LANDSCAPE OF DISTRUST 

The analysis of global surveys such as the Edelman Trust Barometer2 or Globe-
Scan3 reveals that throughout the world today people have less trust than ever. This 
is so with regard to governments’ ability to effectively manage economic, social, and 
environmental problems and with regard to the trustworthiness of the media. Even 

1  Klaus M. Leisinger is Chairman of the Novartis Foundation for Sustainable Development (www.
novartisfoundation.org) and Professor of Sociology at the University of Basel (subject areas: business 
ethics, corporate responsibility). He served as U.N. Secretary-General Kofi Annan’s Special Advisor for 
the U.N. Global Compact and holds advisory functions in several U.N. committees and institutions. 
This paper expresses the author’s professional opinion exclusively and is not in any way an official corporate 
policy of Novartis.

2 www.edelman.com/trust/2011/.
3 www.bsr.org/reports/BSR_Globescan_State_of_Sustainable_Business_Poll_2011_Report_Final.pdf.
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(Christian) churches –traditionally sources of moral orientation and normative guid-
ance– are suffering from a long-term trend of decline in trust.4 

«Business» is also suffering from a pronounced low level of trust. The Edelman 
Trust Barometer 2012 finds on average less than 50% of the population trusting that 
business is «doing what is right»– that is, that corporations are working in the best in-
terests of society.5 In some countries trust in «business» is at historic lows –for example, 
in France (28%), Spain (32%), Germany (34%), and the United Kingdom (38%)– 
while in the United States it is at 50%. Confidence in capitalism in general and support 
of free enterprise has fallen too.6 In some countries, the perceived legitimacy of the 
market system is fading7 –with no credible alternative in sight. 

Traditionally, trust in business and government tended to move in different direc-
tions: decreased trust in business was associated with increased trust in government. 
Over the past few years, however, distrust in business and government moved in the 
same direction: downward. Yet despite the fact that government leaders are less trusted 
than business leaders, nearly half of the global respondents of the Edelman Trust Ba-
rometer want more government regulation of business. And the acceptance of non-
governmental organizations (NGOs) as critical «watchdogs» is more pronounced than 
ever – NGOs are today’s most trusted institutions in the world.8 

Societal distrust in business is accompanied by a new phenomenon that could be 
perceived as a tidal change in judgment of economic issues. Major «keepers of the capi-
talist grail» go on record with critical statements and unfamiliar signals. Old certainties 
about capitalism, markets, and managements seem to be crumbling. Bill Gates used a 
speech at the World Economic Forum to request a reformed capitalism, one that not 
only yields profits for those who can benefit from market forces but also improves the 
lives of those who do not benefit because they do not have the purchasing power to 
participate in markets.9 

4  www.drs.ch/www/de/drs/sendungen/perspektiven/2724.sh10173471.html, see also www.spiegel.de/
politik/deutschland/0,1518,680693,00.html.

5  Edelman: Trust Barometer Executive Summary. Annual Global Study 2012, p. 3.
6 www.informationclearinghouse.info/article27948.htm.
7 www.welt.de/wirtschaft/article2247445/Warum-das-Vertrauen-in-die-Marktwirtschaft-sinkt.html.
8  Edelman, op. cit. note 5, p. 2 ff. Polls were done in the following countries: Argentina, Austria, Brazil, 

Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Ireland, Japan, Mexico, Netherlands, Po-
land, Russia, Singapore, South Korea, Spain, Sweden, United Kingdom, United Arab Emirates, and 
United States. In most emerging countries, trust in business and government is generally higher than 
in most industrial countries.

9 www.microsoft.com/presspass/exec/billg/speeches/2008/01-24wefdavos.mspx.



105Klaus M. Leisinger Corporate Leadership in Times of Public Distrust

The Harvard Business Review (HBR) made a diagnosis that «Trust in Business is 
Running Out» and gave the therapeutic advice that a «strategic imperative for most 
companies is to do what they can to regain the trust of stakeholders and to more ef-
fectively manage relationships with them.»10 The reform process, said the HBR, «starts 
at the top. Corporate leaders need to demonstrate to civil society that they understand 
popular and political concerns related to executive compensation, risk management, 
board oversight, and the treatment of employees facing layoffs. Regaining trust also 
means dispensing with the view that the only objective of management is to increase 
shareholder value.»11 A few pages later, the HBR asked «Shareholders First? Not so fast 
…» and gave the following answer: «Shareholder capitalism … doesn’t motivate or 
engage the workforce in a way that engenders high performance … [and] customers, 
for their part, care about the quality of the goods and services they’re getting and how 
they’re being treated – not about stock price.»12 

In January 2012 the Financial Times published a collection of articles on «capital-
ism in crisis»13 and provided its readers from the business community with rather unex-
pected insights. Among them were a questioning of the theory that wealth is «trickling 
down,» the labeling of economic growth as «meaningless» unless it has a broad positive 
social impact, the diagnosis that «business’s license to operate» is eroding, and –last but 
not least– a reminder of John Maynard Keynes’s observation that the businessman is 
«only tolerable as long as his gains can be held to bear some relation to what, roughly 
and in some sense, their activities have contributed to society.» 

The Economist joined the new chorus by no longer ruling out that «the era of free 
market triumphalism» that started with Ronald Reagan and Margaret Thatcher «has 
come to a juddering halt.»14 Jeffrey Sachs has diagnosed a «value crisis» behind the eco-
nomic crisis: «Self-interest, without morals, leads to capitalism’s self-destruction.»15 If 
capitalism is no longer embedded in moral values, Sachs says, consumerism constitutes 
self-interest detached from the common good and will result in unacceptable inequal-
ity and environmental unsustainability. 

Last but not least, the common denominator of the civil society events at the Cor-
porate Sustainability Forum organized by the UN Global Compact (Rio de Janeiro, 

10 Harvard Business Review, July-August 2009, p. 57.
11 Ibid.
12 Ibid., p. 91.
13 aboutus.ft.com/2012/01/09/financial-times-launches-capitalism-in-crisis-series/#axzz1rG3SYmcx.
14 www.economist.com/node/21542931 (January 21, 2012).
15 jeffsachs.org/2012/01/self-interest-without-morals-leads-to-capitalisms-self-destruction/.
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June 2012) was the view that business is much more part of the problem than of the 
solution –a view seemingly shared by the «50+20 Agenda Management Education for 
the World.»16

All of a sudden, the core institution of contemporary capitalism as well as its main 
protagonists –multinational corporations and their business models– and management 
practices are in the middle of broad discontent. 

2. THE LACK OF TRUST AND ITS SOCIAL COSTS 

Trust is the up-front reliance that one’s expectations of individuals’ or institutions’ 
attitudes and patterns of actions are justified.17 People trust as a result of personal experi-
ences and lessons learned in the past, and they have confidence that the future actions of 
these people and institutions are carried out within a corridor of shared values and com-
mon ethical norms. Trust of this kind allows for a reduction of complexity – one does not 
have to fully understand and control everything but can rely on a predictable pattern of 
behavior of the persons or institutions dealt with. The future always contains contingen-
cies – but for a trusting person, these are within a predictable corridor. This is why people 
in a trusting environment have more possibilities and freedom to act – due to their trust 
that they can anticipate future actions and reactions in their social environment. 

People rarely have full trust or no trust at all. As Niklas Luhmann formulated it, 
it is always a «yes / but» trust,18 as a minimum of control is wise even in trustful and 
friendly relations. Total control, however, would suffocate initiative and motivation 
and eliminate individual accountability. What a person or institution would want to 
strive for is «robust» trust –that is, the ascription of legitimate action as the «normal» 
course of conduct– and being granted the benefit of doubt under unclear circum-
stances. Trust, like loyalty or truth telling, notes Economics Nobel Laureate Kenneth 
Arrow, is an «important lubricant of a social system» –a positive «externality» that has 
real practical and economic value and increases the efficiency of the system.19

16 50plus20.org/5020-agenda, p. 9.
17  A more complex definition is given by Michelle Greenwood and Harry J. Van Buren III: «Trust is 

the reliance by one person, group, or firm upon a voluntarily accepted duty on the part of another 
person, group or firm, to act in a manner that is ethically justifiable; that is, undertake morally co-
rrect decisions and actions based upon ethical principles of analysis towards all others engaged in a 
joint endeavor or economic exchange.» See: Trust and Stakeholder Theory: Trustworthiness in the 
Organisation-Stakeholder Relationship. In: Journal of Business Ethics, Vol. 95 (2010), No. 3, pp. 426. 

18 Luhmann N.: Vertrauen. Lucius & Lucius (UTB), 4te Auflage, Stuttgart 2000, p. 1.
19 Arrows K.J.: The Limits of Organizations. W.W. Norton, New York 1974, p. 23.
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Where different societal actors cooperate and support each other in mutual trust, 
decisions are no longer based on narrow self-interest but on a broader commitment to 
the common purpose and common good.20 Trust in each other’s honesty permits the 
pooling of resources and risk-taking, which in turn reduces transaction costs and allows 
technical, economic, and social change –which again opens new opportunities. With 
the presence of a high degree of trust and the belief in each other’s basic honesty, says 
Francis Fukuyama, «there is less need to spell things out in lengthy contracts; less need 
to hedge against unexpected contingencies; fewer disputes, and less need to litigate if 
disputes arise. Indeed, in some high-trust relationships, parties do not even have to 
worry about maximizing profits in the short run, because they know that a deficit in 
one period will be made good by the other party later.»21

Loss of trust usually develops over a longer time and is often unnoticed by the 
public. Pre existing but diffuse uneasiness can become suddenly publicly manifest by 
unexpected negative events such as scandals, gross misconduct, or spectacular acci-
dents. What was an unnoticed uneasiness all of a sudden becomes substantiated and 
exemplified –and gets generalized. This is true for the political system, the clerical 
system, and the economic system with its corporations and their leaders. Different 
actors in different societal subsystems need different ways and means to restore or 
build up trust. The common denominator for all actors –be they priests, politicians, 
or managers– is that «freedom to act» and the «license to operate» are only granted by 
society if and when all actors live up to what is expected with regard to responsibility 
and accountability. 

But this is not easy at all. Trust cannot be purchased or traded on open markets. 
It can also not be mended through rectification and compensation after having been 
lost. Being a complex matter, trust building is also not reducible to professionally well 
done communications. Trust is bestowed upon people and institutions as a reward for 
the recognition that they have performed coherently and consistently on the basis of 
commonly shared norms and codes of behavior. Living in times of globalization and its 
social change as well as economic uncertainties, people all over the world want to have 
at least a few solid pillars of reliable conduct. 

The loss of trust reduces one of the most valuable societal assets: social capital, 
which is roughly understood as the «goodwill that is engendered by the fabric of social 

20  See in this context the brilliant analysis of Francis Fukuyama: Trust. The Social Virtue and the Creation 
of Prosperity. Simon & Schuster (Free Press Paperback Book). New York 1996.

21 Ibid., p. 150.
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relations and that can be mobilized to facilitate action.»22 This goodwill includes sym-
pathy, willingness to cooperate, and help for others by letting them benefit from social 
and professional relations as well as from networks of friends. The terms of exchange 
are not petty-minded and calculating inasmuch as a favor done or assistance provided 
is expected to be returned promptly. The tacit understanding is that it will be returned 
eventually at a time yet to be determined. Communities only thrive in an atmosphere 
of mutual trust. The decline of social capital as a result of a decrease in the level of trust 
has dramatic social and economic costs. Distrust or a «trust vacuum» leads to free-rider 
attitudes, populism, protectionism, and other political aberrations. 

Under conditions of distrust, all social and economic activities are burdened with 
much higher transaction costs: 
• A high level of freedom to operate is a precondition for making best use of the 

economic and social opportunities available. Fukuyama points to the fact that in a 
social environment devoid of trust, one will have «to approach every contract with 
the assumption that our partners would try to cheat us if they could, then we would 
have to spend a considerable amount of time bulletproofing the document to make 
sure that there were no legal loopholes by which we could be taken advantage of. 
Contracts would be endlessly long and detailed, spelling out every possible contin-
gency and defining every conceivable obligation. We would never offer to do more 
than we were legally obliged to in a joint venture, for fear of being exploited, and 
we would regard new and possibly innovative proposals from our partners as tricks 
designed to get the better of us. Moreover, we would expect that, despite our best 
efforts in the negotiations, a certain number of people would succeed on cheating 
us or defaulting on their obligations. We would not be able to resort to arbitration, 
because we would not trust third-party arbitrators sufficiently. Everything would 
have to be referred to the legal system for resolution, with all its cumbersome rules 
and methods, or potentially even to the criminal courts.»23

• Where subjective judgments based on trust due to a common understanding of 
what is the right thing to do are replaced by anonymous bureaucratic rules and 

22  An excellent working definition for our purpose is given by Paul Adler and Seok-Woo Kwon: «Social 
capital is the goodwill available to individuals and groups. Its source lies in the structure and content 
of the actor’s social relations. Its effect flows from the information, influence, and solidarity it makes 
available to the actor.« See Adler P.S. / Kwon S-W.: Social Capital: Prospects for a New Concept. In: 
Academy of Management Review Vol. 27 (2002), No.1, pp. 23; see also Portes A.: Social Capital: Its 
Origins and Applications in Modern Sociology. In: Annual Review of Sociology Vol. 24 (1998).

23  Fukuyama, op. cit. note 20, p. 152f. Stewart Macauly drew attention to the importance of non-con-
tractual relations in business; see Macaulay St.: Non-Contractual Relations in Business. In: American 
Sociological Review Vol. 28 (1963), No.1, pp. 55-67.
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legal procedures, everything becomes more costly and time-consuming to imple-
ment. «Widespread distrust in a society ... imposes a kind of tax on all forms of 
economic activity, a tax that high-trusted societies do not have to pay.»24

This is not to say that the modern system of contracts, intellectual property, and 
comprehensive legal systems are of a secondary importance or can be replaced by in-
formal trust-based arrangements. Modern legal and enforcement mechanisms are nec-
essary for the development of modern enterprises and economic growth. But they are 
not sufficient for sustained prosperity and broad societal well-being if they are not 
complemented by a common bond of accepted social arrangements, reciprocal obliga-
tions, a sense of duty toward the community, and ethical habits. Such habits, based on 
common values and not on explicit rational calculation, are, as Fukuyama puts it, «not 
anachronisms in a modern society but rather the sine qua non of the latter’s success.»25 

Trust also protects. Although corporate «fame« due to excellence in conduct has 
a shorter half-life than corporate «shame« resulting from misconduct, a trustful rela-
tionship between society and corporations is rewarded by diminishing the impact that 
bad news has on a company. Companies that are distrusted and facing an onslaught 
of negative news will have a harder time changing opinions after the storm than they 
would have had if they had been trusted at the outset. These findings, the Edelman 
Trust notes, «send a strong signal that corporate leaders would be well advised to cre-
ate a trust foundation so that positive information has an echo chamber in which to 
resonate.»26

Last but not least, actual and potential customers rate trust-related issues much 
higher today than they did five to six years ago. While «quality of products and servic-
es,» «attentiveness to customers,» or «strong financial performance» were at the top of 
the factors that shaped the trust in a company in 2006, the picture was very different in 
2011. Now factors such as «transparent and honest business practices,» «a company I 
can trust,» or «honest communication» and «good citizenship» were the leading ones.27 

Business enterprises and their leaders are inextricably interconnected with the 
societies they are engaged in; they are part of the same network of values, rights, and 

24 Fukuyama, op. cit. note 20, p. 27f.
25 Ibid., p. 11.
26  Fifty-seven percent of the people asked in the poll believe negative information about a company they 

do not trust after hearing it just once or twice. When a company is trusted, however, only 25 percent 
will believe negative news about it after hearing the news once or twice. The same holds true for posi-
tive information, with far fewer believing good news about a distrusted company. www.edelman.com/
trust/2011/, p. 7.

27 Edelman Trust Barometer 2011.
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obligations. Sustainable corporate success is not achievable if the corporate practices 
are perceived to be in conflict with societal norms. In a fair societal distribution of 
labor, the business sector has different duties and responsibilities than, for example, 
the church, scientific institutions, or NGOs, but corporations have to remain in the 
common corridor of norms that shape the society as a whole. Out of shared values and 
consistent conduct comes the trust that reduces transaction costs and thereby increases 
economic efficiency. 

As trust allows for an intuitive reduction of complexity, shareholders and stake-
holders do not have to understand complicated technical characteristics, sophisticated 
scientific contexts, or other complexities behind the products or services offered by a 
company.

They do not have to hire a specialist to make a quality analysis every time a product 
or service is needed –they are willing to buy and use the goods and services provided 
by the company due to the implicit ascription of integrity on the side of the provider. 
Small and medium-size companies have an advantage here: trust develops more easily 
in a small, group-oriented, culturally homogeneous moral community.28 Large com-
panies, being engaged in different legal, social, cultural, and economic environments, 
are confronted with a pluralism of understanding about »good,» «responsible,» and 
therefore »trustworthy» –and yet, there is no alternative for the structured endeavors 
to create trust. 

3.  WHAT CAN CORPORATE LEADERS DO TO CREATE TRUST IN 
THEIR SPHERE OF INFLUENCE? 

Trust «does not fall from heaven» – companies and their leaders must work in a 
way that it is bestowed upon them. In their core competence they still must ensure 
that the goods and services offered meet customers’ demands, have the highest possible 
quality, and can be sold at prices that are competitive and in the best interest of the 
corporation. They must still strive to contain costs, make wise strategic decisions, and 
comply with law. But that is no longer sufficient to create trust. Today multinational 

28  To put this in perspective, a family-owned or kin-related business context where one knows each other 
for a long time and where, for example, fraud is less likely because «one sees each other again soon» 
has certainly distinct advantages –and at the same time distinct disadvantages when family loyalties 
and kin obligation (or, in a less friendly formulation, nepotism and cronyism) take precedence over 
what is the right thing to do from a sustainable business success point of view. Gunnar Myrdal’s Asian 
Drama is still one of the best references for digging deeper into the mixed blessing of family affairs and 
socioeconomic development. Penguin Books, Harmondsworth, U.K. 1968, 3 Volumes.
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corporations must not only respect the laws and regulations of the countries they are 
engaged in, they are expected to live up to the spirit of international norms, such as 
those underlying the corporate responsibility platform of the Global Compact.29

First things first: «Doing no harm» 

No matter how different human beings’ views of the world may be, no mat-
ter how different their goals and expectations in life, people everywhere largely agree 
on what is harmful or what should be avoided. This defines «responsible corporate 
conduct» first and foremost as the non-negotiable duty «to do no harm» (primum 
non nocere). Enlightened managers know that unfair labor conditions, harmful envi-
ronmental standards, and, at worst, «collateral damage» in the form of human rights 
violations are not acceptable. They will organize their companies accordingly. As in-
sufficient laws or deficits in enforcement are no excuse for shortcomings in corporate 
environmental, social, or other performance, enlightened managers are also aware that 
inadequate national laws and regulations cannot «legitimize» inappropriate corporate 
standards. In this context, the difference between a compliance-based and an integrity-
based strategy becomes relevant. A business performance that strives to save on costs 
or exploit opportunities by going to the edge of what is legally permissible instead of 
living up to the spirit of a Global Compact– based corporate responsibility philosophy 
may look better in the short term but is likely to create much higher risks of accidents 
or perceived misconduct. When faced with dubious legal standards, good management 
practices wisely exercise self-restraint and avoid morally ambivalent business practices. 

Economic success achieved with collateral social or ecological damages or, even 
worse, human rights violations offends human dignity (including the dignity of those 
responsible for such a conduct) and destroys public trust. One does not have to study 
moral philosophy and make complex ethical analyses to come to the conclusion that cor-
porate activities should do no harm and that international norms ought to be respected 
–these minimal moralia simply represent good management practices and mere decency. 

«Doing good»: An increasing part of society’s expectation 

For an increasing number of citizens in modern societies, «doing no harm» is 
no longer sufficient to earn trust. Competing with integrity and minimizing corpo-

29  The Global Compact is a corporate responsibility initiative of the United Nations that asks companies 
to respect and support human rights, assure humane labor conditions, protect the environment, and 
fight against corruption in all its forms; see www.unglobalcompact.org.
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rate misconduct through value management remains non-negotiable – but it does not 
ensure that all stakeholder expectations are met. There will always be interest groups 
whose demands are rejected and that therefore remain disappointed. Disappointment 
of expectations leads –as discussed above– to loss of trust. The roots of this problem are 
partly in different understandings of what the role of a corporation in society should 
be, and to whom and for what management ought to be accountable. While many in-
dustry leaders continue to be convinced that their role is to «mind their business,» de-
fined in the traditional way, leaders of civil society and United Nations bodies consider 
this to be too myopic a view. Differences in judgment about these issues are usually 
rooted in differences in the underlying values, premises, and axiomatic assumptions of 
the people debating. 

Corporate activities to promote socio-economic development in low-income set-
tings and to increase the company’s positive impact on society beyond their direct busi-
ness sphere have for many years been regarded by academia30 and enlightened firms31 to 
be an integral part of corporate responsibility. Recently, the Global Compact’s Blueprint 
for Corporate Sustainability Leadership enlarged the 10-principles-based corporate respon-
sibility concept by requesting companies to also take «Action in Support of Broader UN 
Goals and Issues»32 –for example, by supporting the achievement of the Millennium 
Development Goals. The LEAD initiative of the Global Compact encourages companies 
«to undertake more outward-oriented actions to increase their positive impacts in soci-
ety» and, among other things, to pursue social investments and philanthropic contribu-
tions that tie in with the core competencies or operating context of the company.33

The many different ways that companies can create value for society –in addition 
to their financial returns and the positive externalities created by profitable business ac-

30  See Carroll A.B.: A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance. In: Aca-
demy of Management Review Vol. 4 (1979) No.1.4, pp. 497–505; see also The Pyramid of Corporate 
Social Responsibility: Towards the Moral Management of Organizational Stakeholders. In: Business 
Horizons (Elsevier), July-August 1991, pp. 39–48.

31  The Novartis Foundation for Sustainable Development (www.novartisfoundation.org) was founded 
by the predecessor company Ciba-Geigy in 1979. Novartis has one of the world’s leading corporate 
responsibility portfolios today. See www.novartis.com/corporate-responsibility/index.shtml.

32  Referring to an «array of global issues –based on the most acute or chronic global challenges– in-
cluding Peace & Security; the Millennium Development Goals; Human Rights; Children’s Rights; 
Gender Equality; Health; Education; Humanitarian Assistance; Migration; Food Security; Sustaina-
ble Ecosystems and Biodiversity; Climate Change Mitigation and Adaptation; Water Security and 
Sanitation; Employment and Decent Working Conditions; and Anti-Corruption.» See U.N. Global 
Compact: Blueprint for Corporate Sustainability Leadership, New York 2010, p. 4f.

33 Ibid., p. 7.
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tivities– form a continuum that covers new business models at the bottom of the pyra-
mid, strategic social investments, strategic philanthropy (used as an incentive and not 
as a handout), and different forms of humanitarian assistance.34 All such activities are 
likely to increase the positive corporate impact on society; all of them can make com-
panies «part of the solution» in a wider sense –and all of them are therefore desirable. 

The atmospheric change caused by the change in expectations of civil society and 
international bodies resulted in an enlarged portfolio of stakeholder requests on com-
panies. The «rules» within which corporate profits are expected to be generated have 
changed fundamentally. They are today significantly more complex than the «rules» 
Milton Friedman was referring to 60 years ago in his book Capitalism and Freedom 
and in a widely read New York Times Magazine article.35 That alone makes the nature of 
corporate leadership much more complex –but with multinational companies, things 
are even more challenging. 

Issues nurturing distrust against «big business» 

Doing no harm and doing (some) good are the two main pillars upon which trust 
is built. In many instances, however, there are additional obstacles standing in the way 
of trust building. 

Normative pluralism 

A company that is engaged in many parts of the world has to live with the fact that 
people’s perceptions of what is «good» or «bad,» «fair» or «unfair,» and thus «desirable» 
or «undesirable» can differ vastly between cultures and religions. The underlying reason 
for such differences is not necessarily a conscious rational choice between undisputed 
normative alternatives but a consequence of differences in religious and cultural tradi-
tions, socialization, and the «inherited ethical habits»36 that go with them. It is part 
of human nature to make self-referenced (and self-serving!) judgments that lead us 

34  See Leisinger K.M.: Corporate Responsibility Leadership and Corporate Philanthropy. Working paper for 
the Global Compact LEAD initiative. New York 2012.

35  Friedman M.: The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. In New York Times Maga-
zine, September 13, 1970, p.32f (www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-
resp business.html).

36  For Fukuyama’s definition of «culture,» see Fukuyama, op. cit. note 20, p. 34. To a certain extent, nor-
mative  differences are also a function of the socioeconomic stage of development: The Edelman and 
GlobeScan polls show significantly higher trust in the business sector and government in emerging 
economies such as China, India, and Brazil.
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in a specific situation to different conclusions about what a fair solution to a problem 
would be.37 

Issues are likely to arise when a company is engaged in different countries with 
different cultures and therefore confronted with a significant pluralism of norms, val-
ues, and expectations. To be locally successful, multinational corporations have to be 
aligned with the (most important) local norms, values, and expectations –but at the 
same time be perceived to compete with integrity and work with legitimacy interna-
tionally. Such corporations must find a «middle path,» making them prone to criticism 
from a local as well as an international normative perspective. 

We learn from centuries of philosophical disputes that there is a significant dif-
ference between people’s perception of reality and an «objective» reality in the sense of 
a neutral «view from space.» Human beings construct their individual «realities.» An 
individual’s «reality» is not the objective representation of given facts and clear issues 
but the subjective result of personal preferences, value judgments, worldviews, and «les-
sons learned» from past experiences of assimilation, accommodation, and adaptation 
that the person went through in his or her life.38 Human beings all over the world tend 
to mistake their own subjective certainties for objective truth – this is true for «people 
from the business sector» as well as «people from civil society» or other societal subsys-
tems. The objective validity of all empirical knowledge still rests upon the arranging of 
the given reality according to categories that are subjective.39 Once human beings are 
convinced that they have defined a problem accurately and found the «appropriate» 
solution, they tend to focus on this solution at the expense of other approaches that 
might be equally or even more effective. 

Last but not least –and of significant importance to complex businesses– the 
«truth» as perceived by people is not only the result of a logical and rational process. 
There is not only a «truth of the brain» but also a «truth of the heart» and a «truth of 

37  Even learning happens most often in a biased context: our memory is selective; we tend to remember 
behaviors that support our self-image and conveniently forget those that do not, and we are masters 
at deflecting the blame. See Bazerman M.K. / Tenbrunsel A. E.: Blind Spots, Why We Fail to Do What’s 
Right and What to Do about It. Princeton University Press, Princeton / Oxford 2011, p. 73.

38  This, in a nutshell, is the crux of the plurality of constructivist philosophies and sciences. For a survey, 
see Riegler A.: Editorial. The Constructivist Challenge. In: Constructivist Foundation, Vol. 1 (2005), 
No. 1, pp. 1–8;  for details, see Watzlawick P. (ed.): The Invented Reality: How Do We Know What We 
Believe We Know? W.W. Norton, New York 1984; von Glasersfeld E.: Radical Constructivism. A Way of 
Knowing and Learning. Falmer Press, London 1995; Maturana H. / Vaerla F.: Autopoiesis and Cogni-
tion. Reidel, Boston 1979; von Foerster H.: Understanding Understanding. Springer, New York 2003.

39  Weber M: Die «Objektivität» sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis. In: Gesammel-
te AufsŠtze zur Wissenschaftslehre. J.C.B.Mohr / UTB Tübingen, 7th Edition 1988, p. 212f.
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the gut.» The latter two come into being where the complexity of the issue to judge is 
beyond the layman’s grasp. Unlike natural science studies, where a result is determined 
to be «right» or «wrong» by mathematical deduction or experimental verification, con-
clusions derived from personal experience depend to a large extent on personal values 
–concerning, for example, justice, equity, property rights, and other issues. All decent 
people will easily agree that as an idea, «justice» is most important –but if asked to 
explain what this means in a concrete context, they are likely to have differences of 
opinion.40 What might be «rational» from an economic perspective is therefore not 
necessarily perceived to be «right» from a different perspective. 

Differences in axiomatic assumptions Also of importance are often (implicit) axi-
omatic assumptions, such as on the legitimacy of market mechanisms versus a «rights-
based» approach. Such prejudgment issues influence an individual’s viewpoint about 
whose interests should be pursued and with what priority –and who should pay for it 
in what kind of a time frame.41 Judgments on the role of business in society depend on 
axiomatic assumptions made by people consciously or unconsciously and often kept 
implicit. Someone who assumes that the business of business is to create ever-growing 
results with the legal minimum as the guiding principle will define the role of a busi-
ness enterprise structurally differently than someone who sees a business enterprise as 
an «organ of society» as described in the Preamble of the Universal Declaration of Hu-
man Rights. A corporate leader who sees profits not as an isolated corporate objective 
but rather as the aggregate indicator that a company is successful in a comprehensive 
sense and over time will define the company’s role in society (made up of employees, 
customers, civil society stakeholders, and shareholders of companies) and hence the 
corporate strategy differently than a leader who considers short-term profit maximiza-
tion as an end in itself. 

If one assumes that there are problems the market can solve and problems it 
cannot, then not everything can be reduced to market processes. Economic success 
–driven by successful corporate performances– remains a necessary but not a sufficient 
precondition for sustainable human development. Different values and axiomatic as-

40  See Walzer M.: Thick and Thin. Moral Argument at Home and Abroad. Notre Dame University Press, 
Notre Dame 6th reprint 2011, p. 5.

41  To make things even more complicated but also more realistic, one has to acknowledge that different 
time horizons also play a significant role in what looks to be the right thing to do. Determining, for 
example, what is in the public interest (as opposed to what is assumed to be) will vary significantly, de-
pending on whether short-term interests are given precedence over long-term interests. It is relatively 
easy to look good as a company in the short term and according to financial terms only –it is much 
more challenging to be successful in a triple-bottom-line perspective and over many years.
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sumptions result in different views of the world and different perceptions about the 
«right» corporate roadmap. 

Pluralism of interests 

Modern societies are characterized by a pluralism of «special interest groups» that 
campaign for specific environmental, social, political, cultural, and other issues. Sub-
jectively convinced of the overriding importance of their specific issues, they use all 
possible opportunities to campaign for their causes and make requests to other actors 
in society. When people have vested interests in seeing a problem in a certain manner, 
they are no longer capable of objectivity. We all pay (more) attention to goals that we 
receive (material and intangible) rewards for and often ignore those for which we do 
not. In a fair societal division of labor, the business sector has to take care of different 
tasks and perform different duties than, for example, an NGO. Conflicts over, for 
example, social, ecological, and economic priorities are part of normality in pluralistic 
societies –but they can undermine trust in each other. 

Transcultural challenges 

Over the past 10–15 years economic globalization was driven by different actors 
than those driving the globalization of the 1980s and 1990s. China, India, Brazil, Rus-
sia, Vietnam, South Africa, and other emerging markets were gaining not only «market 
shares» but also normative power to shape «the rules.» Transcultural issues have gained 
importance. Judging normative issues from an exclusively «White Anglo-Saxon Protes-
tant» perspective, insinuating that a Eurocentric or U.S.-American view is what is good 
for the «rest of the world,» would be not only inappropriate but also unproductive and 
inefficient. 

The fact that «western» values are acceptable to those living in the West does not 
necessarily make them universally binding. It certainly does not make other ethical 
cultures irrelevant. The claim that the set of today’s western values is the only direction 
in which good-hearted (or ideologically correct) men and women can possibly march 
is –in the words of the Czech novelist Milan Kundera in The Unbearable Lightness of 
Being– «leftist kitsch» and «also an example of philosophical highmindedness.42 Moral 
righteousness based on normative imperialism was always a nuisance –it is especially 
inappropriate today. Innovative approaches are necessary, with value management that 
works with common fundamental ideas on the subject of law, justice, and fairness and 

42 Walzer, op. cit. note 40, p. 9 – I also owe the Kundera quote to Walzer’s book. 
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is based on moral principles and values that have been used by all cultures since ancient 
times and supported by common experience.43

Unavoidable dilemmas 

Many corporate decisions are not between «right» and «wrong» but are the result 
of a complex corporate dilemma management in which different options with dif-
ferent risks and benefits are weighed against each other. The underlying reasons for 
the eventual decision as well as the complexity of the decision process remain usually 
unexplained and therefore not understood. Societal actors whose status quo is affected 
by such decisions are likely to challenge them due to different interests, as a result of 
different value premises or diverging axiomatic assumptions. Under these conditions, 
many decisions appear arbitrary. If difficult decisions, such as a reduction of the work-
force, have to be made, they appear anti-social. 

As a result of all this, the societal context within which corporate activities and 
corporate leaders are perceived to deserve trust in modern societies has become enor-
mously complex. The situation is comparable to what Francis Fukuyama once said 
about neoclassical economic theory: neoclassical economics (or, in this context, the 
management theories taught at MBA courses) constitutes a vast improvement from 
earlier decades and has uncovered important truths about the nature of money and 
markets –its fundamental model of rational, self-interested human behavior is correct 
about 80% of the time. «But there is a missing twenty percent of human behavior 
about which neoclassical economics can give only a poor account. As Adam Smith well 
understood, economic life is deeply embedded in social life, and it cannot be under-
stood apart from the customs, morals, and habits of the society in which it occurs.»44 

Distrust of «size» per se 

The regrettably low trust levels in «business» and its leadership also have to do 
with the fact that a significant part of the population of high-income countries seems 
to perceive «size» as such (that is, of a large corporation’s turnover, profits, or number of 
employees) as threatening. The global turnover of a multinational corporation engaged 

43  See, in this context, Küng H. / Leisinger K.M: / Wieland J. (eds.): Manifesto Global Economic Ethic. 
Consequences and Challenges for Global Businesses. dtv, München 2010.

44  Fukuyama, op. cit. note 20, p. 13. This is also the place to remind us that the foundation of Adam 
Smith’s Wealth of Nations, with its praise of the «invisible hands» that regulate most things for the best, 
was his prior opus «The Theory of Moral Sentiments,» where he describes his presumptions about the 
basic moral setting that he ascribes also to the economic actors and their self-interest.
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in low-income settings is often compared with the gross national product of the poor 
country, triggering a «threat by power» association. 

Complexity 

The complexity of international economic activities often remains enigmatic to 
the common «person on the street» if the corporate business model depends on com-
plex scientific or technical processes that are only understood by specialists. In combi-
nation with «size,» perceived or actual power, and lack of transparency or understand-
ing, uneasiness flourishes. With this background, even isolated examples of obvious 
corporate misconduct have disastrous consequences for the trust in corporate actors: 
the misconduct seems to prove the distrust right. 

As context always matters in all relevant decisions and actions, the nature of cor-
porate leadership needs adaptive changes as a result of the changed societal environ-
ment of business. 

Societal intelligence and competence: Win hearts and souls, not just 
minds 

The «business of business» remains «business,» and that business is to compete 
with integrity to create value by solving problems and meeting customers’ demands 
at a competitive profit on a consistent and sustainable basis. People across the world 
continue to expect companies to maintain a good financial performance in their core 
responsibilities –while meeting responsible standards around product safety, environ-
mental integrity, responsible supply chains, and employee treatment.45 Innovation, ef-
fectiveness, and efficiency –key words in the past– will remain key words in the future. 

Corporate leadership profiles will therefore also in future contain a high cognitive 
intelligence (IQ) and appropriate technical intelligence to master the particular chal-
lenges of particular businesses, to understand issues of strategic importance, and to run 
a complex organization. These features of intelligence will continue to be «threshold 
competencies» without which there is no admission to the leadership ranks.46 On top 
of this, corporate leaders are expected to be equipped with the emotional and social 
intelligence to perceive, assess, and manage their own emotions and those of the people 

45 Edelman, op. cit. note 5.
46  See Lennick D. / Kiel F.: Moral Intelligence. Enhancing Business Performance & Leadership Success. 

Wharton School Publishing. Upper Saddle River NJ 2008.
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they work with.47 They also should have social competence to get along with people re-
gardless of social class or hierarchical rank. Last but not least, ideal leaders are blessed 
with moral intelligence – that is, the mental capacity to determine how universal nor-
mative principles should be applied to their personal values, goals, and actions – as well 
as moral competence to practice what they know are the right things to do.48

Given the current trust crisis, however, an additional kind of intelligence becomes 
crucial: societal intelligence, the capacity to perceive, understand, assess, and deal with 
societal expectations and people’s fears. Discontent and lack of trust as a consequence 
of negative externalities of corporate activities or due to differences in worldviews, 
perspectives, and opinions are seldom blamed on abstract institutions or the world as 
such. Negative perceptions are usually linked to the real human beings who represent 
the institutions –the corporate leaders. Therefore only visible and «touchable» human 
beings with convincible argumentations and interpersonal competences can make a 
difference –formal, written statements with lawyer-controlled language issued in the 
name of the company are no substitute. 

The current trust crisis cannot be solved –to use the wisdom of Albert Einstein– 
«on the same level of consciousness and with the same thinking that was prevalent 
when the problem was created.» Societal intelligence changes the consciousness about 
and helps to understand the roots of the societal discontent. It prepares the mental 
ground for possible counteractions within corporate leaders’ sphere of influence. So-
cietal intelligence –more knowledge about, higher awareness of, and greater sensitivity 
toward societal expectations, fears, and hopes– is a necessary but not a sufficient condi-
tion. Corporate leaders also need societal competence to become actively engaged in the 
following activities. 

• Participate in public discourse of strategic relevance to the corporation 
 The solution to complex issues requires more than self-referential reflection –their 
analysis and eventually their management makes a pluralism of perspectives an 
«ethical imperative.»49 Obviously, there is not the one and only correct answer 
to the questions that confront today’s business enterprises. Simple and clear-cut 
answers and unambiguous solutions work for simple systems and simple prob-
lems only.50 Complexity as we face it in international business necessitates open 
inquiries that enable those searching for solutions to escape the confinements of a 

47 See in this context Daniel Goleman’s work, danielgoleman.info/topics/emotional-intelligence/.
48 See Lennick / Kiel, op. cit. note 46.
49 «Act always so as to increase the number of choices.» von Foerster, op. cit. note 38, p. 227.
50 Riegler, op. cit. note 38.
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specific discipline and professional silo in order to become aware of all aspects that 
are necessary to satisfyingly solve the problem. Corporate leaders should therefore 
participate in the societal debate about selective issues of strategic relevance to 
their company’s future. 
 The direct, personal exposure to different worldviews, value premises, and interests is 
likely to raise the level of understanding of the situation and the issues at stake –on 
both sides of the argument. Such communication processes –the participation in pub-
lic discourse and «providing good reasons and accepting better reasons»– could be seen 
as a «step towards the politicization of a corporation.»51 The «electoral process,» how-
ever, is not one of a formal co-determination of corporate decisions but an indirect 
process coming in through the campaign for «votes» in the «court of public opinion.» 
 Personal encounters with important stakeholders are likely to result in better 
comprehension of their motivation and personality. This again allows for a richer 
understanding of different views and provides better insights into the key drivers 
of social uneasiness and opportunities of change. It also offers the opportunity to 
bring in enlightened corporate points of view and thereby enrich the intellectual 
debate about different aspects of a disputed matter. Such discussions are usu-
ally not blessed with absence of conflict –but the clash of ideas and arguments 
provides a unique learning opportunity for all participants.52 Top management’s 
participation is not a substitute for the work of the corporate communication and 
public affairs departments –it complements it. 

• Listen to and learn from constituencies outside the business silo 
 Efforts to overcome the current lack of trust toward business should not end up 
in a generalized moralistic message «that we all should become better human 
beings.» Most of us behave ethically most of the time. There are, however, un-
conscious but empirically proven constraints on our morality that favor our self-
interest at the expense of the interests of others.53 The important message ought 

51  See Palazzo G. / Scherer A.G.: Corporate Legitimacy as Deliberation: A Communicative Framework. 
In: Journal of Business Ethics vol. 66 (2006) pp. 71-88, especially pp.79ff. (But different from the 
concept described by Matten D. / Crane A.: Corporate Citizenship: Toward an Extended Theoretical 
Conceptualization. In: Academy of Management Review Vol. 30 (2005) pp. 166-170, and by Matten 
D. / Crane A. / Chapple W.: Behind the Mask: Revealing the True Face of Corporate Citizenship. In: 
Journal of Business Ethics Vol. 45 (2003), pp.109-120.

52  It can be seen as an extended albeit rougher version of the team learning recommended by Peter Sen-
ge: The Fifth Discipline. The Art and Practice of the Learning Organization. Random House, New York 
1990.

53 Bazerman / Tenbrunsel, op. cit. note 37, p.19ff.
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to be that all of us must become more aware of and recognize our specific blind 
spots and the resulting bounded awareness and biases that influence our decisions. 
Many decisions on complex matters in natural and social sciences, for instance, 
but also in a business context are based on beliefs concerning the likelihood of 
uncertain events. «Hard» facts lead us only part of the way, not all the way. At 
some point human judgment is needed to interpret the findings and determine 
their relevance. Most of these judgments are based on data of limited validity that 
are processed according to heuristic rules. 
 The work of Daniel Kahneman, Paul Slovic, and Amos Tversky and the lessons 
learned by many practitioners and academics demonstrate how people’s intuitive 
inferences, intuitive probability assessments, and self referential predictions lead 
to judgmental biases that are large, persistent, and serious in their implications 
for decision making.54 Even in the most carefully controlled scientific work, mis-
conceptions of change, illusions of validity, or biases due to the retrievability of 
instances can lead to faulty judgments and wrong decisions. 
 When laypeople are evaluating risks, they are usually not applying complex the-
oretical analysis but making inferences based on what they remember hearing 
about the risks in question and reducing complexity according to the trust they 
project in the actors involved. Such assessments are inherently subjective and are 
valid in some circumstances and not in others.55 Issues «on the other side of the 
coin» involve the overconfidence of experts, vested interests, and an inability to 
see moral implications in seemingly «technical» issues. 
 There is much evidence that all groups hold a variety of implicit biases. The prob-
lems of cognitive biases and blind spots can have serious consequences. A McKin-
sey Quarterly report writes about «the significant body of research indicating that 
cognitive biases affect the most important strategic decisions made by the smartest 
managers in the best companies.»56 To counter them, so the authors say, a pro-
found cultural change is necessary –one that relies on the judgment of a number 

54  Kahneman D. / Slovic P. / Tversky A. (eds.): Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Cam-
bridge University Press, Cambridge 24th printing 2008.

55  Slovic P. / Fischhoff B. / Lichtenstein S.: Facts versus Fears: Understanding Perceived Risks. In: Kah-
neman / Slovic / Tversky, op. cit. note 54, pp 463ff.

56  Lovallo D. / Sibony O.: The Case for Behavioral Strategy. In: McKinsey Quarterly March 2010. Com-
mon pattern-recognition biases include saliency biases (which lead us to give more weight to recent 
or highly memorable events) and the confirmation bias (the tendency, once a hypothesis has been 
formed, to ignore evidence that would disprove it). Particularly imperiled are senior executives, whose 
deep experience boosts the odds that they will rely on analogies, from their own experience, that may 
turn out to be misleading.
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of executives and on «orchestrating a decision making process that will confront 
different biases and limit their impact,» promote «out-of-the-box» thinking, and 
limit the impact of «silo thinking.» 
 In an ever more complex world , however, corporate leaders should not rely just 
on the «judgment of a number of executives» –such an «out-of-the-box» ap-
proach may enlarge the box but remain «in the same building.» What is helpful 
to improve the social quality of economic decisions is listening to credible voices 
that put corporate points of view into a wider perspective and a societal context. 
Listening and talking to people from other «silos,» getting exposed to different 
worldviews and sometimes uncomfortable insights, and reflecting on them in 
good faith can be very revealing if not sobering.57 Such encounters of corporate 
leaders with civil society activists are similar to an institution the Catholic Church 
has taking advantage of over many centuries: the advocatus diaboli. 
 It was (is?) the task of the advocatus diaboli to put forward well-founded arguments 
to examine in meticulous and critical detail the «case» for which a beatification or 
canonization is sought according to canon law. The «devil’s advocate» had the task 
of disputing the «holiness» of candidates. He did this with questions that, in light 
of the quality of the candidates who had «made it» this far, no one else would dare 
to ask, and he raised «counterarguments» without having to display the courage 
of alienating colleagues or superiors. The quality of his performance was positively 
measured by how «at odds» and «radical» his thoughts and questions were. 
 Similar to the advocatus diaboli, critical voices from civil society sharpen the per-
ception of actual or potential ethical risks and inadequately elucidated ambiva-
lences with the use of exaggerated arguments. Their pleadings can help apply 
the brake to enthusiasm that is based on a motivated urge to act and to avoid 
self-deception and blind alleys. It is precisely on decisions in which a deep knowl-
edge is required that the perspective for sorting things into an ethical whole can 
become submerged by delving into the depth of the subject matter. Of course, not 
all arguments and points of views from civil society are right and helpful for bet-
ter corporate decisions –but then, neither are all from the corporate sector. Harry 
Frankfurter’s famous essay is recommended to all who seek help to distinguish 
between constructive criticism and not-so-constructive deliberations.58

 The exposure to voices from outside one’s own professional and personal silo is 
also helpful in another way. In 2002 U.S. Secretary of Defense Donald Rumsfeld 

57  See Goulston M.: Just Listen. AMACOM (American Management Association), 2010.
58 Frankfurter H.G.: On Bullshit. Princeton University Press, Princeton 2005.
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said: «There are things we know that we know. There are known unknowns. That 
is to say there are things that we now know we don’t know. But there are also 
unknown unknowns. There are things we don’t know we don’t know.» Corporate 
leaders’ dialogues with external experts and members of civil society help to miti-
gate this last category by exposing them to issues that are not and have never been 
part of their own and their family’s daily lives. People with different life histories 
and lifestyles, professionals with different duties to perform and roles to play as 
well as interests to defend, will assess and judge the legitimacy of one and the same 
corporate action portfolio very differently. 
 The less exposure that corporate leaders (or civil society leaders!) have to people 
who are different from themselves, whether in terms of worldview, culture, nor-
mative priorities, or something else, the more likely they are (as all of us are) to 
view them through a narrow, biased lens.59 Due to the «in-group- bias» –which 
all of us have without being aware of it– we tend to favor valuations, opinions, or 
stereotypical judgments coming from those who are members of our professional 
silo or societal group. Different people are also paying attention to different data 
–and they act rationally with regard to their perceived realities and interests. It 
would be convenient to presume that those who see the world differently act irra-
tionally –but it would not helpful at all. In my experience, often the mere fact that 
a corporate leader is physically present and part of the communicative community 
changes the atmosphere and outcome of a discourse. Standing up for what one 
believes in –explaining one’s own points of view and defending legitimate interests 
as rationally as possible and in a convincing manner– is likely to make a huge dif-
ference. In the best case it will lead to mutual personal and professional respect 
and to negative stereotypes fading away in the presence of real people. 

• Talk explicitly about value premises and axiomatic assumptions 
 Paul Streeten pointed out many years ago that no one can be objective, pragmatic, 
and idealistic all the same time. A view presupposes a viewpoint based on values 
and assumptions that are often kept implicit.60 To make value premises explicit is 
a first step in better understanding differences in judgments about what «the right 
thing to do» ought to be. To work in a slum in Southeast Asia or sub-Saharan 
Africa for the improvement of primary health care of poor patients does not per 
se make a human being morally superior to a manager in the C-Suite of a large 

59  See in this context the fascinating analysis of Bazerman / Tenbrunsel, op. cit. note 37, pp. 48–51.
60  Streeten P.: Vorwort. In: Myrdal G.: Das Wertproblem in der Sozialwissenschaft. 2nd edition, Neue 

Gesellschaft, Bonn 1975, p. 13.
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corporation. The two persons have different jobs to do, different goals to reach; 
they draw their self-esteem from different achievements and –may– have different 
value hierarchies. And yet, both are needed at their places to do what has to be 
done; both contribute to the common good, although in different ways. 
 However, someone who benefits from market mechanisms and financial incen-
tives will look at capitalism in a different way than someone who is confronted 
with uninsured patients earning irregular and low incomes in the informal econ-
omy and not able to pay out of pocket for the medicine that his or her child may 
need to survive. Whether one likes it or not, these two prototypical human beings 
will –as a consequence of their different life situations– have a different conscious-
ness about many things and make different axiomatic assumptions about «the 
market,» «the necessity of corporate profits,» and «the government.» Different 
things seem «right» –and thus different courses of action are advocated. And yet, 
they are part of one world, and if and when their life paths cross professionally 
they ought to be able to respect each other as human beings. Making implicit val-
ue premises and axiomatic assumptions explicit, explaining the rationale of one’s 
actions and non-actions, will lead to a better mutual understanding and in some 
instances pave the way for joint, innovative, and socially intelligent solutions that 
one «side» alone could not bring about. 

• Create transparency and explain complexity 
 Trust and therefore reduction of complexity can only develop in an environment 
where someone knows the basic actors and understands what they are doing 
and why. The larger a business enterprise and the more complex its activities, 
the higher the need to explain what a company is doing and why –and what a 
company is not willing to do and why. Sometimes this will have to be done by 
the President of the Board, sometimes by the CEO, and sometimes by experts 
with «T-Intelligence» –deep knowledge about specific subject matters combined 
with broad «orientation knowledge» (and good people skills). They must make 
themselves available to explain the not so-easy-to-understand matters. Just as the 
journalists producing the science sections of great newspapers are able to explain 
complex matters in a language that is understandable by «normal» people, corpo-
rate leaders must become ambassadors for the causes they stand for. They must 
be able to explain social, economic, legal, technical, and transcultural complexity 
in a way that at least tames fears. Even supposedly «simple» concepts like market 
economics need to be explained and understood in order to become acceptable 
by a majority of the population. Markets do not create distributional justice but 
in many cases disparities –and despite that they are the basis for prosperity that so 
many people enjoy today, even in emerging countries. 
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 The objectives of such communication (not information!) are similar to but not 
the same as that of the «discourse ethics» suggested by Jürgen Habermas,61 in 
which participants are engaged to talk and listen to each other as long as it takes 
for all to «yield to the power of the better argument.» In a pluralistic interest 
society, it would be an excessive idealistic demand to achieve consensus on all 
aspects of the pursuit of corporate activities. The goal of getting corporate leaders 
involved in ambassadorial roles, in strategic communication and personal interac-
tion, is to better understand the societal context of their decisions and to be better 
understood. Exposing competent, honest, and compassionate corporate leaders to 
public discourse gives the company a human face. 

• Share dilemmas 
 Many complex questions do not have «yes or no» answers, and most complex 
problems do not have «black versus white» solutions. Serious approaches to deal-
ing with complexity necessitate looking into all costs and benefits and all risks 
and opportunities of all available alternatives and weighing several cost/benefit 
ratios and risk/opportunity relations with regard to their short-term and long-
term impacts. The eventual decision might well constitute a temporary «lesser 
evil» instead of the best-ever solution –but as progress is incremental, this will be 
good enough in most instances. Such dilemmas have to be explained and shared 
with stakeholders who feel they are affected by the decision. The handling of di-
lemma situations has to be explicated, the underlying rationale made transparent. 
Transparency and honesty are also needed in part to explain which of the many 
stakeholder expectations can be met –and where the limits are and why. 
 An important part of the communication from the business side remains draw-
ing attention to the positive social and economic impacts of corporate activities, 
reminding people of the value of innovation (so often taken for granted) and 
thereby putting controversies over social and economic externalities into perspec-
tive. And if there are annoying problems and inconvenient issues that cannot be 
solved with today’s knowledge or under the given economic circumstances, one 
should say so –put them on the top of the priority list and report back regularly 
on the progress made or the obstacles found. Commitments in this respect (and 
all others) have to be honored.

61  See Habermas J.: Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 1 HandlungsrationalitŠt und gesellschaftli-
che Rationalisierung und Band 2 Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft. Suhrkamp, Frankfurt a. M. 
1981; and Habermas J.: ErlŠuterungen zur Diskursethik. Suhrkamp, Frankfurt a. M., 2te Auflage 1992.
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 Such interactions will not eliminate conflicts –and as effective and innovative so-
lutions often result from a clash of opinions, they do not have to. Explaining one’s 
stand and its background, however, can smooth and may reduce controversies. 
Whenever differences cannot be reconciled, they can at least be put candidly on 
the table and disputed, with the result that each side better understands what the 
other side is talking about. 

• Raise awareness about the opportunity costs of not acting 
 In many cases time and efforts invested by civil society representatives is focused 
on shedding light on potential risks or unplanned side effects of potential (corpo-
rate) endeavors. The fact that there can be substantial risks from not doing some-
thing is usually not part of the argument. Only fools, however, take risks for the 
sake of risk-taking. Normally risks are taken in the expectation to reach a certain 
beneficial objective. What is therefore needed in a rational decision process is a 
weighting of risk and benefits. The «heuristics of fear»62 might lead to an over-
valuation of potential risks; the neglect of the potential benefits certainly leads to 
them being undervalued. Many of them can only be measured many years later. 
Imagine if today’s 7 billion people had to be fed with the agricultural technology 
and seed varieties on the productivity level of the early 1950s. Or think of the 
progress made in combating one of the deadliest plagues of modern history in 
the developing world: contrary to popular belief, it was neither government nor 
academia that discovered the principal medicines necessary to treat and prevent 
AIDS, transforming it from an inevitably fatal illness to a chronic, manageable 
disease. Despite this being one of the great success stories in modern medical 
history, it remains largely untold.63 So the pharmaceutical industry’s insistence 
on intellectual property rights remains a source of immense and in many cases 
moralistic criticism –and yet without that protection, privately financed research 
would not take place. 

• Strive for «inclusive» solutions 
 Creative solutions do not often result from an «either-or» approach. Especially 
with regard to complex issues, successful approaches are often the result of a co-
evolutionary process. If the, right partners are chosen, such processes are carried 
by a spirit of collaboration that is more comprehensive than a balancing of each 

62  See for this approach Jonas H.: The Imperative of Responsibility. University of Chicago Press, Chicago 
1984. The appropriate approach, of course, would be a balanced one in between the «heutistics of fear» 
and the «Promethean Euphoria.»

63 Bloom J. 2011: www.acsh.org/publications/pubID.1937/pub_detail.asp.
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other’s interests and the addition of individual efforts. Wherever this is the case, 
corporate leaders are likely to benefit from a different set of skills, experiences and 
resources from alternative actors and their –from a corporate-silo point of view– 
unorthodox ideas. 
 It is not my intention to portray cooperation with stakeholders from civil soci-
ety as the general new way of doing business – but from my field experiences it 
seems that future business success, especially in low-income-settings, is likely to 
be based to a much larger extent on collective action and more-extensive coopera-
tion with actors from civil society. Like political coalitions, such cooperation is 
not an alliance forever, but it will in many instances be a successful, innovative, 
and time-bound pact to solve a specific problem. The most important precondi-
tion for success is a common vision and a robust willingness to collaborate despite 
all remaining differences in order to achieve a specific result –that was also one of 
the common denominators in the deliberations of the Global Compact Corporate 
Sustainability Forum held in Rio in June 2012. There is no «one size fits all,» nor 
are there ready-made solutions. Successful partnerships depend on mutual trust 
–and that needs to be developed over time. 
Explaining complexity, creating transparency, and sharing dilemmas is not only 

valuable to the people for whom the communication is meant – it also benefits the 
«communicators» as it forces them to (at least mentally) step out of their personal and 
professional silo, to reflect their position on the issues at stake, anticipate contradic-
tion, and be introduced with arguments, worldviews, and values that they otherwise 
would not get to know. They enter an immensely interesting learning curve not open 
to those who stay «at home.» 

4. THE WAY AHEAD 

People in modern societies have lost trust in a massive way, be it in business, 
governments, churches, and other societal pillars. This results in high costs to society 
as a whole and to the business sector in particular: A lack of trust that corporations 
are working in the best interests of society constitutes an obstacle –or at least raises the 
bar– for future corporate success. The demand for «more regulation» despite a histori-
cally low trust in government should be a reason for grave concern of corporate leaders. 

Ideological arguments are not helpful here: the discontent and lack of trust did 
not appear out of the blue, nor did it develop overnight. «Something» has gone wrong 
with capitalism and the business models driving it in the past few years. A performance 
pattern that was sufficient to earn trust in the past is no longer sufficient to earn trust 
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today and in the years to come – operational excellence and competing with integrity 
no longer suffice; societal expectations on business are in transformation globally. 

But capitalism is not immutable –all isms are socially constructed. Capitalism has 
changed before and will change again: it is «only what capitalists believe and do. And 
it changes when the bulk of capitalists start doing something different.»64 Corporate 
leaders are hugely important actors in this reform process. The collective mode of be-
havior in enterprises depends to a decisive degree on corporate leaders –on their values, 
their decision patterns, and their credibility. 

In times of missing trust, the nature of corporate leadership becomes even more 
complex. It includes on top of the conventional «operational responsibilities» (product 
safety, social and environmental integrity, responsible supply chain, etc.) more and 
more comprehensive «citizenship responsibilities» –«those that are more socially oriented 
and not necessary part of normal business operations.»65 Citizenship responsibility pre-
supposes societal intelligence and competence. To build up trust, corporate leaders 
will to a much greater extent have to listen to and learn to understand the background 
of requests from «the people,» or at least from all stakeholders of strategic relevance. 
They will have to participate in the public discourses of strategic importance to the 
company’s future and explain what the corporate activities are, what its contribution 
to society is, and where the limits of corporate responsibilities are reached if sustainable 
success is not put into jeopardy. 

Great business leaders have always been recognized for doing the right things 
in more than just economic understanding. The most admired leaders have always 
contributed to the social capital and public welfare through more than just the accu-
mulation of economic wealth. Not to be misunderstood: economic success will remain 
the most important parameter of managerial success. An excellent social and envi-
ronmental record achieved at the expense of economic success is not sustainable nor 
does it serve society (and certainly not the responsible management) or raises societal 
acceptance. So, again here, the search is on for the «golden middle.» 

But then, requesting additional obligations from corporate leaders due to a theo-
retical analysis is not difficult at all. Considering the enormous work load of corporate 
leaders to successfully run a complex organization and cope with the steadily increasing 
number of requirements from a regulation and compliance point of view, does such 
a request stand a fair chance of being taken up? Why should they take up additional 

64  Meyer Ch. (with Julia Kirby): Standing on the Sun. How the Explosion of Capitalism Abroad Will Chan-
ge Business Everywhere. Harvard Business Review Press, Boston 2012, p.16.

65 GlobeScan Radar 2011, Toronto, November 2011 Key Findings.
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responsibilities and be exposed to additional risks? What is the return on their invest-
ment of time and exposure to public debates? 

These questions become even more relevant as engagements along the lines discussed 
here are likely to have –at least in the short term– a contingent outcome: Trust does not 
come easy and fast. One accident or one case of misconduct becoming public can ex-
pose corporate leaders assuming an ambassadorial role to malicious comments and cynical 
comments. Die-hard corporate critics who have made up their mind about business being 
part of the problem will feel confirmed in their negative judgments, and peer business 
leaders who continue to define the business of business in a much more limited way will 
feel assured in their positions. Leaving the convenience of one’s own silo always creates 
inconvenient situations for those who dare to stand up for their convictions. Taking up 
issues that others prefer not to discuss means always to run the risk that one gives in-
convenient discourses a personal face. And last but not least: if the target setting and the 
performance evaluation remains focused on economic parameters only, there are few if 
any incentives in the sort term to get involved in potentially risky societal issues. So there 
is a clear downside to adding an ambassadorial role to the conventional leadership profile. 

Leaders almost by definition have the courage to do things differently and dare in-
novative ways of acting. Corporate leaders accepting a more comprehensive job profile 
are provided with opportunities to participate in the shaping of public opinion with 
arguments that would otherwise not be heard. In this way they have a unique opportu-
nity to defend legitimate interests. But this is probably still too diffuse to be convinc-
ing to the majority of corporate leaders. The amendment of the corporate leadership 
profile has to be put into context. 

For business to master a societal transformation like the one discussed here, even 
the most courageous and bold corporate leaders cannot achieve much in isolation. 
Strengthening our societies by creating a more trusting atmosphere is not just a task 
for corporate leaders. Every one of us has a respective obligation, be it as consumer, 
shareholder, or political citizen, to contribute to a stronger, more trusting society. The 
societal intelligence and competence that we request from corporate leaders has its 
equivalent in a citizen intelligence and competence for all of us. Keeping critical distance, 
complaining and moralizing about others, is not sufficient to make the world a better 
place. What is needed is a parallel development of civil society leaders’ profile: giving 
recognition to responsible and open corporate leaders, donating reputation capital to 
their companies for superior socioeconomic performance, paying extra for products 
that are made in a socially responsible and environmentally sustainable way, and in all 
other possible ways making differential judgments and giving incentives to those that 
act in line with one’s own values and convictions are important facilitators and accel-
erators for the transformation process needed to create more trustful societies. 
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Societal recognition and reputation capital for corporate leaders who make a dif-
ference is very important. It is not only a personal reward for the risks taken by those 
who define corporate leadership in a more complex way, it also is –in the words of Bill 
Gates– an incentive: «[R]ecognition enhances a company’s reputation and appeals to 
customers; above all, it attracts good people to an organization. As such, recognition 
triggers a market-based reward for good behavior. In markets where profits are not 
possible, recognition is a proxy; where profits are possible, recognition is an added 
incentive.»66

Polls about trust in society like the Edelman Trust Barometer 2011 and Globescan 
find evidence that a more ambassadorial role for corporate leaders has a business case 
and ought to be part of a «new architecture for earning trust.» It does not make con-
ventional managerial duties irrelevant; it complements them. The new architecture is 
based on the expectation that companies act collaboratively to benefit society, not just 
shareholders, and that they are transparent about their operations. 

The future of the market system and the societal support of corporations shaping 
it are to a substantial degree encapsulated in corporate leaders. It is them opening up 
to a broader mission of business, it is them giving their companies a human face, it 
is them adapting business policies to the new rules set by people in modern societies. 
Defining corporate value creation in a broader way than just in terms of stakeholder 
value might be «out of the box» from the perspective of old-fashioned managers –stick-
ing to the old paradigm may let them inside their box– but it keeps them out of the 
modern world. 

Initially there will only be a few corporate leaders actively developing and sustain-
ably investing societal competence for the benefit of trust building –and they are likely 
to run into a headwind over what they do. But then, change always originates from 
minorities and is always initiated by intellectual or spiritual elites and charismatic lead-
ers who take the risk to challenge the status quo and test unchartered territory –great 
values, notes Romano Guardini, are always associated with a small number.67

It is not the strongest of the species that survives,  
nor the most intelligent, but the one most  

responsive to change.  
(Attributed to) Charles Darwin

66 «Bill Gates: World Economic Forum 2008,« Microsoft News Center, January 24, 2008.
67 Guardini R.: Das Ende der Neuzeit. Die Macht. Grünewald/Schöningh, Mainz/Würzburg 1986, p. 56.
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Quisiera hacer una consideración previa sobre la contribución de Klaus Lesinger 
y es que esta se hace desde la perspectiva de la empresa. Los términos que utiliza se 
refieren a legitimidad, asunción de riesgo, de liderazgo, de definir, de entender qué 
significan los principios éticos, etc., temas que normalmente se consideran conven-
cionalmente como muy abstractos y ajenos, y lo que nos está diciendo es que se nos 
plantea desde dentro de la empresa. En cualquier caso, creo que hay que tomar nota de 
algo muy importante y es el tono utilizado. Es decir, el tono que transmite es de que 
estamos ante un momento crucial que no se resuelve simplemente con incrementalis-
mos, que no se resuelve sólo buscando cómo aplicar mejor las recetas que ya conoce-
mos, repitiendo y afinando mejor lo que ya teníamos, sino que requiere de un cambio 
importante, de transformaciones sustantivas que incluyen también, como la cita de la 
conocida frase de Einstein, un cambio de conciencia.

Por tanto, sugiero que el hilo conductor del análisis sea cómo aprendemos, es 
decir, qué hemos aprendido de lo que ha pasado con relación a la crisis y la RSE y qué 
hemos de aprender de cara al futuro para enfrentarlo mejor. Cómo aprendemos y qué 
hemos de aprender las organizaciones de todo tipo, empresas, ONGs, partidos políti-
cos, etc., y obviamente, los que nos dedicamos a la formación en el ámbito que actúan 
las escuelas de negocio. Ésta creo que es la clave, desde mi punto de vista, que abordaré 
en tres puntos. 

Primer punto, pensar a partir de la confianza es pensar a partir de relaciones, no 
a partir de actores. Es tomar como objeto, como pregunta crucial las relaciones que se 
construyen y no únicamente qué va haciendo cada uno por su cuenta y después cómo 
trata con los demás. Esto además probablemente nos ayudaría a afrontar mejor cues-
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tiones como si la RSE es unilateral, es unidireccional, es «uni»- no sé cuántas cosas. Es 
«uni», de él, de cada uno de los sujetos y qué hacen. Yo creo que lo que esto nos está di-
ciendo es que el punto de partida es las relaciones y, por tanto, que no son las organiza-
ciones sino la sociedad. Si me permiten, a veces se olvida que la preocupación de Adam 
Smith era la riqueza de las naciones y no la riqueza de las empresas. El punto de partida 
es la Sociedad. Y entonces, algo que se plantea, creo que muy provocativamente, es que 
la empresa, en el futuro inmediato, no recibirá la confianza simplemente a partir de lo 
que tenía en el pasado inmediato. Es decir, las empresas no pueden relacionarse con 
su entorno únicamente de la manera como se relacionaban en el pasado. K. Leisinger 
lo dice muy claro «no sólo». Muchos ya nos daríamos con un canto en los dientes si 
eficiencia, calidad, etc., estuvieran a un nivel suficiente, pero en cualquier caso lo que 
viene a decir es la manera como las empresas se han relacionado con la sociedad no será 
suficiente para construir confianza de cara al futuro, entre otras cosas por el contexto de 
pluralismo en el que nos situamos. Lo que quiero subrayar, en un contexto de pluralis-
mo, es que la coherencia y la consistencia de lo que uno hace es más importante porque 
la credibilidad no viene dada porque cumplas con lo que está dicho o está prescrito; la 
credibilidad, supuesto que hay plurales maneras de actuar, dependerá de la coherencia 
y consistencia de lo que sea tu actuación como profesional y como organización.

Por tanto, también hay que subrayar la importancia de aprender a dialogar. Creo 
que especialmente en nuestro contexto nos olvidamos siempre que el diálogo requiere 
algo previo que es aprender a escuchar. Aquí se habla mucho, se dialoga mucho y se 
escucha poco. Y, por tanto, a la pregunta… de cómo y cuándo relacionarse con los 
stakeholders, la pregunta no es cómo nos relacionamos con ellos sino de entrada, cómo 
los escuchamos, etc. En resumen, en cuanto a este primer punto, la construcción de 
confianza es clave. Las empresas deben olvidarse, deben dejar de dar por supuesto que 
la recibirán simplemente haciendo mejor lo que hacían en el pasado. Hoy el cambio 
que está ocurriendo exige más, exige otros elementos y, entre otras cosas, exige pensar 
en clave de relaciones. Cómo nos relacionamos y qué relaciones construimos.

Segundo punto para debate, además de aprender de forma diferente, también 
hemos de desaprender. Pensar y entender la sociedad hoy es un requerimiento para la 
empresa. Hoy la empresa no puede situarse correctamente si no entiende bien la socie-
dad en la que vive. Creo que cuando estamos hablando del Pacto Mundial, los Objeti-
vos del Milenio, etc., lo que estamos diciendo es una vez más que la legitimidad de la 
empresa devendrá también en la medida que integre cómo ha entendido a la sociedad. 
A veces se dice que hay entrenadores que leen bien el partido. Si las empresas leen bien 
qué está ocurriendo en la sociedad daremos un cambio. 

Leisinger plantea algo que también es muy provocativo, la empresa del siglo XXI 
tiene que estar comprometida con el espacio público, y por eso dice que los líderes 
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empresariales deben entrar en los debates públicos. Debates públicos no sobre todo, 
porque no es su función, pero sobre los aspectos que preocupan a la sociedad, que es-
tán en los retos sociales, que tienen que ver con su actividad empresarial. Por tanto, a 
diferencia, (otro cambio de mentalidad), a diferencia de lo que diríamos en el pasado, 
esto es que la empresa haga cosas que no le corresponden, lo que está diciendo yo creo 
Leisinger, es decir, le van a corresponder cosas a las que no estamos acostumbrados 
pensar que le correspondían.

Creo que no estamos en tiempo de dilemas. Estamos en tiempo de paradojas. Esto 
significa que no es tan fácil al menos como decidir entre sí y no. Es más complejo tener 
que decidir cuándo hay que buscar equilibrios constantemente ante exigencias sociales 
que están en tensión, que no es posible resolverlas todas a la vez simultáneamente, lo 
cual plantea un nuevo reto de aprendizaje. Hay otra palabreja que le encanta al mundo 
empresarial, la importancia de la toma de decisiones, lo que nos está diciendo es que 
hoy no podremos decidir sin aprender a deliberar. Cuando es sí o no hay que tomar un 
camino u otro. Cuando la situación es más compleja hay que ponderar, y como hay que 
ponderar también hay que escuchar y relacionarte mejor. 

Y por tanto, este sería en resumen el segundo subrayado. Es decir, no hay que 
partir de preguntarnos por el liderazgo, por la responsabilidad social de la empresa, 
sino hay que empezar por leer bien la sociedad, por pensar bien la sociedad, por saber 
en qué sociedad se actúa, y entendiendo esto podremos contestarnos la pregunta qué 
responsabilidades tenemos que hacer frente y qué liderazgos tenemos que construir.

El tercer y último punto que planteo es sobre la nueva empresa que necesitamos. 
Éste es el tema. La nueva empresa que necesitamos en el mundo en el que vivimos, con 
los problemas que tiene, el nombre que le queramos dar. Creo que uno de los proble-
mas de la Responsabilidad Social Empresarial es que ha introducido nuevo lenguaje 
y nuevas prácticas en un marco, sin cambiar la manera convencional de entender la 
empresa. Insisto en este punto. Ha introducido nuevos lenguajes y nuevas prácticas, 
pero no ha modificado un marco de referencia sobre la empresa. Entre otras cosas, 
por ejemplo, nos ha dificultado mucho debatir, y vuelvo a la primera cuestión sobre 
la confianza, de lo más importante, que no es simplemente la responsabilidad, sino la 
corresponsabilidad. 

Una sociedad compleja debe centrarse en responsabilidades compartidas y no úni-
camente en buscar cada uno como átomo qué es lo que tiene que hacer. De ahí se des-
prende el requerimiento de que necesitamos un nuevo perfil de liderazgo empresarial. 
No podemos repensar la empresa sin abordar un nuevo perfil de liderazgo empresarial. 
Ésta es mi lectura, liderazgo empresarial no quiere decir únicamente nuevos líderes 
empresariales, sino líderes empresariales y empresas líderes, las dos cosas simultánea-
mente. Por tanto, la cuestión se centra en cómo estamos viviendo en nuestros contextos 
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esta nueva redefinición necesaria porque no podemos simplemente repetir errores. En 
este sentido me parece que una de las cosas que pasan a veces con la empresa en las 
sociedades en las que vivimos es que no se aprende de los errores.… Todos recordamos 
a Schumpeter diciendo lo de la destrucción creativa, y Amadeo Petitbó nos recuerda 
siempre algo que ha denominado, citando a Keynes, el dolor del reajuste. Como la 
empresa piensa siempre tan en positivo, creación, reajuste, se olvida un poco de lo 
que significa el dolor o la destrucción que a veces esto genera que esto genera. Cuando 
Leisinger dice «el primer principio es no hacer daño», yo diría no tengo tan claro que la 
preocupación por el daño que se hace, aunque sea supuestamente necesario, esté como 
un tema principal de la agenda de responsabilidad social empresarial.

Concluyo, esto nos lleva a dos últimas cuestiones: una sobre la gobernanza. Hoy 
en día la gobernanza se plantea simultáneamente a dos niveles: gobernanza empresa-
rial y gobernanza social. La gobernanza empresarial es manifiestamente mejorable. No 
entiendo cómo el mismo mundo empresarial, los mismos empresarios, están tolerando 
que públicamente algunos directivos de entidades que se han ido al agua den las razo-
nes que están dando por hacer lo que hicieron, porque es un descrédito para el mundo 
empresarial como tal. El déficit de gobernanza es un déficit muy importante sin el cual 
no habrá ni nuevo liderazgo ni nueva RSE, ni nuevo nada, pero el reto de la gobernan-
za también es gobernanza social. Las empresas se han de involucrar en la gobernanza 
social, precisamente porque son actores en este nuevo sistema de interrelaciones.

La segunda cuestión es un gran reto. No habrá nuevo liderazgo sin desarrollar 
inteligencia y competencia social y sin desarrollar inteligencia y competencia moral. 
Aceptemos que nuestras empresas, nuestros líderes empresariales tienen competencia, 
pero a este respecto, la pregunta es obvia: ¿Tienen competencia social? ¿Tienen compe-
tencia moral? ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se desarrolla? ¿Cómo se hace? Como señala 
repetidamente K. Leisinger «lo que había en el pasado es necesario pero no es suficien-
te». No es suficiente porque además hace falta aprender cosas nuevas. No es suficiente, 
aunque son imprescindible, una serie de cosas porque hacen falta otras.

Vale la pena aprovechar la cita de Guardini, cuando dice «los grandes valores 
siempre requieren de entrada un pequeño número de personas que los hagan suyos». 
Ahora bien, creo que a veces en el debate sobre estos temas debemos emplear bien dos 
registros que son distintos, aunque complementarios. Necesitamos el pequeño número 
que esté involucrado al máximo y tire de la cuerda. Y necesitamos también, unos plan-
teamientos que sean inteligibles, no sólo para este pequeño número sino para el gran 
número, para los que están todavía en el ámbito convencional. No hay que confundir 
los dos discursos, creo que es otro de los problemas que a veces tenemos. No puede ser 
el mismo discurso para motivar a los que están llegando y el discurso para el pequeño 
número que está viendo hacia dónde hay que ir.
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En suma, insisto en destacar la cuestión crucial del aprendizaje. A este respecto 
hay tres dimensiones importantes: el reto de la gobernanza, el nuevo perfil del liderazgo 
empresarial en el doble sentido, y el reto de cómo desarrollar la inteligencia y la com-
petencia social y moral en el seno de la empresa. 
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En Diciembre de 2013 nos reunimos en el Palais des Nations de Ginebra casi dos 
mil personas, entre ellas numerosas empresas, ONG, gobiernos, organizaciones mul-
tilaterales, para discutir y compartir experiencias, retos, dificultades en la implementa-
ción de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 
humanos.

El principal objetivo del II Foro sobre Empresas y Derechos Humanos era el de 
promover la puesta en práctica de un nuevo marco respaldado por el Consejo de Dere-
chos Humanos de Naciones Unidas en Junio del 2011. Este marco interpela, no sólo, 
a las empresas sino también a los Estados para que las primeras respeten los derechos 
humanos en sus actividades a escala mundial y los segundos protejan a sus ciudadanos 
de abusos en este sentido. 

No cabe duda de que en el transcurso de estos tres años, los Principios Rectores 
se han convertido en el referente internacional para la cuestión de empresa y derechos 
humanos. Desde su aprobación han jugado un papel importante en el desarrollo de 
estándares similares de otras organizaciones internacionales y regionales, conduciendo 
así a la convergencia internacional de los requisitos y mecanismos que establecen. Así, 
la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos en consonancia con 
los Principios Rectores se refleja en las Líneas Directrices para las empresas multina-
cionales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en el 
capítulo de las Directrices sobre la Responsabilidad Social de la Organización Interna-
cional de Normalización (ISO 26000), y en el Marco de Sostenibilidad y Estándares 
de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (parte del Grupo del Banco 
Mundial). La Unión Europea, por su parte, también los ha hecho suyos en la Comu-
nicación de la Comisión Europea de Octubre de 2011 titulada "RSE: una contribución 
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empresarial al desarrollo sostenible", COM(2002) 347 al instar a los Estados miembros a 
desarrollar un plan nacional de implementación de los Principios Rectores.

No hay que olvidar, sin embargo, que los Principios Rectores nacen de numerosos 
y reiterados fracasos en los últimos 40 años destinados a establecer medidas vinculantes 
dirigidas a minimizar los impactos negativos de las empresas en los derechos humanos. 
En la década de los setenta se pusieron, efectivamente, en marcha varios procesos para 
avanzar en este sentido que nunca culminaron debido a las presiones de varios sectores 
económicos y políticos. El Consejo Económico y Social (ECOSOC) creó el Centro de 
Empresas Transnacionales con el objetivo, entre otros, de que se elaborara un código de 
conducta que regulara, de manera vinculante, las actividades de las multinacionales en 
relación con los derechos humanos. Estos reveses culminan en la última década con el 
rechazo del Consejo de Derechos Humanos a Las Normas de Naciones Unidas sobre las 
responsabilidades de las Empresas Transnacionales. 

En este sentido John Ruggie hizo un by-pass a los que históricamente defendían un 
instrumento vinculante para la regulación de las empresas trasladando hábilmente el 
debate en torno a esta cuestión del ámbito jurídico al de la ciencia política y las relacio-
nes internacionales. Ruggie ha expresado, en múltiples ocasiones, cómo los Principios 
Rectores pretenden dar una respuesta a los retos que plantean los impactos de las em-
presas en los derechos humanos desde la gobernanza mundial evitando así los largos y 
complicados debates jurídicos que se dilatan excesivamente en el tiempo en el sistema 
de las Naciones Unidas. John Ruggie y su equipo de asesores consiguieron arrancar así 
un consenso en el Consejo de Derechos Humanos con relación a unas reglas de funcio-
namiento mínimas que pretenden prevenir, mitigar y reparar los impactos negativos de 
las empresas sobre los derechos humanos. Este consenso no está, sin embargo, exento 
de numerosas críticas por parte de ONG muy relevantes a nivel internacional que con-
sideran claramente insuficiente este marco voluntario y abogan por el establecimiento 
de una convención internacional con carácter vinculante.

En este contexto es relevante señalar que John Ruggie fue la persona a la que el Se-
cretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, encargó en el año 2000 la creación y 
articulación del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Con los Principios Rectores, John 
Ruggie evoluciona hacia un instrumento más elaborado que los diez principios del 
Pacto Mundial cuya gran novedad consiste en sentar a la mesa a los Gobiernos. Estos 
habían estado ausentes del debate durante los últimos años y el Representante Especial 
de Naciones Unidas los sienta a la mesa curiosamente no, mediante un instrumento 
vinculante como era de esperar, sino a través de un mecanismo con carácter voluntario. 
De esta manera, vuelve a poner en el foco la obligación de los Estados de establecer 
mecanismos que protejan a los ciudadanos de cualquier tipo de abuso en este terreno 
aunque sea bajo un mecanismo voluntario.
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Los Principios Rectores reposan así sobre tres pilares: la obligación del Estado 
de «proteger», la responsabilidad de las empresas de «respetar» los derechos humanos 
y, la responsabilidad de ambos de «reparar» en el caso en el que se produzcan abusos. 
Como muy bien explica desde el pragmatismo John Ruggie en su último libro Just 
Business: Multinational Corporations and Human Rights es sumamente importante el 
tercer pilar basado en la reparación ya que no se puede garantizar que las empresas y los 
gobiernos cumplan de manera fehaciente con sus respectivas obligaciones. Incorpora, 
por lo tanto, este tercer pilar ante la evidencia de los posibles fallos en los dos primeros 
mecanismos. 

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos 
es, actualmente, el órgano de Naciones Unidas encargado de implementar, generar 
debates y aprendizajes dirigidos tanto a los Estados como a las empresas en relación a 
la aplicación de los Principios Rectores. También está en su punto de mira la sociedad 
civil que cuenta ahora con los Principios Rectores para reclamar una conducta más 
responsable a las empresas en cualquier país del mundo. El gran reto ahora es, sin 
embargo, el concretar estos principios, tanto por parte de los Estados como por parte 
de las empresas, de manera a trasladar su aplicación tanto a medidas voluntarias como 
vinculantes en todas las esferas y niveles de trabajo.

Estamos, por lo tanto, en los primeros años de gestación de algo que va a tener 
presumiblemente un largo recorrido en la conceptualización y la concreción de la res-
ponsabilidad de los Estados y de las empresas respecto de este tema. A partir de ahora 
ya no hay marcha atrás y este nuevo marco de soft law es el que parece que va a imperar 
en las políticas y las prácticas de todas las organizaciones a nivel internacional. Los 
principios rectores son hoy en día el referente internacional en la materia y su respaldo 
a nivel internacional es imparable. Veamos a continuación por qué.
• Los Principios Rectores están en la agenda de las empresas como el nuevo eje en 

el que hay que trabajar no sólo a nivel de política sino, y sobre todo, de gestión 
cotidiana de los retos empresariales en esta materia. 

• Los gobiernos de países pertenecientes a distintos continentes como Yemen, Italia, 
Colombia, España o Suiza están avanzando en este tema a través de la elabora-
ción de Planes Nacionales de implementación de los Principios Rectores lo que 
demuestra la existencia de una voluntad generalizada de los gobiernos de avanzar 
en este terreno. Reino Unido ha sido el primer país en adoptar una estrategia en 
este sentido en Septiembre de 2013 y Países Bajos, Noruega o España serán segu-
ramente en el año 2014 los países que también aprobarán estrategias y planes en 
este mismo sentido. 

• Otro apoyo importante a este marco lo constituyen las instituciones financieras 
internacionales que están empezando a incorporar los Principios Rectores como 
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parte de sus criterios de exclusión y elegibilidad. En los próximos años, la Corpo-
ración Financiera Internacional (CFI), el Banco Mundial (BM) y los fondos de 
pensiones públicos y privados, van a tomar progresivamente como referencia estos 
principios. Es innegable el hecho de que numerosos fondos de sostenibilidad, 
como por ejemplo el Fondo Noruego de Pensiones, están analizando de manera 
particular las cuestiones de derechos humanos y de derechos laborales para de-
terminar sus opciones de inversión. En este caso, en particular, su Comité Ético 
ha excluido hasta la fecha a más de cincuenta empresas por motivos de derechos 
humanos o medio ambientales, principalmente.

• Las organizaciones regionales y multilaterales se están alineando también con el 
marco de los Principios Rectores. En este sentido, la Unión Europea recoge en su 
definición de Responsabilidad Social Empresarial los planteamientos de los Prin-
cipios Rectores al indicar que es necesario prevenir y mitigar los impactos nega-
tivos de las actividades de las empresas. En todo caso, este tipo de organizaciones 
pueden ser motores o obstáculos reales para el avance de esta cuestión.
Sin embargo, la adopción de los Principios Rectores presenta numerosos retos en 

la mayoría de países y escenarios. Sería imprescindible ir cerrando, poco a poco, la bre-
cha existente entre las empresas globales y las PYMES que se encuentran todavía muy 
alejadas en este terreno mediante estrategias de sensibilización y formación dirigidas 
no sólo a las éstas sino también a las organizaciones que las representan. Es necesaria, 
igualmente, la articulación de herramientas, mecanismos, procesos de gestión a nivel 
sectorial de manera a optimizar los recursos y resultados, sobretodo, en relación a las 
PYMES. También sería recomendable la creación de espacios de diálogo multi-actor 
en los que participen las empresas, la administración y la sociedad civil para avanzar de 
manera coordinada en relación a temas prioritarios basados en las pertinentes consultas 
a las partes afectadas y en estudios de materialidad. No deberíamos olvidar tampoco la 
necesidad de pedagogía y aprendizaje de muchos de los actores implicados para que és-
tos puedan compartir un lenguaje y visión comunes basados en estándares internacio-
nales de derechos humanos. El diálogo y la co-construcción son indispensables para el 
avance y el empoderamiento de las partes interesadas en relación a la implementación 
real y efectiva de los Principios Rectores.

A nivel de contenidos, es imprescindible explicar y concretar, tanto para las empre-
sas como para los gobiernos, el concepto de «debida diligencia». También es necesario 
trabajar activamente, tanto dentro del sector empresarial como de la administración, 
para avanzar substancialmente en la coherencia de políticas. Incrementar la coherencia 
de políticas es una tarea ineludible y urgente para todos los actores implicados.

Otro tema relevante en relación a los contenidos es el de definir y establecer meca-
nismos para la reparación efectiva, ya sea por vía judicial o extra-judicial. Y, ligado con 
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este tema, señalar que paulatinamente se va a ir concretando también a nivel de país y 
regional el alcance y los posibles modelos jurídicos en relación a la extra-territorialidad. 
En este sentido, la Unión Europea acaba de encargar a un pool de universidades un es-
tudio detallado sobre esta cuestión con el objetivo de empezar a concretar su posición 
y política pública en relación a este tema. 

Otra tendencia, yo creo que inesperada de los Principios Rectores, es la de gene-
rar legislaciones vinculantes en determinados países o regiones a partir de este marco 
voluntario. Este es el caso de la Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of 
Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas de la OCDE que algunos gobiernos 
de la región de los Grandes Lagos han convertido en obligatoria para las empresas con 
operaciones en la zona. Estos desarrollos recogen, de hecho, la tendencia general a que 
poco a poco se legislen de manera vinculante cuestiones muy concretas y prioritarias de 
empresa y derechos humanos como ha sido por ejemplo el caso de la Dodd-Frank Act 
en los Estados Unidos o de la Bribery Act en el Reino Unido.

En conclusión, el Representante Especial de Naciones Unidas a través de sus dos 
mandatos, John Ruggie, ha puesto sobre la mesa un marco que pretende, por la vía 
no vinculante, llenar un «governance gap» fruto de un proceso de globalización que ha 
mermado los derechos de muchos ciudadanos y mostrado los límites de un sistema 
internacional estato-céntrico. La globalización nos ha mostrado de manera exacerbada 
la desconexión entre las agendas económica, legal, social y política y, con esta pro-
puesta, John Ruggie pretende aportar desde la voluntariedad elementos que permitan 
reconstruir las conexiones para afrontar los retos presentes y futuros. Probablemente 
dentro de una o dos décadas podrá evaluarse el alcance e impacto de esta perspectiva, 
sus límites y éxitos.





Comunicaciones

RSE: UNA PERSPECTIVA PARLAMENTARIA 

Ramón Jáuregui 
Diputado PSOE 

Quisiera referirme a la evolución del proceso de la responsabilidad social empresa-
rial (RSE) en España, desde una perspectiva parlamentaria. Hace ya muchos años que 
empezamos a abordar el tema en el Parlamento, con los representantes de otros parti-
dos y ciertamente dimos a luz un proceso relativamente novedoso de conexión entre las 
instituciones públicas, fundamentalmente el Parlamento, también luego el Gobierno, 
y las empresas y el tercer sector o la sociedad civil en el desarrollo de la RSE. Proba-
blemente ninguno de nosotros creíamos hace diez años que esto iba a correr tanto, y a 
llegar tan lejos. Pero desde hace un par de años o tres tampoco pensábamos que se iba a 
parar tanto. Éste sería mi punto de partida. Destacaré cuatro aspectos que me parecen 
preocupantes en la evolución de la RSE.

El primero es que, si bien la RSE ha tenido en general un desarrollo muy im-
portante en todos los planos, desde el punto de vista divulgativo, formativo, inclusive 
desde la experiencia organizativa empresarial, especialmente desde la expansión de los 
procesos de transparencia y de información a la sociedad. etc., lo cierto es que sin em-
bargo, hay un elemento en el que deberíamos de realizar una reflexión más profunda, 
relacionado con la conexión de la RSE con los elementos nucleares de la actividad del 
negocio.

Creo que, en muchas ocasiones, hay una falta de coherencia, también podría de-
nominarla como contradicción entre las actividades de las empresas y sus políticas de 
RSE. Incoherencias y contradicciones que se destacan más debido a la insistencia de las 
compañías en los aspectos de reputación corporativos como mero marketing. A veces es 
manifiesta la ausencia de políticas empresariales dignas, especialmente en relación con 
sus stakeholders y principalmente con sus empleados.

Las relaciones laborales en el mundo se están devaluando de forma grave y curio-
samente la RSE no está teniendo ninguna virtualidad, o por lo menos muy pequeña, 
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en la evolución positiva de las prácticas de las empresas con sus empleados. Se dice que 
la empresa tiene que leer bien la sociedad. Pues eso, que lea en primer lugar las condi-
ciones de su principal stakeholder, sus empleados, y ciertamente están ocurriendo cosas 
que ya deberíamos de integrar en la cultura de la responsabilidad social empresarial. 
Paul Krugman está denunciando constantemente el al gravísimo avance que se está 
produciendo en la desigualdad, especialmente porque las plusvalías están incorporán-
dose masivamente a los beneficios empresariales y no al trabajo. Y esto es una eviden-
cia. Trabajamos muy pocos, trabajamos mucho, ganamos cada vez menos y no se está 
reequilibrando las rentas del trabajo y las que percibe el capital.

Creíamos que había una parte de las condiciones laborales de los trabajadores de 
las empresas del conocimiento, en las cuales la RSE iba a significar un proceso de me-
jora, porque, claro, la empresa tiene que contratar a los mejores, formarles, fidelizarles, 
etc. Esto abría un espectacular abanico de mejora en las condiciones laborales de esas 
empresas, porque la conexión con la competitividad y con la innovación requería un 
nuevo marco. Pero tampoco es verdad. Nuestros hijos que están empleados en estas 
compañías, son al menos licenciados, son trabajadores del conocimiento, trabajan doce 
horas todos los días y ganan 1.500 € y parece que esto está en España completamente 
asumido. Nadie dice nada de esto. No forma parte para nada de la exigencia social a las 
compañías, a los bufetes de abogados, a las consultoras. 

 Se dice también que las empresas tienen que ser responsables con su contexto 
institucional y legal. Si esto es así, que asuman, antes que nada, sus responsabilidades 
fiscales, porque hay una demanda global en todo el mundo para que la contribución 
empresarial a la fiscalidad sea mayor, puesto que la sociedad está angustiosamente mi-
rando cómo obtener nuevos ingresos públicos, sobre todo, en Europa. Sin embargo, 
estamos conociendo todos los días las noticias de que la evasión fiscal aumenta, que 
las grandes tecnológicas concentran sus negocios, no digo en los paraísos fiscales, pero 
sí en los países de menor presión fiscal, para pagar menos y además utilizan toda una 
ingeniería fiscal para que los tipos reales en el impuesto de sociedades bajen al 10% en 
vez de al 25%. Y así sucesivamente. Nadie reclama nada a las compañías en materia de 
fiscalidad y, sin embargo, es una de las cuestiones que más afecta a las relaciones de la 
empresa con su entorno. Si las empresas quieren leer sociedad, que la lean ahí. Hay que 
reconocer que la RSE no está representando ninguna ventaja en esto. No veo que haya 
por parte de la RSE una capacidad, una herramienta instrumental favorable a este ele-
mento nuclear del comportamiento de las compañías con sus stakeholders. Insisto, hace 
falta reforzar considerablemente en la RSE las dimensiones de las relaciones laborales, 
la fiscalidad, y también los derechos humanos. 

El nuevo marco de políticas y principios rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos, respaldado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, creo 
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que es un instrumento internacional de referencia que abre importantes expectativas 
porque efectivamente amplia el espacio de exigencia. Y esto pone de nuevo en cuestión 
algunos de los parámetros básicos de la RSE tradicional. Algunos siguen insistiendo en 
la voluntariedad, por supuesto. Se rechaza cualquier intervención pública sobre estas 
materias, pero en realidad lo que está observándose es que la responsabilidad social 
empresarial está en este momento rodeada de manifiestas contradicciones y paradojas.

Hay compañías que hacen acciones sociales formidables y tienen comportamien-
tos en otras materias absolutamente lamentables. En general, la sociedad está un poco 
harta de que hablemos tanto de RSE mientras observa alrededor comportamientos 
directivos que son impresentables. Está situación contradictoria está muy presente y 
no puede ocultarse. Por tanto, tenemos que aceptar el debate que algunos nos plantean 
sobre si todo lo que estábamos construyendo en materia de responsabilidad social em-
presarial era un castillo de naipes.

 El segundo aspecto que quisiera resaltar es acerca del liderazgo y el papel de los 
líderes empresariales. Parece como que ellos son el corazón del sistema de la RSE, y 
se dice que las élites y algunas minorías son las que cambian el mundo. No estoy en 
absoluto de acuerdo con esto y quiero dejarlo muy claro. El mundo no cambia por las 
buenas acciones de unos cuantos hombres, seamos claros. No creo en ese procedimien-
to. Hay organizaciones religiosas que lo creen a pies juntillas y por eso buscan apoyarse 
en las élites. Por el contrario, si creemos de verdad que hay que promover un cambio 
estratégico de la responsabilidad social empresarial, creo que es más necesario que nun-
ca que ésta se entienda como una guía ilustrada, como una nueva concepción cultural 
de la empresa en el mundo, y tenemos que acompañarla de la política, de la política en 
su expresión más noble, más amplia. 

Por ejemplo, cuando en la cumbre del G.20 de Pittsburgh en 2010, los grandes 
países del mundo, el G-20, declararon en su primer preámbulo que la responsabilidad 
social de las empresas era una cuestión clave en la salida de la crisis, pero luego este 
anunciado compromiso se ha olvidado. No forma parte del discurso político de las 
cumbres internacionales y nadie lo defiende. Eso es lo que destruye las esperanzas que 
tantos tenemos en esto. Hacen falta políticas de apoyo y compromisos con la idea.

Esto me recuerda el debate que tenemos en España sobre el modelo territorial. Se 
dice «ha surgido una fuerte corriente anti-autonomista» y es verdad. Hace sólo dos años 
teníamos en España un 14 o un 15% de ciudadanos contrarios al modelo autonómico; 
hoy hay un 25 % que además lo relaciona el aumento del gasto público y con la crisis. 
Esto ha sucedido porque no hay discurso autonomista, porque nadie dice nada, nadie 
defiende a las autonomías de esta culpabilización injusta de la crisis. También en Espa-
ña, es necesario clarificar, cuál es el papel de la RSE, por acción u omisión, durante la 
crisis y más allá. La RSE necesita divulgación política y social, pactos globales, informes 



146 Sostenibilidad, competitividad e innovación

Ruggie, medidas de comprobación, informes de transparencia, etc. O sea, hace falta 
que le echemos viento a esa vela, si no esto no avanzará.

El tercer aspecto que me parece importante: la sociedad civil. Tenemos una so-
ciedad articulada y hay que escuchar y atender a las representantes de las asociaciones, 
de las ONGs que tienen mucho que ver con esta causa de justicia, de dignidad moral, 
de vida decente que queremos para nuestro mundo a través de las empresas. Uno se 
pregunta cómo está reaccionando la sociedad a esta demanda, porque si la sociedad no 
escucha, no atiende, no estimula, no premia o en su caso castiga, los comportamientos 
empresariales no hay avances. Esto me parece que es clave.

Utilizaré un caso que es paradigmático y acaba de ocurrir en nuestro país. La 
historia es conocida. Un bloggero decide censurar a un programa de televisión super 
conocido, la Noria de Telecinco, porque en ese programa ha aparecido la madre de un 
delincuente, de un menor delincuente, y por su simple aparición o por sus palabras 
provoca escándalo general. El bloggero consigue que la gente boicotee a las empresas 
que anuncian publicidad comercial en ese programa y por la presión de las redes socia-
les el programa se cae de la parrilla con más de tres millones de personas de audiencia. 
Pero, claro, Telecinco se querella contra el bloggero. Atención, esto es importante por-
que si la red no va a servir para que la ciudadanía tenga capacidad para censurar a las 
empresas, si en esta sociedad que estamos creando no le damos espacio a la sociedad 
civil, el bloggero o una ONG o un medio de comunicación o un sindicato, la ciudada-
nía no está formada con competencia moral, con capacidad por tanto para intervenir 
sobre el comportamiento de las empresas, no hay alternativas de verdadero cambio.

El cuarto aspecto a tener en cuenta es que en estos momentos en España el proce-
so de evolución de la RSE está en cierto modo bloqueado. En principio, podría parecer 
que la crisis no ayuda pero precisamente pienso que la crisis, en su núcleo fundamen-
tal, es un fortísimo estímulo para que las empresas mejoren su responsabilidad social 
porque muchas de ellas, sobre todo las del mundo financiero, son las responsables de 
gran parte de lo que está pasando. Más allá de la responsabilidad de los políticos por no 
haber regulado a tiempo antes y durante la crisis. Por supuesto, como político admito 
la culpa que me corresponde, pero entiendo que hay una demanda general de responsa-
bilidad al comportamiento empresarial en muchísimos espacios de nuestra vida social. 
No obstante, es evidente que la crisis lleva lógicamente a las empresas a ajustar sus es-
fuerzos, en parte también porque los resultados de las inversiones, de las iniciativas en 
favor de la RSE se producen a largo plazo y en general producen beneficios intangibles, 
difíciles de medir. 

 En definitiva, ¿qué podemos hacer desde la acción política para una agenda re-
novada en materia de RSE? Habría que empezar por reimpulsar algunas iniciativas 
que actualmente han perdido prioridad y pasado a un lugar secundario. Tenemos un 
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Consejo estatal, una mesa cuatripartita, con participación de organizaciones no guber-
namentales, sindicatos, empresarios y administraciones públicas. Es una experiencia 
muy novedosa en nuestro entorno porque no existen organismos de esta naturaleza. Se 
ha creado como observatorio, como mesa de diálogo, un lugar donde poder debatir y 
proponer medidas de fomento y apoyo a la RSE. Este organismo está prácticamente 
inoperante. Creo que el Consejo no está funcionando por lo menos como debiera, 
como elemento dinámico. Segundo, falta un plan nacional, y espero que la reciente 
demanda de la Unión Europea se materialice lo antes posibles. Y en tercer lugar, había 
unas previsiones en la Ley de Economía Sostenible, que contenía un artículo 39 para 
desarrollar las políticas de RSE, y que yo sepa tampoco se están produciendo.

En resumen, creo que estamos en una encrucijada, como en otros muchos temas 
de nuestra situación política y social en España. Tengo la impresión de que la agenda 
de la RSE tuvo en sus inicios hace más de una década un desarrollo relativamente im-
portante. Si ahora no la reimpulsamos desde una perspectiva crítica reforzada, teniendo 
en cuenta las lecciones aprendidas sobre buenas y malas prácticas, corremos el riesgo 
de que la RSE vaya decayendo hasta la irrelevancia, o, peor, hasta su utilización como 
mera herramienta de marketing comercial.





Comunicaciones

UN MODELO DE COMPETITIVIDAD RESPONSABLE  
Y SOSTENIBLE PENDIENTE 

Carles Campuzano 
Diputado de CIU por Barcelona en el Congreso 

Una primera reflexión es que la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha 
estado muy poco presente en nuestros debates sobre las razones de fondo de la crisis. 
¿Hasta qué punto lo que ha sucedido está vinculado a un determinado estilo del ma-
nagament empresarial? ¿Hasta qué punto los valores y las actitudes que han sustentado 
un modelo de gestión empresarial cortoplacista y exclusivamente orientado al beneficio 
del accionista conforman de manera decisiva la explicación de esta enorme recesión que 
ha generado tanta pobreza y desigualdad?

 Todas ellas son preguntas que debemos responder para mirar la RSE de otra 
manera: porque si es evidente que la RSE que no ha servido para evitar ninguna de las 
derivas de la mala gestión económica de un determinado mundo empresarial, ninguna, 
¿qué es entonces lo que debemos corregir en el campo de la teoría y la práctica de la 
RSE?

Tenemos también un déficit de gobernanza económica. En el caso de la crisis es-
pañola específicamente hemos llegado a esta situación, gravísima, entre otras cuestiones 
porque el conjunto de instrumentos de carácter público orientados a la sana e inteli-
gente regulación de la economía no han funcionado y, por tanto, el Banco de España, 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de Energía, el 
Congreso de los Diputados, el Gobierno de España, no han estado a la altura para 
prevenir una crisis de tan vinculada a desequilibrios estructurales. Hay un déficit en la 
calidad de las instituciones públicas y un déficit en el funcionamiento de la política.

La responsabilidad desde el sector privado y la responsabilidad del sector públi-
co, en los dos casos ponen en evidencia los déficits de gobernanza del sistema en su 
conjunto. Y en cualquier caso lo cierto que es que la RSE ha sido poco útil para evitar 
el desastre. Lo que está claro es que en estos diez últimos años no ha servido para eso. 
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Ciertamente también podremos encontrar excepciones: empresas más orientadas a lar-
go plazo, con gestión financiera más prudente y con fuertes vínculos con la comunidad 
que ha resistido razonablemente bien. En definitiva apuestas por un modelo de com-
petitividad responsable y sostenible.

Por otro, si la RSE tiene algún interés para el conjunto la sociedad, y no solo para aque-
llos que estamos más o menos implicados en este movimiento, es en la medida que la RSE 
sea útil para hacer frente a algunas grandes cuestiones y retos colectivos que tenemos plan-
teados y que son fundamentales para garantizar el progreso y el bienestar a medio y plazo.

 Por ejemplo, el déficit de formación de una parte muy significativa de la pobla-
ción. Casi el 50% de las personas desempleadas tienen nivel básico de formación. Y 
cuando se analiza además la formación de las personas desempleadas, el problema del 
fracaso escolar y las perspectivas de la demografía, debemos tener presente que a partir 
del 2020 podemos tener problemas de mano de obra; el impacto de la jubilación del 
babby boom y la incorporación al mercado de trabajo de cohortes de población más 
pequeñas, nos abocan a una economía que creará y necesitará empleo, pero que al mis-
mo tiempo deberá de convivir con una significativa cantidad de personas que no van a 
poder encontrar empleo fruto de su déficit de formación.

¿La RSE dará respuesta a esa demanda o nos vamos a tener que conformar con una 
economía que pida de nuevo trabajadores formados fuera de las fronteras del estado es-
pañol con unas tasas de desempleo que se continuarán moviendo entre el 15 y el 16%? 
¿La RSE tiene que ver con esta cuestión? 

¿Tiene que ver también con hacer frente a lo que es una tendencia inevitable y que 
expresa fundamentalmente aspectos positivos, como es el envejecimiento de la socie-
dad que afecta a las políticas públicas, a la salud, la dependencia, sistema de pensiones, 
pero también afecta al conjunto de los servicios que pueden ofrecer las empresas?

O en la mirada hacia una sociedad que es cada vez más plural en lo cultural y lo 
religioso que nada hace prever que en los próximos años sea menos diversa. ¿Es la RSE 
útil en la gestión de la diversidad cultural de esta sociedad?

O en el campo de la atención a las necesidades de las personas, en el que nadie 
puede pensar que los servicios asociados al estado de bienestar los vamos a continuar 
resolviendo descargando responsabilidades en el seno de las familias. ¿Alguien cree que 
lo que aún en esta crisis todavía nos ha funcionado, que son las redes de apoyo familiar, 
va a ser el principal sustento de nuestro modelo social en 15-20 años vista, si se tienen 
en cuenta la evolución de nuestra demografía y los cambios culturales en el comporta-
miento de los individuos?

Mi convicción es que o bien la RSE se asocia a los grandes cambios de nuestra 
sociedad y forma parte de una estrategia de respuesta colectiva a estos cambios o en 
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caso contrario va a tener un interés para la sociedad muy escaso y muy relativo. Solo 
una RSE asociada a las grandes cuestiones que tiene planteadas la sociedad, puede tener 
verdadero interés para quienes no conforman «la industria de la RSE».

En el terreno de las políticas públicas que se deben desarrollar en esta materia, 
apunto cuatro cuestiones pendientes. 
a) Una, tenemos que abordar la regulación sobre los aspectos de la información no finan-

ciera de las empresas. Ahí podemos tener dos actitudes: esperar a que la Comisión 
Europea promulgue una directiva y tardar unos cuantos años en implementarla e 
incluso superar los plazos legales para que se implemente esa directiva, cosa que 
es bastante habitual en la implementación de directivas, o abrir un debate serio 
sobre si queremos o no dar una respuesta adecuada a esta cuestión sin más dilacio-
nes. Sobre todo porque si situamos la RSE en el campo de la competitividad de 
las empresas, las cuestiones vinculadas a la transparencia aparecen esenciales para 
garantizar el carácter competitivo o no de la RSE.

b) Dos, desde la incidencia del gasto público hay capacidad de promover comporta-
mientos socialmente más responsables por parte de las empresas. La utilización de 
las cláusulas sociales de la contratación pública aparece como una palanca a desarro-
llar de manera muy decisiva.

c) Tres, a pesar de que en la pasada legislatura tanto en la Ley de Economía Sosteni-
ble como en la Reforma de Pensiones se incorporaron criterios para impulsar la 
inversión socialmente responsable, están pendientes de implementación práctica. 
Eso va exigir algún tipo de desarrollo reglamentario, pero lo que es cierto es que 
voluntad para darle ese empuje a la inversión socialmente responsable se nos ha 
quedado absolutamente corta.

d) Y en cuarto lugar, hay que revisar el papel de la empresa en las políticas de desarrollo. 
Esto implica que el debate sobre el impacto de la presencia de la empresa en el 
exterior es fundamental. Además una de las vías de salida a la crisis es el fomento 
de la exportación hacia los países de renta media, y en este sentido la cooperación 
española podría focalizar buena parte de la ayuda al desarrollo hacia estos países; 
ahí tenemos el reto de la implementación en España de los principios rectores de 
J. Ruggie, vinculados a los impactos de la actividad empresarial en los derechos 
humanos.
He de decir que hasta ahora en la política de la cooperación todo este enfoque ha 

sido de una enorme debilidad conceptual y práctica. Los instrumentos relacionados 
con la Responsabilidad Social Empresarial y los Derechos humanos deben de ganar si 
se tiene en cuenta las evidentes limitaciones de la cooperación al desarrollo que además 
en los próximos tiempos seguramente va a estar sometida a restricciones presupuestaria, 
y en consecuencia va a tener que hacer uso de mecanismos de crédito.
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Así pues, tenemos cuatro políticas publicas pendientes tales como la transparen-
cia, la capacidad del gasto público por la vía de la contratación responsable, la inversión 
socialmente responsable, la dimensión exterior de la RSE, a mi entender absolutamen-
te fundamentales. Y eso exige en general mayor liderazgo empresarial y político, pero, 
sobre todo, mayor liderazgo por parte del Gobierno. En estos últimos meses se han 
promovido instrumentos como el Plan de RSE promovido por el Ministerio de Em-
pleo o el Plan de Empresas y Derechos Humanos. Son propuestas bien intencionadas 
pero faltadas de la profundidad, concreción y la ambición deseable para provocar cam-
bios y mejoras. Nos continuamos moviendo en el terreno de los principios y generali-
dades, pero sin terminar de definir una estrategia robusta que incorpore mordicaciones 
legislativas imprescindibles en la línea de las mejores experiencias del entorno europeo.

Queda mucha tarea por delante para avanzar hacia un modelo de competitividad 
responsable y sostenible; los protagonistas deben ser las empresas, pero las políticas 
públicas pueden ser palanca o freno. Apostemos por la palanca.



Comunicaciones

RSE Y DERECHOS HUMANOS 

José Eugenio Azpiroz  
Diputado del PP por Guipúzcoa en el Congreso 

Quisiera empezar por resaltar que en el campo de la Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE) ha habido un cierto consenso parlamentario en los últimos años. Re-
cientemente, (en noviembre de 2012), la Comisión de Empleo y Seguridad Social del 
Congreso de Diputados aprobó una enmienda transaccional del grupo parlamentario 
Popular, apoyado por el grupo Socialista, a instancias de una proposición no de ley del 
grupo parlamentario de Convergència i Unió, en la cual se expresaba la voluntad de 
promover iniciativas legislativas en materia de RSE.

El informe Ruggie de Naciones Unidas para la aplicación de principios rectores 
sobre Empresas y Derechos Humanos, respaldado por el Consejo de Derechos Huma-
nos, es un marco de referencia mundial, pero creo que es fundamentalmente aplicable 
a las empresas multinacionales y en menor medida en el ámbito doméstico nacional de 
los países más desarrollados. 

Es evidente que en nuestro entorno hay empresas que no respetan las normas 
legales y realizan, por ejemplo, parte de sus actividades en la economía sumergida, que 
cometen abusos en las condiciones laborales y salariales, en especial con la población 
inmigrante, generando así impactos negativos en los Derechos humanos. Por supuesto 
estas conductas deben perseguirse y eliminarse. Pero los mayores impactos se producen 
por las grandes empresas multinacionales en contextos donde la protección y respeto a 
los Derechos humanos es muy precaria. En este sentido, a mi entender el foco debería 
ponerse en la necesaria modificación de la cultura empresarial de las grandes corpora-
ciones trasnacionales a fin de corregir sus mayores impactos negativos en los Derechos 
humanos de los diversos grupos de población afectados, tanto dentro como fuera de la 
empresa, en las comunidades donde actúan.

No sé si la expresión «Derechos humanos» es muy amplia, porque a veces se en-
tiende como Derechos humanos prácticamente todo. Es decir, me parece muy bien que 
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protejamos y respetemos los Derechos humanos, pero hemos llegado quizás a un catá-
logo excesivamente amplio que luego por desgracia es difícil de aplicar en la práctica y 
además diluyen a los más importantes entre tantos que se reconocen, pese a que lo sean 
de menor rango e importancia.

En relación con la Responsabilidad Social Empresarial de respetar los Derechos 
humanos, mencionaré tres cuestiones que me parecen importantes de destacar. La pri-
mera cuestión, y la he repetido siempre que he abordado esta materia, es la importancia 
que tienen determinados actores empresariales en nuestra sociedad. Más aún en un 
momento de crisis que en parte es un test sobre si la responsabilidad empresarial existe 
de una forma concreta y tiene una implantación social o no. Me refiero, por ejemplo, al 
mundo laboral. En España, hay muchos autónomos, profesionales, microempresarios 
que han tenido que vender la segunda vivienda para mantener los tres puestos de tra-
bajo que tienen en sus plantillas. No les estamos reconociendo que el derecho al trabajo 
es un derecho humano, es un derecho fundamental y algunos trabajadores autónomos, 
con pequeñas empresas, están preservando cierta cohesión social, sin que se reconozca 
su papel ni desde el ámbito de la política y creo que tampoco desde otros ámbitos. 

Hay mucha gente en España que está haciendo un esfuerzo enorme por mantener 
sus pequeñas y medianas empresas, pero no tanto por mantener el negocio cuanto 
por mantener el empleo que genera ese negocio; gente que podría no hacer estas in-
versiones, no «pulirse» (por emplear una expresión coloquial) su patrimonio, no el 
patrimonio empresarial sino el patrimonio personal. Los directivos de estas PYMES y 
microempresas, son comerciantes, son profesionales que están manteniendo el derecho 
al trabajo de mucha gente; esfuerzo que quiero reconocer porque me parece que hacer-
lo es de justicia.

La segunda cuestión que quería plantear se refiere al ámbito de las empresas que 
operan en países que no cumplen los Derechos humanos. Qué sucede en los países que 
aplican pautas de conducta contrarias a los derechos reconocidos en las constituciones 
de las naciones democráticas. Tomemos el caso reciente que conozco personalmente 
de Asia. Bibí, una madre cristiana de Pakistán que fue a coger agua del pozo comuni-
tario, y al cabo aparecen unas mujeres musulmanas y dicen que está corrompiendo el 
agua del pozo y que eso no pueden permitirlo. Finalmente esta mujer es procesada, de 
acuerdo con la ley de la blasfemia según las normas de la religión musulmana. Al final 
se encuentra ante una situación judicial coercitiva: «o reniega de su fe y se hace musul-
mana o se arriesga a una pena de ahorcamiento». ¿Dónde está el principio de libertad 
religiosa proclamado por la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, por la 
protección de derechos humanos de la Unión Europea, por la Constitución Española 
en el artículo 16? Bien, qué pasa cuando hay operadores económicos multinacionales 
en esos países. No se trata de impedir que estos agentes económicos actúen ahí, porque 
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crean empleo local, pero hasta qué punto se está legitimando una realidad que en la 
calle se contesta. 

Recordemos también los sucesos de la plaza de Tian’anmen de Beijing, donde 
se produjo una fuerte represión de los manifestantes que demandaban respeto a los 
derechos humanos, y los sucesivos casos de violación de estos derechos en China. Sin 
embargo, el comercio y las inversiones internacionales en ese país no han hecho sino 
crecer, lo cual por otro lado es comprensible. Estos dilemas y contradicciones deberían 
abordarse más allá de las perspectivas directas vinculadas a la acción concreta de una 
empresa en un determinado país que vulnera los Derechos humanos, más a través de 
la implantación progresiva de marcos y estándares normativos como el de los princi-
pios rectores de las Naciones Unidas. Se trata de un deber positivo, de una obligación 
moral, cuyo carácter no obliga a su cumplimiento como si lo hacen los positivos (no 
dañar a nadie), por ello resulta fundamental la acción y liderazgo de la ONU ya que, 
aún no siéndolo, es lo más parecido a un estado mundial, sujeto capacitado para el 
desarrollo de un derecho global, internacional, capaz y competente para imponer los 
deberes positivos.

En nuestro país, tenemos también algunos casos relevantes. Tomemos, por ejem-
plo, un Derecho humano básico, como el derecho a la vivienda. Aquí hay empresas 
financieras con responsabilidad en la burbuja inmobiliaria que han conducido a si-
tuaciones de desahucio. Estamos en un momento crucial en el cual desde las Cortes 
Generales se está intentando aplicar medidas que no desequilibren el sistema financie-
ro, pero que también palien los efectos de los desahucios por impago de alquiler o la 
hipoteca de personas que se encuentran en una situación de desempleo.

En derecho civil siempre se ha considerado la cláusula rebus sic stantibus: se con-
cierta algo en función de unas circunstancias concretas. Si se produce un cambio sig-
nificativo en la circunstancias, lógicamente debería haber una revisión de los derechos 
y obligaciones pactados en la misma. En muchos casos, la banca que presume de hacer 
muy buena Responsabilidad Social Empresarial ha tenido la escasa responsabilidad de 
otorgar créditos en las cuantías, en las formas y a las personas inadecuadas. Esto hay 
que decirlo porque es verdad. Es verdad que hay gente que no debía haberse embarcado 
en eso, pero la banca tiene una responsabilidad ineludible. La banca, no sólo española, 
también la banca alemana, francesa u holandesa. Banca de Alemania y Holanda de 
donde venía el dinero que alimentaba la financiación barata y la expansión irresponsa-
ble de los créditos, muchos de ellos dedicados a la compra de viviendas cada día más y 
más caras. O sea, la Sra. Merkel, por mucho que proteste, también tiene algún tipo de 
responsabilidad en esta cuestión.

Creo que la situación de la crisis de los desahucios debería transformarse en una 
oportunidad y hay que ir a la mediación. Tenemos una ley reciente sobre mediación y 
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arbitraje, la ley 5/2012, que favorece esta alternativa para que principalmente la banca 
acreedora desarrolle una acción de responsabilidad social mediante la ampliación de 
los plazos y la reducción de los intereses de demora excesivos. Se trata de reconvertir 
la condición de propietario en arrendatario o explorar la posibilidad de ver si cabe la 
dación en pago o no. Hay algunos bancos que han empezado a negociar estas opciones.

En este tema de los Derechos humanos y de la acción social de las empresas hay un 
factor como es la tecnología que generalmente no consideramos y que en mi opinión 
está influyendo de una forma decisiva en el desarrollo. Leía hace poco que la Funda-
ción MacArthur había donado varios millones de dólares para la investigación sobre 
la neurociencia y el derecho porque pueden tener implicaciones en la intimidad de la 
persona, y pueden afectar a su conformación, a la información, a través de experiencias 
que cada día son más habituales. Todo esto está cambiando las dinámicas empresariales 
y sociales que aportan también, efectivamente, nuevas prácticas no siempre adecuadas 
que evidentemente hay que paliar.

En última instancia, creo que hay que apelar, no sólo al ejercicio de la Responsa-
bilidad Social Empresarial sino al ejercicio de la responsabilidad personal. Esto tiene 
implicaciones para los valores y los principios éticos, y para una concepción antropoló-
gica de un mundo donde hay acciones como la de la responsabilidad social empresarial 
o corporativa, que a mí me parece positiva pero que, todavía, está dejando mucho que 
desear (como en el caso del marketing corporativo). Hay que promover el compromiso 
personal como ciudadanos, incluidos los directivos empresariales y los trabajadores, 
el respeto a las normas éticas e inculcar una cultura de responsabilidad cívica, en caso 
contrario lo pasaremos francamente mal y nuestros hijos lo tendrán –me temo que ya 
lo tienen– peor de lo que hemos heredado nosotros.



Comunicaciones

RSE E INFANCIA: PERSPECTIVA DE UNICEF ESPAÑA 

Consuelo Crespo 
Presidenta UNICEF España 

En el transcurso de sus más de 20 años de vida, la Convención sobre los Derechos 
del Niño se ha convertido en el tratado de derechos humanos con más ratificaciones en 
la historia. Esto refleja el reconocimiento de la sociedad civil y los gobiernos, del dere-
cho que tienen los niños a sobrevivir y desarrollarse; a vivir libres de violencia, abuso y 
explotación; a que sus puntos de vista sean respetados; y a que se tomen medidas que 
tengan plenamente en cuenta sus intereses. 

La satisfacción de los derechos de la infancia es una obligación que los Estados 
partes se han comprometido a cumplir. No obstante, a las empresas, como actores so-
ciales de las comunidades en las que se integran, les compete también ejercer su parte 
de responsabilidad y asumir un rol activo en la defensa y promoción de los derechos 
del niño. 

Actualmente, las empresas reconocen la importancia de incorporar la garantía de 
los derechos humanos en la gestión de su actividad (tema que cubrimos en esta Sesión). 
Sin embargo, existe un reto pendiente: el de incorporar, de manera más explícita, a la 
infancia y sus derechos en la agenda de responsabilidad social de las empresas. Podemos 
destacar dos causas por las que, hasta la fecha, son pocas las empresas que observan es-
pecíficamente los derechos de la infancia en sus políticas de sostenibilidad. Por un lado, 
el desconocimiento generalizado de la existencia de un tratado internacional sobre los 
derechos de la infancia: la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce al 
niño como actor social con derechos específicos. Por otro lado, la falta de conciencia 
de las empresas sobre el impacto que su actividad ejerce en las condiciones de vida de 
los niños. 

Cabe recordar que vivimos en un mundo donde los niños representan casi un ter-
cio de nuestra población, y donde, desde su rol de consumidores, hijos de empleados, 
jóvenes trabajadores y miembros de las comunidades donde operan las empresas, la 
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infancia es un grupo de interés clave para el sector empresarial. También por el papel 
que juegan los niños como futuros empleados y líderes empresariales, la inversión en 
infancia se convierte en un pilar fundamental del desarrollo económico de los países. 
Es inevitable que las empresas, independientemente de su tamaño y actividad, generen 
impactos sobre la vida de los niños. Por eso, hoy más que nunca, es absolutamente 
prioritario que las empresas adopten una gestión responsable para minimizar los aspec-
tos negativos y potenciar los que contribuyen al bienestar de la infancia. 

Cualquier empresa puede y debe contribuir a avanzar en el cumplimiento de los 
derechos de los niños y adolescentes. La empresa que adquiere este compromiso, no sólo 
reconoce su responsabilidad con la propia infancia, sino que, además, comprende que su 
capacidad de prosperar depende tanto de sus habilidades para gestionar el negocio, como 
de las condiciones económicas, sociales y culturales de las comunidades donde opera.

Para UNICEF, una empresa responsable con la infancia es aquella que, en el mar-
co de su Responsabilidad Social Empresarial, incorpora su compromiso con el respeto 
y apoyo a los derechos de la infancia. Con el objetivo de promover un mayor esfuerzo 
entre el sector empresarial en este sentido, UNICEF, Pacto Mundial y Save the Children 
han desarrollado los Principios Empresariales y Derechos del Niño. Dichos Principios 
buscan facilitar el compromiso de las pequeñas, medianas y grandes empresas, inde-
pendientemente de su actividad y relación con la infancia, con una sociedad en la que 
se respeten plenamente los derechos de todos los niños. 

Hasta hoy, el reconocimiento de la responsabilidad de las empresas sobre el bien-
estar de los niños se centraba generalmente en la prevención o eliminación del trabajo 
infantil. Sin embargo, además de reforzar las acciones necesarias para prevenir y elimi-
nar las peores formas de trabajo infantil, los Principios pretenden llamar la atención 
sobre la diversidad de formas en las que las empresas generan un impacto en la vida de 
los niños. Con este objetivo, se cubre un amplio abanico de temas clave, en tres ámbi-
tos de la empresa: el ámbito laboral, los mercados y la comunidad. A modo de ejemplo, 
en el ámbito laboral, se subraya la importancia de proporcionar un empleo digno que 
apoye a los trabajadores en su papel de padres y cuidadores. Esto incluye un salario 
mínimo, flexibilidad de las horas de trabajo, prestaciones para mujeres embarazadas y 
en periodo de lactancia y facilidades para el acceso a guarderías, entre otros. En el ám-
bito de los mercados, además de la seguridad de los productos y servicios, se incide en 
las prácticas responsables de marketing o publicidad, que contemplen el menor nivel 
de madurez mental del niño. Por último, a la hora de planificar y de implementar sus 
estrategias medioambientales, la empresa debe prestar especial atención al efecto que 
su actividad comercial genera en el entorno de los niños. Por ejemplo, debido a sus 
condiciones físicas, los niños son más vulnerables a los agentes contaminantes a los que 
están expuestos, afectando en mayor grado su sistema inmunológico y su salud. 
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Los Principios Empresariales y Derechos del Niño han sido desarrollados teniendo 
en cuenta los Principios rectores del Informe de J. Ruggie sobre Derechos Humanos y 
Empresas: Proteger, Respetar y Remediar. Además, los Principios Empresariales y Dere-
chos de Infancia han sido formulados dentro del marco de la Convención sobre los De-
rechos del niño, la cual enumera los derechos humanos básicos de todos los niños. Para 
facilitar su implementación por parte de las empresas, UNICEF ha desarrollado una 
serie de herramientas que incluyen, además de un manual de aplicación de los princi-
pios, una guía autodiagnóstico para ayudar a la empresa a identificar las zonas de riesgo 
de vulneración de los derechos de los niños, y una guía para facilitar el seguimiento y 
comunicación de los avances que la empresa realice en la materia.

En UNICEF España llevamos mucho tiempo trabajando con el sector empresarial 
en la movilización de recursos para financiar los programas de UNICEF en todo el 
mundo.

 Ahora, además de buscar su apoyo para la movilización de recursos, queremos 
invitar y acompañar al sector empresarial en el reconocimiento e incorporación de los 
Principios Empresariales y Derechos del Niño en sus líneas de trabajo de responsabilidad 
social corporativa. 

Quiero terminar recordando que, en todos los países del mundo, los niños, por 
su falta de madurez física y mental, necesitan protección y cuidados especiales, y en 
todos, incluso en los países industrializados, hay niños que viven en condiciones excep-
cionalmente difíciles. Los niños sufren de manera más severa los daños que genera la 
actividad de las empresas. Los efectos que la actividad empresarial tiene en la infancia 
pueden ser duraderos e incluso irreversibles. En UNICEF estamos convencidos de 
que, integrando el respeto y el apoyo de los derechos de la infancia en sus estrategias y 
operaciones, las empresas no sólo pueden reforzar su compromiso con la sostenibilidad 
y garantizar su beneficio empresarial, sino que también pueden contribuir en la cons-
trucción de un mundo donde todos los niños tengan sus derechos garantizados.





Comunicaciones

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES A LA ACCIÓN COLECTIVA 

Patricia Moreira 
Directora General de Ayuda en Acción (España)

En primer lugar, es conveniente reconocer que nos encontramos en un momento 
de gran desafío para la sociedad civil y las organizaciones que la representan. La crecien-
te complejidad, tanto en número, frecuencia como naturaleza, de las interrelaciones 
entre los distintos actores en una sociedad ya muy globalizada nos obliga a hacer un 
ejercicio de reflexión y análisis sobre nuestro papel actual y sobre todo, futuro.

En este análisis, debemos vernos y reconocernos como agentes ocupados e impli-
cados en la consecución de cambios en la agenda global que promueven la defensa de 
los derechos humanos, allí donde haya sido necesario, sea en el plano geográfico como 
en el sectorial como en el de los distintos actores o agentes, incluyendo al sector empre-
sarial en este último grupo.

De aquí se deriva un primer momento de reconocimiento e incluso de felicitación 
o al menos, satisfacción, por haber contribuido a poner en la agenda global, con la me-
recida visibilidad, este tema sobre el rol de las empresas en el ejercicio activo de defensa 
de los derechos humanos en su ámbito de actuación particular y en sus respectivos 
ámbitos de influencia.

No obstante, tras ese primer y merecido momento de reconocimiento, se trata de 
volver a la lucha, como caracteriza a las organizaciones de nuestra naturaleza, pero aquí 
es donde vale la pena reflexionar con qué rol, con qué modelo mental y, en consecuen-
cia, con qué estrategia de actuación.

Hemos logrado un hito, un marco teórico y conceptual. Hemos ganado presencia 
y visibilidad en esta materia. Hemos impulsado y presionamos para una mayor trans-
parencia en el ejercicio de las prácticas empresariales y de actividad propias de cada 
entidad (pública o privada). Pero queda todo el camino por recorrer.

Como organizaciones de la sociedad civil venimos de una trayectoria en la que 
estamos acostumbrados a incidir en aquellas cuestiones en las que pensamos que la so-
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ciedad en general debe mejorar. Así se lo hemos venido diciendo a los distintos actores 
en los espacios apropiados para ello. Pero en el contexto actual, y aunque los procesos 
sean lentos, necesitamos mostrar, no sólo a las empresas sino a la sociedad civil, que sa-
bemos, queremos y podemos trabajar conjuntamente; que no está reñida la incidencia 
con la acción conjunta, siempre que esta promueva e impulse acciones alineadas con el 
objetivo final de lograr el respeto al ejercicio de los derechos humanos y una vida digna 
todas las personas. 

Así que, en este nuevo contexto actual, el gran reto es lograr ese equilibrio entre 
la labor de incidencia y denuncia junto con la labor conjunta allí donde sea factible. Y 
ese reto se va conquistando desde luego con la acción práctica, es decir, tenemos que 
convertirnos en un actor que aprovecha los nuevos espacios que nos está brindando, 
entre otros, este marco de políticas y principios rectores respaldados por el Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Como decíamos, hay que revisar el rol y adecuar el modelo mental en consecuen-
cia. El modelo mental de la organización, que se constituye a su vez con el modelo 
mental de las personas que lideran e integran los equipos de trabajo. Las competencias, 
los perfiles, los estilos, las maneras de hacer tradicionales, ya no son suficientes para 
lo que es la puesta en práctica de todos estos nuevos desafíos. Desde otros sectores o 
ámbitos de actuación interesados, como la academia, el parlamento, los sindicatos, las 
propias empresas, se pone el acento en la necesidad de reflexionar, escuchar, aprender, 
desaprender, y creo que exactamente los mismos principios y actitudes debemos apli-
cárnoslos a lo que es la sociedad civil.

Por otro lado, tampoco quiero dejar de insistir en ese rol que es más propio de 
las organizaciones no gubernamentales donde no podemos dejar de soñar y de pensar 
que podemos entre todos hacer que este mundo sea un mundo mejor. Y por eso ne-
cesitamos seguir incrementando muestra incidencia social y por eso siempre diremos 
que lo que hemos conseguido no es suficiente. Es decir, creo que esta insatisfacción es 
intrínseca a nuestras organizaciones y que, por supuesto, reconocemos los méritos de 
este marco y estos principios de Naciones Unidas, pero siempre nos parece que es un 
pequeño paso dentro de todo el camino que nos queda por recorrer. 

Estamos en épocas de crisis y es sano y es honesto el que podamos reconocer los 
avances que se realizan en esos ámbitos y continuar trabajando en esa ardua tarea de 
seguir incidiendo y aprovechar los nuevos espacios para aunar fuerzas en estos nuevos 
escenarios de negociación multi-actores en el campo de la responsabilidad social em-
presarial. La clave está en la colaboración, está en las relaciones, en la construcción de 
una nueva confianza. 

Un mensaje adicional en materia de transparencia. Entiendo que hay muchas 
iniciativas que están encima de la mesa en estos momentos para conseguir impulsar la 
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transparencia desde el marco legislativo. Esto es sumamente importante ya que si so-
mos capaces desde los distintos espacios de impulsar una gestión, unas relaciones, una 
comunicación; en definitiva, una manera de ser y hacer mucho más transparente, eso 
sin duda va a redundar en una mejora de la responsabilidad social y de la sostenibilidad 
económica pero también social y ambiental. En suma, que impulsando la transpa-
rencia, lograremos avances considerables en materia de Responsabilidad Social de las 
Empresas y de la defensa de los Derechos Humanos.

Desde Ayuda en Acción estamos en la actualidad impulsando un trabajo interno 
que nos permita diagnosticar la coherencia entre nuestro discurso y nuestra práctica 
en materia de responsabilidad social. Somos conscientes de que hacemos unas cosas 
mejor que otras, pero en lo global queremos mejorar, y por eso precisamos ese ejercicio 
interno más autocrítico que nos permita valorar dónde estamos y hacia dónde y cómo 
podemos mejorar.

Sabemos que se trata de un camino sin meta de llegada, que siempre podremos 
hacerlo mejor. Así que ahora tratamos de medir nuestras fuerzas y nuestro momento 
para avanzar en la dirección correcta.

Desde Ayuda en Acción siempre hemos apostado por la colaboración empresarial y 
hemos defendido las ventajas de construir juntos, a pesar de ciertas contradicciones y ciertos 
conflictos a gestionar. Pero así se hace camino. En los últimos años, hemos diseñado nuestro 
modelo de construcción de alianzas estratégicas con el sector empresarial, donde propi-
ciamos relaciones a medio y largo plazo, que se construyan poco a poco pero sobre bases 
sólidas y compartiendo los mismos principios de cómo queremos hacer las cosas.

En esta línea, tenemos algunas experiencias de colaboraciones recientes en pro-
yectos donde se puede apreciar el valor del trabajo conjunto desde la perspectiva de la 
práctica, a la que hacía alusión al principio. Hemos podido trabajar de cerca con las 
empresas y en el terreno, y eso nos ha permitido, al vivir la misma experiencia, lograr 
un mayor entendimiento, quiero pensar que no sólo del proyectos en sí, sino de la na-
turaleza de las relaciones, del reconocimiento del impacto que nuestras acciones tienen 
sobre los demás y de la corresponsabilidad que compartimos y debemos ejercer para se-
guir haciendo que este sea un mundo mejor. Estos casos no están exentos de conflictos 
y momentos de tensión, pero también ahí hacemos el aprendizaje de cómo aprovechar 
esas situaciones para lograr un mejor resultado.

En definitiva, quisiera cerrar con un mensaje constructivo. El marco teórico con-
ceptual reconocido y respaldado por Naciones Unidas constituye un hito. Eso debe 
animarnos a seguir haciendo camino, aunque todos sabemos que tras la teoría está la 
práctica, y por ello las organizaciones de la sociedad civil debemos hacer ese ejercicio de 
apertura y dar pasos hacia un modelo que permita más práctica conjunta; de ese roce 
saldrán los nuevos hitos de futuro.





Comunicaciones

LA CALIDAD DE LA GESTIÓN COMO IMPERATIVO DE LA 
SOSTENIBILIDAD Y LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 

Ramón Pueyo 
Director del área de Cambio Climático y Sostenibilidad,  

KPMG-España

Voy a hacer una afirmación inicial que seguramente resultará chocante. Hay una 
cita de un economista norteamericano que a mí me encanta, se llama James Surowiecki 
y escribe en la revista The New Yorker. Él dice que el capitalismo funciona cuando la 
virtud es recompensada y no cuando la virtud constituye una recompensa en sí misma. 
De manera contraintuitiva, y a pesar de lo que hemos visto en los últimos años durante 
la crisis, lo que me atrevo a decir es que los inversores institucionales, los gestores de 
activos, son promotores de la virtud en el capitalismo en el que nos movemos, a pesar 
de todo lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos. Promotores de la virtud 
significa que animan a las compañías a ser diligentes en la gestión de asuntos –como 
los derechos humanos o el cambio climático- que no parecen figurar habitualmente en 
la agenda de los inversores.

Ésta es mi afirmación. Yo me dedico a la venta de servicios de este tipo, así que 
ruego tomar con la debida cautela mis afirmaciones. Pero igual que estoy sesgado hacia 
la creencia de que los inversores y los gestores de activos, son agentes promotores del 
cambio ambiental y social de las empresas, muchos pueden creer precisamente lo con-
trario. Así que ambas partes estamos sesgadas.

Trataré de justificar brevemente mi afirmación. Nadie sabe, y cuando digo nadie 
me refiero a nadie a este lado de Andrómeda, lo que va a suceder en la bolsa mañana. 
Y de hecho, si alguien nos dice que sabe lo que va a suceder mañana en la bolsa, salir 
huyendo, salir huyendo o quemar vuestros billetes de 50 euros porque lo pasaréis mejor 
que depositándolos en sus manos. El éxito empresarial no es predecible, como tampoco 
lo es el éxito de los inversores.

Voy a contar una pequeña historia. Poco después de su fundación los promotores 
de Google, que ahora se encuentran entre las personas más ricas del mundo, intentaron 
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vender la compañía. Al parecer, no acababan de verle futuro a la empresa. ¿Qué es lo 
que les pasó? Que no encontraron un comprador. Que no encontraron nadie tan loco 
como para comprar una empresa cuyo valor de mercado hoy está en los centenares de 
miles de dólares. La empresa que rechazó la compra de Google, por cierto, quebró poco 
después.

Hay que distinguir a los inversores de los especuladores, Los inversores son aque-
llos que analizan una determinada operación, unas características, y esperan obtener el 
retorno del principal y obtener una rentabilidad satisfactoria. Todo lo demás son espe-
culadores. Lo que sucede a día de hoy es que las prácticas de las compañías en materia 
de Derechos humanos son materiales para la evaluación de los mercados de inversión. 
Hasta tal punto que tienen un impacto sobre el valor de mercado de las compañías co-
tizadas en bolsa. Lo mismo sucede con otros asuntos que tradicionalmente hemos con-
siderado parte de la responsabilidad corporativa. Si hablamos de Derechos humanos, 
los inversores quieren tener la seguridad de que las compañías están siendo diligentes 
en la supervisión y gestión de ese asunto. Ninguna compañía puede hoy permitirse el 
lujo de obviar sus responsabilidades en materia de Derechos humanos. Los inversores 
no se lo permitirían.

Y me atrevo a afirmar que no sólo esto no es nuevo sino que es lo que los inverso-
res inteligentes llevan haciendo alrededor de cien años. Igual que hay inversores inteli-
gentes, hay inversores estúpidos. Igual que hay compañías inteligentes, hay compañías 
estúpidas. Pero los inversores inteligentes han sabido desde hace alrededor de un siglo 
que sólo hay tres maneras de ver si una compañía te va a dar o no te va a dar un susto 
cuando inviertes o cuando compras las acciones.

La primera es que el precio, los números, tiene que tener sentido. Uno no puede 
comprar con un múltiplo de 150. Casi con total seguridad su inversión resultará un 
desastre. La segunda es que el modelo de negocio de la compañía tiene que tener senti-
do. La tercera, el factor clave para los inversores a la hora de tomar decisiones de inver-
sión desde hace mucho tiempo, los inversores inteligentes, los que han tenido éxito de 
verdad, es lo que han llamado la calidad del management. Se trata de un concepto que 
engloba la cultura, la consistencia, la predictibilidad de las decisiones, la capacidad de 
cumplir las promesas o la ética y la integridad, entre otros. La calidad del management 
significa, en buena medida, tener gestores decentes, honestos y que se preocupan por 
el futuro de la compañía, por su futuro, por hacer las cosas bien. Que se preocupan, en 
definitiva, por los propietarios de la compañía. 

La calidad del management ha sido tradicionalmente el factor clave que ha llevado 
a los inversores de largo plazo, a los inversores inteligentes a tomar decisiones de inver-
tir en una determinada compañía. Y esto no ha cambiado. Lo único que a lo que hoy 
se le llama calidad del management es distinto de lo que se le llamaba hace cien años. 
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Calidad del management hoy para una compañía del sector de energía, por supuesto, 
incluye la gestión y supervisión adecuada de cuestiones que tienen que ver con los De-
rechos humanos, por ejemplo. O asegurar un adecuado tratamiento de las preocupa-
ciones de las comunidades que viven alrededor de los centros productivos. O mantener 
un clima adecuado de supervisión y control para asegurar la adecuada prevención, 
detección y, en su caso, erradicación de malas prácticas relacionadas con la corrupción. 
Para una compañía del sector financiero, para una entidad de crédito, la calidad del 
management tiene que ver con cómo se supervisan y controlan los procesos y controles 
relativos a la ética en la protección del cliente, por citar otro ejemplo. Y esto no es una 
opinión, no es un juicio, no es una valoración por mi parte, es un hecho. A día de hoy 
aproximadamente el 40% de los cien mayores gestores de activos del mundo han esta-
blecido políticas en materia social, ambiental o de orden ético desean ver en aquellas 
compañías que mantienen sus carteras de inversión. El 40%, esto es un porcentaje 
significativo del dinero que se mueve en los mercados de capitales. A pesar del tópico, 
los inversores se preocupan por cómo las compañías hacen las cosas. Y cada día lo hacen 
más. Hay distintas razones. Una, por ejemplo, porque la tasa de colapsos empresariales 
se ha multiplicado por cinco desde los años 30 del pasado siglo. Entonces, cuando una 
compañía se hacía grande, lo era durante un largo periodo de tiempo. Una compañía 
que entraba a formar parte del Standard and Poors 500 podía esperar formar parte del 
índice durante más de cincuenta años. Hoy son menos de 20. El periodo de vida medio 
de una compañía de Fortune 500 son 30 años, según algunos autores.

Nos dicen los académicos japoneses que cada diez años desaparecen el 50% de las 
mil mayores compañías del mundo. Entonces, el riesgo de colapso, el riesgo de que un 
inversor cometa un error es enorme. Igual que el éxito de Google no era predecible, 
tampoco lo es al contrario, el que una compañía se venga abajo. Pero hay quien ha 
estudiado las causas últimas de los colapsos empresariales. Algunos autores han prac-
ticado autopsias de por qué las compañías se vienen abajo, de cuáles son las causas de 
las catástrofes empresariales. Un informe de hace algún tiempo, titulado «Caminos a la 
ruina», describe las causas más frecuentes de colapsos empresariales. De fracaso corpo-
rativo estrepitoso. Lo que nos viene a decir es que si uno se encuentra con gestores que 
no están alerta y no son diligentes en la gestión de aquellos asuntos extrafinancieros 
que son materiales para el negocio, está cometiendo un grave error porque su dinero 
se puede volatilizar. La falta de ética, o la miopía, se encuentran entre las principales 
razones de fracaso identificadas por los autores.

Los Derechos humanos preocupan no sólo a los ciudadanos. También a los ges-
tores que se preocupan por el bienestar futuro de la compañía. Los inversores quieren 
ver administradores y gestores inversores diligentes en la gestión de aquellos asuntos 
extrafinancieros que pueden ser importantes para la salud del negocio en el largo plazo. 
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Y los derechos humanos lo son. Creo que debemos felicitarnos por el creciente interés 
de los inversores en estos asuntos. Están consiguiendo, como decía Surowiecki, que el 
capitalismo recompense la virtud. No siempre, pero por algo se empieza.



Tercera Parte

MERCADOS EMERGENTES Y RSE:   
UN DIÁLOGO TRANSATLÁNTICO ENTRE  

EUROPA Y AMÉRICA LATINA  





NUEVO MARCO DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA:  
ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS Y RSE 

Jesús Gracia 
Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica,  

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

Quisiera compartir algunas reflexiones sobre la empresa, la cooperación para el 
desarrollo y cómo esta responsabilidad social corporativa puede contribuir también a 
las políticas de ayuda para el desarrollo. La realidad es que estamos viviendo tiempos 
difíciles, tiempos de cambio, como todos los tiempos, nunca se ha estado quieto el 
mundo, pero son unos tiempos en los que parece que se ha acelerado los procesos y que 
nos encontramos sin una ruta definida. 

Posiblemente estamos reacomodando cosas que nos parecían que eran evidentes y 
que eran inevitables, una cierta preponderancia de determinados países frente a otros. 
Estamos a lo mejor volviendo a lo que ha sido una tónica más constante en la historia 
de que los países de Asia, y especialmente la China, pues tenían un papel mucho más 
importante en la economía mundial que lo que han tenido en los últimos 200-300 
años. Y todo esto nos está generando unas incertidumbres que se notan en la política 
económica de todos los grandes países y especialmente en la crisis que estamos viviendo 
en la Unión Europea.

En este escenario es difícil hablar de cooperación para el desarrollo en un país 
como España con un déficit público importante, con un acceso a la financiación prác-
ticamente cerrado, con unos tipos de interés absurdamente altos dentro de una Unión 
Monetaria Europea, sin un banco central propio, sin un banco central compartido y 
con un proceso de recortes de gasto para cumplir los objetivos de déficit y las reformas, 
que como cualquier reforma que sea ambiciosa, toca intereses sectoriales, y por lo tanto 
genera descontento y malestar, pues en esta situación hablar de cooperación para el 
desarrollo es más difícil que nunca.

Querría darles algunas razones por las que España debe tener todavía en estas 
circunstancias una cooperación internacional coherente. En primer lugar, porque com-



172 Sostenibilidad, competitividad e innovación

partimos como una sociedad avanzada, una idea ética de que la cooperación para el 
desarrollo es un instrumento para mejorar la situación de las personas en situación más 
desfavorecida, porque creemos que es un deber ético en una sociedad avanzada contri-
buir a reducir estas desigualdades. 

En segundo lugar, porque hoy en día, y más en momentos de incertidumbre, 
una agenda internacional y los objetivos de la Comunidad Internacional no pueden 
estar desligados de la necesidad de incorporar a todos los países, y más que a países 
a todas las personas, al desarrollo en el que nosotros hemos vivido durante muchos 
años.

En tercer lugar, porque un país como España que ha sido partícipe importante 
en la construcción europea, en la construcción de la comunidad internacional, en la 
agenda internacional, también en las metas del desarrollo de los objetivos del milenio, 
la cooperación no puede quedarse como una cuestión que es coyuntural. No podemos 
quedarnos descolgados del pensamiento, del discurso y de la discusión que en este 
momento hay sobre qué tipo de cooperación para el desarrollo puede producir efectos 
en un mundo más estable, más seguro, más equitativo y, en definitiva, con mayor pro-
yección para el futuro de todos, incluyendo los ciudadanos españoles. Esto es lo que 
tenemos que hacer en un contexto de restricciones presupuestarias y en un contexto de 
cambios y de exigencias ciudadanas que seguramente van por otro lugar. 

Nos encontramos con una cooperación para el desarrollo que debe ser adaptada 
a los tiempos actuales y no solamente por la situación interna de España, especial-
mente delicada, sino también porque las ideas tradicionales de ayuda oficial para el 
desarrollo son unas ideas de los años 50 y 60 basadas en buena medida en las nece-
sidades de los dos países principales que estaban viviendo la descolonización: Reino 
Unido y Francia; para mantener algún vínculo con sus colonias. De ahí viene toda 
la política de ayuda oficial para el desarrollo que retoma la Unión Europea y a la que 
nosotros nos hemos sumado, y también determinados países del norte de Europa que 
deciden que ésa es la forma de contribuir éticamente a la mejora del mundo desde 
un punto de vista yo casi diría religioso en muchos casos. Todo esto se pone de ma-
nifiesto en la medición de la ayuda oficial para el desarrollo desde el punto de vista 
más del esfuerzo del donante que del resultado de la ayuda oficial para el desarrollo. 
Desde los años 60 y especialmente ya en la década del 70, las décadas que han ido 
incorporando esta ideología del desarrollo, nos encontramos con una medición que 
es el famoso 0,7% y un objetivo de crecimiento de las transferencias de los grupos de 
los países ricos hacia los países pobres. 

Todo eso ha tenido un desarrollo importante en muchos países, pero es un mo-
mento de cambiar esta perspectiva y este paradigma de la ayuda oficial para el desarro-
llo, y sustituirlo por otro tipo de cooperación que tenga más en cuenta los resultados, la 
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situación de las personas concretas de cada país y, dentro de cada país, de los colectivos 
más vulnerables. El esfuerzo de los países donantes, que además ahora ya no son tan 
homogéneos ni son tan claros sus compromisos, si incorporamos a países como China, 
Arabia Saudita, Qatar o Venezuela, grandes actores de desarrollo en muchas partes del 
mundo y que no están dentro de esta ortodoxia de la ayuda oficial para el desarrollo 
debe ir por ahí. Por ello nosotros hemos preparado un Plan Director de Cooperación 
Española 2013-2016 para los próximos cuatro años en el que tratamos de mantener el 
compromiso de España con las políticas de ayuda oficial para el desarrollo, pero am-
pliando los objetivos y ampliando también lo que puede ser esa agenda de desarrollo 
después del 2015.

Hay que decir que una buena parte de los éxitos de la agenda de los objetivos de 
desarrollo del milenio ha venido por la salida de millones de personas de la pobreza, pero 
habría que ver por qué han salido de la pobreza y cuáles han sido los elementos que han 
hecho que esos 400 millones de personas en China, 40 millones en Brasil, o 20 millones 
en México, han pasado a una situación distinta. Creo que tiene que ver con una visión 
más comprensiva de la política de ayuda al desarrollo que incluya todos los aspectos, 
no solamente los indicadores que teníamos hasta 2015, sino que incluya la gobernanza 
democrática, la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y fundamental-
mente los instrumentos para conseguir que esas personas que han salido de la pobreza, 
y que muchas veces lo han hecho por la vía de esas famosas transferencias condicionadas 
de recursos, se mantengan en esas clases medias y no vuelvan a caer en la situación de 
pobreza. Y ahí es donde entramos en una nueva visión también de la cooperación para 
el desarrollo que tenga más en cuenta a los países de renta media y que permita a esos 
países de renta media aumentar esas clases medias, consolidarlas y permitir que vayan a 
ser actores también de su propio futuro dentro de cada uno de estos países.

Dentro de nuestro Plan Director de la Cooperación Española hay un capítulo muy 
especial dedicado a la empresa. Nosotros estamos convencidos de que sin la empresa 
es difícil que haya procesos de desarrollo, salvo que volvamos a una situación de eco-
nomías de capitalismo de estado, o de economías puramente estatales en las que el 
Estado sea quien provea todos los bienes, servicios y los produzca. Pero en el caso de 
las sociedades más complejas, desde luego con una base importante en la economía de 
mercado, creemos que la empresa no puede ser ajena a las políticas de ayuda oficial para 
el desarrollo. En primer lugar, porque son las empresas, es el empresario, es la persona 
o el grupo que asume riesgos, que toma decisiones, que da empleo, que genera riqueza, 
que aumenta la riqueza de las naciones y también la riqueza de los ciudadanos, que 
paga impuestos, que permite al estado tener esos recursos y por lo tanto, quien tam-
bién participa en la redistribución de la renta por la vía de las políticas fiscales. Son las 
empresas la base del crecimiento económico. Y si no tenemos en cuenta eso estaremos 
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poniendo paños calientes a problemas de subdesarrollo, pero difícilmente podremos 
ser capaces de generar esas políticas de desarrollo.

Esto en el caso de España es muy importante porque una de las vías por las que 
estamos poniendo los pasos para salir de la crisis económica es por el sector exterior 
en tanto que la demanda interna está plana o está cayendo, tenemos que aumentar la 
proyección exterior de la economía española porque es por allí por donde van a venir 
en buena medida nuestros propios intereses y nuestro propio crecimiento. 

Las empresas españolas han hecho un trabajo impensable en los últimos 20 ó 
30 años. El mapa de la empresa española en el exterior no tiene nada que ver al que 
Carmelo Angulo y yo conocimos hace muchos años en los inicios de la cooperación 
española. Hoy en día hay una gran cantidad de empresas multinacionales que tienen 
origen español, pero que trabajan como empresas en cada uno de los países donde es-
tán asentadas. Hay una segunda oleada de pequeñas, más bien de medianas empresas, 
que han acompañado el desarrollo de las grandes empresas pero que tienen todavía un 
potencial enorme para salir al exterior y es esta empresa la que además de buscar sus 
objetivos de beneficio, y sus objetivos de crecimiento, es una empresa que tiene un 
papel importantísimo en las políticas de desarrollo.

Nosotros tenemos un interés especial en América Latina tanto en la parte política 
como en los aspectos económicos, pero también porque es el mayor receptor de fondos 
de ayuda oficial para el desarrollo de España. Y en estos países, junto con la importante 
transferencia de recursos, más de 15.000 millones de euros hemos transferido en ayuda 
oficial para el desarrollo en los últimos años a países de América Latina, junto con esto 
que son cantidades importantes, es importantísimo el stock de inversión española en 
América latina y es importantísimo lo que las empresas españolas han hecho en estos 
países: han modernizado los sistemas de gestión, han colaborado y han contribuido a 
crear unos equipos directivos multinacionales iberoamericanos, en muchos casos que 
son los que están gestionando estas grandes empresas, han pagado sus impuestos y por 
lo tanto han participado en la generación de recursos para el Estado y tienen también 
una Responsabilidad Social de la Empresa importantísima.

Allí es donde yo creo que tenemos un ámbito de trabajo importante que nos se-
ñala el Plan director de la cooperación española y que estamos poniendo en marcha en 
distintos países. Es lo que se ha denominado las alianzas público-privadas que tienen 
más de voluntad que muchas veces que de realidad, pero que creemos que son impor-
tantes para todas las partes.

Estuve hace hace poco en México y pude ver que en la cuestión de cambio, en 
cuestión de un par de meses o tres meses, hemos puesto en marcha una serie de alian-
zas público-privadas con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo y las empresas españolas asentadas en México, que responde por un lado a 
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una necesidad de mantener una buena imagen empresarial en un país que sigue man-
teniendo muchas desigualdades internas, y que por lo tanto, no solo puede uno estar 
en la capital o en los centros de poder teniendo relaciones políticas de alto nivel, sino 
que tiene que ser percibida la empresa también como una empresa que participa en el 
desarrollo del país, una empresa social. Hay unos retos en México pero ocurre en toda 
América Latina y en todos los países en desarrollo donde la empresa está presente, unos 
retos medioambientales fortísimos.

Hoy sabemos que China, que es un caso bastante aparte, ya supera en emisiones 
de CO2 a EE.UU. y a la UE juntos. Esto es un tema de gran preocupación que habrá 
que ver cómo se enfoca, pero en los países donde están las empresas españolas creo 
que es muy importante el compromiso medioambiental. Y ese compromiso medioam-
biental es importante no solo en países como México sino incluso en países que tienen 
gobiernos más populares o populistas, según se quiera ver, como es el caso de Bolivia, 
donde tiene unos grandes problemas el propio gobierno a la hora de compaginar desa-
rrollo y protección del medio ambiente con minorías indígenas. Todo ese entramado 
que se ha puesto de manifiesto con la última constitución boliviana, pues también tiene 
unos costes para el gobierno y también para las empresas que quieran actuar en esas 
zonas delicadas. Y tienen también otro elemento para la empresa importante que es el 
de la llegada allí donde los medios del mercado no pueden llegar. 

Hay empresas en México con las que estamos trabajando que están colaborando en 
zonas del sector eléctrico, por ejemplo, en zonas inaccesibles donde realmente es muy 
difícil que una empresa de distribución eléctrica o una empresa de distribución gasística 
puedan llegar en términos comerciales o económicos, pero que una presencia a través de 
estas alianzas público-privadas de la empresa española junto con la cooperación y junto 
con los responsables gubernamentales es muy positiva para la imagen del país, para el 
bien de la comunidad y para el desarrollo futuro del negocio de todas estas empresas. 

Por lo tanto, creo que las alianzas público-privadas van a ser uno de los elementos 
más importantes en la agenda de desarrollo en los próximos años. Hay que tomar a la 
empresa como un agente de desarrollo y no como un competidor por fondos públicos, 
que además en el caso de España no los va a haber en los próximos años. No hay una 
dicotomía empresa-ONG en la que unos van a hacer el bien y otros van a sacar benefi-
cios, sino que un desarrollo equitativo debe permitir y permite en cualquier país desa-
rrollado también la presencia de empresas, pero también la presencia de organizaciones 
no gubernamentales allí donde no pueden y deben llegar ni la empresa ni el Estado, y 
creemos que ese es uno de los elementos de futuro de la cooperación para el desarrollo: 
las alianzas público-privadas. 

En este sentido la cumbre iberoamericana que se celebró en Cádiz tuvo como uno 
de los ejes principales de su actividad el de las pequeñas y medianas empresas. En esta 
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cuestión, hay más voluntad que ideas claras. Es muy difícil el conseguir la internaliza-
ción y el conseguir la iberoamericanización de las pequeñas y medianas empresas, pero 
sí que hay experiencias de países como Chile o como México muy interesantes en el 
ámbito de la pequeña y mediana empresa y sobre todo en la atracción del talento, y 
es por allí por donde estamos yendo, donde estamos trabajando, y acabamos de con-
cluir dos acuerdos la Agencia Española de Cooperación con el Banco Interamericano 
de Desarrollo y con la Cooperación Andina de Fomento, la CAF, para fomentar esta 
actividad de las pequeñas y medianas empresas que creemos que, como señalaba la 
constitución de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, pues van a ser importantes en el 
desarrollo en los próximos años.

Las reflexiones compartidas y la presencia aquí de universidades, de empresas, 
de personalidades del mundo del desarrollo, de fundaciones, etc., es muy importante 
para ver por dónde vamos a avanzar, para generar ideas nuevas y para hacer esta nue-
va agenda de desarrollo que yo creo que tiene que basarse más en la transferencia de 
conocimientos, de talentos, de experiencias, que en la mera transferencia de recursos.



THE IMPLEMENTATION OF THE NEW AGENDA  
ON CSR OF THE EUROPEAN UNION 

Susan Bird 
Policy coordinator on Corporate Social Responsibility,  

European Commission

I would like to begin by focusing on The European Commission new Communi-
cation in 2011. We view CSR in a new context in 2011 compared with the Communi-
cation in 2006. We are now in the middle of a crisis in Europe and I know, that there 
are particular challenges in Spain in respect of the crisis, but we do believe that our 
CSR policy and public sector working with companies in a social and environmentally 
responsible way can generate activities and motivation for coming out of the crisis. We 
think, and we are optimistic, that Corporate Social Responsibility can provide new 
opportunities for companies. 

Why did we write a new communication on CSR? In the interest of enterprises, be-
cause we do think that companies that do Corporate Social Responsibility can and should 
be competitive. It is a means for companies to anticipate future trends and developments 
and to gain trust from citizens, from their suppliers, from their clients, from other compa-
nies, from stakeholders, and, of course, it is in the interest of society. The European Union 
has a Europe 2020 agenda, which is our mainstream economic development strategy. We 
see CSR as being centrally part of that agenda; it fits very well with that agenda. Smart sus-
tainable and inclusive growth. That is the title of this particular initiative. 

Then, the relationship with public services and public/private partnerships if you 
will. New means of companies working together with the public sector. Employment 
issues. Social issues, social inclusion. Creating and maintaining jobs, quality of em-
ployment. They are all key issues for companies and for the public sector and, also, 
ethics. Maybe the financial crisis we could have seen as a crisis of ethics, that at the root 
of the financial crisis, if we understand correctly, then, were elements of self-interest 
that maybe got in the way of longer-term profitability and sustainability. So, ethics, a 
particular question. 
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There has been some progress in Corporate Social Responsibility at the level of the 
EU since 2006 and there are a number of facts and figures there. Maybe I will just pick 
out one related to the Global Compact. EU companies who are members of the Global 
Compact have gone up from 600 in 2006 when we wrote the last Communication to 
1,900 in 2011. So, that is quite some progress. But, we need to do more. We are just 
touching the surface still. 

The Commission think that a balanced multi state order approach is important. 
We do think that we should clarify what is expected of enterprises, from a public policy 
perspective and reward and be positive about companies that are socially responsible. 
We do pay particular attention to self and co-regulation, which has been mentioned 
this morning already. Transparency and disclosure, reporting of CSR activities, that is 
important, and also particular attention to human rights, business and human rights. 

Now, very importantly, in the 2011 Communication we came up with a new defi-
nition of Corporate Social Responsibility. In 2006 we laid the emphasis very much on 
voluntary action. We have modified that definition and we see it as the responsibility 
of enterprises for their impact on society. We are also talking about maximizing shared 
value. Not just value created for shareholders but value created for a broader number 
of interests, i.e. stakeholders. Then, more on the negative side, if you like, is identify-
ing, preventing and mitigating the adverse impacts. Also, that new legislation is not 
excluded within the broader concept of CSR as a whole. 

CSR is multi-dimensional. Some of those issues I have mentioned already, human 
rights, labor and employment issues, the environment, bribery and corruption, con-
sumer interests, employee volunteering, making sure companies know that it is good 
for them and it is good for the public sector and it is good for special interest groups if 
they allow for their employees to volunteer in the community. Then, tax governance is-
sues. Properly declaring one’s tax returns, being transparent, especially with businesses 
or business regimes or government regimes which are more opaque in their practices.

So, in this Communication we give ourselves a number of action areas. It is a new 
strategy but it is a new action plan as well. We are organizing dialogues on employabil-
ity, employment and social issues. As a matter of fact, I organized one recently which 
had representatives from Spain present on youth entrepreneurship, volunteering and 
Corporate Social Responsibility. 

We are looking at sector initiatives, working with an organization called CSR 
Europe that has a mainstream CSR agenda called Enterprise 20/20. As far as our own 
intentions are concerned, we committed to setting up sector multi-state quarter plat-
forms for CSR and a CSR awards scheme. 

Now, we want to encourage more trust in companies. We want to avoid irrespon-
sible behavior and address insufficient understanding by companies and consumers 
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of companies´ Corporate Social Responsibility . So we are going to look again at our 
fair commercial practices directive and we will be launching a debate on the nature of 
business in the 21st century as well as surveys of citizen trust in business more generally. 

Then, we have a particular activity that we are developing at the moment on 
promoting self and co-regulation which involves a greater amount of accountability 
than maybe some of our CSR policies and actions would suggest in other parts of the 
Communication. What we are doing is setting up a code of good practice through a 
community of practice which we are in the process of setting up which will look at 
commitments, performance indicators, monitoring and reviewing this code of prac-
tice, so, this will be developed over a period of time. 

How about market reward? Well, quite a bit of this has to do with providing 
enough and adequate information, adequate information to consumers, adequate in-
formation to potentially socially responsible investors and also encouraging socially 
responsible public procurement. We are, in fact, reviewing our public procurement 
directives and looking at a requirement to inform for information to be given on res-
ponsible investment criteria used when this is relevant. 

 A very important area is company disclosure and reporting on CSR. This is 
important because it involves engagement with stakeholders, because it is a means of 
risk management and it is a means by which companies can make themselves more 
accountable. A number of member states have quite strict regimes on reporting. There 
is an organization called the Global Reporting Initiative which sets up standards and 
guidelines on responsible reporting. Then there is the International Integrated Repor-
ting Committee, which is looking at, instead of having a sustainability report and a 
financial report, it is looking at bringing the two together. Then, very importantly, the 
Commission will propose legislation in this area in 2013. So, this is one of the areas 
where we are interacting. 

We are also launching a number of actions in education, training and research. We 
would like education establishments to integrate CSR in their curricula. In the research 
area we have a program called Horizon 2020 which will look at some of the issues around 
the businesses of the future. We intend to provide financial support through our educa-
tion programs to provide awareness raising for educational professionals and companies. 

Our actions are developed at the national and sub-national levels; we bring toge-
ther a member states´ committee to look at their initiatives on CSR and our initiatives 
on CSR. Very importantly, in the context of the present part of this seminar, aligning 
European and global actions with CSR is an increasingly important part of our agenda. 
We are interacting with the international initiatives on CSR all of which have their 
value in their own different ways: the OECD, the International Labor Organization, 
ISO 26000 and The United Nations. 
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The Commission has assumed the task of monitoring commitments made by major 
European enterprises to any of these international principles and inviting large companies 
to adhere to these principles if they have not done so already and be clear that this is what 
they are doing. The EC has adhered all along to the work of the special representative of the 
U.N. Secretary General on business and human rights. He produced his guiding principles 
in 2011 and the Commission has committed to implementing those guiding principles as 
far as we are able. This is a very important issue in the international perspective. 

We are looking at providing guidance for smaller medium enterprises in this area 
and providing guidance in number of sectors where these sectors are particularly rel-
evant or where there are particular challenges in relation to business and human rights. 
In this respect, we have issued a couple of invitations that all European enterprises 
should respect human rights and that member states should develop national plans for 
implementation of the guiding principles. 

The Commission has opened a number of dialogues in our relations with other 
countries and regions. Accession countries to the European Union are important, in 
that context we have a number of dialogues, as you can imagine, on CSR and other is-
sues. In the process of trade and other dialogues that we organize, I was invited to South 
America, and took part in several meetings on Corporate Social Responsibility. In Chile 
are taking our Communication as a template for their own national plan on CSR, and 
also I was involved in a dialogue with representatives from Bolivia, Columbia, Peru and 
Brazil on CSR and other issues. So, even from our perspective there is somewhat more 
engagement, I would say, from Latin America, as well as some other regions of the world. 

Regarding development policy, that also interacts particularly with the business 
and human rights agenda where we are looking for ways to promote responsible busi-
ness in sustainable growth initiatives in developing countries. So, responsible business 
is not just about companies investing in developing countries with, shall we say, a 
purely profit seeking motive, but, we advocate that profit seeking should be sustain-
able, which means looking to the long term not the short term which means looking 
at social and environmental issues as they play out in a development policy context. 

The Commission has agreed to report on our own activities relating to the CSR 
Communication and we will have a review meeting in mid 2014 and made and open 
invitation to business leaders to foster more responsibility and to create targets for 
themselves for 2015 and 2020. So, we have given ourselves a full agenda, based on 
clearer criteria than has been the case in the past. It is an agenda which still sparks 
discussion and controversy at times but that makes for more exciting and interesting 
work. Iff we can discuss our views openly where we do not agree and the Commission’s 
job is to act as a broker and to come up with activities and strategies which create the 
greatest buy-in possible. 
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You will find bellow EU CSR Implementation Table with all the activities devel-
oped to implement CSR Communication 2011-2014.

Action
Target 
date

Lead dgs 
(and others)

Comments and current status

PR
IO

RI
TY

Enhancing visibility and disseminating good practice

1 Create multistakeholder 
CSR platforms in a number 
of industrial sectors

2013 ENTR 
(CONNECT)

Three projects were awarded following the call for proposals for 
“European Multistakeholder platforms on corporate social res-
ponsibility in relevant business sectors”: in the fruit juice, the ma-
chine tools and social housing sectors. The contracts were signed 
in March 2013 and the projects started in the summer. They will run 
for a period of 18 months. 

DG CONNECT will launch a thematic network/platform called 
ICT4Society, to ensure coherent and consistent coordination of 
CSR issues in the ICT sector, in order to encourage and enable en-
terprises across the EU to apply and promote CSR, through strategic 
partnerships with relevant stakeholders, based on good practices 
that show the societal benefits that can be delivered by ICT. The 
platform will take off on 01/02/2014.

2 Launch annual CSR awards 2012 ENTR The first European CSR awards ceremony successfully took place on 
25 June 2013 in Brussels, see http://www.europeancsrawards.eu/

OT
HE

R

a Support initiative to build 
CSR capacity of SMEs

No date 
specified

ENTR Networking event for people and organisations that advise SMEs on 
CSR was held in Berlin on 11-12 June 2012. Guidebook for SME ad-
visers published in 6 languages March 2013: http://bit.ly/WQJuBV

b Dialogue with companies on 
issues such as employability 
and workforce evolutions, 
demographic change, the 
needs of young people, 
active ageing, employee 
health and well-being

No date 
specified

EMPL, SANCO Healthy Ageing: Conference on active ageing held in cooperation 
with CSR Europe, December 2011, and ongoing cooperation. 

Employee health: Joint Action on Mental Health and Well-being - a stu-
dy was completed in May 2013 on the potential contribution of mental 
health promotion and mental disorder prevention programmes: it was 
found that it had a positive impact on the employment rate of the po-
pulation and the productivity of the economy, bearing in absolute terms 
the net economic benefits (reduced costs and lost output) generated to 
range from -€3 billion to €135 billion. (http://tinyurl.com/czj23ho)

c Cooperate with CSR Europe 
to review the initial results 
of Enterprise 2020 and help 
define its next steps

2012 ENTR, EMPL 
(and others)

Meeting held in September between services of European Com-
mission and a delegation from CSR Europe. CSR Europe Enterprise 
2020 event on 29 November 2012 will provide further opportunity 
for review of initial results and discussion on next steps.

PR
IO

RI
TY

Improving and tracking trust in business

3 Address green-washing in 
Unfair Commercial Practices 
(UCP) Directive report

2012 JUST The European Commission published in April 2013 a Communica-
tion on the application of the UCP Directive (COM(2013) 138), 
see here: http://tinyurl.com/nkftg5o.

The accompanying Report (COM(2013)139, http://tinyurl.com/
q975dpf) provides a first assessment of the application of the Di-
rective in the Member States as well as an outline of the actions 
needed to maximize its benefits. Further, the Commission is pur-
suing two initiatives relating to the issue: 

1) Multi-stakeholder dialgoue on environmental claims - a 
report on “Helping consumers make informed green choices and 
ensuring a level playing field for business” was published in March 
2013 (http://tinyurl.com/ofk7omk) 

2) SANCO consumer market sutdy on environmental claims: as a 
follow up to the aforementioned dialogue, the Commission is conducting 
a dedicated study on EU consumer markets and environmental claims 
for non-food prudcts, which is expected to be finalised in March 2014.

l
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Action
Target 
date

Lead dgs 
(and others)

Comments and current status

PR
IO

RI
TY

4 Launch debate on role and 
potential of business and 
surveys of trust in business

2013 ENTR 1. Debate: Financing has been proposed for 2013 work programme 
of Enterprise and Innovation Programme. Publish tender in 2013. 
Operational start date beginning of 2014. 
2. CSR Eurobarometer Survey: A Eurobarometer survey was ca-
rried out in late 2012 and its results published in April 2013 (see 
http://tinyurl.com/q4a2mt7), showing inter alia that EU citizens feel 
uninformed about company’s social activities and that in general 
they believe that SMEs do a better job in CSR than large companies.
3. A Eurobarometer on perceptions of discrimination in the EU 
was published in November 2012 (http://tinyurl.com/bv2zpqc), 
showing that in particular in the employment sector EU citizens feel 
that there is need for improvement (training employees and em-
ployers on diversity issues, monitoring recruitment procedures and 
monitoring the composition of the workforce).

PR
IO

RI
TY

Improving self and co-regulation processes

5 Code of good practice for 
self- and co-regulation 
processes

2012 CONNECT 
(ENTR, EMPL)

A set of Principles for Better Self- and Co-Regulation was publis-
hed in February 2013, further to a public consultation and an open 
meeting with stakeholders. A Community of Practice has been set 
up, with an online platform up and running. This is a place where 
companies, industry associations, NGOs, universities, researchers 
or other organisations can exchange ideas and best practices about 
better self- and co-regulation actions. The Community of Practice 
strives to own, promote and advance the Principles for Better Self- 
and Co- Regulation, which encapsulate current evidence-based 
best practice design principles for self and co-regulatory actions. 
The inaugural meeting of the Community of Practice will take place 
on 10 December.

PR
IO

RI
TY

Enhancing market reward - public procurement

6 Social and environmental 
issues in review of public 
procurement directives

2011 MARKT (EMPL, 
ENV, ENTR)

Proposal for revision of public procurement directives published by 
Commission December 2011, including new provisions for use of 
social and environmental criteria, and on market access for SMEs. 
See http://bit.ly/xuBYu4
The proposed Directive is currently in the EP and Council for adop-
tion. The EP’s plenary sitting (first reading) is foreseen for January 
2014.

OT
HE

R

Enhancing market reward - consumption

d Responsible consumption in 
review of Sustainable Con-
sumption and Production 
Action Plan

No date 
specified

ENV, ENTR, 
SANCO

The Commission Communication on “Buidling the Single Market 
for Green Products - Facilitating better information on the environ-
mental performance of products and organisations “ (COM(2013) 
196) was published in April 2013 and can be accessed here: http://
tinyurl.com/ngrxfjx. 
The Communication was published together with a Commission 
“Recommendation on the use of common methods to measure and 
communicate the life cycle environmental performance of products 
and organisations” (http://tinyurl.com/cebngkv), which is addressed 
to EU member states, public and private actors.

PR
IO

RI
TY

Enhancing market reward - investment

7 Consider proposals for 
requirement on investors 
to inform about responsible 
investment criteria applied

No date 
specified

MARKT On 3/7/2012 the Commission adopted legislative proposals to im-
prove disclosures for retail investment products which provide a 
basis for providing summary information about CSR and socially 
responsible investment matters. See http://bit.ly/RPIZSG

l
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Action
Target 
date

Lead dgs 
(and others)

Comments and current status

OT
HE

R

e All European asset 
managers invited to sign up 
to UNPRI

No date 
specified

INVESTORS Commission to explore possible cooperation with UNPRI as follow 
up.

f Support in 2012 capacity-
building for investors on 
integration of social and 
environmental information 
into investment decisions

2012 ENTR The Commission co-funded a capacity-building project on the in-
tegration of social and enviornmental information into investment 
decisions, which was published in February 2013 and can be ac-
cessed here: http://tinyurl.com/pgqbdds.

OT
HE

R

Disclosure of social and environmental information

g
New legislative proposal on 
non-financial disclosure

2012 MARKT, 
ENTR (EMPL, 
ENV, TRADE, 
SANCO)

The Commission presented in April 2013 a proposal for a Direc-
tive amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC as 
regards disclosure of non-financial and diversity information by 
certain large companies and groups, http://bit.ly/1bvjkts

h

Develop policy to encourage 
companies to measure and 
benchmark environmental 
performance using life-
cycle-based methodology

2012 ENV Draft final methodology has been published, http://bit.ly/N3Z8rb. 
The proposal was adopted in April 2013 (Communication “Building 
the Single Market for Green Products” and Recommendation on the 
use of common methods, http://ec.europa.eu/environment/eussd/
smgp/index.htm). 
The 3-year pilot phase involving the development of sector-specific 
rules, testing of reporting and of verification issues is launched. Se-
lected pilots will be soon communicated on the http://ec.europa.eu/
environment/eussd/smgp/organisation_footprint.htm website (now 
it contains statistics about the response to the call for volunteers).

PR
IO

RI
TY

CSR in education, training and research

8 Financial support for edu-
cation and training projects 
on CSR under EU Lifelong 
Learning and Youth in Action 
Programmes, and action 
to raise the awareness of 
education professionals and 
enterprises

2012 EMPL, EAC Seminar on youth, entrepreneurship, volunteering and CSR organi-
sed Sept 2012, concluding that more support is needed to encoura-
ge young people into voluntary activities that will better prepare 
them for the world of work. Examples of support for CSR in the Youth 
in Action Programme include the programme “Prince, Merchant and 
Citizen as one: CSR in Europe”, and “PARTNERSHIP2020 (see http://
bit.ly/TvNlQR).

OT
HE

R

i European Business Schools 
encouraged to sign UN 
Principles for Responsible 
Management Education 
(UNPRME)

No date 
specified

BUSINESS 
SCHOOLS

Commission to explore possible cooperation with UNPRME as follow 
up.

j Explore opportunities for 
financing further research 
on CSR still under the 7th 
European Research Progra-
mme and Horizon 2020

No date 
specified

RTD (ENTR, 
EMPL)

The Commission has funded a research project on Impact Mea-
surement and Performance Analysis of CSR. The objective is 
to create new tools and develop existing ones further in order to 
measure the impacts goals of CSR at different levels. The output 
of this work, including research papers, can be found here: http://
csr-impact.eu/documents.html

PR
IO

RI
TY

National and sub-national CSR policies

9 Create peer review mecha-
nism with MS

2012 EMPL, ENTR The Commission held so far 5 peer review meetings out of 7 and 
valuable insights gained for Commission and Member States.

INV 
1

MS to develop or update 
CSR plans or national lists 
of priority actions

mid-2012 MEMBER 
STATES

The Commission sent out a questionnaire to EU Member States and 
received 25 out of 28 replies: 24 Member States will have or al-
ready have a plan; one Member States is not planning a national 
action plan: LV; three MS have not replied: BE, GR, LU.

l
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Action
Target 
date

Lead dgs 
(and others)

Comments and current status

PR
IO

RI
TY

Aligning EU and global approaches - principles and guidelines

10 Monitor commitments of 
EU enterprises > 1,000 
employees to take account of 
internationally recognised CSR 
principles and guidelines, and 
take account of ISO 26000 in 
Commission’s own operations.

No date 
specified

ENTR, HR 1. Monitor enterprise commitments: Analysis of the references that 
200 randomly selected large enterprises make to certain CSR gui-
delines and principles was published in March 2013: http://tinyurl.
com/p2ag7tb. 
2. ISO 26000 in Commission operations: Analysis has been done 
comparing ISO 26000 with current internal Commission policies.

INV 
2

Large European enterprises 
make commitment to take 
account of UNGC, OECD GL 
or ISO 26000 in their CSR 
approaches

2014 ENTERPRISES To be followed up through implementation of priority action 10 
above.

INV 
3

European multinationals 
make commitment to respect 
ILO Tri-partite Declaration

2014 ENTERPRISES To be followed up through implementation of priority action 10 
above.

OT
HE

R

k Step up cooperation with 
MS, partner countries and 
relevant international fora to 
promote respect for inter-
nationally recognised CSR 
principles and guidelines 
and to foster greater consis-
tency between them.

No date 
specified

ENTR, EMPL, 
TRADE, EEAS

Examples of Commission action in 2012 include: Seminar with La-
tin American countries on EU CSR Policy and OECD Guidelines for 
MNEs; participation in training for Chinese enterprises organised by 
UN Global Compact Network China; relevant international organisa-
tions invited to Annual Review Meeting on 28 November 2012. On 
11 October 2013 a special seminar on CSR took place between the 
EU and CELAC countries as a follow-up of the Santiago Declaration 
of the EU-CELAC summit in January 2013.

PR
IO

RI
TY

Aligning EU and global approaches - UN business and human rights framework

11 Develop human rights 
guidance for SMEs and 3 
industrial sectors

2012 ENTR 1. Sector guidance: selection of sectors announced February 2012 
(employment and recruitment agencies, ICT, and oil & gas, publis-
hed in June 2013. See http://bit.ly/R7ZwlE 
2. SMEs: Introcutory guide and other materials published in multiple 
language version March 2013 (EN version published Dec 2012): See 
http://bit.ly/ZP98GY

12 Publish report on implemen-
tation on UNGPs in context 
of EU policies

2012 ENTR, EMPL 
(EEAS, JUST, 
MARKT and 
others)

Informal discussion paper published by Commission services as in-
put for Danish Presidency Conference on implementation of the UN 
Guiding Principles, May 2012. Estimated publication date of report 
now 2nd quarter 2014.

INV 
4

All European enterprises to 
meet corporate responsibi-
lity to respect human rights 
as defined in UNGPs

ENTERPRISES Partial follow up (regarding policy commitments only) may be possi-
ble through priority action 10 above.

INV 
5

Member States to develop 
national plans for imple-
mentation of UNGPs

end 2012 MEMBER 
STATES (EMPL, 
ENTR)

Ongoing discussions with Member States. One of the actions included 
in the EU Strategic Framework and Action Plan on Democracy and 
Human Rights, adopted by the Council of the EU in June 2012, is for 
Member States to develop national plans for the implementation of 
the UNGPs, with timing indicated for 2013. See http://bit.ly/KXgi8R

OT
HE

R

l Process involving enter-
prises and EU Delegations 
to raise understanding 
of the challenges facing 
companies that operate 
in countries where the 
state fails to meet its duty to 
protect human rights

2012 EEAS, ENTR, 
EMPL

Discussions ongoing to decide on implementation plan.

l
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Action
Target 
date

Lead dgs 
(and others)

Comments and current status

PR
IO

RI
TY

Aligning EU and global approaches - CSR in relations with 3rd countries and regions

13 Identify ways to promote 
responsible business 
conduct in future policy 
initiatives for inclusive/
sustainable growth in 3rd 
countries

2012 DEVCO, TRADE (1) Commission adopted communication on Trade, Growth and 
Development in January 2012 (encourages responsible business 
conduct, promotes CSR instruments; see http://bit.ly/yv1MzO) and 
Council conclusions in March 2012 (see http://bit.ly/TH908H) ; (2) 
Commission communication on social protection in EU Develop-
ment cooperation adopted August 2012 (see http://bit.ly/Swu9mH) 
and Council conclusions in October (see http://bit.ly/Qw099l). (3) 
The 2012 and the 2013 Action Programmes of the European Instru-
ment for Democracy and Human Rights (EIDHR) supports amongst 
other things the development of trade unions and social dialogue in 
3rd countries (see http://www.eidhr.eu/library). (4) The Commission 
has published its roadmap regarding its planned Communication on 
“Strengthening the Role of the Private Sector in Achieving Inclusi-
ve and Sustainable Growth in Developing Countries” (http://tinyurl.
com/q5lgd4f). CSR also features highly in the post-2015 develop-
ment goals debate at UN level, where the Commission advocates for 
a strong private sector engagement.

OT
HE

R

m Commission to make rele-
vant proposals in the field of 
trade and development.

No date 
specified

TRADE, DEVCO Commission communication on Trade, Growth and Development 
adopted in January 2012, encourages responsible business con-
duct and promotes CSR instruments.

n Propose to address CSR in 
established dialogues with 
3rd countries and regions

On-going EEAS, TRADE, 
DEVCO, ENTR, 
EMPL

Examples of progress in 2012 include: discussing implementation 
of UN Guiding Principles on Business and Human Rights in EU-
US Human Rights dialogue; addressing CSR in 1st meeting of the 
EU-Korea Committee on Trade and Sustainable Development; and 
addressing CSR in EC-Turkey sub-committee on Industry and Trade, 
EU-Chile Association Committee meeting, EU-CELAC CSR Seminar 
with senior officials

General

o Report on implementation 2014 ENTR, EMPL Aim for mid- 2014.

p Review meeting 2014 ENTR, EMPL Aim for mid- 2014.

q Open commitment to pro-
mote uptake of responsible 
business conduct by a 
much larger number of EU 
enterprises

mid-2012 ENTERPRISES 
(“European 
business 
leaders”)

Discussed with Forum CC in Feb 2012.

Other non-Communication related initiatives

r Supply chain management 
initiatives

2014 TRADE, 
MARKT

(1) The Commission is preparing “A comprehensive EU supply chain 
initiative for responsible sourcing of minerals originating in conflict-
affected and high-risk areas”, see the roadmap here: http://tinyurl.
com/odjkpbk. 
(2) In April 2013, the Council and the EP agreed on a Commission 
proposal regarding disclosure requirements for the extractive in-
dustry and loggers of primary forests and on simpler accounting 
requirements for small companies (bit.ly/1ac4eGb).
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1. INTRODUCCIÓN

La RSE ha hecho una evolución formidable en los últimos quince años. Desde 
que la Cumbre de Río de 1992 validara una concepción nueva del desarrollo que 
venía a introducir la sostenibilidad como elemento clave para un nuevo sistema de 
producción que preserve el medio ambiente y genere modelos duraderos de comercio y 
finanzas, el papel de las empresas en el desarrollo comenzó a ser reconsiderado. En ese 
espíritu, en el año 2000, el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi 
Annan impulsó los Objetivos del Milenio (ODM) con el objeto de comprometer a los 
estados y los actores económicos y sociales en ocho objetivos y 18 metas para que a 
partir del año 2015 muchos millones de persona, hasta entonces marginadas, pudieran 
vivir con dignidad.

En su objetivo octavo, «fomentar una asociación mundial para el desarrollo», los 
ODM se refieren al papel central de las empresas para superar las marginaciones del 
subdesarrollo, referencias que continúan en las Cumbres de Monterrey (2005) y en la 
Declaración de Paris (2005), los Foros de Accra (2008) y Bussan (2011), todos ellos 
enfocados a analizar la eficacia de la ayuda internacional. Pero todas las dudas sobre 
la acción y el impacto de la filantropía empresarial, cuyos aportes a la cooperación al 
desarrollo alcanzaban ya en año 2008 los 40.000 millones de dólares, se pusieron sobre 
el tapete desde el año 2000 con el lanzamiento, también por iniciativa de Koffi Annan, 
del Pacto Mundial.
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En palabras de Juan de la Mota, «el Pacto Mundial es un extraño animal en el 
entorno de las Naciones Unidas»1. Y es cierto, ya que aunque su inspiración estuvo en 
el Foro de Davos del año 1999, fue una sabia decisión hacerlo caer bajo el paraguas de 
las NN.UU ya que en ese entorno comenzó un debate abierto, y un nuevo escrutinio 
de los gobiernos y la sociedad civil, sobre el papel de las empresas frente a los derechos 
humanos, incluidos los derechos laborales, el medio ambiente y la lucha contra la co-
rrupción. Ese nuevo marco para las empresas, en el que participan ya más de 8000 em-
presas en más de 140 países, ha pemitido, junto a los esfuerzos descritos anteriormente 
en el último decenio, ir pavimentando el camino para que se fuera imponiendo en la 
agenda global el enfoque de derechos humanos como la mejor estrategia para alcanzar 
un desarrollo democrático, con políticas públicas de inclusión económica y social.

Aunque el panorama mundial en nuestros días está lejos de ser alentador, los re-
sultados alcanzados por el impulso de los ODM no son despreciables. 700 millones de 
personas han salido de la pobreza extrema desde el año 2000, hay 62 países que han 
conseguido reducirla por la mitad y 22 que han conseguido reducciones superiores. La 
esperanza de vida está por encima de los 70 años en más de 100 países y la mortalidad 
infantil ha descendido hasta casi la mitad. Todavía quedan muchos retos por superar, 
por eso son tan importantes, a mi entender, los Principios Rectores sobre las Empresas 
y Derechos Humanos promovidos por el Professor J. Ruggie, aprobados por el Consejo 
de Derechos Humanos el 16 de junio del 2011 para conseguir «una globalización so-
cialmente sostenible» y que estos queden incluidos en la agenda post 2015 que actual-
mente se discute y que sin duda alguna añadirá a las ya tradicionales metas cuantitativas 
otras más conceptuales vinculadas a los derechos humanos.

El incendio en la fábrica de Trazreen en Bangladesh en noviembre del año pasado 
y el posterior derrumbe del edificio Rana Plaza el pasado mes de abril, que costaron 
la vida a un total de 2300 trabajadores, en su mayoría mujeres, y las críticas suscitadas 
tras las reticencias de las grandes empresas a la hora de abordar las correspondientes 
indemnizaciones, pusieron sobre la mesa la complejidad y la peligrosidad de las cadenas 
de valor de las multinacionales en las que se producen las más frecuentes violaciones de 
los derechos humanos. 

Por otra parte, es bastante evidente que la crisis económica vivida desde el año 
2008 en muchos países occidentales, ha repercutido en la valoración e implementación 
de la RSE, que en el caso español se encontraba en una fase expansiva. También ha 
afectado a las relaciones laborales y los derechos humanos. Como señala Carolina Lara 

1  Ver «Empresas y derechos humanos en España: la experiencia de la red española del pacto Mundial» en 
Tomás Jiménez Araya y Victor M. Sanchez (Dir.), Empresas y Derechos Humanos. Más allá de la crisis, 
Huygens Editorial, Barcelona, 2012, pág. 87.
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Durán, en el caso de las pequeñas y medianas empresas estas pueden pensar que es 
una carga adicional que excede de lo legal y en el caso de las grandes ha supuesto una 
reducción de efectivos o de la estructura dedicada a la RSE. Sin tomar en cuenta las 
consecuencias directas que tienen temas como la reforma laboral o de las pensiones y 
la desconfianza general de los consumidores en la manera de proceder de las empresas. 
Es la propia Carolina Lara la que plantea que hay que ir a un concepto más amplio de 
la RSE en función de las nuevas circunstancias en el sentido de 

«la aplicación, en estrecha colaboración con las partes interesadas, de un proceso destinado a integrar 
las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto a los derechos humanos y las preocu-
paciones de los consumidores en las operaciones empresariales y estrategia básica, a fin de maximizar 
la creación de valor compartido para los propietarios/accionistas y para las demás partes interesadas 
y la sociedad en sentido amplio, e identificar, prevenir y atenuar las posibles consecuencias adversas»2 

Son principalmente los factores que limitan la implantación de la RSE, y las difi-
cultades de las empresas para aplicarlos, lo que nos lleva a pensar que hay un camino 
sin retorno, más universal y clasificable, que es una aplicación global de los Principios 
Rectores sobre empresas y derechos humanos particularmente cuando las empresas 
tienen que actuar en países y territorios de limitado respeto o poca evolución de los 
derechos humanos. Aunque nada sustituye a la obligación que tienen 

«los poderes públicos como garantes reales de los derechos de los ciudadanos, en cuanto personas, trabaja-
dores, inversores o consumidores.....Los Estados y los poderes públicos deben seguir manteniendo un papel 
predominante en la garantía de los derechos de los ciudadanos, en todos los ámbitos, incluido el laboral»3 . 

El debate y la dinámica están en marcha, otra cosa es su implementación.

2.  HACIA LA GENERALIZACIÓN DE LOS PLANES NACIONALES 
DE DERECHOS HUMANOS EN EUROPA

En el reciente II Foro global sobre Empresas y DD.HH convocado en Ginebra 
a principios de diciembre de 2013 por el Alto Comisionado y su Grupo de Trabajo 
especializado, con asistencias de 1700 personas representando a gobiernos de países, 
empresas y ONG y Fundaciones internacionales, quedó claro que la apuesta de futuro 
está en la aplicación universal de los Principios Rectores en un espíritu de cooperación 
constructiva entre actores y países, estableciendo reglas claras que impidan los abusos 
y las violaciones. Allí quedo establecido de manera palpable el papel predominante 

2  Ibid. «Crisis, responsabilidad social, derechos humanos y relaciones laborales: una difícil convivencia», 
pág. 120.

3  Ibid., pág 121.
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que les toca jugar a los Estados y sus Parlamentos nacionales, como firmantes de las 
Convenciones y Tratados de DD.HH y garantes de su cumplimiento. Asimismo, el 
reconocimiento de las empresas de su obligación de respetarlos en sus operaciones 
llevadas a cabo dentro y fuera de sus países de origen y los riesgos que suponen las 
cadenas de valor, por lo que la debida diligencia y el consentimiento previo e infor-
mado son elementos decisivos. Y por supuesto, la trascendencia de que la reparación 
en caso de violaciones sea efectiva y proporcionada a través de mecanismos judiciales 
o alternativos. También se ratificó la trascendencia del papel de la sociedad civil en la 
que se agrupan consumidores, sindicatos, ONG, Fundaciones, comunidades indígenas 
y grupos de interés que suelen ser los afectados por las violaciones potenciales o los que 
mejor representan el espíritu de los Principios.

La clave reside no en una aceptación mayoritaria de los Principios sino en la ma-
nera de instalarlos a nivel nacional y global. En efecto, es un tema delicado y novedoso 
donde se deben dar simultáneamente, en la línea de la metodología fuertemente par-
ticipativa del Marco de Políticas que utilizo el Professor Ruggie. Es decir, no solo se 
necesita la voluntad del aparato del estado y la capacidad económica y logística para 
hacerlos efectivos, si no el compromiso continuado de las empresas y la implicación de 
la sociedad civil en su doble papel de sensibilizadora y supervisora del proceso. En el 
caso europeo, el Plan de Acción de la Unión Europea para los derechos humanos y la demo-
cracia, aprobado por el Consejo de 25 de junio de 2012, solicita en su medida 25 c) a 
todos los estados miembros que elaboren los mencionados planes antes de fin del 2013.

De esta manera, Gran Bretaña ha sido el primer país en presentar su Plan en sep-
tiembre pasado y en el mismo se recogen, con un amplio consenso entre actores, con una 
visión más conceptual y de valores que de carácter preceptivo, el espíritu de los Principios 
Rectores. Por su parte, Dinamarca y Holanda están muy avanzados en sus preparativos y 
otros países europeos y Suiza están en la fase de consultas. En el caso español, el proceso 
se inició a principios del año 2013, de la mano de la Oficina de Derechos Humanos del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y tras tres sucesivas rondas de consul-
tas, con un enfoque también muy participativo, se está a punto de consolidar un borrador 
final que será sometido al Gobierno para su aprobación a principios del año 2014. La 
bondad del proceso reside en que hay un acuerdo gubernamental para hacer compatibles 
y presentar al mismo tiempo el Plan Nacional de Responsabilidad Empresarial, que lidera 
el Ministerio de Empleo, y el de Empresas y Derechos Humanos y hacer coherentes am-
bos con la Ley de Economía Sostenible, ya aprobada, y el II Plan Nacional de DD.HH 
que está actualmente en fase de discusión y negociación.

De la experiencia del caso español y de las informaciones que se han podido compartir 
con otros países europeos, se deduce que el esfuerzo no es fácil. Por un lado, efectivamente 
la crisis ha venido a mermar la disponibilidad, los medios y la ambición de las empresas, 
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fundamentalmente de las PYMES para alinearse con los Principios Rectores y la RSE. Por 
otro, hay una cierta fragmentación y división de opiniones en los tres sectores a la hora de 
ponerse de acuerdo sobre la redacción y el alcance de los compromisos. Nos encontramos 
con posiciones muy restrictivas en algunos casos, en otros con visiones muy principistas o 
fundamentalistas y, también, en una buena parte de los casos, con la tendencia lógica al in-
crementalismo dada la complejidad de asumir principios y tesis que son novedosas y exigen 
ajustes serios en el gobierno corporativo de las empresas y por parte de los gobiernos, re-
cursos y dedicación muy especializada. En todo caso, es presumible que los países de la UE 
habrán cerrado sus Planes a más tardar para finales del 2014 lo que facilitaría que al menos 
los países europeos actúen de manera coordinada y no competitiva cuando operen en países 
o entornos de vulnerabilidad en la aplicación de los derechos humanos.

3.  LA PROBLEMÁTICA EN AMÉRICA LATINA Y EN OTRAS 
LATITUDES

Como subraya Jose Antonio Gimbernat, refiriéndose tanto a los derechos civiles y 
políticos de primera generación como a la segunda de los derechos económicos y socia-
les y a la tercera, los relacionados con la paz y la seguridad, la prevención del medio am-
biente, el derecho al agua, la discriminación racial, indígena, de género, los derechos de 
los niños y los discapacitados etc.,: «Los derechos fundamentales clásicos son interpre-
taciones y configuraciones del derecho universal a la libertad» . Por tanto « los derechos 
humanos requieren para ser plenamente reconocidos de sociedades democráticas y de 
Estados de Derecho. Existe una reciprocidad entre derechos humanos y democracia. 
Sólo puede producirse una extensión global de los derechos humanos cuando todos los 
Estados del mundo se transformen en Estados realmente democráticos»4. Pero sabemos 
que este estadio está lejos de alcanzarse.

Por lo que pudo verse en el II Foro Global de Ginebra, hay mucho interés y toda-
vía poca decisión política, si exceptuamos a la UE, a la hora de poner en marcha una 
maquinaria que haga efectivos los Principios Rectores. Para algunos países de modelos 
más estatista será un verdadero problema consensuar mecánicas de este tipo con sus 
incipientes o coercionadas sociedades civiles; para otros, más proclives a dotarse de 
planes, es una dinámica que tomará tiempo por el escaso desarrollo institucional y la 
precariedad de la justicia y, para los más exigentes, haría falta un verdadero tratado in-
ternacional que supusiera dar oficialidad a un Marco que se ve como demasiado blando 
y voluntarista.

4  «Los derechos humanos aquí y ahora. 60años después de la declaración de los derechos Humanos. 
2008», Ana Salado Osuna (Ed.), Ministerio de Asuntos Exteriores, Oficina de Derechos Humanos, 
2008, pág. 11. l
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Efectivamente, como ha ocurrido en Europa, temas como la extraterritorialidad, 
la discusión entre el carácter obligatorio o voluntario, la incorporación de los derechos 
humanos a los tratados de protección de inversiones, la decisión sobre el carácter y la 
periodicidad de los informes a presentar por las empresas, la acomodación del Marco a 
los otros planes de RSE o la legislación sobre sostenibilidad, la necesidad de crear ins-
tancias especializadas, los incentivos, el carácter de las evaluaciones y las auditorías, la 
urgencia de legalizar los instrumento de la debida diligencia y el consentimiento firme 
e informado etc., hacen previsible que por lo menos hará falta una buena década para 
conseguir una aplicación universal o de carácter al menos mayoritario. 

En América Latina merece la pena destacar el ímpetu con el que el gobierno de 
Colombia y la sociedad civil de ese país han tomado el tema habiéndose llevado a cabo 
hasta la fecha un amplio plan de consultas muy participativas. La discusión está to-
mando tierra en Chile de manera incipiente, así como en Venezuela y Ecuador que han 
sido muy beligerante en el Consejo d Derechos Humanos y en el II Foro pidiendo se 
negocie un tratado internacional en la materia con carácter vinculante. Por otra parte, 
en el I Foro Latinoamericano de empresas y derechos humanos organizado por el Gru-
po de Trabajo de la Comisión el pasado mes de agosto en Medellín y en el reciente III 
Foro Latinoamericano de Responsabilidad Social organizado por el Centro Regional de 
Apoyo al Pacto Mundial, que tuvo lugar en la misma ciudad en noviembre, se detectó 
un interés creciente en la materia y el deseo manifiesto de varios países y sus sociedades 
civiles de hacer de los derechos humanos una plataforma de obligado cumplimiento al 
que tendrán que someterse en no muy largo plazo las empresas que quieran operar en 
esa región. Obviamente, están más cerca de alcanzar estos objetivos los gobiernos y las 
empresas que tienen marcos y planes de RSE más avanzados. Es curioso observar en ese 
sentido que las empresas latinoamericanas representan el bloque mayoritario, después 
del europeo, dentro de las que pertenecen al Pacto Mundial. Representan el treinta por 
ciento, con 12 redes locales y 2300 participantes. Esto supone a corto plazo un reto 
adicional para las empresas españolas que operan en la región y debe de ser un atributo 
que programas de promoción como MARCA ESPAÑA y otros similares tomen como 
bandera de trabajo los derechos humanos.

4.  EL POTENCIAL DEL ENFOQUE DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN LAS ALIANZAS Y LOS EMPRENDIMIENTOS 
PÚBLICO-PRIVADOS

El enorme esfuerzo en materia de sostenibilidad llevado a cabo por las empresas 
petroleras, del sector extractivo, del agroindustrial y maderero, del hotelero, por citar 
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sólo algunas, nos hablan de la importancia de plantear en el futuro una relación de 
rentabilidad con ética e inversiones positivas a lo largo del mundo pero especialmente 
en las regiones donde España tiene más intereses. Frente a la necesidad de una licen-
cia oficial y legal en los proyectos que tocan intereses y bienes sensibles a las culturas 
latinoamericanas, ha surgido la licencia social que supone, en primer lugar, que se re-
conozca la necesidad y utilidad pública de un proyecto o inversión y, segundo, que ese 
esfuerzo empresarial no afecté a zonas medioambientalmente valiosas o a territorios de 
titulación o administración indígena o, también, que las acciones respeten los tiempos 
o símbolos culturales de las poblaciones afectadas o implicadas.

Desde mi propia y larga experiencia en la región el progreso ha sido muy im-
portante. De un lado, los países latinoamericanos reconocen que no pueden con sus 
menguados presupuestos abordar importantes obras públicas necesarias para mejorar 
su comunicación interna y su competitividad y, por otra parte, necesitan atraer inver-
siones externas que aporten tecnologías e innovación y creen puestos de trabajo. Por 
otro, las empresas europeas y españolas, asfixiadas o presionadas por la crisis necesi-
tan diversificarse e internacionalizarse hacia territorios proclives a nivel tecnológico 
y afinidades culturales. En ese sentido, los emprendimientos público-privados en las 
infraestructuras, los servicios e incluso en la salud y la educación o el medio ambiente, 
requieren de entendimientos sociales amplios y de respetos cuidadosos con las diversi-
dades políticas y culturales.

En ese sentido, el marco de los derechos humanos parece un campo de entendi-
miento muy preciso, que fortalece la institucionalidad, racionaliza las oportunidades 
y evita la corrupción y las discriminaciones. Que empresas como Petrobras, tras graves 
incidentes ambientales del pasado, se convierta en un líder del respeto ambiental. Que 
Repsol haya experimentado, con éxito la debida diligencia y el consentimiento previo 
e informado con las comunidades indígenas en varios países. O que Telefónica haya 
hecho de la protección de la infancia, a través de su programa Proniño, una seña de 
identidad de su compañía, por no citar más que a las mas grandes, son indicadores 
de una nueva dinámica a la que le queda mucho recorrido ya que si bien en materia 
ambiental y derechos laborales ha habido un gran avance queda mucho por hacer en el 
ámbito de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.

En mi opinión, el proceso no tiene retorno pero se enfrenta a un complejo y 
largo recorrido. Por ello, como se está pensado en el caso español, con el apoyo de 
la ODH y la AECID, una vez que se apruebe el Plan, hay que sensibilizar con el 
liderazgo del Estado a las empresas, incluidas las PYMES, las escuelas de negocios y 
las universidades, los medios, las CC.AA y las entidades y sectores locales y dotar a 
nuestras representaciones en el exterior (embajadas, consulados, oficinas económicas, 
de cooperación y sectoriales) de toda la información, los medios y los instrumentos 

l
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adecuados para poder informar, asesorar, acompañar y, eventualmente, procesar de-
nuncias si las hubiera.

En todo caso como dice la última versión del borrador del Plan español «se trata 
de un plan abierto, entendido como punto de partida, orientado a ser evaluado perió-
dicamente y a ser alimentado con nuevas propuestas y nuevos compromisos a partir 
del diálogo con los actores sociales y las nuevas directrices emanadas de las Naciones 
Unidas y de la UE, quienes tienen procesos abiertos en el momento de la redacción de 
este Plan»5.

En consecuencia, hay por delante un esfuerzo importante que hacer por parte de 
NN.UU, la UE, los organismos multilaterales (IFIS), las instancias de integración re-
gional y las sociedades civiles respectivas, por una parte, y, por otra, hay que promover 
una adecuación de los marcos legislativos e institucionales a nivel nacional y local y una 
preparación adecuada de los colegios de abogados, las consultoras y los despachos que 
se dedican a la diplomacia independiente y al asesoramiento en la internacionalización. 
De tal manera que entre todas las partes afectadas e implicadas se consigan estándares 
razonables en la aplicación de los derechos humanos en todo el mundo.

Instrumentos valiosos como el documento de UNICEF, Save the Children y el 
Pacto Mundial sobre «Diez principios para aplicar los derechos humanos a la infancia», 
el publicado por OXFAM-Intermón sobre «la empresa española y los derechos huma-
nos» y otros traducidos, como el de la Fundación ETOs «Doce razones para fortalecer 
las obligaciones extraterritoriales en derechos humanos», o el de la Organización in-
ternacional de la Francofonía bajo el título «Los derechos humanos en el corazón de la 
responsabilidad social de las empresas», son guías, entre otras, de muchas utilidad para 
orientar el trabajo de las empresas.

Para terminar, cabe señalar sin miedo a equivocarse, que las empresas que se pon-
gan a trabajar en la dinámica de los derechos humanos tendrán un plus de ventaja 
inicial que repercutirá no solo en su reputación sino también en su competitividad. En 
ese sentido, la UE, sus países miembros y sus empresas deben de ser promotoras y ejem-
plo para el resto del mundo. No en vano el art. 3.5 del Tratado de Lisboa señala que 
la Unión Europea en sus relaciones con el mundo contribuirá, entre otros objetivos, al 
desarrollo sostenible del planeta, a la erradicación de la pobreza y a la protección de los 
derechos humanos, especialmente los derechos del niño. Como subraya en ese sentido 
José Antonio Sotillo «la UE tiene aquí una difícil papeleta, pues debe de defender hacia 
el exterior los mismos principios que le dan sustento al interior (democracia y derechos 

5  Texto recogido en última versión del borrador de noviembre 2013.
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humanos)»6. Creo sinceramente que los ciudadanos del mundo agradecerán ese papel 
que se espera de la UE en un periodo de crisis en el que, como dice Adela Cortina «las 
personas han perdido protagonismo en el mundo global, ya que dependen de sujetos 
elípticos a los que resulta imposible de responsabilizar por los daños causados»7 .

6  «La Unión Europea ante la democracia y los derechos humanos», Revista Española de Cooperación 
internacional, n. 23, invierno 2009, pág. 71

7  «Puede conducir la crisis de valores a una crisis de civilización». Revista TEMAS, No 227, octubre 
2013.
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EL PACTO MUNDIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:  
LA INVERSIÓN SOCIAL COMO IMPULSOR DE AVANCES 

Diana Chávez 
Directora del Centro Regional de Apoyo para América Latina  

y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de la ONU

 INTRODUCCIÓN

Tal como lo marca la tendencia mundial, la Responsabilidad Social Empresarial 
es un fenómeno que se encuentra ya instalado en América Latina y el Caribe. Aunque 
esta región ha mostrado avances significativos, también hay muchos rezagos que es 
necesario considerar. 

Una forma de inclinar la balanza hacia los avances es el de identificar las formas 
de Inversión Social según el nivel de provecho que ésta pueda representar para la em-
presa y/o para las comunidades o beneficiarios. Lo anterior resulta fundamental dado 
el incentivo que supone para las empresas el ejercicio de una Responsabilidad Social 
que contribuya a disminuir su impacto social y ambiental, y que además les pueda 
representar algún beneficio.

Evolución en la región

A grandes rasgos, el curso del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe se 
pueden definir 4 periodos:
2001-2004  Presentación y lanzamiento. Actividades que dan a conocer la iniciativa 

y analizan la constitución, financiamiento y operación de las redes.
2005-2006  Grupos y temas de interés. Actividades de vinculación con grupos de 

interés y enfoque en temas específicos de acuerdo a las características 
económicas, sociales y medioambientales de cada país.

2007-2009  Diálogo entre países y exposición. Incremento del diálogo entre redes 
y actividades individuales y regionales que dan visibilidad a las redes 
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en el escenario internacional del Pacto Mundial: como las Reuniones 
Anuales de Redes Locales donde participan los Puntos Focales.

2009-2013  Articulación regional. A partir de la creación de un centro regional, se 
acelera el avance en la generación de conocimiento y la disponibilidad 
de herramientas, adecuadas al contexto latinoamericano y en español. 

En los últimos 5 años, los avances ha sido especialmente significativos en cuanto a 
crecimiento, a la visibilidad de la región en el escenario internacional y a la generación 
de conocimiento.

Crecimiento

De los casi 12,000 adherentes en 145 países legitiman la iniciativa, 2,200 perte-
necen a esta región –un 20% del total global–, quienes son parte de las 11 Redes Lo-
cales establecidas en Latinoamérica. Esta suma convierte a la región en la segunda más 
grande después de Europa por su número de adherentes al Pacto Mundial: En cuanto 
a su labor de impulso a la Redes Locales, el Centro Regional ha apoyado la creación de 
dos, la etapa de transición de la red mexicana, y ha desarrollado un kit de herramientas 
para redes.

Actualmente, los participantes de América Latina y el Caribe se distribuyen de la 
siguiente manera:

Argentina 277
Brasil 584
Colombia 427
Costa Rica 24
Ecuador 59
México 591
Panamá 141
Paraguay 55
Perú 112
República Dominicana 50
Uruguay 36

Una de las principales características de la región es la presencia de PYMES, es una 
de las regiones con mayor cantidad de ellas, lo cual se refleja también en la composición 
de los adheridos al Pacto Mundial.

Los participantes más numerosos después de las empresas son las organizaciones 
de la sociedad civil, sin embargo, existe presencia de todos los actores:
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Voz en el escenario internacional

Además de la expansión de la presencia latinoamericana en los escenarios interna-
cionales, se suma un espacio creado para dar voz a la región: el Foro Empresarial del Pac-
to Mundial en América Latina y el Caribe: Responsabilidad y Sostenibilidad. Instituido 
en 2011 por el Centro Regional, busca conocer el estado del arte que guarda el Pacto 
Mundial en la región a través de una plataforma de diálogo, de evaluación comparativa 
y de intercambio de prácticas de negocios.

Las dos primeras ediciones del foro se realizaron en México y Perú respectivamen-
te, mientras que la tercera edición, realizada el pasado mes de noviembre, se llevó a cabo 
en Colombia donde se habló sobre papel de las empresas multilatinas, la perspectiva de 
los diversos grupos de interés en relación con la Agenda Post 2015, el cual dejó ver a 
una región con grandes aportaciones para este consenso global, sobre todo en materia 
de derechos humanos, concretamente en relación con las comunidades indígenas, con 
las situaciones de conflicto y con la desigualdad. 

Otra forma de visibilidad es la que se genera por la vanguardia e innovación de los 
diversos actores en materia de Responsabilidad Social. La perspectiva de los mercados 
financieros es un tema relativamente reciente y aún poco explotado en el que América 
Latina y el Caribe ha dado algunos de los primeros pasos a través de la iniciativa de 
Bovespa con su Índice de Sostenibilidad Corporativa en 2006, de la Bolsa Mexicana de 
Valores quien también con una iniciativa en la que trabaja desde 2010 y la discusión 
sobre el tema durante I Foro Empresarial. 
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Un buen indicador sobre la visibilidad de la región son las menciones que el pro-
pio Pacto Mundial ha dado a la región, las cuales han crecido significativamente en los 
últimos años:

Fuente: Pacto Mundial. Elaboración Centro Regional

Fuente: Pacto Mundial. Elaboración Centro Regional

Generación de conocimiento

Desde el 2009, la región cuenta con un documento anual que ofrece cifras ac-
tualizadas sobre los indicadores más relevantes relacionados con las cuatro Líneas Te-
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máticas. Asimismo, reúne las principales características y trabajo de las redes locales 
latinoamericanas así prácticas empresariales de referencia, compartidas por los socios 
del Centro Regional. 

En cuanto a la implementación del Pacto Mundial en 2013 se lanzó una guía para 
gobiernos locales como parte del trabajo de apoyo para las partes interesadas del a em-
presa; y se cuenta ya con diversas traducciones al español de guías de implementación 
realizadas por el Pacto Mundial.

También se ha trabajado en la profesionalización sobre temas de Responsabilidad 
Social y Sostenibilidad se desarrolló un diplomado sobre la gestión de la Responsabili-
dad Social en línea, dirigido a todos los interesados de América Latina y el Caribe, que 
actualmente se encuentra preparando a su tercera generación.

Por último, se han realizado estudios regionales de temas estratégicos como la con-
tribución de las empresas latinoamericanas a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
la anticorrupción en el sector extractivo y las formas de Inversión Social, que como ya 
se mencionó –y a diferencia de las áreas temáticas abordadas en otros estudios–, es más 
bien un aspecto transversal que adquiere especial relevancia como posible motivador 
de la Responsabilidad Social al mostrar los beneficios que la empresa puede obtener 
por ejercerla.

Las identificación de las formas de Inversión Social  
como incentivo para el ejercicio de la Responsabilidad Social

El estudio realizado por el Centro Regional vincula las prácticas empresariales 
con los objetivos de desarrollo de las comunidades a través de la Inversión Social 
que –según el modelo teórico Continuo Organizacional– puede adoptar 7 formas: 
Actividad principal –donde es prioritario el retorno de la inversión–, Negocio res-
ponsable, Negocio inclusivo, Valor compartido, Negocios sociales, e Inversión Social 
y Filantropía –donde la empresa no cuenta con expectativa alguna de retornos eco-
nómicos–.

Tras una convocatoria regional, se recibieron 114 prácticas de las cuales se se-
leccionaron 12, mismas que fueron clasificadas en las categorías mencionadas. En 
ellas, se identificó una amplia mayoría de prácticas que buscan un retorno sobre la 
inversión en términos económicos (Actividad principal y Negocio responsable) o no 
esperan una retribución económica (Filantropía e Inversión Social), sobre aquellas 
que buscan un beneficio equitativo en términos económicos para la propia empresa 
y para la comunidad (Negocio inclusivo, Valor compartido, Negocios sociales). Otro 
hallazgo en el que vale la pena detenerse es que aún predomina el modelo de Filan-
tropía. 
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La identificación de las formas en las que una empresa puede o no verse beneficia-
da, hace más viable que en efecto lleven a cabo la inversión pues les da claridad sobre 
el beneficio que pueden obtener.

Entre los hallazgos del estudio se encontró que la región aún carece de claridad 
sobre el cómo implementar prácticas que beneficien tanto a las comunidades como a las 
empresas, el qué tipo de actividades se pueden realizar, y el para qué resultados se va a 
trabajar; la respuesta a estas tres interrogantes dará como resultado el real ejercicio de 
prácticas con impacto en el desarrollo efectivas

A partir de ello, es necesario entonces trabajar en la ruptura de paradigmas como 
la visión de que la Responsabilidad Social no implica retornos, la «tropicalización» de 
los proyectos como un efecto anulador del enfoque global, la idea de que Sostenibili-
dad de un proyecto de impacto externo no se relaciona con los efectos internos, que la 
de la Responsabilidad Social como un área que no requiere indicadores.
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LA RSE EN AMÉRICA LATINA: HUYENDO DE LOS TÓPICOS 

Diego de la Torre    
Presidente  del Directorio La Viga, Perú  

El Perú y en general la región latinoamericana está tomando un mayor peso políti-
co y geopolítico en el mundo, y no solamente por razones demográficas. Yo me acuerdo 
mucho como, a manera de anécdota, hace 15 años un amigo inglés me decía que el 
Perú, la visión del Perú era «10 segundos de la BBC de Londres al año si es que había 
una bomba». Ésa era su visión y eso ha cambiado muchísimo y felizmente. El Perú está 
creciendo, la región también. Ahora se trata de los Next Eleven, o sea, después de los 
BRICs vienen los Next Eleven que no tienen tanta población, pero van a tener un gran 
peso político en el mundo.

Quiero ahora centrar mi brevísima presentación en la responsabilidad social y 
sobre todo, hablar de responsabilidad social de todos, compartida. El monopolio de 
la sensibilidad social no la tienen las ONGs ni los políticos. Los empresarios también 
somos socialmente responsables. Esta idea es importante si nos la tomamos en serio. 
Hace 10 años escribí un artículo donde decía que el empresario del futuro iba a ser una 
mezcla de Bill Gates con la madre Teresa de Calcuta. En ese momento todo el mundo 
se reía de mí, pero eso lo estamos viendo en realidad. Vemos que Bill Gates ha pasado 
del éxito a la transcendencia y ahora dedica gran parte de su tiempo gerencial y su 
energía personal en tratar de aliviar los problemas mundiales de la salud o del medio 
ambiente. Eso es una prueba de que el empresario no es sólo un «empresaurio», también 
puede ser un ciudadano responsable. 

También se podría decir que la responsabilidad social tiene que instalarse también 
dentro de las ONGs. Hay ONGs que por razones ideológicas detienen la inversión 
en América Latina y eso es irresponsable porque se dificulta la creación de riqueza, 
que luego se podría redistribuir. Para redistribuir la riqueza primero hay que crearla, 
y creo que así como hay «empresaurios», hay también «ONGsaurias»: el monopolio 
de la corrupción no es sólo de los empresarios, ni de los político. También hay ONGs 



204 Sostenibilidad, competitividad e innovación

corruptas y eso hay que traerlo a la mesa de debate, aunque sea un tema provocativo, 
especialmente en América Latina. 

Centrémonos ahora en el argumento económico de la responsabilidad social. 
Churchill una vez dijo que es una idea comunista o socialista decir que hacer utilida-
des es un vicio. Y perdido el vicio es hacer pérdidas. Porque si tú no eres rentable, no 
puedes ser un buen empleador y menos aún proyectarte positivamente a la sociedad. Y 
más aún, Margaret Thatcher una vez dijo algo quizás un poco extremo pero interesante 
también, «nadie se hubiese acordado del buen samaritano si solamente hubiese tenido 
buenas intenciones. También tenía dinero». 

Hay que crear riqueza, no solamente hay que redistribuir y eso lo hemos apren-
dido a golpes en América Latina. Cuando había gobiernos que solamente querían re-
partir riqueza, la región era un desastre, social y económicamente, se incrementaba la 
pobreza. Hemos creído en un modelo que ya felizmente cayó como el muro de Berlín. 
Pero un compatriota de Diana Chávez, Octavio Paz, que fue Premio Nobel, dijo una 
frase muy interesante cuando cayó el muro. Dijo «que las respuestas no fuesen las co-
rrectas no significa que las preguntas no lo fueran». Hay preguntas que hay que seguir 
respondiendo. Cómo crear riqueza y distribuirla mejor. Cómo superar los estereotipos 
entre las ONGs, la empresa privada y los gobiernos para juntos tratar de solucionar 
los problemas sociales del mundo. En realidad hay mucho en el tema, particularmente 
América Latina, el tema de la diversidad cultural. La diversidad cultural hay que verla 
como un activo no como un pasivo. Se habla mucho de un tema muy de América 
Latina: los pueblos indígenas. ¿Quieren estar en un museo o quieren participar de la 
modernidad como todos? Y yo respondo por supuesto que hay que integrarlos a una 
vida de derechos humanos. En esto sigue habiendo mucha «leyenda negra», y ya que 
estoy en España creo es interesante decirlo. ¿Occidente ha arrasado con todas las cul-
turas? Eso es algo que visto desde una perspectiva antropológica dista mucho diría de 
esa leyenda negra.

Si uno le pregunta a un indígena qué es lo que quiere, él quiere vivir, quiere tener 
un estándar de vida, quiere que sus hijos crezcan, quieren ser felices como todos. Y el 
mismo mundo occidental tuvo un ego cultural bastante domesticado. Pudo aprender 
de los griegos la democracia, de los árabes las matemáticas y ahora está aprendiendo de 
las culturas indígenas cómo desarrollar modelos económicos que se inserten de manera 
armoniosa en el tejido social y medioambiental.Si ustedes algunos que hayan viajado a 
Perú, incluso ven la sociedad inca tenía una arquitectura que se fusionaba con el medio 
ambiente. Entonces, hay que ver la diversidad como un activo y en la intersección de 
las diferencias, una oportunidad para innovar. Los que han comido la comida peruana 
ven que somos un crisol de culturas. Tenemos inputs europeos, indígenas, asiáticos y 
africanos y en esa intersección se ha logrado una gran innovación.
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El hecho de tener creatividad social también genera mucha innovación. Cuando 
muchas empresas de telecomunicaciones fueron al África y el sector bancario y vieron 
que no había infraestructura, de ahí surgió todo lo que es el Mobile Banking. Y ahora 
esa innovación que se ha generado en África se está globalizando. A lo que voy, mi men-
saje es un mensaje un poquito más positivo. Yo tiendo a ver que el mundo ya superó esa 
ideología tan ática que cayó con el muro de Berlín en esta dicotomía que siempre nos 
plantea Freud, entre Eros y Tanatos; esa teoría de Carlos Marx que desgraciadamente 
aún tiene unos tentáculos radioactivos por ahí que usaba esa metáfora ginecológica, la 
violencia es la partera de la historia, que ha traído tanto daño. Mataron a 80 millones 
de chinos, a 40 millones de rusos y a 20.000 peruanos por esa ideología del odio y ver 
el cambio de la sociedad, ver la dinámica, en cambio, verla como el conflicto en lugar 
del diálogo y la democracia.

Por último, quería simplemente comentar que hay que superar estereotipos, hay 
que tender puentes entre el sector privado, las ONGs y el sector del gobierno. En todo 
el mundo yo he visto una animadversión, Sí soy empresario, soy PYME, por ejemplo, 
¿Por qué tener vergüenza de tener éxito de crear riqueza? No hay que tener vergüenza 
de crear riqueza si lo hacemos de una manera social y ambientalmente responsable. No 
son los malos de la película los empresarios, somos parte de la solución también, así 
como las ONGs y los gobiernos.

Para los que estamos en el sector formal, moderno, ése es un gran problema tam-
bién de América Latina la informalidad, que es en realidad un eufemismo elegante para 
mercado negro, corrupción, o sea, la empresa que no es legal ni formal y vienen los 
marxistas a decir «ay, pobrecitos», pues no. En cambio a la empresa que es moderna, 
legal, que cumple con los estándares ambientales, a ése ¿todas las ONGs se le tiran 
encima? 

Falta mucho por hacer en América Latina, pero se ha avanzado. En el Perú tenía-
mos una pobreza del 52% y la hemos reducido al 27%. Todavía esto es inaceptable. 
¿Pero quién lo ha hecho? ¿La empresa privada también? ¿Ha creado riqueza, trabajo de-
cente?, como se dice de acuerdo a los estándares de Naciones Unidas. Por eso es que en 
el Perú, y gracias también mucho a la labor de Diana y del Centro Regional del Pacto 
Mundial, se han promovido los 10 principios del Pacto en temas de derechos humanos, 
medio ambiente, anticorrupción y derechos laborales. Y las empresas peruanas están 
tratando, y muchas con mucho éxito, de aplicar esos principios. Y eso al mismo tiempo 
te da mayor competitividad. 

La contabilidad actual que fue diseñada para la era industrial, no la era de los 
intangibles, solamente registra los activos físicos de las empresas, las máquinas, los 
edificios y el dinero. Pero no registran la reputación, la sensibilidad antropológica de 
cómo conectar con diferentes culturas, la motivación de la gente. Por eso vemos que las 
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Fortune 500, el promedio del Market-to-Book Ratio, o sea, el precio de mercado, precio 
bursátil referente al valor contable, es tres a uno, mientras que desde el año 1900 hasta 
1990 este ratio era de uno a uno, lo que valía la empresa de la parte física. Ahora no, 
este ratio es 3 a 1. ¿Qué significa? Que cada 90 dólares de valor de una empresa en 
la bolsa de valores, 60 dólares son activos intangibles, capital intelectual, reputación, 
buena ciudadanía corporativa y motivación de sus trabajadores, que no lo puedes meter 
en un balance sheet.

Al menos en el Perú están yendo bien las cosas, porque los empresarios no sola-
mente queremos el éxito económico, queremos que la presencia que nuestras empresas 
haga que la sociedad esté mejor. El objetivo de una empresa es servir a la sociedad. El 
principal objetivo y la herramienta para hacerlo es siendo rentables, o sea, la rentabili-
dad es una herramienta para servir a la sociedad. 
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AMÉRICA LATINA: EL RETO Y LA OPORTUNIDAD  
DE LA DEMANDA DE INFRAESTRUCTURAS PARA LAS  

EMPRESAS RESPONSABLES 

José Luís Blasco 
Socio responsable de Gobierno,  

Riesgo y Cumplimiento de KPMG en España

Podríamos decir que la principal fuerza impulsora de la transformación a la que 
estamos asistiendo en las regiones con economías emergentes es el incremento de la 
población, catalizada por la conectividad que nos aporta la tecnología. 

Se espera que el crecimiento de población en la región de América Latina se en-
cuentre alrededor del 14% entre los años 2010 y 2025. Se trata de una circunstancia 
a la que venimos asistiendo desde mediados del siglo XX, primero en Europa, después 
en los llamados tigres asiáticos y ahora en América Latina. Y es que, cuando vege-
tativamente entran en la economía productiva de una región como Sudamérica una 
generación de 60 millones de personas, las posibilidades de progreso se materializan a 
veces aun a pesar del talento de sus gobernantes. Esta circunstancia aporta un factor de 
oportunidad para los negocios.

Pero me voy a centrar en un aspecto específico de lo que va a conllevar este creci-
miento poblacional –y esperamos que económico también– en la región y es la deman-
da sin precedentes de infraestructuras. 

Pese al descenso de las inversiones hasta el 2% del PIB en los últimos años, la 
CEPAL calcula que se necesitaría un ritmo de crecimiento anual del 9% del PIB de la 
región para suplir la demanda de infraestructuras. Esto representa alrededor de unos 
200.000 millones de euros anuales de los cuales están sin financiar, hoy por hoy, aproxi-
madamente la mitad. 

Para poner este dato en contexto, podríamos sumar la capitalización de todas las 
empresas de infraestructuras de la región y no llegarían ni siquiera a cubrir esta canti-
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dad. Por ello se podría pensar que es improbable que estos objetivos se cumplan sin una 
importante participación financiera internacional. 

Estamos hablando de países como por ejemplo Colombia, que, según se estima, 
precisa incrementar su capacidad de generación en un 30% en los próximos 10-15 
años. Pero igualmente de telecomunicaciones, energías, puertos, ferrocarriles, etc. 

Una tendencia y una necesidad financiera como la descrita precisa de capital exter-
no para el cual un entorno previsible será requisito clave. Aunque la seguridad jurídica 
es factor clave para el atractivo inversor –y no hay que ir a países institucionalmente 
débiles para observarlo– la naturaleza de los impactos de las infraestructuras que se 
proponen son de tal envergadura que además de licencia operativa normativa se hace 
imprescindible la complicidad, e incluso el apoyo de la comunidad, para poder llevar-
los a cabo. Veamos algunos casos significativos.

Proyectos paralizados por la oposición de las comunidades locales
Fuente: Corporación Tecnológica de Bienes de Capital. Chile – agosto 2013

Tan solo en Chile se contabilizan proyectos eléctricos y mineros diferidos desde 2010 por conflicto 
con la población local por valor de 33.725 millones de USD. El 71% corresponde a iniciativas eléc-
tricas, directamente relacionadas con tres inversiones mineras por Inca de Oro, San Antonio Óxidos 
y Lobo Marte.

Estas cifras no contabilizan los proyectos desechados o paralizados por la legalidad, como es el caso 
de Pascua Lama, iniciativa detenida por incumplir con exigencias de su Resolución de Calificación 
Ambiental.

Según la CBC, por cartera detenida por conflictos con las comunidades, Perú es el más cercano a Chi-
le, con tres proyectos detenidos por un total de 6.460 millones de USD. La mayor inversión paralizada 
en ese país es la del proyecto Conga, en la región de Cajamarca.

En Colombia, tan solo  los dos proyectos mineros diferidos por problemas con la sociedad suman 
4.029 millones de USD. El 87% de la cartera paralizada se concentra en un yacimiento: La Colosa. 
Esta mina de oro ha tenido problemas con la obtención de los permisos ambientales, pero también 
las autoridades del Departamento de Tolima han tenido que contener protestas de las comunidades y 
agrupaciones ambientalistas, que rechazan su instalación.

En Uruguay, el proyecto Aratirí es una inversión de 3.000 millones de USD que ha debido enfrentar 
la resistencia de los pobladores de los tres departamentos en los que se ubica. La zona es principalmente 
agrícola y vería afectada fuertemente su actividad económica.

En Ecuador los conflictos sociales detuvieron el yacimiento Fruta del Norte, un proyecto de 1.100 
millones de USD. Fue aplazado por la compañía Kinross Gold, tras la falta de acuerdo en ese país 
para establecer un marco legal que permita la explotación del yacimiento. Este proyecto enfrenta 
críticas de la población, aunque cuenta con el apoyo del gobierno, que incluso presentó un proyecto 
de reforma de la Ley de Minería y Equidad Tributaria que permitiría desbloquear la negociación 
con la empresa. 

Mientras, en Argentina, casi la mitad de la cartera de proyectos mineros del país se encuentra parada, 
con un valor de 23.778,7 millones de USD, pero por oposición de la comunidad sólo hay un proyecto: 
Navidad. Se trata de un yacimiento de plomo en peligro después de cambios en el marco regulatorio y 
disputas con las autoridades y la población de la Provincia de Chubut.
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Desde esta perspectiva social, podríamos decir que los tres principales retos a los 
que se enfrentan las compañías de infraestructuras para hacer atractivo al capital ese 
volumen de inversión necesario son los que se citan a continuación.

En primer lugar, podríamos decir que no todas las empresas se encuentran prepa-
radas para prevenir o superar circunstancias de conflicto social, principalmente por lo 
que podríamos denominar las escasas habilidades de escucha que eran necesarias para 
hacer negocios en el pasado. Todavía se encuentran gestores de proyectos que creen que 
el permiso o concesión es lo único que necesitan para operar.

Un segundo aspecto es la colaboración de las empresas en la erradicación de la co-
rrupción. El papel que juega la gobernanza en el desarrollo es un aspecto muy relevante 
cuando el tamaño de las inversiones es grande, la competencia feroz, el proceso poco 
transparente, la vigilancia escasa y el castigo aparentemente improbable. A nivel micro, 
la gobernanza también es un aspecto importante en cada proyecto. En ellos interactúan 
socios con diferentes niveles de «comportamiento responsable» y que necesitan dispo-
ner de unidad de acción y criterio en aspectos básicos. Es todavía bajo el porcentaje 
de empresas que hacen procesos de due diligence para seleccionar desde sus socios a sus 
principales proveedores.

Y, en tercer lugar, podríamos destacar el entendimiento del propósito social de 
inversión. Pensar en los más vulnerables desde el principio permite que los proyectos 
sean más competitivos, y esto no es entendido por muchas empresas que creen que es 
justamente al contrario. 

Este enfoque no es frecuente, ya que en la práctica se intenta llegar hasta el final 
y, una vez terminada la actividad, se tratan de mitigar los impactos o indemnizar por 
los daños causados. Sin embargo, pensar en los más vulnerables desde el principio está 
aportando muchas ventajas competitivas porque son los gobiernos los primeros inte-
resados en que esos proyectos se desarrollen con el máximo beneficio social posible.

Todos estos aspectos, estratégicos del enfoque del proyecto, y otros más operati-
vos, nos llevan a observar en una faceta claramente cuantificable el valor añadido de los 
comportamientos de responsabilidad social.

Capturar esta ventaja precisa de organizaciones en las que la función de responsa-
bilidad corporativa sea capaz de trascender del aspecto departamental para orientarse 
hacia los procesos y su capacidad para crear competencias reales en las organizaciones.

Una estrategia basada en análisis de riesgos y, a partir de estos, la actuación en la 
mejora de procesos críticos se ha mostrado altamente eficaz. Se trata de esta forma de 
una integración real y rigurosa en el negocio. 

Sin embargo, este proceso –que tiene mucho de aprendizaje interno– no está 
exento de dificultades. En primer lugar, para que sea realmente eficaz, la aproximación 
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por parte de la empresa debe ser coherente y, para ello, necesita de altas dosis de auten-
ticidad y convicción por parte de la organización, los socios en el negocio y el cliente. 
Por otra parte la propuesta de respuesta desde la función de responsabilidad social debe 
estar a la altura estratégica, anticipatoria y proactiva que necesita el proyecto. Encon-
trar profesionales con las competencias para guiar los procesos con todos los actores 
descritos no es tarea fácil.

El interesante valor aportado por la función de responsabilidad social a la compa-
ñía en estas circunstancias nos lleva a reflexionar sobre su potencial evolución en el fu-
turo. Podríamos decir que, para aquellas compañías que realmente quieren apostar por 
un enfoque de búsqueda de ventajas a partir de compromisos sostenibles, quizá no sea 
necesario un departamento de responsabilidad corporativa, si no un departamento de 
compliance que vigile la promesa. Una función que vele con rigor y aporte credibilidad 
y confianza a aquellos con los que comparte futuro. 

Por el contrario, en aquellas compañías donde la responsabilidad corporativa está 
más alejada del core business, la prioridad se encuentra en una función enfocada en 
la búsqueda del business case. Una búsqueda de la innovación sostenible que permita 
mostrar las potencialidades del concepto en la práctica del negocio. 

Tanto en un caso como en otro, para que este futuro sea tan prometedor para las 
empresas de infraestructuras como las previsiones apuntan, estas deben pensar en las 
sociedades que las acogen, las disfrutan y las financian. Las empresas que así lo entien-
dan ganarán, la otras serán ejemplo de una gestión que no tendrá cabida en este siglo.
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LATINOAMÉRICA  
DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS QUE ALLÍ OPERAN 

Isidor Boix     
Director del Departamento de RSE/RSC de FITEQA-CC.OO.

Coordinador de IndustriALL Global Union para la aplicación del Acuerdo Marco con INDITEX

Comprobar la correcta aplicación de los compromisos de Responsabilidad Social 
Empresarial en América Latina por parte de las empresas españolas que allí operan 
supone examinar las condiciones de trabajo en toda la cadena de producción de cada 
una de ellas, desde sus filiales hasta todos sus proveedores, contratas y subcontratas así 
como la incidencia medioambiental y social de su actividad, es decir todo el «impacto» 
de ésta, según la definición más reciente y acabada de la Comisión Europea. 

En este momento en América Latina hay una importante implantación de em-
presas españolas, desde la banca, Santander y BBVA con una presencia muy clara, 
Mapfre también, las eléctricas y Fenosa en concreto, pero también Iberdrola, así como 
Telefónica, Repsol y bastantes más, asimismo, aunque con menor incidencia, empresas 
del vestido como Inditex. Algunas tienen planteados problemas muy significativos al 
respecto en los países latinoamericanos. En ocasiones en sus filiales, en otras en las 
contratas, en las que en general los problemas son más graves, y más complejos. Tam-
bién en su entorno ambiental y social, particularmente las empresas industriales de los 
diversos sectores.

Para empezar voy a comentar un caso concreto de cómo se aborda, o no, tal 
responsabilidad. El día 11 de diciembre de 2012 fue asesinado en Colombia un sin-
dicalista, un trabajador. Se llamaba Milton Rivas, era el Presidente de la Asamblea 
Permanente de Trabajadores de Termotécnica y estaba afiliado al sindicato petrolero de 
Colombia, la USO. Termotécnica es una contrata que trabaja para Cepcolsa. Cepcolsa 
es la filial colombiana de la española Cepsa. Milton Rivas fue asesinado por dos sicarios 
que dos días antes ya le habían amenazado. Esta empresa trabaja en las instalaciones 
de Cepcolsa de Puerto Gaitán. Desde julio de 2011 había en esta zona un conflicto 
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abierto en relación con las condiciones de trabajo de los trabajadores de las contratas 
de diversas empresas petrolíferas.

Termotécnica, no es ciertamente Cepsa, tampoco es Cepcolsa, pero desarrolla ac-
tividades imprescindibles para Cepsa y para Cepcolsa, para el petróleo de Colombia 
que llega para su refino a las instalaciones españolas de Cepsa. La actividad de Termo-
técnica forma parte inseparable de las desarrolladas por Cepsa y repercute directamente 
en su cuenta de resultados, opera según directrices directas o indirectas de ésta a través 
de su filial colombiana, forma parte por tanto de su cadena de valor. 

El problema va más allá del hecho criminal, aunque éste es el que brutalmente 
lo plantea. Está en si ésta es o no una cuestión que afecta a la responsabilidad de las 
empresas que están en la cadena de extracción y posterior tratamiento de este petróleo 
y, por tanto, cuál debe ser su actitud ante tal brutal violación del derecho a la vida de 
una persona, de un sindicalista, a la vez supone una evidente agresión a los derechos la-
borales de cientos de otros trabajadores cuyas reivindicaciones y cuya voz Milton Rivas 
pretendía representar por expresa delegación de sus compañeros de trabajo.

Una de las cuestiones planteadas antes del asesinato era el ámbito formal de la 
negociación de los trabajadores de Termotécnica. Lo cierto es que no tenían un ámbito 
de negociación colectiva reconocido, pero en un momento determinado los trabajado-
res de la contrata decidieron organizarse y crearon como órgano colectivo de decisión 
la «Asamblea», y sobre 1200 trabajadores que había en Termotécnica, unos 200 se 
afiliaron al sindicato del petróleo de Colombia, la USO. Puede parecer un pequeño 
porcentaje, aunque muchas empresas españolas no llegan a éste, pero en Colombia es 
una proporción notable. 

¿Qué plantean estos hechos? Plantean qué hay que hacer antes y después de un 
asesinato. Antes para evitarlo, y después para exigir responsabilidades y para que no se 
repita, tomando cartas en el asunto. Así es en España. También debe serlo en Colombia. 

Hasta este momento Cepsa no ha dicho nada al respecto a pesar de los intentos 
sindicales en su momento para que se pronunciara, y como públicamente se les planteó 
ya entonces. Su actitud partía del hecho cierto de que no se trataba de un conflicto, ni 
de un trabajador, de Cepsa, ni de su filial Cepcolsa, sino de una contrata que trabaja 
para ellos y que es otra empresa, con otra razón social, con otros directivos. ¿Pero puede 
aceptarse que el problema no va con ellos?

La cuestión consiste, en definitiva, en que la responsabilidad social evidentemente 
permite, yo creo que exige, asumir que sí están concernidos. Se trata de un debate de 
interés, y no sólo teórico, pues problemas reales de estas características, por suerte no 
siempre tan dramáticos, se suceden a diario. La responsabilidad social de las empresas, 
si es algo más que una operación de marketing, debería traducirse en una respuesta 
eficaz ante hechos de estas características.
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Se trata de asumir que la responsabilidad social se proyecta a toda la cadena de 
producción, actitud necesaria y muy sencilla en la práctica si se entiende, ya que la 
autoridad de la empresa matriz sobre todas las empresas de la misma es evidente. Y la 
cadena de producción abarca desde el origen hasta el final del proceso de elaboración 
del producto o del servicio. Hoy, cuando la globalización es lo que es, las cadenas de 
producción de las multinacionales ocupan aproximadamente a la mitad de los trabaja-
dores del mundo. No lo ocupan directamente, qué más quisieran ellos, los trabajado-
res. En su hoja de salarios no aparece el nombre de la multinacional, pero su actividad 
sí es imprescindible para obtener el producto final de ésta.

En este momento, visto desde España, es decir, desde el Norte, desde los países 
más desarrollados, la Responsabilidad Social de la Empresa debe entenderse esencial-
mente como la exigencia del cumplimiento de las normas más elementales, más bási-
cas, los derechos fundamentales del trabajo, en los países donde estas normas no están 
garantizadas por sus propias instituciones, ni existe un ordenamiento jurídico inter-
nacional eficaz que imponga su cumplimiento. El caso de Colombia es uno de tales 
países, como lo expresa que un instrumento de disuasión en la negociación colectiva es 
el asesinato del interlocutor.

Y desgraciadamente no se trató de un hecho aislado. No fue una anécdota sino la 
expresión de una situación estructural. En un país donde sucede esto, la defensa de la 
libertad sindical y del derecho de negociación colectiva tiene necesariamente traduccio-
nes concretas. Supone que, teniendo en cuenta que ya el 2011 en Puerto Gaitán de Co-
lombia empezaron los problemas con la empresa canadiense Pacific Rubiales, cuando 
en septiembre de 2012 se vuelven a plantear problemas similares con una contrata de 
Cepcolsa no pueden objetarse dificultades formales para la negociación colectiva sino 
abordarla adecuadamente sin rehuir ninguna responsabilidad.

Pasando a otra cuestión de esta misma problemática, para subrayar la significación 
de la cadena de producción y la necesaria proyección a la misma de la responsabilidad 
social, resulta útil un ejemplo, de interés además para demostrar la insostenibilidad de 
algunos modelos productivos de la globalización. En este momento los vestidos que se 
venden, que se consumen, en los 30 países más desarrollados del mundo se están fabri-
cando en unos 160 países del mundo. Ello ha supuesto una evidente deslocalización, 
a lo largo algunos años, desde los 30 hacia los 160, con la correspondiente pérdida de 
empleo, y de empobrecimiento en los 30. De seguir este proceso en la misma tenden-
cia, a la larga supondría el empobrecimiento también en los 160, porque los primeros 
irían disminuyendo su capacidad de compra de los productos que fabrican los países 
emergentes. 

Pero se trata de un modelo por suerte inestable, en el que inciden muchos factores, 
pues las miserables condiciones de vida y de trabajo sobre las que se establece son insos-
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tenibles. El conflicto que inevitablemente genera, ya hay algunas experiencias impor-
tantes, debe abordarse también desde los países más desarrollados, desde los 30. Para 
los trabajadores desde la perspectiva solidaria, para los empresarios desde su responsa-
bilidad social. Se trata de garantizar en los países de los 160 el derecho de negociación 
colectiva, la libertad sindical, y un salario mínimo «vital», como derechos prioritarios. 

Para todo ello hay que avanzar partiendo de algunas experiencias positivas, que 
también las hay. Por ejemplo en relación con la incidencia en los pueblos indígenas de 
las actividades de las industrias extractivas, otra problemática importante en América 
Latina. No comparto la disyuntiva de si las comunidades indígenas tienen que op-
tar entre permanecer en el museo de la historia o sumergirse en la modernidad para 
diluirse en ella; además la primera es prácticamente imposible. El museo supondría 
mantener sus formas de vida ancestrales, su cultura, aisladas, petrificadas, pero cuando 
se rompe su aislamiento ello es imposible, y la modernidad irrumpe en primer lugar 
con prostitución, con alcohol y con drogas. Las propias organizaciones indígenas nos 
han dado ya la pauta para resolver este problema: hay avanzar en el desarrollo de lo que 
ellos denominan «plan de vida» para hacer frente a la inevitable crisis que supone el fin 
de su aislamiento. Por otra parte esto debe suponer un enriquecimiento para todos, en 
lugar de la destrucción de una cultura y muchas veces el genocidio que resulta de la 
explosión en su ámbito de nuestra modernidad.

He tenido ocasión, recientemente, de conocer esta problemática en Ecuador, en 
una delegación multi-stakeholders organizada con Repsol, y comprobar que lo apunta-
do no es fácil. Repsol ha asumido que existe un problema importante, ha establecido 
un Código propio al respecto, y facilitó la actividad de nuestra delegación. Antes yo 
había tenido ocasión de abordar el mismo problema en Colombia, Bolivia y Perú, y 
de implicar en la cuestión a los sindicatos locales. Seguramente la mejor experiencia 
es la de Bolivia con un acuerdo con las comunidades indígenas guaranís de la zona 
del Campo Margarita en el Sur del país. En Ecuador comprobamos que un problema 
importante es el paternalismo con que se actúa con estas comunidades indígenas, lo 
que dificulta el proceso de su inevitable incorporación a la vida moderna. Pero esta 
incorporación es absolutamente necesaria en el momento en que se rompe su aisla-
miento, lo que plantea problemas muy serios, pues debe establecerse un proceso que 
tenga su punto de partida en su historia, cultura, personalidad propia, con el necesario 
protagonismo, y responsabilidad, de las propias comunidades indígenas. La nuestra, 
social y también empresarial, es contribuir a ello con pleno respeto a su historia y a sus 
actuales derechos.

Volviendo al tema de las cadenas de producción en otro ámbito, el de la indus-
tria del vestido. Otra experiencia positiva es la de Inditex. América Latina, y en ella 
Brasil, Perú, Argentina, etc., ya no son centros fundamentales de producción de sus 
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prendas, pero en estos países sigue habiendo proveedores importantes de las marcas 
de ésta y otras multinacionales del vestido europeas y, sobre todo, norteamericanas. 
Los compromisos de responsabilidad social de Inditex no tendrían sentido si no se 
aplicaran en todas las fábricas que trabajan para sus proveedores, a toda la cadena de 
subcontratación. Y así se reconoce en el Acuerdo Marco que suscribimos en 2007 desde 
el la Federación Sindical Internacional, IndustriALL Global Union, con esta primera 
distribuidora mundial de ropa. En 2012 se firmó un desarrollo de este acuerdo, con 
lo que denominamos «Protocolo 2012», que da un paso importante al concretar la 
intervención de los sindicatos locales en la aplicación de los compromisos de responsa-
bilidad social en toda la cadena de producción.

En relación con el Acuerdo Marco y el Protocolo 2012, se planteó un problema 
que es general en relación con los compromisos de responsabilidad social como es el 
procedimiento para la verificación de su cumplimiento. Una vía podría ser a través de 
la Organización Mundial del Comercio, una de las pocas organizaciones internaciona-
les que tiene capacidad coercitiva para garantizar el cumplimiento de sus normas. Pero 
en la reuniones de la OMC se ha estado rechazando repetidamente la propuesta sindi-
cal de que los productos objeto del comercio mundial tuvieran garantías de calidad en 
condiciones de trabajo, es decir el cumplimiento efectivo de los Convenios de la OIT, 
y medioambientales en su proceso de producción.

La verificación es un tema muy importante, pendiente aún de establecer instru-
mentos plenamente eficaces. Las auditorías que realizan las multinacionales constitu-
yen una forma de control. Y necesaria. Pero incluso las más rigurosas, muchas lo son, 
presentan inevitables limitaciones, particularmente en relación con las relaciones de 
trabajo. 

Por ello otra vía, que empezamos a desarrollar en el caso concreto de las cadenas 
de producción de Inditex, es la intervención de los sindicatos locales, en este caso a 
través de la aplicación del acuerdo de 2012 antes señalado. Inditex ha facilitado ya a la 
federación sindical internacional una lista de sus principales proveedores y las fábricas 
que para ellos trabajan. En su cadena de valor mundial hay aproximadamente 5000 
fábricas, con aproximadamente un millón de trabajadores, que no trabajan sólo para 
Inditex, trabajan para otras marcas también. 

Desde la Federación Sindical Internacional estamos organizando la aplicación de 
este acuerdo que está resultando del máximo interés. Este año hemos realizado ya vi-
sitas a fábricas de su cadena de producción en Marruecos, Turquía, Brasil, Cambodia, 
Argentina y China. Unas visitas en las que además de entrevistas con la dirección em-
presarial y recorrido de las instalaciones, hemos realizado entrevistas individuales con 
trabajadores elegidos en el propio recorrido de las instalaciones y con las formas orga-
nizadas de representación de los trabajadores en las mismas. Merece la pena indicar que 
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hemos detectado cuestiones que no habían sido señaladas por las auditorías, y, lo que 
es más importante, hemos establecido las bases para que los sindicatos de estos países 
pudieran desarrollar su iniciativa para el seguimiento de toda la cadena de producción 
de Inditex, estableciendo en cada caso las formas de relación regular en el país entre sus 
sindicatos y los representantes de Inditex en el mismo. 

En Turquía se realizó ya, y en este momento se está preparando en Brasil, la expe-
riencia de dos seminarios paralelos, uno con trabajadores, y otro con directivos, sobre 
el significado de los Códigos de Conducta, su relación con los Convenios de la OIT y 
con la legislación nacional, así como con la realidad concretas de sus fábricas. En una 
última sesión se juntan las personas participantes en ambos seminarios para poner 
en común sus conclusiones y se les propone su traducción en la interlocución social 
en cada una de las empresas participantes. En muchos casos, de forma diversa según 
países, se ha planteado la inexistencia de formas organizadas de representación en esas 
empresas, por lo que se ha establecido un procedimiento que ha dado ya interesantes 
resultados: se facilita la elección por parte de los trabajadores de las personas que acu-
dirán al seminario tras una explicación de sus características. 

El hundimiento de las fábricas del edificio de Rana Plaza en Bangladesh, con las 
terribles cifras de más de 1.132 muertos y de 2.500 heridos, ha venido a recordar de 
nuevo las pésimas condiciones laborales en unas instalaciones precarias y en un país de 
alto riesgo. El Acuerdo suscrito con el sindicalismo internacional de la industria, con 
IndustriALL Global Union, y de los servicios, con UNI, por parte de 110 multinacio-
nales para la prevención de incendios y hundimientos, supone un paso más. Se trata ya 
de un acuerdo multiempresarial con el sindicalismo global organizado.

Todo apunta a problemas que hay que abordar y a los que hay que aportar solu-
ciones a partir de los compromisos de responsabilidad social de las empresas multina-
cionales, impulsando a la vez el avance en sus contenidos y en su eficacia de las legisla-
ciones de cada uno de los países en vías de desarrollo en los que operan. 

Para terminar quiero apuntar otra cuestión implícitamente planteada en todo lo 
anterior. Me refiero a la necesidad de que desde las empresas multinacionales se asuma 
la necesidad de identificar, reconocer y asumir la función de sus «grupos de interés», 
es decir sobre los que impacta la actividad de la empresa. Los grupos de interés deben 
entenderse no tanto como receptores de las buenas intenciones de la empresa matriz, 
tampoco como grupos que resultan de la suma de individuos, sino como colectivos 
con intereses también colectivos y con formas propias de organización y representación 
que permiten una eficaz interlocución. Ello supone reivindicar la naturaleza de los 
sindicatos como tales grupos de interés y la necesidad de abordar una discusión seria 
con los mismos orientada a su intervención en la aplicación de tales compromisos de 
responsabilidad social avanzando hacia la conclusión de Acuerdos Marco Internaciona-
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les, o Globales, que concreten tales compromisos y tales formas intervención sindical. 
Ya me he referido a algunas positivas experiencias en este sentido que demuestran su 
posibilidad, y su utilidad.

La globalización supone un reto permanente para todos, nos obliga a asumir la 
cada día más estrecha relación de los problemas más inmediatos de nuestro mundo, del 
mundo del «Norte» desarrollado, que ciertamente son muchos, con las condiciones de 
vida y de trabajo en todos los rincones de este nuestro mundo cada día más globalizado. 
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HACIA NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN MÁS EFICIENTES  
EN EL MARCO DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

Juan Luís Moragues 
Presidente de Asociación Cluster de Industrias  

de Medio Ambiente de Euskadi (ACLIMA)

Desde una visión sistémica del trinomio «sostenibilidad – competitividad – inno-una visión sistémica del trinomio «sostenibilidad – competitividad – inno-ón sistémica del trinomio «sostenibilidad – competitividad – inno-
vación» es decir, entendiéndolo como un sistema complejo con multitud de factores 
que están interactuando permanentemente entre sí, se puede afi rmar que, a escala glo-n interactuando permanentemente entre sí, se puede afi rmar que, a escala glo- entre sí, se puede afirmar que, a escala glo-
bal, el mundo empresarial está experimentando un cambio de paradigma muy poten-
te, por encima incluso de las mega-tendencias. Creo que, en este sentido, se pueden 
distinguir algunos elementos clave que son irreversibles, de carácter práctico, y que las 
empresas entienden muy bien.

El primer elemento, es la eficiencia. En el nuevo paradigma la eficiencia va a ser 
absolutamente vital. Es una evidencia cada vez más patente que existe escasez de re-
cursos a escala global, también a escala local, y la productividad, la competitividad y la 
innovación van a venir siempre buscando fórmulas más y más eficientes en la gestión 
de todo tipo de recursos, sobre todo, los recursos naturales y las materias primas, pero 
también los recursos humanos, los stakeholders, las relaciones que tenemos con los de-
más, así como los recursos económico-financieros.

El segundo elemento que parece muy claro en una visión sistémica y sistemática es 
que conviene incorporar el concepto de ciclo de vida como algo fundamental para una 
eficiencia en cualquier modelo de gestión. El ciclo de vida nos va a llevar a tener que 
mirar de frente a aquellas cosas que hasta ahora no teníamos en cuenta, pero que al final 
suponían costes, etc.. Esto genera una dinámica también de internalización permanente 
de externalidades, es decir, no podemos estar dejando a diestro y siniestro costes exter-
nos sin asumir, que luego tiene que venir a sufragar el sector público, la sociedad en 
su conjunto, a veces la propia empresa. No puede ser. Eso no son modelos eficientes. 

Los modelos de gestión eficientes son aquellos que de una manera ordenada y 
responsable hacen frente (internalizan) los costes que generan aunque afecten a terce-
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ros (externalidades). La contaminación ambiental ha sido, y es en muchos casos, una 
externalidad en el sentido de que genera unos daños a terceros, que hay que remediar 
y cuyos costes alguien habrá de asumir, en algún momento. El principio del Derecho 
Comunitario Europeo «Quien contamina paga» viene a determinar que quien ha de 
hacer frente al coste de la descontaminación, regeneración es el causante del daño de 
una forma normalizada (internalización), independientemente de que si ha incurrido 
en infracción pueda, además, estar obligado a responder de una sanción o penalización.

El tercer elemento de cambio profundo, es la reivindicación de «lo público» desde 
espacios e instancias no institucionales ni gubernamentales. Es decir se reivindica un mayor 
espacio de lo público desde iniciativas particulares, por no llamarlas privadas, pues no todo 
lo público tiene que ser institucional o administración pública. Hay una buena parte de lo 
común, de lo colectivo, de lo compartido, de lo que nos interesa a todos, que puede consi-
derarse público y, sin embargo, hoy la tenemos que categorizar como privado porque son 
iniciativas individuales de empresas, de personas, de ONGs. Efectivamente, hay que pensar 
en unas nuevas categorías que permitan acomodar iniciativas particulares y colectivas en un 
espacio que goce del tratamiento de lo público, aunque no sea estrictamente institucional o 
gubernativo, para promover nuevos modelos de colaboración público-privada.

Nuestra organización, ACLIMA, es una «Asociación-Cluster de industrias de me-
dio ambiente», que está funcionando desde 1995 en el ámbito del País Vasco. Es una 
entidad sin ánimo de lucro, formada por empresas, universidades, centros tecnológi-nimo de lucro, formada por empresas, universidades, centros tecnológi-mpresas, universidades, centros tecnológi-
cos y administraciones públicas que tiene como cometido liderar el desarrollo de la 
cadena de valor de todo un sector denominado eco-industria, en la cual estamos en 
la actualidad 88 organizaciones, 70 de las cuales son empresas, pero 18 son otro tipo 
de entidades. Tenemos sectores de actividad diversa como la gestión de residuos, el 
agua, las energías, laboratorios, y otras actividades tradicionalmente entendidas como 
medioambientales, pero también contamos con cuatro universidades, tres departamen-
tos del gobierno, tres diputaciones forales, dos ayuntamientos, tres agencias públicas, 
tres cámaras de comercio y todos juntos estamos trabajando en un modelo de triple 
hélice entre conocimiento, empresa y administración pública. 

La colaboración público-privada es un concepto amplio. Para empezar, tenemos mu-
chos niveles de lo público que han de colaborar entre sí. Por ejemplo, en el tema de las 
emergencias, es precisa la colaboración del ejército con la policía, con meteorología, con 
salud, con los bomberos, etc. También es necesaria la colaboración privada-privada y hay 
que buscar espacios de encuentro entre distintas iniciativas privadas, entre distintas em-
presas, asociaciones, y organizaciones que tengan elementos en común. Es decir, tenemos 
que ir a modelos de redes, asimétricas, e interconectadas, no a modelos estancos que tienen 
un problema muy importante de relación. Cuando decimos la triple hélice entendemos 
que en ese modelo es muy importante el trinomio como mínimo, el trinomio entre ad-
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ministraciones públicas, municipios, regiones, ; empresas industriales, de servicios, profe-
sionales, y todo lo que es servicios avanzados del conocimiento, universidades, industrias 
tecnológicas, empresas de servicios avanzados, ingenierías, consultorías. Hay que trabajar 
juntos. Cuando presentamos nuestra iniciativa al Banco Interamericano de Desarrollo 
hace un año aproximadamente, fue lo que más llamó la atención. Nos dijeron que es 
de las pocas veces, (no sé si dijeron la primera vez), que vienen juntos administraciones, 
universidades y empresas con proyectos conjuntos de operación en el territorio.

En el marco de los mercados emergentes, como contribución a un diálogo tran-
satlántico Europa-América Latina, estamos aprendiendo a trabajar con modelos de 
asociación público-privadas y además en una visión abierta, donde hay que conectar 
con administraciones, empresas, universidades de acá y de allá, y juntos ir creando 
soluciones a problemas concretos que ya están identificados. 

En este sentido, estamos firmando acuerdos de colaboración con Naciones Unidas, 
con Gobiernos Centrales (México, Panamá,...) Regiones (Riogrande do Sul, Minas Ge-
rais en Brasil) Ciudades (México D.F., Puebla, Santa María do RS,) Bancos Multilaterales 
(CAF...) todos ellos dirigidos a potenciar iniciativas de colaboración público-privada de 
«triple hélice» entre empresas, universidades, centros tecnológicos y administraciones de 
ambos lados del océano, para dar soluciones a problemas medioambientales previamente 
identificados, que, en general, versan sobre cambio climático, gestión del agua, residuos, 
contaminación atmosférica, espacios naturales y ecosistemas. 

Nuestro plan estratégico, que aparece en nuestra web, está orientado por las siglas 
SIC, que denominan la interacción entre «sostenibilidad, innovación y competitivi-
dad», y curiosamente coincide con el título de este Foro. Para nosotros la idea básica es 
que ante las necesidades detectadas de escasez global de energía, agua, materias primas, 
etc., y los efectos del cambio climático, hay una línea de trabajo prioritaria para hacer 
frente a estos desafíos en clave de eficiencia en la gestión de los recursos, del ciclo de 
vida, y esto es válido para cualquier parte del mundo.

 En cuanto a los mercados emergentes en ACLIMA tenemos identificados deman-
da por valor de un billón y medio de euros, con un incremento del 10% anual y que 
se distribuye de la siguiente manera: energías no contaminantes y renovables un 30%, 
eficiencia y ahorro energético un 12%, eficiencia de materiales y materias primas, etc., 
un 6%, gestión valorizada de los residuos, o sea, valorización energética, reciclaje, etc., 
un 24%, el agua el 10%, la movilidad el 18%. 

 Así pues, hay mercados, hay actividad, y hay muchas empresas, las nuestras por lo 
menos, que están absolutamente interesadas en trabajar en estos campos. Con este fin, 
conviene trabajar en la línea de innovación, generación de nuevos productos, nuevos 
servicios y todo ello dirigido y alineado con lo que son las oportunidades abiertas en los 
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diferentes países de América Latina y de Europa con la estrategia europea de desarrollo 
sostenible y de renovación de la responsabilidad social empresarial. 

En ACLIMA estamos focalizados en ciudades sostenibles, como proveedores de 
productos y servicios a las ciudades y territorios que se tienen que preparar para los 
retos del crecimiento demográfico, sobre todo las ciudades intermedias que han de 
acoger en las próximas décadas grandes incrementos de la población y también para la 
industria y los servicios de todo tipo que cada vez más habrán de acomodar la produc-
ción y el consumo en clave de sostenibilidad.

La eficiencia en la gestión de los recursos es uno de nuestros objetivos y trabajamos en 
la mejora e innovación en la gestión de todo tipo de materiales, aguas, residuos, atmósfera, 
bosques, suelos, ecosistemas, etc. Hemos ido agrupando empresas y en este momento esta-
mos alineándonos con otros clusters, el nuestro tiene 88 organizaciones, y pronto llegaremos 
entre todos a más de 1000 entidades sólo en España, con el objetivo de ampliar nuestras 
combinaciones y alianzas. A esto hay que añadir las redes internacionales en las que partici-
pamos como la «International Cleantech Cluster -ICN» con Clusters en Colorado y Caro-
lina del Norte en Estados Unidos, Quebeq en Canadá, y Oslo, Copenhague, Lombardía, 
Estiria, Hamburgo y Francia, en Europa; Singapur, Corea del Sur y China, Asia.
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Estamos trabajamos en temas de rehabilitación urbana, edificación sostenible, 
energía, urbanismo, administración y gobernanza, residuos y suelos contaminados, se-
guridad ciudadana, logística, aire y cambio climático, competitividad y desarrollo eco-
nómico, Nuestro modelo está inspirado biomiméticamente en el comportamiento de 
determinadas bacterias que cuando las condiciones eran adecuadas vivían individual-
mente, pero cuando están ante situaciones extremas o difíciles, se agrupan y forman 
organismos complejos.

La idea es que nuestras empresas u organizaciones, cada una es independiente, 
pero para poder abordar los retos comunes tenemos que agruparnos y responder de for-
ma colaborativa, porque el cluster está formado por empresas de muy diverso tamaño 
y condiciones. Contamos desde algunas empresas grandes hasta muchas empresas me-
dianas y pequeñas, incluso micropymes y profesionales independientes que permiten 
ensamblarse y ofrecer nuevos productos y servicios de valor añadido. Ésta es nuestra 
propuesta de mezclar conocimiento y capacidad de gestión, tecnología, a la vez desde 
el punto de vista de os principios empresariales y desde el pragmatismo. En el País 
Vasco, en España y en otras partes del mundo, sobre todo en América Latina donde 
compartimos una base cultural común que permite avanzar rápida y sólidamente en 
proyectos compartidos.
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Isidor Boix
FITEQA-CCOO

La responsabilidad social empresarial (RSE) es un instrumento útil, pero a estas 
alturas, después de una cierta extensión mundial, necesita un desarrollo más profundo. 
Es evidente la ausencia de un ordenamiento jurídico internacional eficaz y que en el 
marco de la globalización tenemos una gran reto pendiente que es la globalización de 
los Derechos humanos afectados por la gran expansión de la esfera de influencia de la 
actividad empresarial, la cual plantea problemas muy serios.

Yvo de Boer apunta diversos riesgos que comparto y en este contexto creo que una 
RSE renovada puede cubrir, debe cubrir esta carencia para al mismo tiempo fomentar 
el desarrollo del necesario ordenamiento jurídico internacional. Pero para ello tendría-
mos que entender que debemos pasar a una fase distinta. Hasta ahora, la responsabili-
dad social tiene como característica esencial la unilateralidad. Debemos superar la vieja 
discusión de voluntariedad versus obligatoriedad. Para ello hay que reducir la unilate-
ralidad predominante y ampliar la concertación con las partes interesadas, entendiendo 
que hay interlocutores que deben participar. Los mecanismos de interlocución y nego-
ciación con estos grupos de interés creo que son todavía escasos.

Hay algunas experiencias interesantes. Podría informar con detalle de las vicisitu-
des y los problemas de funcionamiento del Consejo Estatal de Responsabilidad Social 
de las Empresas (CERSE), de algunos avances en una primera etapa y de la grave situa-
ción en la que se encuentra ahora, prácticamente paralizado. Insisto que una cuestión 
pendiente es cómo desarrollar la RSE más allá del impulso inicial de la unilateralidad 
conveniente sin duda, pero que de ahora en adelante debe abrirse a la interlocución con 
los grupos de interés.
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Josep María Lozano
Profesor Esade

Sustancialmente comparto el planteamiento sobre las megatendencias a nivel global, 
pero creo que habría que añadir otra cuestión complementaria. Sin duda hay que anali-
zar los riesgos y oportunidades para las empresas generados por estas megatendencias de 
cambio. Sin embargo, para entender y debatir bien el contexto habría que tener en cuenta 
también los riesgos que las empresas generan para que estas megatendencias se resuelvan 
de manera más o menos adecuada. Es decir, la comunidad empresarial no únicamente 
debería ser proactiva en encontrar oportunidades ante estos riesgos, sino que también 
tendría que colaborar junto a otros actores políticos y sociales, para participar en el debate 
que cuestiona prácticas empresariales que generan riesgos, con el fin de evitar que estas 
megatendencias tengan como resultado situaciones deplorables para la sociedad.

Yvo de Boer
KPMG

Thank you for some very interesting remarks. I wanted to start with your point on 
the risks that companies generate, the contribution of companies to being part of the 
problem rather than being only part of the solution.

What we also did, in the context of this report, was look at eleven sectors of the 
economy, airlines, automobiles, beverages, chemicals, electricity, food producers, indus-
trial metals, marine transport, mining, oil and gas and telecommunication and we as-
ked ourselves the question: What would happen if these sectors of the economy had to 
internalize their environmental cost? What we found was that, on average, across all of 
these industries, businesses would lose about $0.40 on every dollar earned if they had 
to internalize their environmental cost. In the case of the food producers, they would 
lose about $4.00 on every dollar earned if they had to internalize environmental costs. 
In other words, industry, across the board, is still able to pass on environmental costs to 
society. Environmental cost is not internalized in the price of products. That, I think, is a 
key part of the solution. Although I come from a country that is significantly protestant, 
I am not an environmental Calvinist. As far as I am concerned, you can sit in your ba-
thtub in the middle of winter and drink champagne while eating a strawberry providing 
you pay the environmental cost of making a strawberry in winter rather than passing it 
on to me. So, I think that one of the important things is to reflect the price, the value, 
of what you choose to consume in the price of the product and then you can make your 
own choices. I do not think that government needs to tell you that you are not allowed to 
drive a four-liter Mercedes but I do think that you should pay the environmental price of 
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that four-liter Mercedes. So, the question is: How do you drive things in that direction? 
The first point to that, I think, as you were indicating, was to reflect environmental cost 
and the damage that business is doing more effectively.

Then, on the point of new international legal frameworks, I think that those are very 
important. I talked about the fact that in Rio governments seemed to be paralyzed and 
business seemed to be advancing. But, of course, there is only so far that business can go on 
their own. There comes a time when business needs a very clear policy framework, especia-
lly a long-term policy framework, in order to be able to act effectively. So, in that sense, po-
licy frameworks are important. In an increasingly globalized world it is also important that 
those frameworks are more and more international and that they are not targeted just at 
industries in Spain or Europe but at China and India and the emerging economies as well.

So, moving towards a more globalized approach is important. In that context, I 
think the Secretary of State this morning talked about our successes or non-successes in 
terms of achieving the Millennium Development Goals. Now, we are in a process where 
governments will be formulating sustainable development goals. Including your gover-
nment. The question for me is: What needs to be the nature of sustainable development 
goals? The Millennium Development Goals were quantitative goals. So many children in 
education, so many less people dying of hunger, they were quantitative goals. I wonder, if 
you are going to formulate sustainable development goals, whether those, perhaps, need 
to be of a different nature. That you need to define your goals much more clearly in the 
context of: How do you drive policy change? I happen to work for a big accountancy 
firm so let me give an example from that context. If one of the issues that are critical to 
change is transparency and if we want investors to appreciate a different kind of value 
in the future and that transparency can contribute towards that, then perhaps we need 
a sustainable development goal around transparency. A goal to drive transparency into 
the operations of the business community. Which gets to your point in terms of business 
contributions to damage but also gets to your point in terms of a legal agreement, an in-
ternational approach that really can begin to drive change in a way that is perhaps more 
meaningfully aligned with where the business community is seeking to go.

I have not really done justice to the points that were raised but those were just 
some reflections

María Prandi
Business and Human Rights

Thank you for all of your remarks. I just noticed that you mentioned that we need 
a new definition of value. How would you link it to a new definition of opportunity 
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when we can have this new framework for partnerships so the opportunity is not only 
for the private sector but it is also linked to a new definition, a new framework where 
governments and civil society are working on the same track to affront all of these 
challenges?

Yvo de Boer
KPMG

You decided to ask me a really easy question. I think that we still live in a moment 
in time where our goal is to increase wealth rather than to increase wellbeing. I seem 
to remember that when the original Rio conference happened they talked about three 
pillars: people, planet and prosperity. Somehow the prosperity got translated into pro-
fit so it became people, planet and profit. I believe it should be about people, planet 
and prosperity. In other words, how can you create a status of wellbeing for 10 billion 
people on this planet while living within the carrying capacity of the planet?

I personally believe that proper pricing and proper valuation is absolutely key to 
that, in the sense that I do not believe that forbidding people to do certain things is an 
effective way to achieve a result. I do think that through pricing, through valuation, 
you can begin to drive human behavior in a different direction. I find it fascinating to 
see, for example, what BMW is managing to do in Germany with electric vehicles that 
are share owned. You can have the hottest BMW that is out there but you just pay for 
using it a certain amount of time, nobody knows that it is not yours, and you do not 
have to pay for the total cost of the vehicle. You do not have to cope with the problems 
of parking where you cannot park it, you just hang your arm out of the window and 
drive it around as thought it were yours for as long as you would like to. So, I think it is 
very much about driving change in the perception of value. I think we do that through 
different kinds of valuation, by pricing things properly. I believe that the business 
community will respond to that very quickly. Let me give you one example. Unilever 
has recently produced a washing powder that you only need to rinse once instead of 
three times. That is really good from an energy perspective. That is really good from a 
water perspective and, if you are an African man or woman standing in a river doing 
the wash by hand, it is really nice if you only have to rinse it once instead of three times. 
So, in that sense, I think that the business community will begin to respond to a chan-
ging policy environment, a changing pricing environment and a changing consumer 
demand environment.

At the moment I think we are still in the situation where most consumers, maybe 
it is different in Spain, but in my country, Holland, people talk a lot about sustaina-
bility but, if they are in the super market and there is a sustainable piece of fish which 
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costs 1,00 € and if there is an unsustainable piece of fish which costs 0,99 € you know 
which piece of fish they are going to buy. Not the 1,00 € one, by the way. So, at the 
moment I think consumers are not ready for that yet, but through proper pricing, 
proper valuation I think that we can drive consumer perception and appreciation in a 
different context and I believe that the business community will be very fast and very 
innovative in terms of responding to that.

I talked about the consumers not making the choices but what I find encouraging 
is the way that younger generations are beginning to change their thinking, especially 
younger generations in developing countries. If I go to China or India or a number of 
countries in Africa where people are much closer to many of these issues that we just 
talk about here then I see a real desire for change there among the younger generations. 
So, I am quite confident that, after my death, all of these problems will be solved.

Víctor M. Sánchez
UOC

I would like to ask a specific question. Before the crisis, I think that social exclu-
sion was already a part of the situation. That means that, at this moment, the economic 
system is generating many people who do not really engage in basic processes of soci-
ety. My question is: Will that megatrend that was present before the international crisis 
lie ahead also? Is there a «business case» for social exclusion?

Yvo de Boer
KPMG

I think we face three crises. We face, first of all, a financial crisis. Secondly, an 
environmental crisis which is very much what I talked about and, thirdly, a social 
crisis. I think you have 25% youth unemployment, 30% here in Spain. It is not much 
different in the Middle East. If you look at the demographic pyramid you see in many 
countries, in many poor countries, that there is a population with an average age of 
less than 25. They do not have jobs, they have no future, they cannot get married, they 
cannot create a family, and they have no prospects whatsoever. If I look at the situa-
tion in China, the biggest time bomb in China, to my mind, is a social time bomb. 
Although we talk about China as being an incredibly wealthy country, which it is, there 
is a massive divide, as you know, between rich and poor. I, in fact, would argue and I 
think I am agreeing with you now, that the biggest and most immediate challenge that 
we face is not the financial crisis or the environmental crisis, it is the social crisis. That 



232 Sostenibilidad, competitividad e innovación

is the most immediate one, I think. I walk past all of the policemen that are going to 
prevent the demonstrators from getting into your Parliament, you know, look at what 
is happening all over the place. So, the challenge then, I suppose, is: How can you 
address the social challenge while, at the same time, addressing the environmental and 
the financial crisis?

At the moment I see us doing exactly the opposite. I see us in terms of, basically, 
putting environmental policy to the side and investing in yesterday’s technology when 
we should be investing in tomorrow’s technology in order to create that future. So, 
yes, the main challenge that we face is one very much of social inclusion and I think 
we need to think also in the context of sustainable development goals. How can you 
create social inclusion while addressing environmental challenges and financial chal-
lenges at the same moment in time? To my mind that means creating different kinds 
of jobs that are more aligned with the future. I was having a discussion last Friday with 
a Chinese association of coal cities. These are cities in China that produce a massive 
amount of coal with a lot of health quality and associated issues. Their challenge is to 
get their emissions down. My challenge is: How can you create, how can you get the 
emissions down, yes, while at the same time creating more jobs for the people that will 
lose them if you address this emission challenge? That question is almost as difficult as 
your question.

Magdalena Zamorano
Endesa

Coincido básicamente con el planteamiento de Alberto Andreu sobre la nece-
sidad de renovación de la RSE ligada a la sostenibilidad. Es más entendible la sos-
tenibilidad como continuidad de la empresa y más en un momento de crisis que la 
visión tradicional de la RSE, focalizada según mi experiencia en temas sociales, pero 
no integrada en todas las tareas que hace la empresa. O sea, el objetivo de la respon-
sabilidad social empresarial debe ser impactar de manera positiva en la estrategia de 
la empresa, mediante la mejora de la gestión de riesgos, el fomento de la innovación, 
y la ampliación de la relación con sus grupos de interés, etc. Todo lo que no sea eso 
es filantropía, que no digo que no se haga, pero no debería de considerarse como 
sostenibilidad.

A menudo nos olvidamos, sobre todo las grandes empresas, que no estamos solos 
y que no somos los únicos. Lo corporativo está muy referido a gran empresa, y dejamos 
fuera a la PYMES que son el tejido económico más importante por lo menos aquí en 
España. Creo que no tendríamos que considerar la sostenibilidad corporativa, sino la 
sostenibilidad empresarial.
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Isidor Boix
CCOO

En relación con la ponencia de Amadeo Petitbó asumiría el concepto de libre 
competencia, pero creo que no está bien aplicado. Estoy de acuerdo con la importancia 
de los mercados, pero no con la evolución histórica que describe porque falta algo tan 
importante como el conflicto, el conflicto social.

Efectivamente, el conflicto es un elemento clave y si no se asume a partir de ahí 
el diseño y la aplicación de la responsabilidad social empresarial tiene varios riesgos. 
Uno es pretender sustituir el conflicto y en realidad lo que se hace es generar otro tipo 
de conflicto. En este terreno hay experiencias concretas de intentos de trasladar a la 
responsabilidad social empresarial lo que podría ser el espacio de negociación colectiva 
en materia laboral. Estoy de acuerdo en que el mercado juega un papel importante, 
pero precisamente el conflicto es un elemento del propio mercado, que genera entre 
otras cosas la fijación de un precio, en la medida en que modifica las condiciones de 
trabajo y el nivel de los salarios como uno de los elementos, no el único ni a veces el 
fundamental, del coste de producción.

Estaría también de acuerdo en el concepto de responsabilidad social empresarial, so-
bre la base de unilateralidad y voluntariedad, pero no para contraponerlo a la legislación. 
Creo que el ordenamiento jurídico internacional y nacional, cualquier ordenamiento 
jurídico no es estable en el tiempo. Históricamente estas normas legales han ido evolu-
cionando, por suerte de manera considerable, en ocasiones a través de procesos de revo-
lución social o política y en este sentido podríamos considerar un elemento importante 
en qué medida algunos de los criterios de responsabilidad social se incorporan a las reglas 
del comercio mundial. Es decir, en qué medida la Organización Mundial del Comercio 
incorpora principios de responsabilidad social empresarial, transformándolos en normas 
que obligan a que los productos del comercio mundial estén situados sobre la base no 
solamente de garantías medioambientales sino también de garantías sociales.

De todas formas, estoy convencido de que la mejora de condiciones laborales en 
Bangladesh o en Perú, como en cualquier otro país del mundo, no pasará tanto por la 
aplicación de los conceptos de responsabilidad social empresarial sino por la asunción 
y resolución del conflicto social en las condiciones concretas de los propios países.

Isabel Tamarit
Emprendimiento social –Puentes Global

Mi perspectiva está basada en mi experiencia reciente en el emprendimiento social 
relacionado con las oportunidades que ofrece la internacionalización de las PYMES en 
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su búsqueda de nuevos mercados, pero también en mi anterior participación en Inter-
mon-Oxfam, durante muchos años, como responsable del área de empresa y desarrollo.

Coincido con Alberto Andreu en que la RSE está secuestrada. Creo que efectiva-
mente no ha evolucionado hacia un punto esencial que es integrarse en el core business 
de la empresa con el fin de incidir en la innovación estratégica y las oportunidades de 
negocio e impactar positivamente en su entorno.

Desde esta doble experiencia, quiero subrayar la nueva definición de responsabilidad 
social corporativa incorporada en el reciente documento de la UE sobre una estrategia re-
novada de la Responsabilidad Social Empresarial (noviembre 2011). Hasta ahora, durante 
años, la referencia tradicional era la mención tangencial que hacia el libro blanco de la 
Unión Europea (1993). Una mención insuficiente que desde las organizaciones sociales 
generaba mucha controversia, precisamente por poner el acento en el concepto de «volun-
tariedad». Creo que tenemos que pasar página, e incorporar al debate la nueva visión de la 
UE con una definición corta y precisa, menos reduccionista y más abierta. Según este nuevo 
enfoque, la RSE «es la responsabilidad de las empresas para hacer frente a los impactos que 
su actividad genera». Es decir, la gestión de riesgos empresariales debe incluir, no sólo lo 
riesgos económico-financieros, sino también los riesgos sociales y ambientales, incluidos el 
respeto por los derechos humanos y la contribución a remediar los daños causados.

Andrés Conde
UNICEF

Comparto la necesidad de incorporar a la RSE la dimensión de la sostenibilidad, mu-
cho más estratégica, en especial para las grandes compañías globales como es Telefónica. 
Pero en España el contexto económico de la crisis plantea el desafío de hacer frente a la 
vulnerabilidad social que ha aumentado de forma considerable a la vez que el gasto público 
para fines sociales se ha reducido muy drásticamente. En este sentido, lo que cabe esperar es 
que los consumidores van a premiar especialmente a las compañías que muestren compro-
miso en programas sociales. Entonces, estamos ante un momento donde siendo la sosteni-
bilidad un enfoque más estratégico a medio plazo, sin embargo, la coyuntura va a exigir una 
inversión fuerte en programas sociales, aunque sólo sea por razones de imagen y reputación.

Josep María Lozano
ESADE

A mí no me preocupa la denominación sino cómo responden las empresas a las 
mega-tendencias globales. Creo que el debate es si las empresas están ocupando o no el 
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lugar que les corresponde con relación a estos retos que tiene la humanidad. Llámese 
responsabilidad social empresarial o de otra forma.

Para empezar hay que tener en cuenta que el contexto en el que Friedman se re-
fiere a estos temas, hace ya treinta o cuarenta años, no es el contexto en el que estamos 
ahora. Por tanto, creo que hay que pensar desde las coordenadas de la situación actual 
y tratar de responder a las preguntas que tenemos planteadas. Por ejemplo, a mí me 
parece que en estos momentos identificar inversores con propietarios y decir que los 
inversores actúan juntos como una unidad, con los mismos criterios y con el mismo 
tipo de compromiso con la empresa, nos aleja bastante de los auténticos problemas.

Cuando hablamos de gestión de riesgos empresariales el reto es que no le pidamos 
a los directivos más pero tampoco menos, igual que le pedimos a cualquier ámbito de 
gestión. Por ejemplo, si hay que preguntar a los accionistas sobre los temas de respon-
sabilidad social espero que preguntemos sobre todos los otros temas porque a veces 
mucho me temo que sobre los otros no preguntamos tanto. En este aspecto, la cuestión 
de la integridad personal, desde los directivos a los empleados, me parece muy impor-
tante porque cada empresa genera su propio discurso y la pregunta es qué consistencia 
existe entre el discurso y la práctica que lleva a cabo. En general, las declaraciones cor-
porativas de misión y visión, así como sobre principios laborales son de una vaguedad 
perfectamente descriptible. Lo que se trata es de ver cómo las empresas concretan esto.

No tengo ningún problema en poner en cuestión el término de RSE, siempre y 
cuando no sirva para favorecer que estén de vuelta los que todavía no han ido, como 
diría Machado. Es decir, siempre y cuando no haga desaparecer la preocupación por la 
responsabilidad social demasiado rápidamente antes de que haya sido asumida.

Dos observaciones que merece la pena explorar sobre las diversas concepciones que 
pueden existir dentro de las empresas acerca de la «responsabilidad social». Es decir, hay 
problemas internos, intrínsecos al negocio, hay concepciones distintas de lo que es la em-
presa y lo que hace, entre ellas las «oportunidades de negocio con impacto social». A veces 
se dice únicamente «oportunidades de negocio», por tanto, algo está cambiando, aunque 
sea sólo semánticamente, y utilizar una palabra u otra te ayuda a interpretar de manera 
distinta cómo defines lo que son también los riesgos y las oportunidades.

José Félix González
Iberdrola

Estoy totalmente de acuerdo con el concepto de sostenibilidad empresarial rela-
cionado con el valor a largo plazo, oportunidades y riesgos. No creo que sea fundamen-
tal el término ya sea responsabilidad social o sostenibilidad empresarial. Lo importante 



236 Sostenibilidad, competitividad e innovación

es el concepto que utilicemos en la empresa. En este sentido creo que lo decisivo no 
reside en elegir un término u otro, ni siquiera en la percepción exterior, ni en los me-
dios de comunicación, sino realmente en el enfoque interno que adopta la empresa. 
Un ejemplo cercano es que en nuestra empresa (Iberdrola), el informe anual se llama 
de Sostenibilidad y el departamento que lo elabora es el de RSC, lo cual parece in-
congruente pero lo único que demuestra es que para nosotros los dos términos son 
auténticamente sinónimos.

En relación a la competitividad e innovación creo que, aunque no explícitamente, 
han estado inmersas desde el origen en lo que es la responsabilidad social o la soste-
nibilidad, en el sentido de que ambas son elementos fundamentales de la dimensión 
económica de la empresa. Lo que ocurre es que cuando empezamos a aplicar estos 
conceptos de responsabilidad social y sostenibilidad, no había ningún problema en los 
grandes años de expansión y el acento se ha puesto en la parte social y en la ambiental, 
que eran las novedades, lo que enriquecía la gestión empresarial. En estos momentos de 
graves crisis estructurales de diferente índole, lógicamente hay que reforzar y explorar 
la dimensión económica y ahí entran claramente los temas de innovación, de compe-
titividad.

En cuanto a las mega-tendencias, creo que no debemos considerarlas simplemente 
como una previsión de futuro sino como un riesgo o una oportunidad que tendríamos 
que ir abordando para convertirlas en algo realmente beneficioso. En este sentido, ha-
bría que distinguir entre tendencias o factores primarios y otros de tipo secundario. Es 
decir, por ejemplo, el aumento de la población o el desplazamiento masivo del campo 
a la ciudad son factores que van a condicionar los problemas de escasez o asimetría en 
los recursos del agua, de alimentos etc. Otra cuestión crucial muy difícil de resolver 
es el problema del cambio climático si no somos capaces de responder a la necesidad 
de industrialización de los países emergentes o de los países en vías de desarrollo. En-
tonces, pretender enfoques voluntaristas en relación con los grandes retos de las mega-
tendencias sin contemplar también las causas a las que hay que dar respuesta, que están 
debajo o detrás del asunto, hace que sea muy difícil encontrar soluciones eficaces a 
escala global sin acuerdos para alcanzar cambios también globales.

Víctor M. Sánchez
UOC

Me ha sorprendido la insistencia de Amadeo Petitbó en la idea de la «voluntarie-
dad» absoluta para la puesta en práctica de la responsabilidad social de la empresa. Me 
ha sorprendido porque va claramente en contra de la reciente propuesta de la Comisión 
Europea sobe una estrategia renovada para la RSE (2011-2014). Cito literalmente el 
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primer párrafo del documento: «La Comisión presenta una nueva definición de la 
RSE, a saber la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad».

A continuación, la Comisión señala que hay que hacer una combinación inteli-
gente entre medidas voluntarias y, en caso necesario, acciones reguladoras, por ejem-
plo, para promover la transparencia e incentivar en el mercado un comportamiento 
responsable de la empresa y asegurarse de que éstas deben rendir cuentas, y en su caso, 
contribuir a remediar los daños causados.

Este enfoque en realidad no es nuevo. Ya en la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos de 1948 se dice que el cumplimiento del conjunto de derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales contenidos en esa declaración es una respon-
sabilidad compartida de todos los actores sociales. Esto va más allá probablemente de 
la mera versión de que las empresas deben simplemente cumplir con el ordenamiento 
jurídico en vigor allá donde se establezcan. Justamente la idea de responsabilidad social 
de las empresas nace para cubrir los déficits en la eficacia de los sistemas normativos en 
muchos de los territorios donde se implantan las empresas. Esta ineficacia es debida a 
veces por ausencia de legislación y en otras ocasiones a la incapacidad de gobiernos dé-
biles o curruptos para hacer eficaz tanto la regulación existente nacional como interna-
cional en materia de protección y respeto de derechos humanos y de medio ambiente.

Entonces, creo que es necesario que las empresas avancen en una conceptualiza-
ción más amplia de sus responsabilidades sociales relacionadas con los impactos que 
puedan ocasionar sus actividades en los entornos donde operan. La empresa consiste en 
llevar a cabo una actividad económica cuyo objetivo principal es la obtención de bene-
ficios. Ahora bien, sostener que todavía el único objetivo de la empresa es la generación 
de beneficios a corto plazo, creo que es una visión que ya está un poco desfasada en los 
debates internacionales de los últimos diez años.

Por ello, las empresas tienen que incorporar una visión más amplia de su misión 
y sus responsabilidades. El desarrollo sostenible tiene que ser un compromiso compar-
tido por todos (incluidas las empresas), según se ha vuelto a reafirmar en la reciente 
Conferencia Internacional de Rio+20. Compartido quiere decir que todos tienen el 
deber de promover un crecimiento económico sostenible con equidad social y junto 
con la protección del medio ambiente para las generaciones venideras.

Hablo desde una experiencia personal diversa, empecé a trabajar muy joven a los 
17 años, y ahora soy académico y socio de alguna pequeña empresa. Creo que lo que 
hay que cambiar es el concepto sobre cuál es el objetivo estratégico de la empresa: el 
desarrollo económico y social, el desarrollo sostenible, no sólo la obtención de benefi-
cio, que es instrumental desde una visión más global. Las empresas deben incorporar 
también como objetivo contribuir al bien común del desarrollo sostenible y a partir de 
ahí, establecer mecanismos de gestión interna y de operación externa que garanticen 
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su aportación en cooperación con otros actores públicos y privados. En suma, hay que 
utilizar el concepto de Responsabilidad Social Corporativa para reforzar ese objetivo 
común, ese bien global, que es el desarrollo humano sostenible.

Alberto Andreu
Telefónica

No pretendo abrir un debate académico, en la práctica se trata de un debate presu-
puestario en el seno de la empresa. Es tan sencillo como eso. Un debate presupuestario 
y un debate estructural dentro de las organizaciones. Las funciones de la RSE dentro 
de las áreas de comunicación y patrocinio tienen su propio ámbito. Fuera de estas áreas 
tienen otras funcionalidades. Algunas veces dentro de las propias compañías no se 
quiere oír hablar de RSE, no tanto del concepto, sea el que sea, sino de la legitimidad 
que tiene el que lo plantea.

Lo planteo de otra forma. Cuando el titular de finanzas de una empresa plantea 
un problema financiero se entiende que es su área de responsabilidad. Cuando un di-
rectivo de recursos humanos plantea un problema que tiene que ver con la plantilla de 
trabajadores él es el que está legitimado para hacerlo. Sin embargo, desde la denomina-
ción «responsabilidad social«, cuando alguien toca la puerta de otras áreas, por ejemplo, 
áreas de marketing, de cadenas de suministro, no se le presupone la legitimidad para 
hablar de esos temas. Eso es lo que quiero decir. Hay áreas y nombres que te ayudan 
más a tener esa legitimidad que otros. Y eso de alguna forma en un momento determi-
nado se convierte en un problema no sólo presupuestario sino de legitimidad interna 
dentro de la organización empresarial.

En relación con las PYMES, creo que es cierto que quizás el concepto de soste-
nibilidad corporativa deje un poco detrás a las PYMES. El origen de todo esto es la 
integralidad de las multinacionales (con diversos socios y contratas) en su proceso de 
globalización, mientras a las pequeñas y medianas empresas esta cuestión les queda algo 
más lejos.

Isabel Tamarit dice que, estando de acuerdo con la idea, posiblemente había cosas 
que se nos quedaban fuera de la expresión sostenibilidad. Es verdad, pero creo que 
menos de las que se quedan fuera bajo la expresión de RSE.

Respecto de la legitimidad de las compañías. Creo que cada compañía tiene que 
dedicarse a sus propias prioridades. Telefónica es una compañía de telecomunicaciones 
que ha puesto el foco en dos áreas: en América Latina se centra en la educación y en 
programas sociales, todavía con una tasa inaceptable de trabajo infantil, y en Europa 
en el emprendimiento especialmente para los jóvenes, con una alta tasa de desempleo.
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Josep María Lozano plantea cómo responden las compañías a las mega-tenden-
cias. Es más fácil responder desde una visión transversal, vinculada al núcleo central 
de negocios, que desde algunas áreas que sólo suponen determinadas actividades espe-
cíficas. De ahí que el debate que me parece relevante tiene que ver con la legitimidad 
interna dentro de la empresa que te permita acometer esas funciones, relacionadas con 
la sostenibilidad o bien con la RSE, desde una visión más tradicional.

En cuanto al concepto de voluntariedad, creo que éste es una especie de mantra que 
nos hemos buscado todos. Sinceramente, entre la voluntariedad absoluta y la regulación 
absoluta caben muchas combinaciones. Por ejemplo, en aspectos que están vinculados a 
la RSE hay muchos temas ambientales y laborales que ya están regulados. Sin embargo, 
creo que hay un elemento importante que es el concepto de autorregulación/co-rregula-
ción. La Unión Europea, está desarrollando instrumentos en algunos sectores, como el 
de las TICs, que podrían considerarse como de soft law. Este tipo de instrumentos incen-
tivan un proceso de diálogo y concertación en el sector sobre acuerdos de co-regulación 
y autoregulación para posponer o para evitar una regulación más restrictiva en el futuro. 
En este sentido, de acuerdo a mi experiencia, creo que cuanto mayor es la reputación y la 
legitimidad de una compañía y de un sector, menor es la regulación necesaria.

En consecuencia, uno de los elementos que estamos utilizando internamente en 
Telefónica es el siguiente: todas las políticas de responsabilidad corporativa/sostenibili-
dad son un buen «apirético» de la regulación futura. Es decir, cuanto más avances por 
esta línea, cuanto más consciente seas de tus procesos y te autorregules, menor serán 
regulaciones futuras. El término de «apirético» se refiere, de forma metafórica, a tratar 
de bajar la temperatura, el nivel de tensión en los mercados. Cuanto más alarma social 
existe, cuanto más «ruidos» existen en los mercados, más se regula. Creo que todas las 
grandes compañías tienen una enorme vía para avanzar en la responsabilidad/sostenibi-
lidad que es la autorregulación para evitar regulaciones no deseadas en el futuro.

Amadeo Petitbó
Fundación Rafael del Pino

Mi perspectiva es la de la racionalidad apoyada en el funcionamiento real de las 
economías, que me parece lo más relevante. Seguramente con este avance evitaremos que 
algún político caiga en la tentación de reforzar el control de las empresas utilizando como 
instrumento la responsabilidad corporativa. Algún político y sus corifeos, por supuesto.

Como señala Isidor Boix, es evidente que el mercado es conflicto. Y debe ser con-
flicto porque si no el avance no existe, y no hay estímulos ni incentivos para que las 
empresas mejoren su posición en los mercados en beneficio sobre todo de sus clientes 
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y del crecimiento económico global. Por lo tanto, defiendo la libre competencia y me 
siento plenamente identificado con el conflicto de la empresa de la misma forma que 
hay conflicto entre el empresario y los representantes de los trabajadores. Esto es así. Y 
si no hubiera conflicto seguramente las sociedades no avanzarían.

Recuerdo que cuando apareció la noticia de que en Corea del Sur los sindicatos 
empezaban a tener peso, no mereció más que unas pocas líneas en los medios de comu-
nicación porque no había periodistas que tuvieran la sensibilidad suficiente para poner 
el énfasis en lo que aquello significó. Y muchos problemas se resuelven de esta forma 
mediante la negociación, no sin conflicto, pero se van resolviendo.

Sobre la cuestión de la voluntariedad, cuando digo voluntaria quiero decir que hay 
que ir más allá de lo que las normas prevén porque cumplir las normas es obligación de 
todos los ciudadanos. Por lo tanto, no tiene ningún mérito adicional. Si no dijera que 
la RSE o la sostenibilidad empresarial tiene que ser voluntaria, esto no encajaría con mi 
defensa de que ésta tiene que ser un elemento de diferenciación de la empresa. Insisto, 
dos empresas iguales en todo menos en este aspecto, no aparecen como iguales ante los 
ojos de la sociedad o de sus stakeholders.

Las grandes empresas que me suministran bienes o servicios, de las que soy su 
stakeholder nunca me han preguntado absolutamente nada y me han impuesto sus 
condiciones sobre todo cuando hay poca competencia en los mercados, me refiero a las 
eléctricas, por ejemplo. Seamos claros en esta cuestión, a mí no me dejan elegir compa-
ñía eléctrica, me la imponen, y no me dejan negociar la tarifa, me la imponen. ¿Es esto 
responsabilidad social corporativa?

Es verdad lo que decía Alberto Andreu respecto a la auto-regulación y la co-re-
gulación. A mí me gusta mucho más que la imposición porque en el fondo de lo que 
he dicho se deduce que soy más partidario de la responsabilidad individual que de la 
responsabilidad corporativa. Me gusta más que el individuo, el ciudadano, sea quien 
resuelve sus propios problemas antes de que se los resuelvan otros.

Estoy de acuerdo con Josep María Lozano de que a los accionistas hay que pregun-
tarles muchas otras cuestiones de las habituales en las juntas de accionistas, pero ésta 
también. El que estas cuestiones de responsabilidad/sostenibilidad social no se pregun-
ten plantea un grave problema de omisión y es que no hay verdadero debate. Y si no 
hay debate, no se avanza hacia el núcleo de la cuestión. En general, sobre estos temas 
las empresas actúan como átomos independientes y por lo tanto, no se genera lo que 
en términos un poco cursis se podría decir, la cultura de la responsabilidad o la cultura 
de la sostenibilidad. Cada uno resuelve el asunto como mejor puede sin que se haya 
creado una sensibilidad social al respecto. En España todavía son pocos los ciudadanos 
que deciden quién es su proveedor, a qué empresa dirigen su demanda porque todavía 
esto no forma parte del debate ni está planteado como un elemento de diferenciación.



241 Debate general

Víctor Sánchez sostiene que el objetivo final de la empresa debe ser también el de-
sarrollo sostenible. Creo que el objetivo de una empresa es sobrevivir y para sobrevivir 
tiene que competir con eficiencia, porque en caso contrario desaparece del mercado. 
Entonces toda la argumentación deja de tener sentido. Tiene que sobrevivir y obtener 
beneficios. Y para obtener beneficios tiene que hacer dos cosas: una, organizarse inter-
namente con todo el conflicto que esto implica y, en segundo lugar, afrontar el poten-
cial conflicto con otros que también pretenden tener cuotas de mercado.

Ya sé que las empresas, de acuerdo a numerosos estudios al respecto, no siempre 
ponen el beneficio como primer objetivo. En EE.UU., los objetivos de la empresa, 
siguen un orden, en Japón siguen otro distinto, seguramente en China será diferente 
a ambos, y en España nadie sabe qué orden siguen. Pero el análisis económico más 
elemental pone de manifiesto que sin beneficio no hay continuidad en una empresa, 
lo que ahora se llama sostenibilidad. Cuando era joven lo llamábamos excedente o 
plusvalía, según algunos más aguerridos. Sin beneficios no hay impuestos, no hay cre-
cimiento, ni mayores salarios y no hay responsabilidad corporativa cuando ésta supone 
costes y no genera beneficios adicionales. Está demostrado que lo primero que hace la 
empresa cuando no tiene beneficios es reducir los gastos en este tipo de cuestiones, de 
la misma forma que cuando un ciudadano, un trabajador, ve cómo sus ingresos se re-
ducen, empieza también a prescindir de las cosas que son menos esenciales. Por tanto, 
cuando digo que el beneficio es fundamental me refiero solamente en relación con este 
objetivo. En suma, es una cuestión aritmética.

Isabel Tamarit
Puentes Global

Quisiera abordar el tema de la innovación en el diálogo y la concertación social, 
desde la perspectiva de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en 
general. Una de las preguntas que ha planteado JM Lozano es sobre qué ha estado funcio-
nando mal o qué es posible mejorar. Patricia Moreira ha señalado que las ONGs estamos 
habituadas por nuestra naturaleza a la búsqueda de incidencia sobre los centros de deci-
sión públicos y privados, mediante la acción social para la movilización de recursos y/o 
generar cambios en las políticas o prácticas de las instituciones y las empresas.

La experiencia muestra que existe un terreno intermedio para la la cooperación 
entre empresas y stakeholders que hay que explorar mediante nuevas formas innovado-
ras de negociación. No tenemos sólo que dialogar sino que tenemos que innovar en la 
forma de hacerlo. Todo ese terreno es parte de eso que llamamos también innovación 
social y que va dirigido a aumentar el impacto social positivo y prevenir /evitar los im-
pactos negativos de la actividad empresarial en el entorno en que operan.
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Esta sería en síntesis la RSE de nueva generación. Hay que explorar nuevas mo-
dalidades de gestión de riesgos con los grupos de interés afectados y aprovechar las 
oportunidades de trabajar conjuntamente en materia de negocios inclusivos, como por 
ejemplo, colaborar en investigaciones conjuntas sobre la «huella ecológica», los impac-
tos de sostenibilidad, y realmente en muchas otras líneas.

Conozco personalmente nuevos emprendedores y directivos de PYMES que tie-
nen interés en desarrollar este trabajo conjunto con ONGs y, a la vez, representantes 
de estas últimas dispuestos a colaborar, pero falta decisión para encontrar puntos de 
encuentro e interés común. Existe todavía resistencia a cambiar los roles tradicionales, 
tanto por parte de las empresas como de las ONGs, porque realmente no han conce-
bido que la responsabilidad social corporativa no tiene sentido si no se hace desde el 
ámbito multi-stakeholder, más allá de la acción social, y se integra en el core business, es 
decir en la cuenta de resultados a medio plazo.

He participado recientemente en dos foros sobre RSE , desarrollo, y cooperación, 
y en los dos se ha hablado de innovación, en el marco de las oportunidades del nuevo 
plan director de la cooperación española, de posibles alianzas público-privadas, del pa-
pel de las PYMES y las ONGs . Asi pues, creo que tenemos un campo extenso en el que 
trabajar , desde la perspectiva de una RSE renovada y para esto es importante realmente 
reforzar la idea de la acción social concertada entre ONGs y empresas.

Joaquin Garralda
IE Business School

Por mi parte, a partir del marco del Informe de J. Ruggie, me quiero referir sobre 
todo al tercer pilar, esto es, a la necesidad de remediar los impactos negativos sobre los 
derechos humanos que pueden emerger como resultado de la actividad empresarial. Aquí 
es fundamental resaltar un aspecto: dentro de toda organización empresarial hay una 
serie de personas que de abajo a arriba son las que tienen la responsabilidad principal 
de denunciar los hechos porque, indudablemente, los líderes mueven, pero si no tienen 
followers no pueden hacer nada. Quiero justamente centrar mi atención en esos followers 
cualificado, el Directivo medio, que es el que conozco por escuelas de negocio. Es decir, 
ése que tiene que hacer la denuncia estando al frente de un operativo en Tailandia u otro 
país, y que en un momento determinado debe asumir la responsabilidad de señalar a la 
compañía que tiene su sede central en Madrid o Suiza, «hombre, esto que se está hacien-
do no es admisible». Mi relato será construido principalmente a partir de la experiencia.

Llevo ya más de una década formando a directivos sobre este tema. Y ¿qué he 
notado? ¿Cuál ha sido la evolución? Entre el 2001-2003 la posición mayoritaria era el 
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escepticismo en estas cuestiones . La búsqueda del beneficio, hay que ganar dinero, era 
lo esencial. ¿Qué pasa después? Del 2003 en adelante percibo un cambio. La cuestión 
era más práctica: «¿esto a mí me afecta?». Voy a prestarle más atención: «¿Esto mejora 
mi sector o no? Entonces emerge un interés más real y seguramente práctico. Luego 
hacia el 2007 el tema de la RSE entra en un cierto paroxismo. Aunque el enfoque sigue 
siendo de orden funcional: «¿qué herramientas hay?». ¿Qué veo ahora? Pues lógicamen-
te la coyuntura económica ha hecho que pierda empuje. Y la pregunta sería ¿por qué?

En el mundo empresarial la RSC ha sido etiquetada como «un bien público». Me 
explico. Bien público desde el punto de vista de economía es aquel bien que porque 
lo use una persona no impide el uso por otro, la justicia, la defensa, etc. ¿Cómo afecta 
esto a la RSC? En las empresas el directivo se entera un poco de qué va, descubre en 
ocasiones que su empresa ya se hacen cosas, casi siempre de acción social, y luego pien-
san: «esto ya lo tengo, vamos a trabajar». Así, no ponen el esfuerzo o indican claramente 
lo que ellos estarían dispuestos a poner desde su presupuesto en su departamento para 
hacer avanzar aquel bien común. La RSE en serio sería también un tema estructural 
y presupuestario. Como ya tenemos en la empresa alguien lo hace con un presupues-
to específico, el resto de departamentos no tienen nada que hacer. Por ello si no se 
considera un bien privado, la RSC como un bien privado, que sea responsabilidad de 
cada apartamento con su presupuesto o con el coste que sea necesario, es muy difícil 
que prospere en las grandes organizaciones. Que no es lo mismo que en las pequeñas. 
Conozco muchísimos casos de empresas PYME que sólo tienen una RSC, que no lo 
llamaban nunca RSC, pero es porque eran los valores del individuo, y tienen muchísi-
mos casos que son plenamente ejemplares.

En estas empresas pequeñas o medianas, ahí sí que podemos percibir claramente 
que la RSC es más un bien privado. Se nota. Aunque en los presupuestos no muevan 
tantas aportaciones y no se haga un volumen tan llamativo de medidas. Por lo tanto, 
¿qué respuesta nos da la economía con este tipo de bienes públicos que el mercado no 
sabe cómo actuar, porque la gente no expresa su esquema de indiferencia? Lo lógico 
será que nos acabe viniendo mediante regulación. Con esto quiero decir que claramen-
te el tema de la RSC en las empresas tendrá que venir de un regulador que rompa los 
hilos, que establezca que es un tema más de responsabilidad de todos y que lo integre 
porque si no se quedará como «bien público», que está bien, que nunca se sabe quién 
lo paga, no es mi presupuesto y, por lo tanto, no tengo ninguna razón para cambiar mi 
comportamiento. Eso implica al final que el directivo medio no tendrá grandes razo-
nes para denunciar una circunstancia o cuestión en cualquier país de los que estamos 
pensando.

Para dar respuesta a esas preguntas ¿A mí qué?¿esto en mi departamento qué?¿esto en mi 
trayectoria profesional qué? El tema de esa integración de la RSC exigiría unas normas claras 
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y más transparencia. En la medida en que esto se reoriente correctamente subirán más esas 
denuncias o ese interés desde debajo. Yo creo que muchas veces hay personas que no le gusta 
algunas conductas que ven pero miran para otro lado. Ahora si tienen claro que no tiene un 
coste profesional denunciarlo internamente en la empresa pues lo hará con más facilidad.

Carmelo Angulo
ICDH- UCJC

El enfoque de este Foro multi-actores es una gran oportunidad para revisitar el 
diálogo transatlántico entre América Latina y Europa desde la perspectiva de los prin-
cipales desafíos de la RSE en el nuevo marco de los mercados emergentes, donde la 
región de América Latina está ocupando un lugar cada vez más importante para los in-
versores y emprendedores españoles. Contamos con personas que representan la visión 
de América Latina desde la red latinoamericana del Pacto mundial y algunos empresa-
rios. Tenemos también una representación muy importante de la Unión Europea, de 
empresas multinacionales españolas y del sector sindical internacional.

Desde las diversas experiencias, creo que la continuidad de este diálogo permitirá com-
parar el desarrollo de la responsabilidad social empresarial en América Latina, y en Europa, 
identificar la interacción que han tenido los esfuerzos realizados en las dos regiones, analizar 
las sinergias e identificar las mejores prácticas y el avance de la agenda de RSE.

Como embajador de España durante veintitantos años en América Latina me ha 
tocado participar en todo el proceso de internacionalización de la empresa española des-
de la entrada de Telefónica en Perú, del Banco Santander en Colombia, y el esfuerzo de 
expansión en toda la región, en especial en México y Argentina. Creo que hay tres tipos 
de intervención de las empresas españolas en América Latina, aquellas que han llevado 
sus mejores prácticas de responsabilidad y sostenibilidad junto a sus inversiones; otras, 
que simplemente adoptaron los estándares de lo que eran las mejores prácticas nacionales 
y un tercer tipo que simplemente se insertaron en los marcos legales nacionales donde 
operan, que a menudo permitían prácticas y conductas corporativas, por ejemplo en el 
campo ambiental y fiscal, que habían sido abandonadas en Europa hace varias décadas.

En sentido inverso, con el cambio de ciclo económico, cuando apelamos al capital 
latinoamericano de invertir ahora en Europa, por la caída de la actividad durante la 
crisis, en general, la señal que recibimos desde la otra orilla es que todavía las prácticas 
empresariales, las exigencias fiscales y ambientales de ka Unión Europea resultan disua-
sorias para los marcos normativos y las prácticas empresariales de la mayoría de países 
latinoamericanos, donde la permisividad es mucho mayor. En la Cumbre Iberoameri-
cana de Cádiz (2012) se habló mucho de esto.
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Pienso que este desfase es uno de los principales condicionantes para el desarrollo 
de un diálogo transatlántico operativo sobre de la responsabilidad social empresarial 
en ambas regiones. Cómo facilitar la adaptación de las empresas latinoamericanas a 
los marcos europeos, y en concreto a España, cuando se acercan a esta realidad con 
parámetros que les resultan excesivos para sus prácticas corporativas habituales en sus 
países de origen.

Ángel Pes
Pacto Mundial España

Como Presidente de la Red Española del Pacto Mundial quisiera remarcar el papel 
crucial que juega el Pacto Mundial (Global Compact) en todo el desarrollo de la res-
ponsabilidad corporativa empresarial. Básicamente, tal como lo entiendo, el problema 
y los retos fundamentales al que nos llevan los retos relacionados con los megatrends 
son cuestiones de gobernanza pública, no sólo dentro de cada Estado, sino incluso a 
nivel global. La convicción de partida es que tanto el sistema de gobierno futuro como 
el marco institucional no van a poder ser los marcos estatales o nacionales a los que 
estábamos acostumbrados a vivir hasta prácticamente en los años 90.

En este contexto mundial se plantea entonces un problema fundamental: el pro-
blema de la legitimidad de las iniciativas que surgen para gestionar globalmente estas 
cuestiones. Porque, evidentemente, hay que avanzar más en la definición de ese nuevo 
marco institucional y de gobierno en sentido amplio, no sólo de gobierno político sino 
incluso de gobierno corporativo para las empresas en el contexto de la globalización. El 
Pacto Mundial es una de esas respuestas en la creación de nuevos marcos de gobernanza 
compartida que sea mostrado enormemente positiva y eficaz, en buena medida por con-
tar con la legitimidad universal de las Naciones Unidas, de donde emerge su impulso.

Como es notorio, el Pacto Mundial es una iniciativa que lanza las Naciones Uni-
das a la que se han ido sumando progresivamente un número muy significativo de 
empresas. Estamos en los 10.000 firmantes en todo el mundo de los cuales unos 7.000 
son empresas. Esto también demuestra que hay evidentemente una percepción com-
partida por las empresas de estas cuestiones claves para mejorar la dignidad humana 
que se ha expresado apoyando a la ONU en los objetivos básicos del Pacto Mundial. 
Los diez principios del Pacto Mundial mantienen plenamente su vigencia y los cuatro 
ámbitos a los que se refieren: derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente 
y anticorrupción son el eje de la Responsabilidad Social de la Empresa hoy.

Con estos dos elementos, es decir, esta iniciativa que surge de una colaboración 
entre el sector privado y una institución pública como es Naciones Unidas, que tiene 
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esta legitimidad internacional; y una muy buena definición de cuáles son los elementos 
que mejoran la gobernanza de cualquier marco institucional público o privado, y a 
cualquier nivel, esto es, de cualquier institución que tenga un impacto en la sociedad 
y, evidentemente, las empresas lo tienen, muchos aspectos de la vida pueden ser mejo-
rados. Por lo demás, personalmente creo que las empresas que estamos comprometidas 
en las cuestiones de responsabilidad social, aparte del cumplimiento individual que se 
tiene que dar a los principios, también hay que intentar revisar su cumplimiento no 
sólo en el ámbito estricto de la compañía sino también en el conjunto de su cadena 
de valor. Es un elemento importante. Utilizando un símil que ya se ha apuntado, es 
necesario actuar en este aspecto como las células que se unen en casos de necesidad.

En este sentido me parece que forma parte también de la responsabilidad corporati-
va empresarial, sobre todo de aquellas empresas que tienen mayor capacidad y que tienen 
mayor convicción en estas cuestiones, sumarse al Pacto Mundial y extender el impacto 
positivos para la sociedad en su conjunto que tiene el impulso de sus principios. Además 
en el caso español, está claro que la colaboración con las redes nacionales del Pacto Mun-
dial más allá del Atlántico, simplemente por la presencia que tenemos en América Latina 
y por las proximidades culturales que existen entre España y todos los países de América 
Latina, tiene que convertirse en un elemento de trabajo de nuestra agenda futura.

Diana Chávez
Pacto Mundial, América Latina y el Caribe

Solamente señalar que estoy de acuerdo con el planteamiento de Carmelo Angu-
lo y confirmar nuestro compromiso desde el Centro regional de América Latina y el 
Caribe de Apoyo a la Red del Pacto Mundial en la promoción de este diálogo intera-
mericano y con España-Europa, desde una visión renovada de la responsabilidad social 
empresarial. Desde luego contamos con la colaboración de la red española del Pacto 
Mundial para intercambiar experiencias y buenas prácticas empresariales, así como fo-
mentar la participación de las partes interesadas (incluidos los gobiernos y la sociedad 
civil) en este diálogo transatlántico para la búsqueda de beneficios mutuos.

Ángel Pes
Pacto Mundial, España

El debate ha sido muy rico en cuanto a ideas y cuestiones planteadas, e incluso 
algo escéptico, por parte de los representantes políticos. Quisiera subrayar que en ma-
teria de responsabilidad social empresarial hay una cuestión básica a tener en cuenta, 
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que quizás no sea suficientemente evidente y es que las empresas tienen un campo 
de acción acotado. Es decir, es absurdo pedirles que resuelvan problemas fuera de su 
esfera de influencia, que pertenecen al ámbito público y son de naturaleza político-
institucional. Las empresas tienen un grado de influencia, pero sus posibilidades de 
acción son limitadas.

En el discurso de la necesaria renovación de la responsabilidad social corporativa 
hay un elemento clave que tienen que ver con el profundo cambio del marco global. 
Creo que a estas alturas todos somos conscientes de que esta no es una crisis en el 
sentido tradicional de cambio de ciclo, con fases de declive y recuperación, sino que 
realmente es un cambio de paradigma en muchos terrenos. Yvo de Boer ha planteado 
cuáles eran los ejes, las mega- tendencias globales, y los nuevos desafíos que se plantean 
para toda la humanidad en los próximo años y éste es el tipo de problemas que hay que 
resolver.

En este contexto, el principal reto para la responsabilidad corporativa es la posibi-
lidad de que las empresas tienen que recuperar y desarrollar su credibilidad «histórica» 
productiva de creación de riqueza y bienestar, e incorporarla al nuevo discurso empre-
sarial para generar una nueva credibilidad social con el fin de que sean percibidas como 
parte de la solución de los graves problemas globales que tenemos planteados tanto en 
términos de derechos humanos como de medio ambiente. Éste es el auténtico objetivo 
de la responsabilidad corporativa en los próximos años.. Ahora bien, está claro que las 
empresas no serán los únicos y, ni siquiera, los principales agentes que van a resolver 
estos problemas. Evidentemente, las respuestas y las eventuales soluciones serán el re-
sultado de la colaboración de todos, las empresas, los poderes públicos y los agentes 
sociales. Cada uno tiene que jugar su papel, pero en algunos casos como, por ejemplo 
el de derechos humanos, la responsabilidad de los gobiernos es mucho más relevante 
que el que puedan tener las propias empresas.

Tomás Jiménez Araya
UOC

No hay conclusiones, no sólo por la dificultad de sintetizar en pocas palabras las 
lúcidas aportaciones presentadas y el rico debate mantenido, sino porque de pronto 
me he acordado de una sabia reflexión de Gustave Flaubert, que decía que «uno de los 
rasgos de la estupidez consiste en intentar sacar conclusiones precipitadas de cuestiones 
complejas». Es evidente, que éste Foro ha abordado una cuestión compleja y no tene-
mos respuestas sencillas y mucho menos conclusiones. Deseo comunicar un mensaje 
de agradecimiento a todos los participantes y de reconocimiento a las instituciones 
organizadoras que me han permitido trabajar con total confianza y libertad, y esto, en 
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los tiempos que corren, es un bien muy preciado. Desde ahora anuncio que el libro del 
Foro esperamos tenerlo el año que viene, si todos cumplen con el compromiso, y segu-
ramente podría ser una buena oportunidad presentarlo en un nuevo Foro, para volver 
a encontrarnos quizás en la otra orilla del Atlántico.

Un aspecto sobre el quiero llamar la atención. Hemos tenido un casi perfecto 
equilibrio de género, con una proporción prácticamente similar entre hombres y mu-
jeres. Esta igualdad representativa no asegura per se ni el acierto ni el error en nuestros 
análisis y debates, pero al menos distribuye la responsabilidad de manera más demo-
crática. Por último, deciros hasta luego, no adiós, y nos vemos en el próximo Foro para 
seguir avanzando en la agenda de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y 
ambiental.
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Actualmente es el Director del Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Humano 
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1979), y profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense 
de Madrid, 2011/2012. En el ámbito político, ha sido presidente del Partido Popu-
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Anexo

1

In this report, KPMG’s network of firms analyzes a system of ten sustainability 
megaforces that will impact each and every business over the next 20 years. These for-
ces do not act alone in predictable ways. They are interconnected. They interact.

INTRODUCTION

For 20 years or more the world has recognized that the way we do business has 
serious impacts on the world around us. Now it is increasingly clear that the state of 
the world around us affects the way we do business.

The resources on which business relies are becoming more difficult to access and 
more costly. Increasing strain on infrastructure and natural systems is likely as patterns 
of economic growth and wealth change. Physical assets and supply chains will be affec-
ted by the unpredictable results of a changing climate. And businesses can expect an 
ever more complex web of sustainability legislation and fiscal instruments. 

But this is not the whole story. The central challenge of our age –decoupling 
human progress from resource use and environmental decline– can also be one of the 

1 Disclaimer:
Throughout this document, «KPMG» [«we,» «our,» and «us»] refers to KPMG International, a Swiss 
entity that serves as a coordinating entity for a network of independent member firms operating under 
the KPMG name, KPMG’s Climate Change and Sustainability practice, and/or to any one or more 
of such firms and/or to KPMG’s Climate Change and Sustainability practice. KPMG International 
provides no client services. © 2012 KPMG International Cooperative («KPMG International»), a 
Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG 
International. KPMG International provides no client services. All rights reserved. 

EXPECT THE UNEXPECTED:  
BUILDING BUSINESS VALUE IN A CHANGING WORLD1 

KPMG International



264 Sostenibilidad, competitividad e innovación

biggest sources of future success for business. More corporations are recognizing that 
there is value and opportunity in a broader sense of responsibility beyond the next 
quarter’s results; that what is good for people and the planet can also be good for the 
long term bottom line and shareholder value.

In this report, KPMG’s network of firms analyzes a system of ten sustainability 
megaforces that will impact each and every business over the next 20 years. These for-
ces do not act alone in predictable ways. They are interconnected. They interact.

It is important for business leaders to understand this system of forces; assess the 
implications for their own organizations; and devise strategies for managing the risks 
and harnessing the opportunities. We can never know the future. But it is good busi-
ness sense to be prepared for the possibilities: to expect the unexpected.

This report cannot provide all the answers, and does not set out to, but it does 
suggest approaches that we at KPMG believe will help to build business value in a 
changing world. 

GLOBAL SUSTAINABILITY MEGAFORCES WILL AFFECT THE 
FUTURE OF EVERY BUSINESS

Over the next 20 years businesses will be exposed to hundreds of environmental 
and social changes that will bring both risks and opportunities in the search for sus-
tainable growth. For this report dozens of forecasts have been analyzed to identify the 
changes that will have the greatest effects on business.

The result is a set of ten global sustainability megaforces that we believe will 
impact every business over the next two decades. They are:
• Climate Change: the one global megaforce that directly impacts all others discus-

sed in this report. Predictions of annual output losses from climate change range 
between 1 percent per year, if strong and early action is taken, to at least 5 percent 
a year if policymakers fail to act.

• Energy & Fuel: fossil fuel markets are likely to become more volatile and unpre-
dictable because of higher global energy demand; changes in the geographical 
pattern of consumption; supply and production uncertainties; and increasing re-
gulatory interventions related to climate change.

• Material Resource Scarcity: as developing countries industrialize rapidly, global 
demand for material resources is predicted to increase dramatically. Business is 
likely to face increasing trade restrictions and intense global competition for a 
wide range of material resources that become less easily available. Scarcity also 
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creates opportunities to develop substitute materials or to recover materials from 
waste.

• Water Scarcity: it is predicted that by 2030, the global demand for freshwater will 
exceed supply by 40 per cent2. Businesses may be vulnerable to water shortages, 
declines in water quality, water price volatility, and to reputational challenges. 
Growth could be compromised and conflicts over water supplies may create a 
security risk to business operations. 

• Population Growth: global population is predicted to be 8.4 billion by 2032 in a 
moderate growth scenario3. This growth will place intense pressures on ecosystems 
and the supply of natural resources such as food, water, energy and materials4. 
Businesses can expect supply challenges and price volatility as a result. This is a 
threat, but there are also opportunities to grow commerce, create jobs, and to 
innovate to address the needs of growing populations.

• Wealth: the global middle class (defined by the OECD as individuals with dis-
posable income of between US$10 and US$100 per capita per day)5 is predicted 
to grow 172 percent between 2010 and 20306. The challenge for businesses is to 
serve this new middle class market at a time when resources are likely to be scarcer 
and more price-volatile. The advantages many companies experienced in the last 
two decades from «cheap labor» in developing nations are likely to be eroded by 
the growth and power of the global middle class.

• Urbanization: in 2009, for the first time ever, more people lived in cities than 
in the countryside7. By 2030 all developing regions including Asia and Africa are 
expected to have the majority of their inhabitants living in urban areas8; virtually 

2  United Nations Environment Programme. (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable 
Development and Poverty Eradication.

3  United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, (2011). World 
Population Prospects: The 2010 Revision.

4  Behrens, A. et al. (2007). The material basis of the global economy. Worldwide patterns in natural 
resource extraction and their implications for sustainable resource use policies. Ecological Economics 
64.

5  Kharas, Homi. (2010). OECD Development Centre Working Paper No. 285: The Emerging Middle Class 
in Developing Countries. January 2010.

6  Ibid.
7  UN Habitat. (2009). Global Report on Human Settlements 2009: Planning Sustainable Cities. 

London, UK and Sterling, VA, USA: United Nations Human Settlements Programme (UN-
Habitat).

8  UN Habitat. (2010). State of the World’s Cities 2010/2011 – Cities for All: Bridging the Urban Divide.
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all Population Growth over the next 30 years will be in cities. These cities will 
require extensive improvements in infrastructure including construction, water 
and sanitation, electricity, waste, transport, health, public safety and internet and 
cell phone connectivity.

• Food Security: in the next two decades the global food production system will 
come under increasing pressure from megaforces including Population Growth, 
Water Scarcity and Deforestation. Global food prices are predicted to rise 70–90 
percent by 20309. In water-scarce regions, agricultural producers are likely to have 
to compete for supplies with other water-intensive industries such as electric uti-
lities and mining, and with consumers. 

• Ecosystem Decline: historically, the main business risk of declining biodiversi-
ty and ecosystem services has been to corporate reputations. However, as global 
ecosystems show increasing signs of breakdown and stress, more companies are 
realizing how dependent their operations are on the critical services these ecosys-
tems provide. The decline in ecosystems is making natural resources scarcer, more 
expensive and less diverse; increasing the costs of water and escalating the damage 
caused by invasive species to sectors including agriculture, fishing, food and beve-
rages, pharmaceuticals and tourism.

• Deforestation: Forests are big business. Wood products contributed $100 billion 
per year to the global economy from 2003-2007 and the value of non-wood forest 
products (mostly food) was estimated at US$18.5 billion in 2005. Yet forest areas 
are predicted to decline by 13 percent from 2005 to 2030, mostly in South Asia 
and Africa10. The timber industry and downstream sectors such as pulp and paper 
are vulnerable to potential regulation to slow or reverse deforestation. Companies 
may also find themselves under increasing pressure from customers to prove that 
their products are sustainable. Opportunities may arise through market mecha-
nisms and incentives to reduce the rate of deforestation.

THE SYSTEMS APPROACH TO SUSTAINABILITY: PLANNING FOR 
CHANGE

Existing projections provide some insights about a possible future, but should not 
be relied upon to provide the whole story. Many predictions extrapolate current rates 

9  Oxfam International. (2011). Growing a Better Future: Food justice in a resource-constrained world.
10  OECD. (2008). OECD Environmental Outlook to 2030.
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of change without taking full account of the fact that sustainability megaforces reinfor-
ce, compete with, or balance the effects of others.

For example, increasing wealth and the growth of the global middle class will 
accelerate demand for consumer goods and services, putting further pressure on the 
natural and material resources needed to produce them. Regional freshwater availa-
bility could struggle to keep pace with the agricultural production necessary to feed 
the growing population. Urbanization predictions generally do not account for the 
potential impacts of climate change refugees migrating from areas where water and 
food scarcity hit hardest. Food production projections rarely factor in deteriorating soil 
quality and the competing demands for agricultural land.

Trend projections prepared without consideration of the entire system of sus-
tainability megaforces no longer provide an adequate basis for strategic business de-
cisions. 

Systems thinking around sustainability embraces the entire structure of mega-
forces rather than its individual constituents. It is an important way to assess and 
manage new risks and uncover risks that were previously unidentified. For example, a 
company may understand its direct dependency on water, but may not have thought 
about how the supply of its material resources could be impacted by increasing water 
scarcity.

Companies may already be using systems thinking, for example in strategic plan-
ning, revenue management or supply chain planning but in KPMG’s view it should be 
applied as part of a proactive sustainability strategy.

The nexus approach

The nexus approach has been widely used by the World Economic Forum and 
others to explore the driving forces behind the challenge of water security.

For the purposes of this report we have developed three nexuses which together 
represent the challenges of sustainable growth. KPMG believes companies will benefit 
from exploring these nexuses in their own organizational context.

The Footprint Nexus

The forces behind mankind’s escalating «footprint» on the planet are interlinked 
through a complex network of relationships. The Footprint Nexus is a useful planning 
tool to help business leaders envision the future world and market conditions they will 
be operating in and to develop appropriate strategies.
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Figure 1: The Footprint Nexus

The Erosion Nexus

The Erosion Nexus helps executives to explore in greater detail the many challen-
ges and opportunities their businesses could face as a result of the interactions between 
sustainability megaforces. By considering the full system of megaforces, executives are 
more likely to avoid sustainability «quick fixes» that can result in unforeseen problems 
and greater risks later on.

Figure 2: The Erosion Nexus
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The Innovation Nexus

The Innovation Nexus is an example of how executives can use the systems appro-
ach to develop business opportunities by innovating solutions to sustainability pro-
blems. This example suggests that sustainable lifestyles, ecological restoration, renewa-
ble energy, resource productivity, and the use of ICT to create «smart» cities, are among 
the key innovations required to avoid dangerous levels of climate change.

Figure 3: The Innovation Nexus

GLOBAL SUSTAINABILITY MEGAFORCES: A SECTORAL VIEW

Over the next 20 years there is likely to be increasing pressure for the price of re-
sources, products and services to reflect the full cost of their production including the 
cost of environmental impacts. Such pressure is likely to grow as governments address 
the effects of sustainability megaforces. Possible futures include the removal of subsi-
dies on input commodities (such as fossil fuels and water) and the wider introduction 
of mechanisms to increase the cost of environmentally damaging outputs.It is therefore 
prudent for companies to expect to pay in the future a rising proportion of their ex-
ternal environmental costs which today are often not shown on financial statements.

Costs of environmental impacts are doubling every 14 years

•  Data provided by Trucostand analyzed for this report suggests that the external 
environmental costs of 11 key industry sectors (including upstream supply chain) 



270 Sostenibilidad, competitividad e innovación

rose by 50 percent between 2002 and 2010, from US$566 billion to US$854 
billion11.
 The sectors analyzed were: Airlines; Automobiles; Beverages; Chemicals; Electrici-
ty; Food Producers; Industrial Metals & Mining; Mining; Marine Transportation; 
Oil & Gas; Telecommunications & Internet (defined in line with the Industry 
Classification Benchmark system)12.

•  The data suggests that the external environmental costs of business operations 
are doubling every 14 years: a rate that is unlikely to be sustainable even in the 
medium-term.

Value at stake: sectors could see profits lost

•  External environmental costs could account for a considerable proportion of ear-
nings (EBITDA) and thus represent significant business value potentially at stake: 
across the 11 sectors, the average external environmental costs per dollar of ear-
nings would have been approximately 41 cents in 2010.

11  For the purposes of this report, Trucost, an independent environmental research agency, has provided 
a data set based on the operations of over 800 companies between 2002 and 2010 (2010 being the 
most recent available data) and representing 11 sectors. In this analysis Trucost converts 22 environ-
mental impacts into financial value, drawing upon current environmental-economic research. They 
include greenhouse gases, water abstraction and waste generation. Together these 22 indicators repre-
sent the bulk of the environmental footprint for most companies. The physical totals of these inputs 
and outputs are converted into financial values and aggregated to achieve a total environmental cost 
value. These costs, which for the most part do not appear on corporate financial statements, are known 
as external environmental costs. EBITDA data come from independent financial data providers and 
are checked by Trucost analysts against company financial statements. The conversion of environmen-
tal impacts into dollar sums of external environmental cost is a relatively new practice but one that is 
gaining momentum. The data is not yet 100 percent exact and for this reason the analyses should be 
taken as indicative rather than absolute.

12  See http://www.icbenchmark.com/
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Figure 4: 2010 EBITDA vs external environmental costs

•  According to the data, Food Producers had the largest external environmental cost 
footprint of the 11 sectors in 2010 at US$200 billion, followed by Electricity at 
US$195 billion and Oil & Gas at US$152 billion.

•  External environmental costs of the Food Producers could outweigh the sector’s 
entire earnings. For five other sectors (Electricity, Industrial Metals, Mining, Ma-
rine Transportation and Airlines) environmental costs could account for more 
than half of earnings.

Exposure reduced but driven mostly by rise in earnings

•  For most sectors covered in this report, earnings rose far more steeply than exter-
nal environmental costs over the period 2002-2010, thereby reducing the propor-
tion of EBITDA at risk (average external environmental costs across the 11 sectors 
would have accounted for 91 cents for every US dollar of earnings in 2002 vs 41 
cents in 2010).
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Figure 5: Growth in EBITDA vs growth in external environmental costs,  
2002-2010

•  The only sector of the 11 to demonstrate an absolute reduction in its external 
environmental costs over the eight-year period was Automobiles, which achieved 
a drop of 14 percent against an earnings increase of 22 percent over the period. 

•  Chemicals recorded a minimal rise in environmental costs of 2.5 percent. Elec-
tricity was the third lowest in terms of growth in environmental costs over the 
period, with an increase of 16 percent.

Environmental intensity: a clearer picture

•  Relative performance of sectors was explored by calculating how their environ-
mental intensity (external environmental costs per US dollar of earnings) has 
changed between 2002 and 2010.

•  Industrial Metals has achieved the greatest improvement of the 11 sectors in terms 
of its environmental intensity, however the sector’s significant growth in earnings 
over the period helped it to gain this position.
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Figure 6: Total external environmental cost 2010 vs growth in external  
environmental cost since2002 vs enviromental intensity improvement

•  Mining has achieved a similar improvement in its environmental intensity but 
has also recorded the largest increase of all 11 sectors in its external environmental 
costs. 

•  A cluster of sectors –Automobiles, Chemicals and Electricity– have improved 
their environmental intensity while also achieving negative or low growth in the 
external environmental costs they incur. This suggests that these three sectors are 
coming the closest to decoupling their economic growth from environmental im-
pact.

•  Food Producers and Beverages have shown the lowest rates of environmental in-
tensity improvement. Food Producers is the only one of the 11 sectors that, accor-
ding to the data, has not improved its environmental intensity at all over the last 
eight years.

Perceptions of sectoral risks and readiness to deal with them

•  KPMG has analyzed more than 60 sector reports and aggregated their findings on 
the sustainability risks faced by individual sectors and the readiness of businesses 
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to deal with those risks13.12 Given the methodology used, the risk exposure and 
readiness levels presented here are perceived, rather than actual and so findings 
should be taken as indicative not absolute.

•  The two sectors perceived as being at highest risk from sustainability megaforces, 
but least ready are Food Producers and Beverages. This supports the findings of 
the environmental intensity analysis which shows they have made the least pro-
gress in reducing their environmental intensity while their exposure to environ-
mental cost is growing rapidly.

•  The Automobiles and Telecommunications & Internet sectors are perceived as 
being the least at risk and the most ready. 

•  The cluster of sectors in the center of the risk-readiness matrix indicates that 
perceived sustainability risk remains high for Oil & Gas, Electricity, Mining & 
Metals and Airlines. Electricity is seen as the most ready among these.

13  The risk types assessed were: Physical; Competitive; Regulatory; Reputational; Litigation; and So-
cial. Physical Risks include the risk of damage to physical assets and supply chains from climate 
change-related weather events and exposure to long-term environmental trends, such as variations in 
water availability or rising sea levels. Competitive Risks include the risk of exposure to cost increases 
or cost volatility of key input commodities such as energy, fuel, water and agricultural products as 
well as exposure to shifts in market dynamics. Regulatory Risks include the risk of increased costs 
and complexity for business from policies and regulations designed to limit the long-term effects 
of sustainability megaforces. Examples include carbon taxes, emissions trading systems and fuel ta-
riffs. Reputational Risks include the risk of damage to corporate reputation and brand value among 
stakeholders when a company is perceived as failing to act appropriately in response to sustainability 
challenges. Litigation Risks include the risk of litigation over environmental damage or insufficient 
corporate disclosure on sustainability. Social Risks include the risk of serious disruption to business 
operations and supply chains due to the societal effects of sustainability megaforces. Examples include 
mass migration as «climate refugees» try to escape the worst impacts of climate change; conflicts over 
scarce resources such as water; and civil unrest driven by population growth and wealth inequality. The 
level of sector readiness was also assessed using data gathered for the KPMG International Survey of 
Corporate Responsibility Reporting 2011.
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Figure 7: Risk and readiness matrix

CALL TO ACTION: BUSINESS STRATEGIES & POLICY 
FORMATION

With potentially far reaching impacts on the horizon as a result of global sustaina-
bility megaforces, businesses and policymakers together must take strategic decisions 
now and promote changes in long term thinking. Without action and planning for the 
complex future that lies ahead, risks will multiply and opportunities will be lost.

Sustainable growth requires action from both economic sides: supply and de-
mand. The supply side must make more with less, increasing resource efficiency and 
minimizing the environmental footprint of processes and operations. The demand side 
must make less do more, managing growing demand for goods and services, while 
addressing pressure on dwindling natural resources.

Recommendations: the essentials of business action

Global sustainability megaforces will mean constraints, complexity and risks for 
business. But business leaders can do much more than simply survive the risks. With 
foresight and planning they can turn risks into new opportunities and pioneer actions 
to prepare for an uncertain future:
•  Understand and assess risks. Businesses are advised to use Enterprise Risk Ma-

nagement tools and sustainability systems thinking to a) assess and understand 
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future risks from sustainability megaforces and b) define responses to deal with 
them through efficiency, substitution or adaptation.

•  Use integrated strategic planning and strategy development. Strategic plan-
ning for sustainability requires the involvement of the business management and 
should encompass a wide range of corporate functions.

•  Turn strategic plans into ambitious targets and actions for energy and resource 
efficiency, sustainable supply chain management, innovation and access to new 
markets for greener products and services. Explore tax incentives tailored to alter-
native energy, energy efficiency and other areas related to sustainability14.

•  Measure and report on sustainability. Sustainability reporting, although largely 
still unregulated, will become increasingly important in the future. Integrated 
reporting, where sustainability information is included in the full picture of the 
company’s business performance, is a growing trend. For integrated reporting 
companies need to build a framework for sustainability reporting processes, stron-
ger information systems and appropriate governance and control mechanisms on 
a par with those currently used in financial reporting.

•  Seek collaboration with business partners on sustainability issues. This will be 
critical to increase leverage and improve the cost-benefit ratio of action.

•  Build strategic partnerships: seek opportunities for genuine dialogue with the 
governments and demonstrate new and innovative approaches to Public-Private 
Partnerships. Improved dialogue could focus on economic instruments and mar-
ket barriers that could be reduced to make sustainable business operation easier.

14  KPMG (2011). KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2011.
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Figure 8: Global sustainability megaforces – Addressing the risks  
while realizing the opportunities

Recommendations: the essentials of government action towards 
sustainability

The global sustainability megaforces of the coming decades will bring shocks and 
surprises. As governments in all regions will be called upon to take more steps to limit 
or reverse negative environmental and social impacts, businesses will be confronted 
with an ever more complex web of sustainability-related fiscal instruments and legisla-
tion. Policymakers are urged to deliver the overarching policy goals that will be crucial 
for business to make a timely transition towards a sustainable society. 
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•  Continuity and coherence in policy: Clear, well planned and secure government 
policies are crucial for scaling-up investment and facilitating the transition to 
green economy. Strong collaboration across governmental bodies and ministries 
on sustainability issues will be key. 

•  Reducing complexity in policy: Reducing regulatory complexity and improving 
transparency is another key area for action, as businesses frequently cite regulatory 
complexity as one of the main sources of risk and uncertainty surrounding sus-
tainability.

•  Coordinated international collaboration: Multilateral coordination across 
countries and regions, particularly for carbon markets and any future climate trea-
ty, is needed to reduce regulatory complexity.

•  Creation of enabling «green» investment environment: Policymakers need to 
remove barriers to green investment and establish the essential enabling condi-
tions in all areas: national-level regulations, policies, subsidies, incentives and legal 
frameworks, as well as international market, legal infrastructure, trade protocols 
and development aid measures. In creating an enabling environment, govern-
ments must seek to use a variety of policy tools –including taxation.

•  Increased collaboration with private sector through Public Private Partner-
ships (PPPs): If properly designed, PPPs can provide an effective architecture 
for promoting sustainability in a way that mobilizes private sector finance, rather 
than relying on public funding alone.

Business and government working together: Public-Private Partnerships 
as a tool for green growth

To achieve their strategies, governments need corporations to provide low-carbon 
and green technology, the skills to deploy and operate it, and the funds of financiers to 
invest in delivering it. Given that many national budgets remain stretched as a result of 
the global financial crisis, the conditions seem ripe for the wider introduction of PPP 
structures using private finance15.

KPMG has engaged in many PPPs over the past 15 years. Based on this experien-
ce, the key points for developing successful PPPs are16:

15  United Nations Framework Convention on Climate Change Secretariat (2007). Investment and Fi-
nancial Flows to Address Climate Change. Bonn.

16  KPMG (2011). Insight – Urbanisation: The massive challenge facing cities and innovative ways it’s being 
addressed.
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•  The PPP process cannot be rushed –it takes time to develop properly;
•  PPPs sometimes require significant upfront costs, but meeting these costs will 

make it much more attractive, particularly if investors can see that the right re-
sources have been applied;

•  Governments must play an active role in monitoring and regulating the project;
•  PPP structures must be designed to include clear and formal methodologies for 

reviewing contracts over the term of the project (particularly those that last 10 to 
30 years or more);

•  A single-minded focus is essential for developing transparent and competitive 
procurement procedures. 

Imperatives for achieving sustainable growth

The transition to a sustainable economy is possible, but it requires widespread 
global support from businesses, governments and civil society. This transition requires 
solutions that address both how and which goods and services are produced. Both the 
public and private sectors have a vital role to play and a coordinated approach holds 
the key to success. 

Figure 9: Imperatives for concerted action on sustainability
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I. FOREWORD

Early in 2012, with negotiations for the UN Conference on Sustainable Develop-
ment under way, I asked the private sector to come forward with ideas and initiatives 
that would help make Rio+20 a catalyst for new answers to the economic, social and 
environmental questions posed by sustainable development.

The Rio+20 Corporate Sustainability Forum, held over four days in June immedi-
ately prior to the conference, not only met my challenge but exceeded all expectations. 
Organized by the United Nations Global Compact, the Forum provided a private 
sector track that was the largest ever for a UN meeting. Nearly 3,000 representatives 
from all regions –investors, academics, community activists, environmental experts 
and corporate leaders– participated in 120 workshops that resulted in a wealth of ideas 
for innovation and collaboration with Governments and other major groups of civil 
society. This report tells their story.

The Forum saw the launch of more than 200 commitments covering energy, fi-
nance, climate change, water, food, anti-corruption and women’s empowerment. Sev-
eral of these initiatives have the potential to set new paradigms. Among them are 
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frameworks for public-private policy collaboration on biodiversity, on food and ag-
riculture and on access to water for people and industry. Another groundbreaking 
initiative brought together stock exchanges from the North and South to explore how 
to include sustainability factors in the listings of member businesses.

A notable feature of Rio+20 was the agreement by Governments to define a new set 
of Sustainable Development Goals that would extend and broaden progress already made 
in the context of the Millennium Development Goals. In anticipation of this landmark 
outcome, Forum participants committed to engage the business community in elaborating 
and promoting these goals. I strongly welcome the involvement of the business community 
in this endeavour, along with other major groups and under the leadership of Governments.

Rio+20 was a milestone in an essential journey that will define humanity’s devel-
opment and well-being for decades and more. The Rio+20 Corporate Sustainability 
Forum marked a new phase in the evolving relationship between the world of business 
and the needs of sustainable development. Increasingly we are looking to business not 
as a source of problems but as the place to go for solutions –as a key player in creating 
the future we want. A sizeable vanguard of the business community has brought sus-
tainable development principles into the heart of their business models, and is poised 
to lead more businesses along the same path. As I said in my message to the Forum, 
«transformation is under way.»

I commend this report to all who want to build on this momentum for change for 
the benefit of this and future generations.

H.E. Ban Ki-moon
United Nations Secretary-General

II. EXECUTIVE SUMMARY

The United Nations Conference on Sustainable Development –known as Rio+20– 
brought together all actors –Governments, corporations, investors, citizens, consum-
ers, workers and educators– to put the world on a more sustainable course, in the envi-
ronmental, social, economic and governance spheres. Rio+20 fostered a stronger sense 
of shared purpose and collective responsibility to move from the status quo toward a 
more sustainable future.

In Rio, business showed that it can play a vital role in this endeavour, through cor-
porate sustainability –defined as a company’s delivery of long-term value in financial, 
social, environmental and ethical terms.

While responsible business is a complement to, and never a substitute for, Gov-
ernment action, it has great potential to help advance sustainable development on 
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a broad scale in line with the Rio+20 agenda. Collaborative and solution-oriented 
engagement by the private sector can help launch widespread action in support of 
sustainability. Such actions, including foreign direct investment aligned with universal 
sustainability principles, can be an important complement to official development as-
sistance in achieving UN objectives.

Progressive and promising work is underway. Transformative solutions by business 
exist with the ability to have profound impacts on areas including energy and climate, 
water, biodiversity, agriculture and food, corruption and gender equality. And business 
is increasingly moving into innovative and new opportunity spaces that drive corporate 
and investor success while delivering societal value, such as helping to lift people out of 
poverty through social enterprise or developing green products and processes.

Despite positive developments and shifting trends, corporate sustainability as 
practiced today is insufficient –a quantum leap is needed. With the right incentives 
and enabling environments, the private sector can make significant and lasting contri-
butions to the sustainable development agenda– in Rio and beyond.

To that end, the Rio+20 Corporate Sustainability Forum («the Forum») was con-
vened from 15 to 18 June 2012 to provide a launching ground for greater private sector 
and investor involvement in sustainable development, and to call on Governments to 
take steps that would support corporate sustainability globally.

The role of Corporate Sustainability

Two decades ago when the United Nations hosted the Earth Summit in Rio, few 
companies were exploring the notion of sustainable business and the long-term im-
pacts of their operations on the environment and society. Today, there are thousands of 
companies advancing corporate sustainability through a number of global initiatives.

The UN Global Compact is the world’s largest corporate sustainability initiative, with 
approximately 7,000 business signatories from 135 countries, in addition to thousands of 
other key stakeholders. Each business participant has committed to align their strategies 
and operations with universal principles in the areas of human rights, labour, environment 
and anti-corruption, and then report publicly on their progress. Other key businessand 
investor-oriented organizations grounded in corporate sustainability include the Global Re-
porting Initiative (GRI), the World Business Council for Sustainable Development (WBC-
SD) and the UN-backed Principles for Responsible Investment (PRI).

Yet, corporate sustainability has not penetrated the majority of companies around 
the world, nor have we seen the depth of action needed to address the most pressing 
challenges. To reach scale, economic incentive structures must be realigned so that 
sustainability is valued and profitable.
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Businesses and other stakeholders are calling on Governments to meet their own 
sustainability obligations and to help provide better enabling environments for compa-
nies to make their own contributions to sustain able development. Increasing the scale 
and intensity of efforts globally also requires the involvement of companies that have 
yet to embrace corporate sustainability, the motivation of less advanced companies to 
deepen their commitment, and the inspiration of front runners to lead the way to the 
next generation of sustainability performance.

OBJECTIVES

Through the Forum, the UN Global Compact and its partners aimed to accomplish the following:

1.  Prove that corporate sustainability is an essential element in achieving sustainable develop-
ment, and underscore the urgent need for the UN to engage the private sector as a key partner.

2.  Demonstrate that principle-based platforms and transformative partnerships are advanc-
ing critical issues –including sustainable energy, climate, water, food, women’s empowerment, 
children’s rights and good governance– with enormous potential to produce results if greater 
scale is achieved.

3.  Highlight that there can be no sustainable development without respect for human rights, 
and that, while the primary responsibility for ensuring their promotion and protection lie with 
Governments, businesses have an independent responsibility to respect human rights.

4.  Showcase leading technological and social innovations, emphasizing that many solutions to 
sustainability challenges already exist and can be more widely adopted with the right level of 
support, particularly from Governments and investors.

5.  Demonstrate the critical influence of other stakeholders –including investors, stock ex-
changes, business schools and universities, and cities– in stimulating corporate sustain-
ability. Sessions held at the Forum by these groups –for example the principles for responsible 
Investment and the principles for responsible management education– aimed to bring scale to 
their work.

6.  Motivate a rising number of companies to commit to universal sustainability principles 
and report on performance, as advanced by the un Global Compact.

7.  Mobilize a large number of commitments to action and partnerships by companies and 
other stakeholders. To ensure these commitments translate into impactful actions, only those 
that have clear targets and commit to annual public progress reports have been accepted. the UN 
Global Compact has designed and will continue to manage this process, whereby UN entities, as 
well as outside partners such as the World Business Council for Sustainable Development, can 
funnel commitments through business.un.org, the UN-Business partnership Gateway.

8.  Provide inspiration and encouragement to Governments to transition to a green economy, 
and to take steps to support responsible business practices globally.

Rio+20 Corporate Sustainability Forum

In the days before the UN Conference on Sustainable Development, the Rio+20 
Corporate Sustainability Forum convened over 2,700 participants –approximately half 
from the business and investor community, and half from civil society, academia, cities, 
Government and the United Nations.
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The Forum included over 120 sessions focused along six thematic tracks aligned 
with top priorities of the Rio+20 conference: Energy & Climate, Water & Ecosys-
tems, Agriculture & Food, Economics & Finance of Sustainable Development, Social 
Development, and Urbanization & Cities. The sessions were organized by the UN 
Global Compact Office, over 35 UN and strategic partners, and more than 20 Global 
Compact Local Networks.

Outcomes

The Rio+20 Corporate Sustainability Forum served as a launching ground for 
hundreds of new activities, resources and commitments to action by individual busi-
nesses, multiple companies, and public-private partnerships, including:
• Approximately 200 commitments to action announced by companies during the 

Forum, representing both individual and collective actions, in social, economic 
and environmental areas. Commitments are documented in chapter IV of this 
report, as well as featured on the UN-Business Partnership Gateway website at 
business.un.org.

• The Global Compact Network Brazil mobilized a large-scale commitment, 
whereby over 200 CEOs of Brazilian companies endorsed the Business Contri-
butions to the Promotion of a Green and Inclusive Economy which lays out 10 
commitments to be made by the end of 2012.

• The launch of a new corporate policy framework to assist companies in the devel-
opment, implementation and disclosure of policies and practices related to eco-
systems and biodiversity.

• The launch of a social enterprise investment framework, designed for large corpora-
tions, institutional investors and Governments interested in incubating and scaling 
up for-profit startups and small enterprises with social and environmental missions.

• The announcement by 16 companies and other stakeholders in the food and ag-
riculture sector committed to lead the development of global voluntary busi-
ness principles on good practice and policy for sustainable agriculture –to 
develop a common understanding and agreement on what resources and impacts 
are needed to transform markets and agricultural supply systems.

• The release of a special Communiqué by 45 chief executive officers to Govern-
ments on the importance of achieving global water sustainability, including 
examples of corporate commitments and actions and public policy recommenda-
tions needed to achieve this goal.

• Over 70 businesses, Governments and international organizations endorsed the 
Green Industry Platform, an initiative to mainstream environmental and social 
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considerations into corporate operations through efficient use of energy and raw 
materials, innovative practices and applications of new green technologies.

• The introduction of a global Water Action Hub, the world’s first online platform 
that will unite companies, Governments, civil society organizations and other stake-
holders on water management projects at the river basin and catchment levels.

• The launch of a new platform to advance transparency and disclosure on gender 
equality issues in business by the Women’s Empowerment Principles (WEPs), 
which are now endorsed by over 400 chief executives worldwide.

• The release of a corporate best practices guide on Sustainable Energy for All in-
cluding priority actions and enablers for success across 19 industry sectors.

• Commitment by five stock exchanges, collectively listing over 4,600 companies, 
to promote sustainable investment –a first step towards a larger global call by stock 
exchanges for sustainability disclosure and performance by listed companies.

• A call by investors for integration of sustainability issues within annual reports 
of all listed and large private companies.

• Chief executives of 37 banks, investment funds, and insurance companies sub-
mitted a Natural Capital Declaration aimed towards integrating natural capital 
considerations into their products and services.

• The release of a Declaration for Higher Education Institutions, endorsed by 
over 60 major business schools and universities around the world committed to 
incorporating sustainability issues into teaching, research, and their own manage-
ment and organizational activities.
On 18 June, the Forum’s high-level closing plenary –Compact for Rio– convened 

chief executives with leaders from Government, civil society and the United Nations, 
as well as Forum participants, to discuss and identify strategies for a new era of global 
sustainability –with approximately 1,500 attendees. In the session, top leaders distiled 
the outcomes of the four-day Forum and identified the most promising business ac-
tions and commitments across key sustainability themes.

Additionally, a key outcome of the closing session was overwhelming support for 
the Sustainable Development Goals, with approximately 1,000 business executives at 
the Forum indicating their desire to work with Governments in setting goals and tar-
gets –seeing the SDGs as a driving force to move sustainability ahead.

About this report

This Rio+20 Corporate Sustainability Forum Overview and Outcome document, 
presented to the UN Secretary-General on 21 June 2012 during the UN Conference 
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on Sustainable Development, outlines leading corporate practices in key sustainability 
areas –and the wide spectrum of ideas presented at the Forum on innovations, collabo-
rations and public policy recommendations– as well as an appendix of approximately 
200 commitments to action announced by corporate leaders.

The actions and commitments included exemplify a larger effort underway by 
thousands of businesses and other organizations around the world that are at the lead-
ing edge of sustainability. It is hoped that this document can form the basis for iden-
tifying the most promising pathways to transform markets in fundamental ways that 
will contribute to a more sustainable world and the future we want.

Event sustainability

Ensuring a small carbon footprint at the rio +20 Corporate sustainability Forum

In cooperation with sustainability experts at professional event management company mCI and with 
official event sustainability partner Windmade, a strategy was implemented to address the environ-
mental, social and economic sustainability of the rio+20 Corporate Sustainability Forum. the full 
event Sustainability report can be found on the UN Global Compact website.

1. A paperless event

Following the UN’s paperSmart guidelines, a customized mobile device application developed 
in partnership with Quickmobile made available programme agendas, session and speaker ma-
terials, and other necessary information related to the event. In addition, all of the signage 
provided was electronic, thus further reducing paper waste, and saving $15,000 in printing. 
Virtually no printed papers were circulated at the Forum.

2. Reduced local emissions

With the support of mCI consultants, the host venue (Hotel Windsor Barra) implemented 
a staff training, towel re-use, customer engagement and communication programme that in-
creased energy efficiency and social and environmental good practices (and has now become 
standard practice).

3. Reduced waste

Waste management and measurement processes resulted in over 80 percent diversion of waste 
products from landfill. Forum participants were encouraged to utilize re-usable water bottles 
and dispensers, resulting in a 25 percent decrease in expenditure of plastic water bottles. paper 
cups at water fountains were biodegradable, and all other serving materials were made from 
reusable glass, crockery or cutlery. other contributing measures included minimal carpentry for 
the stage set, no giveaways from exhibitors, a recyclable conference bag and hired, re-useable 
modular exhibition booths.

4. Reduced food miles

Over 70 percent of food in the 13,000 meals served during the three-day event was made from 
ingredients sourced from within 100 miles.

5. Overall emissions

As with most international events, the biggest Co2 emissions impact resulted from air transport 
of conference delegates, while public transport, waste and energy use at the venue only contrib-
uted a relatively small share of the overall emissions. emissions created in the production and 
transportation of the exhibitor Stands were not included in the calculations.
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III. OVERVIEW & OUTCOMES

ENERGY & CLIMATE

Climate change is a challenge interlinked with the opportunity of providing sustain-
able energy for all. Fossil fuels currently account for a vast majority of the world’s primary 
energy mix; this source of energy is a finite resource experiencing increasing demand, 
which is not equally available throughout the global economy. These same fossil fuels also 
contribute to a majority of the total annual global increase in carbon emissions, a major 
driver of climate change. This duality has resulted in the global challenge of mitigat-
ing catastrophic climate change while protecting the most vulnerable communities from 
negative climate impacts and providing equitable access to energy. In this sense, ensuring 
sustainable energy for all and addressing climate change are essential to achieving devel-
opment, peace and security, as well as economic market stability.

The private sector has a crucial role to play in sustainability, both in reducing neg-
ative impacts and providing solutions, with respect to both climate and energy, while 
simultaneously generating attractive financial returns. Business is uniquely positioned 
to address the environmental, social and developmental challenges related to energy 
and climate, particularly in the following areas:
• Increasing the energy efficiency of operations and developing products that sup-

port other sectors in becoming more energy efficient;
• Promoting renewable technologies, including through sourcing renewable energy 

to power the company’s own operations;
• Reducing, and developing products that allow others to reduce, direct and indi-

rect non-energy related greenhouse gas emissions from industrial processes, agri-
culture, and waste;

• Developing solutions that help all, but especially the most vulnerable, communi-
ties and stakeholder groups adapt to climate change; and

• Investing in the development and rollout of modern energy infrastructure and 
services.
Through Caring for Climate, a joint climate leadership initiative of the UN Glob-

al Compact and the UN Environment Programme (UNEP), hundreds of business 
leaders are committed to advancing practical low-carbon solutions, increasing climate 
resilience and working to make the green economy a reality.

The Rio+20 Corporate Sustainability Forum demonstrated how many companies 
are also already engaging with the UN SecretaryGeneral’s Sustainable Energy for All 
(SE4All) initiative, with a view to accelerate partnerships with Governments and civil 
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society and aligning their corporate strategies with the three objectives: double the rate 
of energy efficiency improvements, double the share of renewables in the global energy 
mix, and achieve universal access to modern energy services by 2030. The Forum also 
demonstrated how important it is for Governments to set national targets, such as the 
policy by China to ensure that 60 percent of all additional energy production capac-
ity will be based on renewables, or the carbon neutral goal set by Costa Rica for the 
country.

Leading businesses must act as an example for other companies with their 
corporate policies and activities, as well as by actively encouraging others within 
their industry or along the value chain to do the same with respect to the follow-
ing areas:
• Securing strong leadership buy-in to the company’s energy and climate strategies;
• Establishing specific targets aligned with the SE4All objectives and the interna-

tional agreement on the need to keep the average increase in global temperature 
below two degrees Celsius;

• Reaching these targets both through efforts to reduce emissions from buildings, 
transport, and operations, and through the development of innovative business 
models, products and services;

• Measuring energy usage and emissions data, and monitoring this data to inform 
better strategic energy and climate decision-making;

• Clearly identifying energy and climate «champion» roles within the organization, 
while establishing incentives for the company as a whole;

• Collaborating with businesses, civil society, communities and Governments while 
encouraging the participation of marginalized groups such as women, children 
and indigenous peoples to design and promote programmes and activities that 
advance the sustainability agenda with respect to climate change and energy –and 
bring them to scale everywhere;

• Actively seeking to work to advance social development where energy and climate 
policies and innovations are developed and implemented –realizing that such ac-
tions may create unintended social disruptions– and working to have a positive 
impact where such risks exist;

• Engaging Governments through responsible lobbying and supporting public pol-
icy measures that require and incentivize the entire global business community to 
contribute to climate and energy sustainability; and

• Communicating on energy and climate progress per the requirements of the UN 
Global Compact, as well as increasing the level of transparency and disclosure 
above and beyond these requirements.
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Innovation

Developing new and innovative solutions to the climate and energy challenge 
requires an investment of time and capital. While most investments today in the in-
stallation of energy efficient measures provide a return on investment within five years 
or less, these activities still involve an upfront capital cost. For investments in new 
energy infrastructure such as large scale renewable energy projects, smart grids or grid 
extensions, the pay back times are much longer and the upfront capital cost tends to be 
larger. Similarly, the research and development required to advance tomorrow’s energy 
technology typically involves very long-term investments.

The private sector has proven to have the greatest ability in combining innova-
tive capacity with access to finance. Therefore, business must take the lead in bringing 
about the energy revolution that the world so desperately needs. As this Forum has 
demonstrated, there have been significant innovative breakthroughs in recent years 
that can serve as examples for other businesses to follow.

Technological Innovations

Often, a single technological innovation (typically described as «radical» or «disrup-
tive») can significantly enhance the energy efficiency of certain processes, reduce the cost 
of a renewable technology, improve access to energy sources, or help improve resilience 
to climate change. These technologies can focus on and reduce impacts inherent within 
a particular industry, while other innovations can enable other sectors of society to meet 
the energy and climate challenge. Examples discussed at the Forum include:
• Developing better renewable energy technologies: For example, organic photo-

voltaic solar panels that can be used in unique locations, including on the exterior 
walls of buildings and automobiles; more efficient wind turbines using next gen-
eration reduced-weight, aerodynamic fibers; and improved energy storage, sup-
porting the large-scale deployment of wind and solar power.

• Developing and improving other alternative energy sources: For example, 
breakthroughs in the fields of chemistry and biotechnology leading to the creation 
of next generation biofuels with less impact on food supplies.

• Developing enabling technologies: For example, the development of mobile phone 
applications and other technologies that help build farmers’ resilience to changes in 
the climate and allow NGOs to efficiently gather and analyse data to support building 
community resilience; and the creation of applications that help improve the accuracy 
and timeliness of climate-related information analysis and decision-making.
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These breakthroughs do not replace the incremental innovations also necessary to 
address energy and climate challenges. In some industries, electric motor systems can 
account for 60 to 70 percent of industrial electricity consumption, so even small im-
provements in such technologies can produce huge energy cost savings and emissions 
reductions. Similarly, modest but consistent improvements in energy efficiency over time 
in pumps or combustion engines contribute significantly to energy and climate targets.

Operational Innovations

There are ample opportunities for companies to change operational behaviours. 
This includes optimizing operations and reducing costs; beneficially reducing, reusing 
and recycling emissions and other waste products from industrial processes and agri-
culture; and fundamentally adjusting business models. Examples of these innovations 
currently in practice include:
• Optimization and cost reduction innovations, including reducing the weight of 

onboard equipment on airplanes, resulting in lower fuel consumption; and using 
metering and other industrial products to support electricity distribution in poor 
areas at a low cost.

• «Reduce, Reuse and Recycle» innovations, including reducing flaring in the oil 
and gas industries by converting to cooking gas for use in local poor communities; 
processing methane gas waste into a source of fuel; reusing fertilizer in agricultural 
production; and reusing wood pellet waste from paper manufacturing to create 
household heating or industrial power generation.

• Business model innovations in which companies fundamentally adjust the way 
they do business. Examples include «slow steaming» shipping in which ships trav-
el at slower speeds, providing a differentiated option for customers where length 
of in-transit is not critical, which reduces both costs and emissions; «on-demand» 
approaches such as pay-as-you-go prepaid utility programmes which provide en-
ergy to low-income customers in a cost effective way; and new types of micro-
insurance aimed at climate-vulnerable farmers to help protect them from cata-
strophic losses due to extreme droughts and other climate change related impacts.

Transformative Low-Carbon solutions 

Companies need to also create demand for solutions. This requires a shift in so-
ciety to a focus on companies as solution providers and to a focus on transformative 
solutions –defined as solutions that provide a service in a new and more energy ef-
ficient way, both directly and by allowing reinvestments that help further uptake of 
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low-carbon solutions. Disruptive innovators in this space also look to create demand in 
potential market areas that no one has recognized before. Examples of transformative 
low-carbon solutions include:
• Retailers implementing measures designed to help suppliers become net-produc-

ers of renewable energy, which includes the trendsetting aspect of generating re-
newable energy for the supplier’s other customers.

• The shift towards dematerialization, including technological developments allow-
ing for music and books to be purchased and accessed digitally.

• Drink manufacturers developing solar refrigeration units, which also allow for indi-
viduals in poor communities to plug devices into the unit and power personal devices.

Collaboration

Although individual actions can be impactful, they are not enough to achieve 
the objectives of Sustainable Energy for All and the climate change challenge facing 
the world. To reach scale, businesses must collaborate and form partnerships, seizing 
opportunities with greater investment in technological solutions and leveraging and 
developing innovative strategies. Greater impact can be found through collaboration 
among business, Governments, civil society and the UN, and by encouraging partici-
pation of potential beneficiaries as well as stakeholder groups who may be adversely 
affected.
• Establish strategic partnerships within industries, across industries, and 

throughout the supply chain to address climate and energy challenges. For 
example:
 – Pharmaceutical companies have partnered to engage in research to expand 

the understanding of climate impacts on health and the role of the insurance 
industry;

 – Oil and gas companies have established strategic partnerships with innova-
tive start-ups to deliver advanced biofuels; and

 – Production companies have also partnered with ICT firms that develop 
and implement energy management systems and with industrial equipment 
manufacturers that make and install energy efficient production.

• Establish partnerships with civil society and non-governmental organiza-
tions (NGOs) to understand the context of energy and climate issues locally 
and globally. For example, insurance companies have been partnering with local 
development banks and agricultural cooperatives to provide climate-vulnerable 
farmers with micro-insurance policies and to protect them from catastrophic 
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losses due to drought. These same companies are also working with international 
NGOs to gain a deeper understanding of the impact of changing rainfall patterns 
on vulnerable populations and to reduce disaster risk in developing countries.

• Establish public-private partnerships (PPPs) to provide critical input, im-
prove dialogue and share expertise between the public and private sectors, 
and jointly address climate change and energy needs. For example:
 – At the Forum over 70 businesses, Governments and international organi-

zations endorsed the Green Industry Platform, an initiative to mainstream 
environmental and social considerations into corporate operations through 
efficient use of energy and raw materials, innovative practices and applica-
tions of new green technologies.

 – Chief executives of 37 banks, investment funds, and insurance companies 
submitted a Natural Capital Declaration at the Forum aimed towards inte-
grating natural capital considerations into their products and services.

 – Other examples include: appliance manufacturers that are working with na-
tional Governments to develop industrywide energy efficiency standards and 
guidelines; automobile industry efforts to create the next-generation vehicle, 
in part through collaboration with Government and academic agencies to 
develop advanced technologies from pilot project to scale; a project whereby 
the Chinese Government is working with utilities to hire farmers in rural 
areas to act as part-time meter readers –an example of PPPs enabling not only 
greater access to energy but also a social component through increased job 
opportunities where otherwise there would be none.

Energy & Climate sessions

• Accelerating Green Growth through public private partnerships (3GF/UNGC)

• Activities and Challenges to promote Innovation for Sustainable Development (GC Network 
Japan)

• Building markets for Greener products (uS environmental protection agency)

• Business & Industry response to the Sustainability Challenge: Impacts & opportunities for UN 
Stakeholders, Global Compact Signatories & Local Networks (GC Network australia)

• Business Contribution towards the National Goal for a Low-Carbon economy (GC Network 
Costa rica)

• Caring for Climate Signatories meeting (UNGC/uNep/uNFCCC)

• Creating Impacts of Clean and renewable energy usage in rural economy (GC Network Nigeria)

• Double Global rate of Improvement in energy efficiency to achieve «Sustainable energy for all» 
(UNGC)
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• Double Share of renewable energy in the Global energy mix to achieve «Sustainable energy for 
all» (UNGC/uNep)

• Energy+: an International Initiative to Leverage Commercial Investments and Climate Finance 
(Government of Norway)

• Ensure universal access to modern energy Services to achieve «Sustainable energy for all» 
(UNGC/uNDp)

• Leadership for a Clean revolution (the Climate Group)

• New Geographies of Corporate Sustainability (UNGC/GC Network Brazil, GC Network Chi-
na, GC Network India)

• Resource efficiency and enterprise Competitiveness (uNIDo/Government of Switzerland/IFC)

• Rio Forward: transformative Solutions for a Green economy (the Climate Group/Carbon Dis-
closure project)

• Sustainable energy for all: mobilizing action and partnerships around «High Impact opportu-
nities» (UNGC)

• Towards a Green and resilient economy: addressing the Climate-Water Nexus (UNGC/uNep)

Public Policy Recommendations to Governments

Although the private sector must be involved in developing and adopting solu-
tions needed to address climate change and energy challenges, there is also a need for 
long-term and effective legislative and fiscal frameworks to create a stable price for 
carbon and support and motivate private sector actions. Without the proper enabling 
conditions, progress by the private sector may be difficult to achieve. The following 
public policy recommendations represent the wide spectrum of ideas discussed by cor-
porate leaders and other speakers during the Forum, intended to create conditions 
necessary to scale solutions and achieve proposed targets:
• Advance policies and mechanisms intended to create a stable price for carbon 

through international measures, including trading schemes and tariff reductions 
on energy efficiency and renewable energy technologies.

• Make the Rio+20 conference the beginning of the end of all subsidies to fos-
sil fuels and reorient subsidies towards clean and renewable energy, including 
activities such as loan guarantee programmes for ensuring access to sufficient capi-
tal for renewable energy companies, measures to stabilize the long-term price of 
power from renewable projects, and policies to encourage the adoption of trans-
formative lowcarbon solutions.

• Develop, implement, improve and harmonize technical standards in critical 
green areas such as transportation, housing and energy consumption, includ-
ing renewable energy portfolio standards and mandates, renewable fuel standards, 
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and efficiency standards for buildings, appliances, vehicles and other energy con-
sumers in line with international standards – to provide both stability and cer-
tainty for future biomass electricity generation and transportation fuel use, and 
encourage more efficient construction and products.

• Integrate energy efficiency, renewable energy and clean energy criteria more 
fully into public procurement.

• Establish long-term national energy plans to create stability and predictability, 
and to reduce the risk for companies making long-term investments.

• Establish city-level ordinances, for example to encourage the use of renewable 
and uptake of energy efficient technologies

• Implement other energy pricing measures, including «critical peak pricing» or 
«peak time rebates» for electricity, externality pricing with respect to renewable 
energy, and long-run marginal cost pricing for electricity in energy poor areas.

• Ensure that Government action on climate and energy is sensitive to the so-
cial dimension of sustainable development, including addressing potential ad-
verse impacts on already marginalized groups and encouraging the participation 
of all relevant stakeholders.

• Ensure that any future Sustainable Development Goals include targets on ac-
cess to energy, efficiency and renewables.

WATER & ECOSYSTEMS

Water scarcity, pollution, climate change and other problematic global trends 
pose major challenges to businesses now and will continue to do so in the years ahead. 
It is increasingly clear that the era of business’ easy access to water is ending, creating 
perhaps a greater threat to businesses than the loss of any other natural resource. Cor-
porate Water Sustainability –also known as corporate water stewardship– has emerged 
as a response strategy to water risk. It is seen by many as both good business and critical 
for the well-being of communities, ecosystems and watersheds.

At its core, Corporate Water Sustainability is a holistic management approach 
that encompasses the development, implementation and disclosure of a broad range 
of water policies and practices. In this regard, true Corporate Water Sustainability re-
quires that a company look beyond its «fence line» to consider its water footprint along 
its value chain and in specific river basins and watersheds. Further, emerging practice 
emphasizes the importance of responsible engagement in public policy, as well as col-
lective action and collaboration across industries and in terms of business partnering 
with Governments, UN agencies, civil society organizations, and other interests. Fi-
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nally, leading practitioners of Corporate Water Sustainability emphasize the need to 
integrate water policies into other key sustainability and development issues, such as 
energy and climate change, food and agriculture, and human rights generally.

The UN Global Compact’s CEO Water Mandate provides a global platform to 
advance corporate water sustainability and stewardship, and is today endorsed by near-
ly 100 companies from numerous industries and regions.

Water sustainability is, of course, inextricably linked to ecosystems and biodi-
versity. In rising numbers, companies are beginning to examine the full range of their 
impacts –both direct and indirect– on different ecosystems and other components of 
biodiversity. Biodiversity and Ecosystems Services (or BES) strategies and resources are 
being adopted to assist companies in the development, implementation and disclosure 
of related policies and practices. One such resource is the UN Global Compact’s new 
«Framework for Corporate Action on BES».

Innovation

Companies advancing the tenets of Corporate Water Sustainability, as well as 
Ecosystems Management, are pushing the boundaries of innovation on a number of 
levels. Examples include:
• Developing New or Enhanced Technologies for Water Efficiency and Waste-

Water Management. In recent years a range of new or enhanced technologies 
have been developed to increase water-use efficiency and waste-water manage-
ment, including: advanced recycling systems at factories; onsite waste-water treat-
ment facilities; and, in agriculture, new-generation drip-irrigation systems and 
the introduction of waterefficient crops.

• Developing Water-Sensitive Products and Providing Water-Sensitive Ser-
vices. Increasingly sophisticated water footprinting methodologies are allowing 
companies to better understand the full extent of their direct and indirect water 
use, creating opportunities to offer water-sensitive products, including: clothing 
advertised as using less water in its production; lowwater cleaning and detergent 
products; and specific crops and other commodities grown with less water.

• Performing Research and Data Analysis with Respect to Water. Using sophis-
ticated hydrological models, some companies have developed or are developing 
comprehensive databases that capture water trends to better understand where 
water stress and scarcity may be most acute. These detailed global and local maps 
are helping companies better understand how they can manage water risks in 
specific river basins and watersheds, and how they can contribute to solutions.
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• Recognizing that Water is a Major Gender Issue. Increasingly many businesses 
are including a gender dimension to their water initiatives to help close gender 
divides, empower girls and women, and mobilize the participation of girls and 
women to make their water initiatives more impactful.

• Valuing Ecosystems and Natural Capital. An emerging trend focuses on how 
companies can properly assign economic value in relation to the ecosystems ser-
vices and «natural capital» they impact or depend upon. Such valuations can assist 
companies with respect to internalizing costs and externalities placed on ecosys-
tems and societies.

Collaboration

Corporate Water Sustainability and Ecosystems Management place high impor-
tance on collaboration, partnerships and collective action in order to address global 
and local challenges. While such cooperation includes business-business alliances, the 
new era will be increasingly defined by true multi-stakeholder partnerships that cut 
across industry, the public sector and civil society. Examples of cutting-edge forms of 
collaboration include:
• Implementing Water and Ecosystems Solutions Across the Value Chain. In-

creasingly, companies recognize that their water and ecological footprint may be 
quite significant when considering the entire business value chain, including sup-
pliers. A rising number of companies, therefore, are beginning to work with sup-
pliers –be they component suppliers or agricultural suppliers– to improve their 
resource-use efficiency. In this regard, companies are sharing technologies and 
developing toolkits to enable their suppliers to become more resource efficient.

• Pursuing Multi-Stakeholder Projects at the Watershed Level. It is widely 
agreed that water is a distinctly local issue –playing out within the context of 
specific river basins and watersheds. Therefore, companies are increasingly initi-
ating or joining projects that have a sharp focus on a local challenge– such as a 
deteriorating watershed and ecosystem, or a community where water scarcity is 
particularly acute. Such an approach means that collaboration most often requires 
that companies work closely with highly localized partners and stakeholders –
from solution-design to implementation. The UN Global Compact’s creation of 
an online global Water Action Hub is designed just for this purpose.

• Instituting International Water Initiatives and Programmes. At the global and 
international levels, numerous water-oriented initiatives and platforms have been 
launched to assist companies in becoming better water stewards. Some of these 
initiatives are quite general, such as the UN Global Compact’s CEO Water Man-
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date, while others may focus on a specific sector or industry (e.g., Aquafed, the 
Better Cotton Initiative, and the Beverage Industry Environmental Roundtable).

Water & ecosystems sessions

•  Aligning Business practice with the Human right to Water and Sanitation (UNGC)

•  Ceo Water mandate endorser planning meeting (UNGC)

•  Corporate action on Biodiversity and ecosytem Services (UNGC/IuCN)

•  Corporate Water Stewardship & Innovative partnerships: an Imperative for Improved Water 
resource management (alliance Water Stewardship)

•  Emerging Best practice in Corporate Water Disclosure (UNGC)

•  Enabling achievement of Water Sustainability objectives: Collective action & the Water action 
Hub (UNGC)

•  Understanding effective Water-related Collective action in practice (UNGC)

•  Responsible Water management practices in Conflict-affected & High-risk areas (UNGC)

•  Sustainable Water use in textile production: a Case for Cooperation (Government of Sweden)

•  Sustaining Life on earth: Innovative public-private partnerships to Combat Biodiversity & 
ecosystem Services Loss (GC Network turkey)

•  Tourism for tomorrow’s Green economy/Sustainable tourism (WttC/GC Network malaysia/
GC Network Sri Lanka)

•  Water Conservation Initiatives across Sectors (GC Network Indonesia)

Public Policy recommendations to Governments

Given the scale of the challenges, the international community will not make 
meaningful progress without much greater action by Governments in the coming years 
and decades. In this regard, a number of recommendations have come forward from 
business to Governments with the objective of advancing Corporate Water Sustain-
ability and Ecosystems Management. Many of these are drawn from the special Com-
muniqué «Make Water Sustainability a Priority» issued by 45 chief executive officers 
at the Forum:
• Develop and implement more comprehensive and long-term water planning 

with particular attention to the following:
 – Develop policies and incentives to improve water productivity and efficiency 

in all sectors, especially agriculture.
 – Increase investment in infrastructure and policies to accelerate progress in 

improving access to, and ensuring efficient and reliable delivery of, water and 
sanitation services, including to women and children.
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 – Integrate water policies with other key sustainable development issues, most 
notably energy, agriculture and food, and climate change.

• Work at the international level to coordinate strategies and actions, especially 
those in relation to working with the private sector, with particular attention to 
the following:
 – Share policies, innovations and tools among Governments and other stake-

holders in order to scale up good practices and improve general effectiveness 
over time.

 – Work with relevant UN entities and other multilateral bodies on water ini-
tiatives and related projects and solutions.

• Collaborate more actively with the business community, private finance and 
civil society, with particular attention to the following:
 – Engage with business-oriented water initiatives such as the UN Global Com-

pact’s CEO Water Mandate.
 – Initiate and support more strategic and systemic multi-stakeholder partner-

ships, particularly at the river basin and watershed level.
 – Create better incentives and pooling resources to stimulate more private invest-

ment –particularly from the sustainable finance and responsible investment 
communities– in water-related projects, assets, funds and other vehicles.

• Develop and fully implement national Biodiversity Action Plans, with par-
ticular attention to the following:
 – Work actively with the business community and other stakeholders to 

achieve objectives, such as those set forth by the UN Convention on Biologi-
cal Diversity.

 – Ensure that Ecosystems and Biodiversity issues are integrated into other sus-
tainability concerns, both environmental and social –including land man-
agement, food and agricultural production, climate change, water sustain-
ability, and social development.

AGRICULTURE & FOOD

Farming is an activity that covers nearly 40 percent of the earth’s surface and 
provides food and nutrition for the world’s 7 billion people. As the global popula-
tion increases, consumption patterns change, and demands on limited land and water 
resources intensify, the challenge is now to create a future with «zero hunger» –where 
every man, woman and child enjoys their right to adequate food; where food systems 
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are sustainable and resilient, able to manage risks and withstand shocks; and where 
good nutrition, especially between the start of pregnancy and a child’s second birthday, 
is universal.

Companies in the food and agriculture industry have an important role to play 
in sustainability with respect to food, nutrition and agriculture. They are positioned 
to make a significant contribution to increase the production and nutritional quality 
of food as well as access to it for all, while respecting and supporting human rights, 
protecting and enhancing the environment, and ensuring decent workplace and wage 
conditions to reduce rural poverty. These new global challenges require that the pri-
vate sector establish and implement sustainable agricultural practices globally that 
treat each actor along the supply chain equitably and in a manner which protects and 
enhances the environment, meets the needs of future generations, contributes to an 
improvement in food security and access, and helps in the reduction of poverty for the 
world’s poorest families.

In the food and agriculture sector, leading companies are addressing adverse im-
pacts and scaling up new efforts, committing to ambitious sustainability goals, and 
providing examples of best practices that other companies can follow. These companies 
have moved beyond merely releasing Corporate Social Responsibility reports to actu-
ally embedding sustainable practices in their core business. This includes pushing their 
supplier network to improve practices, as well as diligently working with smallholder 
farmers –and the communities in which they live to provide training, finance, and a 
fair and consistent buyer for the farmer’s harvest. Other companies that are not yet 
leaders in corporate sustainability can use these examples as models and inspiration for 
pushing forward their own commitments and building momentum towards a future 
with zero hunger, where every food and agriculture company is conducting business in 
a sustainable manner.

Leading practitioners of sustainable agriculture have emphasized that significant 
progress can only be reached by the private sector working together collaboratively 
with Governments and civil society. The United Nations Food and Agriculture Orga-
nization, the World Food Programme, the United Nations Environment Programme, 
the International Fund for Agricultural Development, the World Bank, the Interna-
tional Finance Corporation and the UN-backed Principles for Responsible Investment 
all provide vehicles and expertise for enhancing food security and expand sustainable 
agriculture and food systems.

At the Rio+20 Corporate Sustainability Forum, the UN Global Compact and a 
group of 16 leading companies and stakeholders in the food and agriculture sector com-
mitted to champion the development of global voluntary business principles on good 
practice and policy for sustainable agriculture. This initiative will be aimed at developing 
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a common understanding and agreement on what resources and impacts are needed 
from the global community to transform markets and agricultural supply systems.

Innovation

Leaders in sustainable agriculture are making progress with a variety of innovative 
approaches and activities, including:
• Sustainable and Inclusive Sourcing: Companies both large and small are now 

committing to sustainably source products, especially from smallholder farmers, 
to reduce rural poverty by empowering farmers (particularly women who consti-
tute the majority of the world’s poor) and linking them to markets.

• Land and Water Management: Both Governments and the private sector are 
investing in innovative new water management systems that reduce use and im-
prove agricultural yields. Climate-smart agricultural practices, including crop ro-
tations, reducing the use of chemical fertilizers and prohibiting expansion into 
protected areas, are mending the soil and enhancing productivity.

• Nutrition: While food production is important, access to food and its nutritional
• value are the most critical aspects for future generations, whether they live in rural 

or urban environments. The world has as much over-nutrition (overweight/obe-
sity) as under-nutrition, and the epidemic is growing. Special attention is needed 
for the nutrition of children, since malnutrition at a young age can cause perma-
nent health impacts, delay development and stunt growth. Nutrition and hunger 
are important gender issues since women across the world often eat last and least. 
Innovative solutions are being developed to enhance the nutritional value of crops 
while still in the ground and nutritionally fortify food during processing. The 
marketing of food is being approached in innovative ways to highlight nutritious 
choices, as marketing is an influential aspect in consumer choice.

• Technology: Technology is changing the way farmers obtain market and weather 
information, improving storage methods, reducing crop risk for both poor small-
holder farmers and large commercial plantations, minimizing food loss in storage 
and wasted food by retailers and consumers, and improving the drought-resis-
tance of seeds. Equal access to technology for women and men is key to ensure 
initiatives help close gender divides rather than widen them.

• Responsible Investing in Agriculture: Governments and large institutional in-
vestors are recognizing both the importance of agricultural investment as well as 
the need to ensure that investment contributes to establishing sustainable food 
systems, while protecting the environment and communities without contribut-
ing to speculation and wild price swings for commodities.
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Collaboration

Business, Government and civil society recognize today that successfully altering 
the agricultural landscape will require collaboration and a unity of purpose. A world 
with 1 billion hungry people, the majority of whom are women and children, and a 
deteriorating environment is not in the long-term interest of anyone. The momentum 
to address these challenges, particularly since the global food crisis in 2008, has grown 
swiftly over the past five years.

Governments, through inclusive public policy and targeted investments, create 
the enabling environment to enhance food security and improve sustainable agricul-
ture at a local and national level. Civil society brings its on-the-ground experience, pro-
poor focus, practical application and outstanding research to the table. And businesses, 
recognizing the complexity of the global environmental and economic challenges, are 
engaging with these actors and leveraging their scale, resources, investments and tech-
nology to focus on sustainable agriculture.

Many public-private partnerships and collaborations are currently in place, spanning 
multiple companies, Governments, civil society organizations, and NGOs; for example:
• Large multinational agriculture conglomerates are working with NGOs to en-

courage farmers to adopt sustainable and climatesmart practices globally.
• Insurance companies are working with NGOs, civil society and Governments to en-

able drought-prone farmers in least developed countries to reduce their drought risk.
• Fertilizer manufacturers and Governments of developed nations are working with the 

Governments of least developed countries on catalyzing agricultural growth corridors.
• UN agencies, like FAO and UNEP, governments from developing, emerging and 

developed countries, NGOs and the private sector are collaborating on sustain-
able consumption and production in the agriculture and food sector to deliver 
sustainable food systems.

Agriculture & Food sessions

• Action towards Sustainable Livestock Sector Development (Fao)

• Better Linking Smallholder Farmers to markets (UNGC)

• Delivering a programme on Sustainable Consumption and production in Food and agriculture 
(Fao/uNep)

• Driving Inclusive and Green Growth in agriculture through public-private Collaboration pla-
tforms (UNGC/Government of Denmark/uNDp)

• Global Governance for Sustainable Food and agriculture (Fao)

• Innovation & Collaboration for Food Security and Sustainable agriculture (UNGC)

• Making Sustainability Standards Work for those most in Need (Government of Sweden/IISD)
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• Mitigating risks and Increasing resilience of Small Farmers, Innovative partnerships and Lasting 
Impact (Government of Switzerland)

• Partnerships for Globally Sustainable agriculture (GC Network malaysia)

• Secure Food Systems, Drivers for a Sustainable tomorrow (uNep/Fao)

• The Sweet Spot: Cocoa’s promise of Sustainability, equity and profitability for Smallholders and 
Business (IFaD)

• Technology and Knowledge Sharing for Sustainable agriculture (Croplife, World Farmers or-
ganization)

• Transformational partnerships for Food, Nutrition and Development (UNGC)

Public Policy Recommendations to Governments

Government investment in rural agriculture declined precipitously from the early 
1980s to the middle of this decade. The drop-off has left the private sector often in the 
lead on infrastructure investments, extensions services, storage, marketing and provision 
of inputs. Considering the urgency for action needed to create a future with «zero hunger» 
and given the scale of the challenge to establish sustainable agriculture systems, the re-emer-
gence of Governments as leading investors as well as innovative policy makers is required.

During the Forum, participants discussed the following recommendations to 
Governments with the objective of advancing food security and sustainable agriculture:
• Invest in agricultural productivity, particularly for smallholder farmers

 – Invest more in agricultural research and development as well as in agricul-
tural institutions, extension services, and infrastructure such as roads, ports, 
storage and irrigation systems;

 – Focus investment in rural development in sectors such as education (particu-
larly for girls), health care and clean water;

 – Enforce, in a consistent and predictable manner, human rights, labour, envi-
ronmental and good governance standards.

• Improve the quality and access to nutritional food
 – Build nutrition into all sectors: agriculture, value chains, safety nets, public 

health and education;
 – Focus on the nutritional value of food from farm to fork, which includes 

production, processing, marketing, purchase, preparation and consumption;
 – Secure year-round access to the varieties of food required for good nutrition 

and focus on enabling universal access to nutritious food in the «one thou-
sand days» between when pregnancy starts and a child’s second birthday.
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• Protect and enhance the environment while improving agricultural produc-
tivity
 – Implement policies to encourage integrated management of food, energy, 

water and land with full accounting of these inputs;
 – Implement policies to prioritize programmes to diversify agricultural pro-

duction as a means for managing soils, water and biodiversity.
• Support technological innovation that is applicable and accessible to poor 

farmers
 – Establish policy frameworks that attract investment in technology and facili-

tate sustainable agricultural development;
 – Assist in scaling-up effective pilot projects where technology has increased 

food security and sustainable agriculture.
• Advance the sustainability of food systems

 – Support the development of standards and guidelines for sustainability, cor-
porate transparency and reporting for sustainable agriculture; reward sus-
tainable practices; and encourage all businesses to make food security and 
sustainable agriculture a business priority.

• Apply a gender and child rights lens to initiatives
 – Develop initiatives, whether by Government, the private sector or collabora-

tive efforts, which benefit from the full participation of women and, where 
appropriate, children to help close rather than widen divides.

ECONOMICS & FINANCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

While our global economy has emerged as the most efficient system for alloca-
tion of economic resources and holds our best hopes for stable economic development 
and longlasting peace, it is also giving rise to increasing social inequality and major 
environmental externalities, and has contributed to consumption of natural resources 
beyond the carrying capacity of the planet.

To maintain the delicate balance between economic development, social justice 
and environmental stewardship, the economic and financial infrastructure of our glob-
al economy must be reoriented with a focus on sustainability objectives. Business mod-
els, financial products and market infrastructures must be adapted to better integrate 
environmental externalities and social considerations into mainstream economic and 
financial activities. At the same time, new business models and financial products must 
be developed to make sure that capital can flow in sufficient scale to more sustain-
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able investments. Social and environmental costs must also be reflected in prices and 
measures of economic activity, and information on sustainability performance must be 
available at all levels of economic activities to enable consumers, companies, investors 
and Governments to make sustainable choices.

As Governments negotiate a common path toward a more inclusive, green econ-
omy, it is important to recognize the key role of investors and financial institutions in 
driving sustainable development and to build upon private sectorled initiatives and 
innovations that address systemic economic and financial dimensions of sustainable 
development, including responsible investment, sustainable finance, sustainable stock 
exchanges, inclusive finance and corporate governance. There is growing consensus 
that Responsible Investment and Sustainable Finance represent investors’ contribution 
to overall global sustainable development.

It is also important to consider key public policy recommendations to fully le-
verage the potential contribution of the private sector. Public policies and incentives 
and public investments are needed to create the momentum for change, break current 
habits and address the mismatch between short-term economic and financial measure-
ments and long-term sustainability considerations.

Innovation and Collaboration

Responsible Investment

Responsible Investment focuses on incorporating sustainability into investment 
practices. The UN-backed Principles for Responsible Investment (PRI) –now sup-
ported by more than 1,000 investment institutions with total assets under manage-
ment in excess of US $30 trillion– are founded on the conviction that environmental, 
social and corporate governance (ESG) issues can be material to the financial interests 
of long-term investors. The future success of companies and assets in which PRI sig-
natories invest depends on the ability to understand and manage drivers of long-term 
financial risk and return that include climate change, resource scarcity, global demo-
graphic and political changes, human capital, and social issues in increasingly complex 
global supply chains.

In recent years, investors have taken significant steps towards integrating ESG 
factors into their operations –both before they make investment decisions, and in their 
role as holders of shares, bonds and other securities and assets. Through PRI, hundreds 
of investors have:
• Encouraged companies to disclose more information on their approach to sus-

tainability and corporate governance, and to improve their performance in these 
areas;



306 Sostenibilidad, competitividad e innovación

• Incorporated ESG information into their investment decisions across all asset 
classes, including equity, fixed income, real estate, infrastructure and impact in-
vestment (i.e. impact investing and social entrepreneurship);

• Engaged in dialogue with companies to promote improved sustainability perfor-
mance –leading to demonstrable changes in policy and practice at many compa-
nies;

• Begun to investigate the implications of sustainability issues –most notably cli-
mate change– for the long-term strategic management of their entire investment 
portfolio;

• Encouraged players in the investment chain –pension trustees, investment man-
agers, sell-side analysts, investment consultants and independent research provid-
ers– to address sustainability issues;

• Increased their own transparency on ESG issues, publishing responsible invest-
ment and sustainability reports for their clients, beneficiaries and other stake-
holders.

Sustainable Finance

The financial sector has a key role to play in achieving sustainable development 
across the global economy, not just by financing sustainability through investing in 
green projects and ESG investments, for example, but above all by financing sustain-
ably. Sustainable Finance involves integrating sustainability issues directly into the core 
business of financial institutions –distinct from portfolio investment, which is covered 
under Responsible Investment. By actively seeking to allocate capital to those busi-
nesses and market players operating in a sustainable manner, the financial sector can 
influence their clients and investee companies and seek to align their activities with 
long-term sustainability goals. Thus, the financial sector can fundamentally contribute 
to the greening of business and industry, job creation and social inclusion, while also 
helping broader society to address sustainability challenges such as social inequity, cli-
mate change, resource scarcity and biodiversity loss.

Financial institutions that are part of the UNEP Finance Initiative, the Equator 
Principles and other programmes have developed standards and best practices in sev-
eral of the key dimensions of Sustainable Finance, including:
• Responsible Lending, which consists of the systematic identification, assess-

ment, management and monitoring of sustainability risks and opportunities in 
the lending business. Sustainable lending aims to reduce risk, spur innovation, 
and improve performance and resilience for clients, as a means of fulfilling the 
lending business’ role in achieving sustainable development.
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• Responsible Property Investment, an approach to property investing that rec-
ognizes environmental and social considerations along with more conventional 
financial objectives. It goes beyond minimum legal requirements, to improving 
the environmental or social performance of property, through strategies such as 
urban revitalization, financing energy efficiency retrofits, or the conservation of 
natural resources.

• Sustainable Insurance, a strategic approach that includes the systematic identifi-
cation, assessment, management and monitoring of risks and opportunities in the 
insurance business associated with environmental, social and governance issues. It 
aims to reduce risk, develop innovative solutions, improve business performance, 
and contribute to sustainability. The UNEP Finance Initiative’s Principles for Sus-
tainable Insurance was launched at the International Insurance Society Annual 
Seminar in Rio, coinciding with the Rio + 20 Conference, with 27 leading insur-
ers representing over 10 percent of world premium volume. The principles are a 
set of voluntary and aspirational global principles –including possible actions– to 
address ESG issues in the insurance business, spanning risk management, under-
writing, product and service development, claims management, sales and market-
ing, and investment management.

• Natural Capital Accounting. Across all sectors, companies and investors recog-
nize the urgent need to change the parameters for commercial decision making 
so that the value of natural resources can be better integrated and investments 
directed into long-term sustainable growth paths for businesses. The Natural 
Capital Declaration, convened by UNEP Finance Initiative, the Global Canopy 
Programme, and the Center for Sustainability Studies, was launched at the Rio + 
20 Conference and signed by 37 banks and financing institutions that commit-
ted to the eventual integration of Natural Capital into their reporting, account-
ing, and decision making, and calling on Governments to introduce appropriate 
policy frameworks to facilitate valuing and reporting on Natural Capital at scale.

Inclusive Finance

Access to capital is crucial if the world’s poor are to be able to lift themselves out of 
poverty. Poor people, women, indigenous peoples and other marginalized groups face 
special barriers in many markets in accessing finance. Micro-finance is an important 
approach to making inroads in this area. However, financial services more generally 
need to become more accessible to help micro and small enterprises grow. There has 
been much innovation in areas like mobile banking for underserved communities. Ini-
tiatives to promote and facilitate saving, including for women and young people, show 



308 Sostenibilidad, competitividad e innovación

great promise to help people invest in their own futures and sustainable livelihoods, 
but need support to scale up impact.

Economics & Finance of sustainable development sessions

•  Board adoption and oversight of Sustainability (UNGC/PRI)

•  Building a New ecosystem for Sustainable economy (GC Network Korea)

•  The Business Case for the Green economy (UNGC/UNEP)

•  The Case for Corporate Sustainability management and reporting in Developing markets 
(UNGC/Government of Switzerland/GRI)

•  Ceos and NGos Views on Innovation for Sustainability (GC Network France)

•  A Changing World: Business as unusual (GC Network Bangladesh/GC Network pakistan/GC 
Network Vietnam/UNESCAP)

•  Communicating eSG Value Drivers at the Investor-Company Interface (UNGC/PRI)

•  Enterprise 2020: multi-stakeholder planning in ukraine (GC Network ukraine)

•  Financing ‘Sustainable energy for all’ (UNGC/PRI)

•  Framework for action: Social enterprise & Impact Investing (UNGC/Rockefeller Foundation)

•  From 1992 to 2012: 20 years of Sustainability mainstreaming in the Financial Sector (UNEP 
FI)

•  Green Chemistry (UNIDO)

•  A Green economy through Sustainability reporting: on ‘report or explain’ & G4 (GRI)

•  Green Gold: Financing the Green economy (UNEP/ UNEP FI)

•  Integrated reporting and Innovation: Communicating in the 21st Century (IIRC/GC Network 
UK)

•  Launch of Green Industry platform (UNIDO)

•  Launch of the Natural Capital Declaration: perspectives from Senior executives (UNEP FI)

•  Realizing the Value of responsible Investment (UNGC/prI)

•  The resource efficiency revolution: Decoupling for Change (UNEP/UNIDO)

•  The role of Local Networks for Sustainable Development in emerging Democracies (GC Net-
work Bulgaria/GC Network UK)

•  Standards Driving Sustainability through Financial markets (IFC)

•  Sustainable Stock exchanges 2012 Global Dialogue (UNGC/PRI/UNCTAD/ UNEP FI)

•  The Finance and economics of Sustainable Development in Southern Africa

•  (GC Network South africa)

•  Unlocking private Investment in Clean energy: the role of Smes in the Developing World (AFD, 
IADB)

At the Rio+20 Corporate Sustainability Forum, a social enterprise investment 
framework was released, designed for corporations, institutional investors and Govern-
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ments interested in incubating and scaling up for-profit startups and small enterprises 
with social and environmental missions. A Framework for Action: Social Enterprise & 
Impact Investing guides investors, corporations and policymakers on engaging with 
social enterprises to create financial, social and environmental returns –outlining three 
key steps: prioritizing the rationale for engaging, defining a strategy, and choosing 
specific approaches to execute.

Sustainable Stock Exchanges 

Collectively, stock exchanges around the world represent a global hub for finan-
cial resources and act as the main intermediary between the financial and economic 
systems. As such, they can play a key role in facilitating the transition to markets that 
internalize social and environmental challenges.

Driven by a search for competitive advantage and foreign direct investments, 
stock exchanges around the world, especially in developing markets, have begun to 
champion ESG integration through the creation of innovative investment and finan-
cial products and the promotion of transparency around the ESG performance of pub-
licly listed companies. The Sustainable Stock Exchange initiative, organized by the 
UN Global Compact, UNCTAD, PRI and UNEP Finance Initiative, is a forum for 
exploring how exchanges can work together with investors, regulators and companies 
to enhance corporate transparency, and ultimately performance, on ESG issues and 
encourage responsible long-term approaches to investment. The South-African Stock 
Exchange is leading the way by requiring listed companies to report integrated finan-
cialand non-financial information.

Beyond promoting transparency in markets, stock exchanges can also be the vec-
tor for new financial products and innovations to drive more sustainable investments 
as seen through the Sustainable Stock Exchanges initiative, including:
•  Sustainability and ESG indices
•  Trading platforms and other markets for financing
•  ESG guidance and training for companies
•  ESG code for listed companies
•  ESG ratings of companies

During the Forum, five stock exchanges with over 4,600 listed companies an-
nounced a commitment to work with investors, companies and regulators to promote 
long-term sustainable investment and improved environmental, social and corporate 
governance disclosure and performance among companies listed on their exchange. 
This core group will work with other leading exchanges involved in the Sustainable 
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Stock Exchange initiative, and the World Federation of Exchanges, to extend this com-
mitment to all stock exchanges around the world and promote long-term, sustainable 
investment in their markets.

Corporate Governance of Sustainability 

Responsible investment and ownership are only possible if ESG factors are in-
tegrated in the main mechanisms by which investors monitor and evaluate company 
performance –i.e. corporate governance, investor relations and reporting.

Board Oversight and Investor relations at the Company Level

Successful sustainability efforts require a company’s Board to play a proactive role 
in the adoption and oversight of corporate sustainability actions. Given the material-
ity of certain sustainability issues to the long-term success of the business, the Board’s 
fiduciary duty to protect shareholder interests should include corporate sustainability 
considerations. To investors concerned with the longterm viability and profitability of 
a company, it is an indication that risks and opportunities are adequately dealt with 
at the highest level, and thus a proxy for good governance overall. Leading investors 
and companies from PRI and the UN Global Compact have been working together 
to advance further Board adoption and oversight of sustainability, including through 
consideration of sustainability factors in executive compensation.

At the Rio+20 Corporate Sustainability Forum, a publication on Integrating ESG 
into Executive Pay was launched by investors and companies to advance management 
practices. The Forum was also an opportunity to confirm the importance of Board over-
sight of corporate sustainability, as outlined in the Global Compact LEAD publication A 
New Agenda for the Board of Directors: Adoption and Oversight of Corporate Sustainability.

Leading investors and companies have also worked on improving investor communi-
cation on corporate sustainability, as a complement to reporting, to ensure that sustainabil-
ity performance is effectively communicated and sufficiently rewarded by financial markets. 
The ESG Investor Briefing –a new framework for communicating ESG value drivers at the 
company-investor interface– was launched at the Rio+20 Corporate Sustainability Forum 
as part of a joint project with leading companies and investors designed to pilot a series of 
high-level investor calls similar to quarterly earnings calls but focusing on ESG.

Integrated Sustainability Reporting 

The availability of mainstream, integrated corporate sustainability disclosure is a 
key pillar for the transition to a more sustainable financial and economic system. True 
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integration of sustainability in investment decisions will only be possible if informa-
tion about a company’s impact on and from ESG issues is provided together with, 
and in the context of, the typical information on governance, strategy, operating and 
financial performance that drives investors’ analysis and decisions.

Business has made significant contributions in the area of sustainability reporting 
in recent years, and efforts are under way to develop complementary frameworks for 
Integrated Reporting and Sustainability Reporting.
•  The UN Global Compact requires business participants to publicly disclose their 

progress on integrating the initiative’s ten principles annually –known as the 
Communications on Progress. Currently more than 4,000 companies report ev-
ery year on their progress and, over the years, the UN Global Compact has built 
a repository of nearly 14,000 Communications on Progress.

•  The Global Reporting Initiative’s (GRI) set of voluntary guidelines for sustain-
ability reporting has become a de-facto standard. GRI is now developing G4, a 
further iteration of its Guidelines to support the reporting of sustainability per-
formance in both integrated and standalone reporting formats.

•  The International Integrated Reporting Council (IIRC) is bringing together financial 
accounting standard setters and existing initiatives, such as the UN Global Compact and 
the GRI, to integrate sustainability, financial, governance and management reporting, as 
well as demonstrate the link between an organization’s strategy, governance and financial 
performance and its social, environmental and economic context.
Despite much progress, sustainability reporting is far from mainstream and the 

lack of information on corporate sustainability performance impacts all other efforts 
to promote sustainability through investment, production and consumption. For ex-
ample, more than 3,000 companies participating in the UN Global Compact have 
been expelled for failure to communicate progress since the policy was enforced in 
2005. The challenge is particularly acute for smaller companies for which a sustainabil-
ity progress report is often their first public report on internal strategy and operations.

Public Policy Recommendations to Governments

As Governments develop the future institutional framework for sustainable de-
velopment, it is important to recognize investors’ essential contribution to sustainable 
development and to adopt policies and incentives that encourage and promote further 
uptake and deepening of Responsible Investment and Sustainable Finance. During the 
Forum, participants discussed recommendations for Governments, including to:
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•  Encourage stock exchanges and their regulators to promote responsible in-
vestment and corporate sustainability.

•  Promote ESG policy and action by investors, for example: requiring all public 
and private pension and investment funds (including sovereign wealth funds) to 
have an ESG policy as part of risk management, and more generally to integrate 
ESG factors into their operations.

•  Promote responsible active ownership through corporate governance and other 
codes in order to improve investor monitoring of companies’ governance, sustain-
ability practices, risk management and business strategy.

•  Promote sustainability awareness and capacity-building throughout the in-
vestment chain, including training programmes and incorporation of sustainabil-
ity into the competencies required for pension trustees.

•  Promote increased disclosure of integrated corporate sustainability informa-
tion by large and small companies, while taking into account existing voluntary 
initiatives and self-regulation, and reinforcing and enriching existing economic 
and financial structures for transparency and accountability.

•  Adopt smart regulatory and incentive structures so that environmental costs 
and benefits are more fully reflected in prices, as well as to provide greater incen-
tives to strive for long-term value creation over short-term profit maximization.

•  Encourage national, bilateral and multilateral development finance institu-
tions to pursue and systematize their engagement with private financial inter-
mediaries on sustainability issues.

•  Develop policies and incentives to help foster impact investing, i.e. greater 
investments in assets and enterprises that deliver both economic and development 
gains.

•  Promote greater accessibility to financial services for poor people, women 
and other marginalized groups.

SOCIAL DEVELOPMENT

The contribution that the business sector can make to social development through 
corporate sustainability efforts is receiving increasing recognition. While private ac-
tions will not substitute for effective governance and enabling public policy frame-
works, companies and other private actors have a key role to play in respecting and 
supporting human rights and labour standards, breaking cycles of violence, preventing 
corruption and stimulating economic development. Through core operations, part-
nerships and innovative solutions, the private sector can help empower the poor and 



313Anexo Documentación

disadvantaged, create inclusive markets and bring opportunities to the bottom of the 
pyramid to enhance human capabilities and freedoms.

Respect for Rights and Good Governance

Governments at all levels have the duty to protect, respect and fulfill human 
rights. However, all societal actors, including business, must comply with applicable 
national laws and respect international human rights and labour standards.

The corporate responsibility to respect human rights is a key component of UN 
Global Compact Principle 1 and further clarified by the UN Guiding Principles on 
business and human rights, endorsed by the UN Human Rights Council in June 2011. 
This responsibility requires that companies have in place appropriate policies and pro-
cesses to avoid infringing on human rights and to address adverse impacts that occur, 
expressed through a policy commitment to meet their responsibility and implemented 
through human rights due diligence and processes to enable remediation of adverse 
impacts on human rights.

Addressing actual or potential adverse human rights impacts requires taking 
proactive steps to prevent, mitigate and, where appropriate, remediate such impacts. 
While businesses are encouraged to undertake other commitments or activities to sup-
port and promote human rights beyond respect, this cannot offset a failure to re-
spect human rights throughout their operations. The responsibility to respect human 
rights refers at a minimum to the internationally recognized rights expressed in the 
International Bill of Human Rights and the International Labour Organization’s core 
international labour standards. Core elements of human rights due diligence include 
assessing actual and potential human rights impacts, acting on the findings, tracking 
the effectiveness of the company’s actions to address human rights risks and impacts, 
and communicating to stakeholders howrisks and impacts are addressed. Throughout 
such processes, meaningful engagement with potentially affected stakeholders is key.

Respecting human rights, including the human rights of workers, is a baseline ex-
pectation for all business enterprises and it is also integral to corporate sustainability, as 
the failure to address the human rights impact of business activities may in some cases 
lead to significant negative legal, financial, operational and reputational consequences 
for companies.

In addition to its employees, the business sector’s operations may pose risks to the 
human rights of various other groups, including women, children and indigenous peo-
ples. Potentially affected stakeholders may include communities around the enterprise’s 
facilities, workers of other enterprises in its value chain, users of its products or services, 
others involved in product development (such as in product trials) and so forth.



314 Sostenibilidad, competitividad e innovación

Violence, political conflict, insecurity and societal fragility form some of the larg-
est obstacles to development. Conflict-affected and high-risk areas are home to a ma-
jority of the undernourished and poor, as well as those with limited access to education 
and safe water and those experiencing the highest rate of infant mortality. Conflict and 
instability also pose a number of operating challenges to the private sector –disrupting 
production and supply chains, increasing operating costs and delaying activities. When 
operating in such complex contexts, business enterprises should, at a minimum, avoid 
complicity and ensure that they do not exacerbate the situation. At the same time, 
business can play a critical role in building trust, creating jobs and stimulating peaceful 
and sustainable growth in societies that so desperately need it.

It is also critical that companies work against corruption, including bribery and 
extortion. Along with unrealized human rights, corruption is the single greatest ob-
stacle to economic and social development around the world. It has adverse impacts on 
sustainable development, with a disproportionate impact on poor communities. Cor-
ruption has considerable and costly impacts on the private sector as it raises transaction 
costs, undermines fair competition, distorts development priorities, and impedes long-
term foreign and domestic investment.

Beyond Doing No Harm – Creating Positive Social Impact

Recognizing that achieving sustainable development is too big an assignment 
for any single sector, be it Government, international organizations or civil society 
the UN Global Compact calls on business – the engine for jobs, innovation, capital 
creation and investment – to take action towards UN goals including peace and se-
curity; the Millennium Development Goals; human rights; children’s rights; gender 
equality; health; education; humanitarian assistance; employment and decent working 
conditions; and anti-corruption. Businesses can look for opportunities to contribute 
to sustainable development through core business practices, social investment and phi-
lanthropy, and/or engagement in public policy and advocacy. They can be undertaken 
alone or in partnership with others.

Core Business

• Contributing to women’s economic empowerment, and expanding business 
relationships with women-owned enterprises including small businesses and 
women entrepreneurs. Through implementing the Women’s Empowerment 
Principles (WEPs) –a partnership initiative between UN Women and the UN 
Global Compact– companies can promote gender equality and women’s empow-
erment.
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• Embracing the Children’s Rights and Business Principles (Children’s Prin-
ciples) –a partnership initiative between UNICEF, the UN Global Compact and 
Save the Children– which seek to elaborate business’ responsibility to respect and 
commitment to support children’s rights everywhere.

• Extending core business products and services to support peace; for example, 
heavy manufacturing companies adapting products from their earthmoving range 
to be suitable for anti-personnel mine clearance.

• Incorporating sustainability into company supply chain strategies:
 – Developing inclusive business approaches to supply chain management and 

integrating disadvantaged communities into the business’ supply chain; and
 – Comparing business supply chain sustainability strategies against best prac-

tices and suggested global guidance, and benchmarking against peers, using 
tools such as the online Quick Self-Assessment and Learning Tool.

• Adopting human resource hiring and other workplace policies that cut across 
ethnic and racial divides.

• Developing child friendly products and services, for example:
 – Pharmaceutical companies addressing the issue of childhood diabetes, which 

is affecting a third of children in the US on average;
 – Car manufacturers focusing specifically on children in their research to ad-

vance the safety of children, youth and young adults;
 – Home furnishing companies developing family-friendly shopping experi-

ences; and
 – Banks offering child-friendly banking opportunities to empower children 

and create long-term/life-time customers.
• Contributing to the economic empowerment of indigenous peoples:

 – Expanding and strengthening relationships with indigenous-owned business 
and communities, including, but not limited to equity or benefit sharing, 
procurement of raw materials and supplies, and indigenous employment;

 – Recognizing the value of and compensating indigenous peoples for their intellec-
tual property including but not limited to traditional ecological knowledge; and

 – Developing products and services that benefit indigenous peoples.

Social Development sessions

•  Annual meeting of the Global Compact Brazilian Network: Business Leadership and the role of 
Cooperation in Sustainable Development (GC Network Brazil)

•  Anti-Corruption risk assessment as Basis for Sustainable organisation (UNGC)
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•  Building a Global union for Sustainability: the role of Business, Industry and NGos (Insituto 
ethos)

•  Business engagement with Indigenous peoples (UNGC)

•  Business, peace and Sustainable Development (UNGC/prI)

•  Changing the World through Fashion (GC Nordic Network)

•  Children and Business: making the Connection for Sustainability (UNGC/ UNICEF/Save the 
Children)

•  Corporate respect & Support for Human rights: the Foundation for Sustainability (UNGC)

•  The role and Benefit of Voluntary actions and programmes (GC Network Indonesia)

•  Enabling Green and Inclusive markets: a Case for public private Collaboration (UNGC/DCeD/
WrI)

•  Foundations for Sustainability Leadership: responsible management and Leadership education 
(UNGC/prme)

•  Foundations of Social Investment (UNGC/pSI)

•  Gender equality for Sustainability (UNGC/UN Women)

•  Global Compact european Companies towards rio+20 and Beyond (GC Network Italy)

•  Global Compact Network egypt members Best practices (GC Network egypt)

•  Good Business models for a Sustainable Future (ItC)

•  How Local Networks are Inspiring Business to advance Human rights (GC Network australia/
GC Network Germany)

•  Partnering in Innovation for Sustainable Development (GC Network Italy)

•  Profits and opportunities at the Base of the pyramid: Sustainable Development through Inclu-
sive Business (Business Call to action)

•  The reconceptualization of Business (UNGC/pSI/regional Support Center for the Global Com-
pact in Latin america and the Caribbean)

•  Sustainability with Integrity: From organisational Change to Collective action (UNGC)

•  The Sustainable Supply Chain: Scaling-up the Impacts of Sustainability practice (UNGC)

•  Women & Sustainable Development: the role of Business (UNGC/UN Women)

•  Women’s empowerment principles: Local opportunities to turn principles into progress 
(UNGC/UN Women)

• Incorporating the principles of Free, Prior and Informed Consent when work-
ing with local communities including indigenous and tribal communities residing 
in areas affected by a company’s operations and activities. Companies may also need 
to consider this as part of their core responsibility to respect human rights in situ-
ations where their operations may have negative impacts on indigenous peoples.

• Developing and implementing policies, processes, and activities focused on 
anticorruption, for example:
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 – Developing detailed and robust policies and guidelines on various ethical 
and anti-corruption issues such as gifts, entertainment, political donations, 
or travel;

 – Developing and implementing robust risk assessments on anti-corruption to 
identify areas of improvement;

 – Establishing dedicated business units focused on compliance, ethics, and/or 
anti-corruption to identify areas requiring improvement;

 – Developing and implementing a series of training programmes for employ-
ees and managers on anti-corruption based on practical dilemma scenarios 
and company anti-corruption policies;

 – Developing and implementing an anonymous hotline where employees, cus-
tomers, suppliers, or consultants can feel safe to report any wrong doings on 
corruption related matters; and

 – Preparing robust measures to handle any reports submitted on corruption 
related matters.

Social Investment and Philanthropy

• Defining company community engagement initiatives that empower women 
and girls; undertaking community consultations with local leaders –women and 
men– to establish strong ties and programmes that benefit all community mem-
bers.

• Improving education on a global scale and supporting efforts to achieve the 
MDGs by asking employees to donate time and money to projects for various lo-
cal children’s initiatives, and matching those donations.

• Ensuring social investment and philanthropy initiatives are respectful of and 
sensitive to local culture and customs including that of indigenous and tribal 
communities.

• Undertaking efforts to enhance a community’s access to natural resources (i.e. 
access to water and the quality of that water) in a particular region where supplier 
activities take place.

• Undertaking community consultations including with indigenous and tribal 
leaders when developing and implementing social investment projects.

• Creating strategic social investment projects and infrastructure developments 
in conflict-affected or high-risk areas based on effective engagement and align-
ment with local community development plans.
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• Integrating robust risk assessment mechanisms (including due diligence) 
into all corporate philanthropic activities involving community organizations 
and Government entities to help prevent corruption.

• Supporting projects by Governments, civil society or international organi-
zations intended to improve governance and reduce corruption risks in the 
market/private sector.

Public Policy and Advocacy

• Speaking out against violence against women, and partnering with civil society, 
Government and other businesses, including suppliers, to raise awareness of vio-
lence against women.

• Supporting programmes to create awareness on the issue of child labour and 
mobilizing local communities around school enrollment to drive and improve the 
quality of education.

• Collaborating with peer companies, suppliers, Governments and civil society 
to combat and raise awareness about sexual exploitation and child trafficking.

• Promoting and raising awareness of indigenous history, culture and knowl-
edge, including efforts to acknowledge and correct for past injustice towards these 
communities.

• Sending a joint letter from chief executive officers to Governments negoti-
ating inter-governmental documents to advocate for adequate references to 
anti-corruption.

• Participating in Integrity Pacts where companies and Governments join forces to 
publicly demonstrate their joint commitment to transparency for public procure-
ment projects.

• Contributing to peace building efforts; for example, providing material support 
to peace negotiations or by mobilizing a public opinion campaign to support 
peace.

Public Policy Recommendations to Governments

The UN Global Compact promotes a holistic approach to corporate sustainabil-
ity via its ten principles in the areas of human rights, labour, environment and anti-
corruption. Many of the Rio+20 Corporate Sustainability Forum tracks and discus-
sions emphasized the critical steps that must be taken to achieve sustainability from 
an environmental perspective. However, it is imperative that the social dimensions of 
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sustainability are also recognized and addressed and embedded into these discussions, 
and that outputs and initiatives are developed that serve both social and environmental 
needs in an integrated way. During the Forum, participants discussed the following 
recommendations to Governments, among others:
• Promote anti-corruption measures and implement related policies to es-

tablish systems of good governance and shift incentives so that entrepreneur-
ship is rewarded and the costs of doing business are lowered, including the 
following:
 – Fully implement the tenets of the UN Convention against Corruption by 

strengthening anti-corruption policies, laws and enforcement mechanisms 
to create a level playing field and incentivize good behavior;

 – Support corporate voluntary efforts to integrate robust anti-corruption mea-
sures into strategies and operations –key for companies to act in support of 
the UN Convention against Corruption– including rigorous and compre-
hensive anticorruption risk assessments;

 – Support corporate efforts to disclose anticorruption implementation by us-
ing the Reporting Guidance on the 10th Principle against Corruption, joint-
ly developed by the UN Global Compact and Transparency International;

 – Support innovative collective action and public-private partnership initia-
tives aiming to address corruption challenges; and

 – Support higher education institutions’ efforts to integrate anti-corruption 
issues into their curricula to prepare future business managers.

• Take all steps to respect, protect and fulfill human rights and fundamental 
freedoms of individuals and to overcome violence and establish peaceful and 
stable conditions, necessary for the private sector to deliver economic and related 
social benefits integral to broad sustainable development.

• Implement the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in 
order to enhance protection of human rights from adverse impacts arising from 
economic activities, promote business respect for human rights and ensure access 
to remedy for victims of business-related human rights harm.

• Guarantee a high standard of social protection, and establish programmes 
that support a just transition to a future with sustainable jobs and decent 
work in existing industries and in new, greener ones, in accordance with UN 
Universal Declaration of Human Rights and the labour standards of the Interna-
tional Labour Organization.

• Promote implementation of the Women’s Empowerment Principles (WEPs) 
by business:
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 – Use the WEPs to understand how the private sector can promote gender 
equality and women’s empowerment, and when engaging in dialogue with 
business about their role;

 – Take the WEPs into account when developing and revising public policies; and
 – Consider corporate commitment to the WEPs when making decisions on 

business partnerships and procurement.
• Encourage businesses to embrace the Children’s Rights and Business Principles:

 – Use the Children’s Rights and Business Principles to inform expectations of 
business;

 – Promote the Children’s Rights and Business Principles in all relevant interac-
tions with businesses, as a key component of corporate sustainability; and

 – Consider other actions to support and encourage businesses in their efforts 
to implement the Children’s Principles.

URBANIZATION AND CITIES

Across the world, cities are facing crises of sustainability, resilience and adaptation. 
Many metropolises have become sprawling, resource-use intensive, difficult places to 
live. Problems range from those associated with climate change or sustainable water 
supply, to increasing economic inequality or the breakup of communities. Compound-
ing the challenge is the interlinked nature of these crises.

Every day, 180,000 people join the global urban population. Every year, the equiva-
lent of two cities the size of Tokyo are built. One in six urban dwellers now live in slums. 
Over the next decades, it is estimated by the UN that nearly all of the world’s population 
growth will occur in cities, with massive consequences for infrastructure stress.

In this context, it is a priority to work towards urban sustainability, defined as 
the long-term durability of a city and its communities –while safeguarding basic hu-
man rights– as it negotiates changing practices and meanings across all social domains: 
economic, ecological, political and cultural. When sustainability is treated as just an 
ecological or economic question it is possible to think of cities as being sustainable 
without being good places to live for all. To achieve a better future for all, urban sus-
tainability must be considered and addressed in an integrated sense.

Innovation

Given the reach of the challenges, it is important to do more than focus on symp-
tomatic or isolated solutions. As well as short-term solutions and intermediate-term 



321Anexo Documentación

planning, fundamental innovation is needed. Innovation will involve municipalities, 
civil society and companies working together in mutually supportive ways. At the Fo-
rum, examples discussed included:
• Developing long-term whole-of-city planning that integrates considerations 

across all domains of the social. The best of these plans are built on considerable 
consultation and ongoing cooperation with civil society and business. They entail 
long-term economic investment, careful ecological restructuring and retrofitting, 
ongoing cultural sensitivity, and negotiated political stability despite demanding 
changes.

• Establishing plans for integrated economic development, land-use and trans-
port infrastructure. Integrated land-use and transport development is an impor-
tant subset of activities in economic development and allows for a fairer distribu-
tion of job opportunities. Some cities, for example, formally require simultaneous 
transport and land-use planning decisions. Actions to coordinate household loca-
tion, employment/enterprise location and transport networks can create power-
ful economic development nodes within growing cities, preferably at large scale 
through the accumulation of linked activities.

• Changing the mix of energy use to draw increasingly upon renewable re-
sources. The integration of renewable and less environmentally damaging en-
ergy sources is essential. New energy supplies using solar power, wind power and 
thermal power are in some cities becoming a steadily increasing part of the urban 
infrastructure and are integrated with urban-growth management. Leading city 
authorities are embracing technology and innovation to provide low-energy solu-
tions, and to design sustainable precincts and resilient communities.

• Supporting research, data analysis, and development of indicators of sustain-
ability. The cities that are achieving the most sustainable and livable outcomes are 
critically aware, through research, of their own limitations. And they are innovative 
in treating indicators as measures of interrelated and sometimes countermanding 
trends, rather than simple metrics or singular key performance indicators. Review-
ing progress of implementation together with the ongoing relevance of strategies, 
plans or policies is critical. Some cities have a regular review cycle, while others have 
identified triggers for review such as reaching a particular population level.

Collaboration

Cross-sectoral negotiation is crucial, but this involves more than just dialogue. 
It works best when projects of a city-wide or precinct-wide consequence are negoti-
ated and enacted. It works most effectively when the collaborating partners are using 
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common tools that allow for dialogue and mutual exploration of the problems to be 
countered. In this process, institutions and initiatives that facilitate mutual learning are 
very important. Examples of collaboration inlcude:
• Global trans-city collaboration: Global organizations can play a significant role 

in building local and regional partnerships. Organizations such as UN-Habitat, 
Metropolis, C40, R20, and ICLEI work to develop models of engagement, solu-
tion-findings and learning among cities around the world.

• Regional collaboration and coordination: Cities working together in regional 
frameworks –eco-regions, economic regions, political regions and cultural regions– 
can enhance the capacity of individual cities enormously. An innovative example, 
launched at the Rio+20 Corporate Sustainability Forum, is the Parana Alliance 
drawing together 399 municipalities in the State of Parana in Brazil to embark upon 
a state-wide process of developing sustainability practices. Another example is the 
work in Milwaukee, USA on water through a Great Lakes collaboration.

• Cross-sectoral collaboration within cities: Bringing together municipalities, 
businesses and civil society groups is proving an effective method for tackling 
complex or seemingly intractable urban problems, with the Global Compact Cit-
ies Programme advancing this approach within dozens of cities around the world. 
Examples include work being done in Porto Alegre around an integrated slum 
reclamation project linked to restructuring recycling across the city and the San 
Francisco Business Council on Climate Change.

• Partnerships with local people: All of the institutional partnerships from the 
global to the local need to be built upon a foundation that is common to all cit-
ies – the importance of working closely in partnership with local people. This 
can take various forms from deliberative democracy to face-to-face community 
engagement. It can mean that local people lead an initiative or partnerships are 
managed institutionally. But in all cases, it means that local people are involved in 
a way that goes beyond intermittent consultation.

Urbanization & Cities Sessions

•  Building partnerships for urban Futures: Leveraging Strengths, Driving Change through Shared 
Values (UN-HABITAT)

•  Collaboration and Innovation to address urban poverty (GC Cities programme/World Vision)

•  Cities at the Heart of the Future We Want (UNITAR)

•  Lighting the Clean revolution: Business and transformational Change in an urban environment 
(the Climate Group)

•  Looking Into the Future of Sustainability: an approach to Sustainable Cities and renewable 
energy (GC Network Spain)
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•  One planet Living: Sustainable Communities and Business from the uK to China (Bioregional 
Development Group)

•  The path to resource efficient Cities: Innovation in action (UNEP)

•  Sustainable Cities: Global Challenges, Local Solutions (GC Cities programme)

•  Sustainia: Building the World of tomorrow (Sustainia)

Public Policy Recommendations to Governments

To advance the agenda of integrated urban sustainability there are a number of 
key policy considerations that build upon the principles of multi-sector partnership, 
integrated planning and working closely with local populations, including:
• That Governments commit to working with cities and local authorities to estab-

lish wellresourced sustainability capacities, including the following:
 – Developing a comprehensive nationwide approach to sustainability manage-

ment;
 – Working with researchers to develop common tools, techniques and proto-

cols that can be used across different cities for measuring success;
 – Setting up a sustainability fund that can be applied for research and develop-

ing the planning protocols for large-scale infrastructure projects.
• That Governments commit to encouraging their cities and other urban centres to 

embrace sustainability-oriented planning measures, including the following:
 – Demarcating urban-growth boundaries, such as through the containment 

and restricted use of ecological regions beyond the main urban settlement 
zones for such needs as water-catchment basins, nature reserves and local 
agriculture;

 – Setting aside land within cities for purposes other than hard development. 
Land categories exempt from hard urban development should include zones 
such as protection and conservation areas, steeply sloping land, contami-
nated land, hazardous areas, flood-liable land and land subject to sea-level 
rises, areas facing bushfire risk, areas of heritage significance, sacred lands, 
rare ecological habitats, and other significant parks, key open spaces and 
recreational areas;

 – Selecting brownfields sites for precinctwide conversion to sustainable urban 
housing; and 

 – Choosing clear, codified and simple environmentally sustainable building 
and infrastructure standards that allow companies oriented towards sustain-
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able construction and infrastructure provision to compete on a level-playing 
field with other providers.

• That central and local Governments work with businesses to develop precinct-
scale infrastructure development to improve sustainability, taking into account 
the following:
 – Make connections between capital procurement, daily management and 

maintenance;
 – Clarify operating arrangements and whole-of-life project costs. Carry for-

ward, as possible, major capital infrastructure works beyond short-term or 
unstable political cycles;

 – Take into account downstream maintenance costs when considering new 
capital stock.

• • That central and local Governments engage with businesses to develop relevant 
policies that:
 – Restrain the geographical expansion of city-regions and promote growth in 

peripheral regions;
 – Reshape settlement patterns and systems, including national policy initia-

tives to direct investment into declining industrial cities through incentives, 
infrastructure improvements, and sustainable procurement policies;

 – Limit unplanned rural-urban conversion and loss of agriculture; and
 – Mitigate carbon emissions and adapt to the consequences of climate change.

EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND 
RESPONSIBLE MANAGEMENT EDUCATION

An Enabler of Corporate Sustainability

Corporate sustainability requires changing the mindset of corporate leaders, 
managers and other internal and external stakeholders such as investors, consumers, 
citizens and Governments. In this context, Education for Sustainable Development 
(ESD) and responsible management education as portrayed in the Principles for Re-
sponsible Management Education (PRME), are key enablers for corporate sustain-
ability practices –with their objective to integrate the principles, values and practices 
of sustainable development into all aspects of education and learning, research and 
thought leadership.
•  Corporate sustainability depends crucially on human resources both inside and 

outside corporations, especially on their capabilities to be future generators of sus-
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tainable values for business and society at large. The educational sector, especially 
higher education institutions (HEIs), has an important role in developing the 
capabilities for corporate sustainability leadership.

•  The discourse of corporate sustainability, including concepts such as the «Bot-
tom of the Pyramid» and «Creating Shared Value», has been shaped by academic 
research and thought leaders, especially management scholars who have worked 
closely with corporations.

•  Corporate sustainability practices create incentives for ESD and responsible man-
agement education by championing its cause and funding teaching and research 
for sustainable development, for example.
Thus, corporate sustainability, ESD and responsible management education are 

inextricably connected. This is exactly what the PRME initiative, with its mission to 
inspire and champion responsible management education, research and thought lead-
ership globally, seeks to support. Established in 2007 with the endorsement of the 
UN SecretaryGeneral, PRME has developed into a platform for approximately 450 
management-related HEIs with active support by major academic associations and 
platforms.

Innovation

Innovations in the PRME community can be witnessed on a number of levels 
as highlighted during the 3rd Global Forum for Responsible Management Education 
held in conjunction with the Rio+20 Corporate Sustainability Forum:
•  Adopting the Principles for Responsible Management Education and Em-

bedding Sustainability Issues within the Core of Business Education. On the 
level of individual PRME signatories, as highlighted in the Inspirational Guide for 
the Implementation of PRME, adoption of PRME has been the trigger for a process 
of innovative organizational change within HEIs. The change in curricula is seen 
as a transformative effort concerning the content of all disciplines, and the process 
of embedding sustainability issues at the core of management and leadership edu-
cation is leading to an increased exploration of new learning environments more 
suitable for sustainability matters. This, in turn, has a direct influence on future 
managers and their capabilities to be generators of sustainable values for business 
and society at large;

•  Encouraging PRME signatories to become public thought leaders. A new 
concept of responsible management and leadership education spelled out in the 
50+20 vision Management Education for the World Responsible Leadership for a Sus-
tainable World calls on faculty to better enable business organizations to progress 
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toward corporate sustainability, and to act as public intellectuals engaging with 
multiple stakeholders to transform business and society;

•  Expanding the PRME Community. Wider and more distributed ownership 
of the PRME with regional chapters organized by signatories, is an encouraging 
sign of an emerging second layer of the PRME initiative: it will not only be an 
inward-bound learning community, but also be a more outward-bound action 
community and collective platform engaging with outside stakeholders to influ-
ence the path toward corporate sustainability and an inclusive and sustainable 
global economy.

Collaboration

Collaboration, for example in the form of corporate-academic and multi-stake-
holder partnerships, is taking place in a variety of ways and gives practical meaning to 
the fifth and sixth PRME Principles on partnership and dialogue respectively. Notable 
examples are crystallizing around the close collaboration between the PRME and the 
UN Global Compact which include:
•  Faculty engaged in the PRME Working Group on Anti-Corruption in Cur-

riculum Change in close cooperation with the UN Global Compact’s Anti-
Corruption Working Group have issued a toolkit for an anti-corruption cur-
riculum framework for MBA students.

•  The PRME Working Group on Gender Equality collaborates with the Wom-
en’s Empowerment Principles initiative –a partnership project between the UN 
Global Compact and UN Women– and has launched a clearing house for teach-
ing resources and materials.

•  The PRME Anti-Poverty Working Group has developed an overview of best 
practices to embed the topic of poverty alleviation in management and leadership 
education.

•  Efforts are planned for Fall 2012 to bring greater awareness to human rights 
principles and the corporate responsibility to respect human rights to busi-
ness school audiences.

•  Some PRME signatory schools have collaborated closely with Global Com-
pact Local Networks by holding conferences and workshops, providing capacity 
such as hosting the network’s secretariat or developing and providing training on 
corporate sustainability.

•  Joint projects between PRME and Global Compact LEAD include providing 
analytical support and capacity-building efforts such as developing a Board educa-
tion programme.
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Public Policy Recommendations to Governments

As a global agenda proposed at the World Summit on Sustainable Development 
in 2002, the Decade for Education for Sustainable Development can only be advanced 
with full support by Governments around the world, especially in countries where 
Governments play an important role in higher education and in setting the agenda 
for corporate sustainability. In this regard, the representatives and stakeholders of the 
world’s management and business schools and HEIs assembled at the 3rd Global Fo-
rum for Responsible Management Education, the official platform at Rio+20 to ad-
vance ESD and responsible management education at the level of HEIs, discussed the 
following public policy recommendations:
•  Support and implement the spirit of ESD (i.e. «education is an indispensable 

element for achieving sustainable development») by connecting existing policy 
programmes for HEIs in support of ESD with the Principles for Responsible 
Management Education and by extending the Decade for Education for Sustain-
able Development beyond 2014.

•  Fund teaching programmes and research projects in HEIs that promote respon-
sible management education and corporate sustainability.

•  Act as conveners or supporters of local, national and regional multi-stakeholder 
platforms where HEIs, business, NGOs, and other stakeholders collaborate to 
discuss, learn and innovate for inclusive and sustainable development.

•  Support the PRME globally and locally, and encourage HEIs to join the PRME 
so that the initiative will become a wider social movement, a true change agent for 
ESD and responsible management education.

IV. RIO+20 COMMITMENTS TO ACTION

The corporate sustainability field is moving into an exciting new era: one in 
which learning, dialogue and early implementation exercises are turning into serious 
action –designed to produce positive, long-lasting results for economies and societies 
everywhere. Such actions –taken individually by business organizations, or collectively 
through collaboration and partnerships– promise to deliver meaningful value along 
corporate sustainability’s «quadruple bottom line», that is measured in economic, envi-
ronmental, social and ethical terms.

The corporate sustainability movement –especially when rooted in universal prin-
ciples– is arguably one of the most important global trends in this early part of the cen-
tury. In rising numbers, the private sector is developing approaches, innovations and 
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strategies that are contributing to the vision of true sustainable development – «The 
Future We Want». Yet the movement is far from being fully realized. What is needed, 
now more than ever, is an ever-rising tide of actions – based on solid and specific com-
mitments whose results can be tracked and recorded for the purpose of measuring 
outcomes, adjusting strategies, expanding activities and inspiring others.

The Rio+20 Corporate Sustainability Forum and the UN Conference on Sus-
tainable Development have provided a historic opportunity for the private sector to 
announce and highlight commitments to action and partnerships that address global 
challenges across the development spectrum.

It has also provided an opportunity to better define the notion of a «commitment» 
so that a possible global marketplace for commitments might be created. Such a market-
place could serve as a public platform for countless numbers of actions by companies and 
partners in the coming years and decades. This marketplace could catalyze new actions, 
connect like-minded organizations, and record and announce progress and impacts.

Most promisingly, the Forum featured scores of commitments by participating 
business organizations. What unites all these commitments is a set of criteria, which 
includes four elements. To qualify, a commitment must:
•  Advance at least one UN goal or issue
•  Include a time-bound target(s)
•  Be measurable
•  Include regular annual public reporting vis-à-vis progress

The UN Global Compact has designed and will continue to manage this process 
whereby UN entities, as well as outside partners such as the World Business Council 
for Sustainable Development, can funnel commitments through business.un.org, the 
UN-Business Partnership Gateway.

Following is a summary of the approximately 200 commitments announced dur-
ing the Rio+20 Corporate Sustainability Forum, organized into the following areas: 
Collective Action Commitments; Global Compact Local Network Commitments; In-
dividual Corporate Commitments.

Collective Action Commitments

The Forum featured the announcement of a number of major commitments in-
volving collective action. Such actions present arguably the greatest opportunities with 
respect to bringing about scalable impact. Collective action efforts benefit from the 
multiplier effect of having numerous like-minded companies and other stakeholders 
working together to achieve a common objective.
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Perhaps the most important of these collective action efforts involves Issue Plat-
forms –that is, specialized initiatives and programmes that focus on achieving results in 
relation to a key sustainability issue– e.g. water, energy, food, anti-corruption, gender 
equality. Through initiatives such as the UN Global Compact, numerous Issue Plat-
forms have emerged in recent years. The most successful and promising often share the 
following characteristics. They are: i) rooted in a set of common principles or tenets; ii) 
designed as multi-stakeholder endeavours; iii) incorporate accountability and report-
ing mechanisms; and iv) employ innovations to deepen impact and achieve greater 
scale, including hubs to match-make among partners, and incubators to foment new 
ideas and concepts.

During the Rio+20 Corporate Sustainability Forum, the following collective ac-
tion commitments were announced:
•  In a special Communique titled «Make Water Sustainability a Priority», 45 CEOs 

of major corporations from the CEO Water Mandate committed to broaden-
ing and deepening their development of corporate water sustainability policies 
and practices in areas such as: i) water-use efficiency in facilities and factories; 
ii) working with suppliers to improve their water-management practices; iii) de-
veloping publicprivate partnerships at the river basin and watershed level with 
Governments, civil society organizations, and other stakeholders. To demonstrate 
their commitment, the companies include examples of initiatives and projects 
they will be pursuing in the coming years and decades. In addition, the Commu-
nique includes recommendations by business leaders to Governments attending 
Rio+20. More specifically, the endorsing CEOs ask that Governments commit to 
developing and implementing more comprehensive and long-term water plan-
ning; commit to working at the international level to coordinate strategies and 
actions; and commit to collaborating more actively with the business community, 
private finance, and civil society.

•  25 Caring for Climate companies committed to calculate their greenhouse gas 
emissions according to widely accepted accounting standards, set targets and report 
on absolute and intensity metrics on an annual basis, and submit the results for 
independent third-party review on a periodic basis. The companies also committed 
to calculate and report greenhouse gas emissions along their value chains, and work 
collaboratively on initiatives that reduce climate impacts to the shared benefit of all 
stakeholders. Finally, these companies committed to integrate the above greenhouse 
gas emissions data and their climate change initiatives within their annual financial 
reports and other appropriate corporate and investor communications platforms.

•  37 banks, investment funds, and insurance companies submitted a far-reaching 
Natural Capital Declaration aimed towards integrating natural capital consider-
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ations into their products and services. The financiers committed their companies 
to help build an understanding of their impacts and dependencies on natural 
capital; embed natural capital into their products and services; report or disclose 
on the theme of natural capital; and account for natural capital in accounting 
frameworks. The Declaration signed by CEOs calls for policy-makers gathering at 
Rio+20 to make headway in crafting legislation and regulations that can incentiv-
ize the development of financial products and services that take account of and 
sustain the earth’s natural capital.

•  5 stock exchanges committed to promote long-term, sustainable investment in 
their markets. These leading exchanges –with over 4,600 listed companies in de-
veloped and emerging markets– committed to work with investors, companies 
and regulators to promote long-term sustainable investment and improved envi-
ronmental, social and corporate governance disclosure and performance among 
companies listed on their exchange.

•  70 businesses, national Governments and international organizations endorsed 
the Green Industry Platform, an initiative that aims to mainstream environmen-
tal and social considerations into corporate operations through more efficient use 
of energy and raw materials, innovative practices and applications of new green 
technologies. These organizations have committed to share information and raise 
awareness about green industry policies and practices around the world, and to 
develop strategic road maps and partnerships for specific sectors, countries or 
regions.

•  The UN Global Compact and a group of 16 leading companies and stakehold-
ers in the food and agriculture sector committed to champion the development 
of global voluntary business principles on good practice and policy for sus-
tainable agriculture. This initiative will be aimed at developing a common un-
derstanding and agreement on what resources and impacts are needed from the 
global community to transform markets and agricultural supply systems.

•  300 leading business schools and university representatives worldwide com-
mitted to: form a leadership group to incentivize the most engaged PRME signa-
tory schools to go further in their implementation of sustainability principles; 
delist those signatories that fail to regularly share information on progress made 
in implementing PRME; and launch PRME Regional Chapters to better engage 
management education communities on a local level.

•  The Governor of the State of Paraná in Brazil has committed to take a state-wide 
approach to sustainability across its 399 municipalities. As part of this effort, state 
and municipal-level agencies and other stakeholders will: 1) Promote the training 
of municipal officials, members of the legislative and executive powers, through 
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courses of short, medium and long-term placements and exchanges; 2) Develop a 
geo-referenced information system (GIS) to collect and manage data concerning 
the supply capacity of infrastructure and the public sector in 36 municipalities 
by 2013; 3) Deploy infrastructure for increasing access and improving quality of 
broadband internet in 50 municipalities in Paraná by 2013; and 4) Launch the 
Parliamentary Calendar, a programme for assistance and implementation of pub-
lic policies in the municipalities particularly in the areas of engineering, agrono-
my, and earth sciences by 2012.

Global Compact Local Network Commitments

One of the most important evolutionary aspects of the UN Global Compact has 
been the development and establishment of organized Local Networks – self-directed, 
self-governed participants and stakeholders operating within a specific local or other 
geographic context. As of today, Global Compact Local Networks can be found in 101 
countries.

Such Local Networks help ensure that the UN Global Compact’s principles are 
implemented at the local level, understanding the varying economic, political, societal 
and cultural climates. An increasing number of these Local Networks are evolving into 
sustainability hubs –that is, centres of accelerating innovation, implementation and 
action. Given the importance of partnerships at the local level, Global Compact Local 
Networks can play an increasingly critical role.

During the Forum, several Local Networks announced commitments, including:
•  Global Compact Network Australia committed to: 1) increase awareness and en-

gagement on indigenous peoples; 2) continue the work of its Leadership Groups 
for human rights and anti-corruption through meetings and guidance materi-
als; 3) create an Environment Leadership Group to foster knowledge-sharing and 
peer-learning; and 4) promote gender equality through events and by adding at 
least five new signatories to the Women’s Empowerment Principles each year.

•  Global Compact Network Brazil mobilized a large-scale commitment, whereby 
over 200 CEOs of Brazilian companies have endorsed Business Contributions 
to the Promotion of a Green and Inclusive Economy which lays out 10 commit-
ments to be made by the end of 2012. These commitments include: integrating 
sustainability into the value chain, expanding investment in innovation and tech-
nology, engaging more with key stakeholders (i.e. Government, civil society, trade 
unions, academia and consumers), while ensuring sustainable economic results. 
Each organization will define and disclose measurable targets for these commit-
ments.
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•  Global Compact Network France committed to increasing its membership to a 
total of 1,000 companies; reducing the number of non-communicating compa-
nies; improving the quality of Communications on Progress; and holding two to 
four thematic conferences, regional events and luncheons per year.

•  Global Compact Network Indonesia committed to improve access to clean wa-
ter, sanitation and hygiene practices. The network aims to increase the percentage 
of households that implement communitybased sanitation in Cawang and Cilinc-
ing, two sections of Jakarta.

•  Global Compact Network India committed to work with participants to help 
them embed sustainability in their operations and strategies. By 2015, the net-
work will undertake training activities to help companies to comply with national 
and global standards in sustainability, and engage with the Government to de-
velop enabling policies.

•  Global Compact Network Italy, by 2015, committed to add 300 partici-
pants to the Global Compact and 80 to the network; encourage companies to 
make commitments, with a target of 20 corporate commitments for the «Sus-
tainable Energy for All» initiative; and develop a new training programme, a 
COP Peer Review process and common sustainability criteria for identifying 
suppliers.

•  Global Compact Network Japan, by 2020, committed to increase membership 
to 1,000 participants from across Japan; develop additional tools and resources; 
strengthen participation in business-led activities; and enhance the network’s 
overall organizational structure, transparency and sustainability. The network also 
aims for Japanese companies to represent 10% of participants in Global Compact 
working groups and initiatives.

•  Global Compact Network Pakistan committed to facilitate and promote policy 
dialogue and collective action to help its participants achieve goals related to re-
ducing energy usage, using cleaner fuels, lowering emissions, and supporting pov-
erty alleviation, by 2017.

•  Global Compact Network Spain committed to provide approximately 1,000 
SMEs with online tools and training designed to help SMEs in measuring and 
reporting on the implementation of the ten principles. Through this effort, the 
network will contribute to the Global Compact’s goal of reaching 20,000 signato-
ries by 2020.

•  Global Compact Network Uruguay committed to double the number of orga-
nizations from the country that join the Global Compact from June 2012 to June 
2014.
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Individual Corporate Commitments

• ARM Holdings Ltd.
• AB SKF
• ABB Ltd.
• Accenture
• Acciona
• Agritech Faso
• Aid Green Co., Ltd.
• AnadoluEfesBiracılıkve Malt Sanayii 

A.S.
• Anheuser-Busch InBev NV
• ArcelorMittal (2)
• ARGE Consulting
• Banco Santander (Brasil) S.A.
• Bank of America
• BASF SE (2)
• Bayer AG
• BMW Group
• Borealis
• Bridgestone Corp. (2)
• Brisa Auto-Estradas de Portugal, S.A.
• Carmina Campus (2)
• Cementos Argos S.A. (3)
• China Petroleum & Chemical Cor-

poration
• CLP Holdings Limited
• The Coca Cola Company
• Codethic SA
• d.light design
• Darden Restaurants
• Dell
• Deloitte LLP (2)
• Det Norske Veritas (DNV)

• Deutsche Post DHL
• DGB Financial Group
• The Dow Chemical
• Company
• Duke Energy (2)
• DuPont (2)
• EADS Astrium
• Eaton Corporation
• ECHOstore Sustainable Lifestyle
• EKO Asset Management
• Embraco
• Enel
• Eni (3)
• Enterprise Rent-A-Car
• Eskom (5)
• FEMSA (3)
• GDF SUEZ (6)
• General Motors
• GlaxoSmithKline
• Green11
• H&M
• Hanesbrands
• Henkel AG
• Hitachi
• Holcim
• Infosys Ltd
• Italcementi Group
• ITC Ltd.
• Kimberly-Clark Corporation
• KPMG International (3)
• Lafarge
• Lockheed Martin
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• Marriott International
• Masdar Capital
• Masisa SA
• Metsa Group
• Microsoft Corporation
• Mitsubishi Chemical Holdings Cor-

poration
• MWV (MeadWestvaco)
• NedBank
• Netafim (3)
• Nike, Inc (3)
• Nissan
• Nokero International Ltd
• Novozymes A/S
• Ofertia
• Osaka Gas
• Paramanagement Group
• Patagonia
• Philips
• Polarstern
• Procter & Gamble (3)
• Reed Elsevier
• Renault
• The Rezidor Hotel Group
• Rio Tinto (2)

• SABMiller (2)
• Schneider Electric (2)
• Sebel Furniture
• Shanxi Jinshang Energy Asset Man-

agement Ltd.
• Siemens AG (2)
• Sime Darby Berhad
• SK
• Sompo Japan Insurance Inc.
• Soprise! LLP
• Statoil ASA
• Storebrand
• Suez Environnement (8)
• Sumitomo Chemical Company
• The Sustain Group
• TurkiyeGarantiBankasi A.S.
• Tanzania Renewable Energy Associa-

tion
• Telefonica
• Total (2)
• Toyola Energy Limited
• Unilever (3)
• The Walt Disney Company
• Weyerhaeuser
• Xerox

Information on each of these corporate commitments – including objectives and targets – can be found at: 
http://business.un.org/commitments

V. HIGH-LEVEL CLOSING PLENARY – COMPACT FOR RIO

Compact for Rio: 18 June 2012, 16.00-19.00

Compact for Rio convened chief executives with leaders from Government, civil 
society and the United Nations, as well as Forum participants to discuss and identify 
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strategies for a new era of global sustainability. The session distilled the outcomes of the 
Rio+20 Corporate Sustainability Forum, and identified the most promising business 
actions and commitments across the Forum themes.

Moderator:
• Mr. Nader Mousavizadeh, Chief Executive Officer, Oxford Analytica

Welcome Address

• H.M. Queen Silvia of Sweden

Introduction: Corporate Sustainability as a Force for Change

An inspirational appeal for business to scale up efforts that advance corporate 
sustainability was made. The main outcomes of the Forum were presented by theme. 
Participants learned about innovative solutions and public-private collaboration to ad-
dress challenges related to the themes.

Speakers:
• Mr. Georg Kell, Executive Director, UN Global Compact
• Ms. Brittany Trilford, Date With History Contest Winner & Rio+20 Speaker
• Mr. Paolo Andrea Colombo, Chairman, ENEL
• Mr. Brian Dames, Chief Executive Officer, ESKOM
• Mr. José Lopez, Chief Operations Officer, Nestle S.A.
• Mr. Pierre Sané, President, Imagine Africa International
• Ms. Janice E. Perlman, Founder & President, Mega-Cities Project
• Mr. Caio Koch-Weser, Vice Chairman and Senior Advisor, Deutsche Bank Group
• Mr. Norman Arruda, Chief Executive Officer, ISAE FGV

Roundtable Discussion: The Sustainable Development Goals

A panel discussed the role for the international business community to identify 
and promote the proposed Sustainable Development Goals (SDGs) –an extension of 
the Millennium Development Goals, which is on the Rio+20 agenda. Via a show of 
hands, the 1,700 participants demonstrated that business has an important role to play 
in developing and achieving the proposed SDGs. The panel then invited participants 
to discuss how business actions and solutions can contribute to this agenda.

Speakers:
• Ms. Patti Londoño, Vice-Minister for Multilateral Affairs, Ministry of Foreign 

Affairs, Republic of Colombia
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• Ms. Michelle Bachelet, Executive Director, UN Women
• Ms. Amina J. Mohammed, Secretary-General’s Special Adviser on Post-2015 De-

velopment Planning
• Ms. Monica de Greiff, Chief Executive Officer, Grupo Energia de Bogotá

Reports from Roundtable Discussions

• Mr. Fu Chengyu, Chairman, Sinopec
• Mr. Adrian Sym, Executive Director, Alliance for Water Stewardship
• Ms. Ruth Nussbaum, Co-Founder and Director, Proforest
• Mr. Andrei Galaev, Chief Executive Officer, Sakhalin Energy Investment Company
• Mr. Yue Zhang, Chief Executive Officer, Broad Group
• Ms. Rachel Kyte, Vice President, Sustainable Development Network, The World Bank

Announcement of Commitments and Partnerships

Without concrete commitments to action, global sustainability challenges will 
not be solved. Selected innovative and forwarding-looking commitments as well as 
transformative partnerships were featured during this session.

Speakers:
• Ms. Ertharin Cousin, Executive Director, United Nations World Food Programme
• Mr. Feike Sijbesma, Chief Executive Officer, Royal DSM N.V.
• Mr. Jean-Marc Ollagnier, Group Chief Executive, Resources, Accenture
• Mr. Chey Tae-won, Chairman, SK Group
• Mr. Rob Bernard, Chief Environmental Strategist, Microsoft
• Mr. Igal Aisenberg, President and Chief Executive Officer, Netafim
• Governor Carlos Alberto Richa, State of Paraná, Brazil

Special Address: Mr. Brice Lalonde, Executive Coordinator, UN Conference on 
Sustainable Development

Closing remarks

• Mr. Georg Kell, Executive Director, UN Global Compact
• Mr. Peter Bakker, Chief Executive Officer, World Business Council for Sustain-

able Development
• Mr. Maurice Strong, Former Secretary-General of the UN Conference on Envi-

ronment and Development
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VI. NEW RESOURCES

A wide range of new tools and resources were launched. The resources take stock 
of progress made and key trends related to corporate sustainability; provide guidance 
on how to implement elements of corporate sustainability; and highlight existing and 
emerging best practices –all across the following issue areas:

General

• 2011 Global Compact Implementation Survey: Annual Review of Business Poli-
cies and Actions to Advance Sustainability (UNGC)

• The Future We Want: Issue Analysis (Oxford Analytica)
• Best Practices from the Global Compact International Yearbook 2012 (macondo 

Media Group)
• The European UN Global Compact Companies Towards Rio+20 and Beyond: A 

Best Practices Collection (Global Compact Local Networks Europe)
• New Geographies of Corporate Sustainability: Emerging Market Perspectives for 

Rio+20 (Global Compact LEAD/BSR)
• Integrating ESG Issues into Executive Pay (Global Compact LEAD/PRI)
• The Supply Chain Sustainability Quick SelfAssessment and Learning Tool 

(UNGC/BSR/ Maplecroft)

Local networks

• Annual Local Network Report 2011 (UNGC)
• A Strategy for the Commons: Business-driven Networks for Collective Action 

and Policy Dialogue (Bertelsmann Stiftung/UNGC)
• Global Compact Local Networks: Value Proposition for Participants (UNGC)

Human rights

• Women’s Empowerment Principles (WEPs) Website (UNGC/UN Women)
• Children’s Rights and Business Principles (UNICEF/UNGC/Save the Children)

Environment

• Caring for Climate Progress Report 2012 (UNGC/Deloitte)
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• Business and Climate Change Adaptation: Toward Resilient Companies and 
Communities (UNGC/UNEP)

• Sustainable Energy for All: The Business Opportunity (UNGC/Accenture)
• Water Action Hub (UNGC CEO Water Mandate)
• Water as a Casualty of Conflict: Threats to Business and Society in High Risk 

Areas (Pacific Institute/UNGC/PRI/)
• A Framework for Corporate Action on Biodiversity and Ecosystem Services 

(UNGC, International Union for Conservation of Nature)
• The Business Case for the Green Economy: Sustainable Return on Investment (UNEP)
• Policy Measures to Support Inclusive and Green Business Models (DCED/

UNGC/WRI/ New Ventures India)
• Leadership for the Clean Revolution (The Climate Group)
• Consensus and Cooperation: China’s Role in the Clean Revolution (The Climate 

Group/Chinese Academy of Science)

Anti-Corruption

• Global Compact for 10th Principle: Corporate Sustainability with Integrity 
(UNGC)

Food & Agriculture

• Scaling Up Global Food Security and Sustainable Agriculture (UNGC)
• The Critical Role of Global Food Consumption Patterns in Achieving Sustainable 

Food Systems and Food for All (UNEP)

Urbanization & Cities

• Lighting the Clean Revolution: The Rise of LED Lighting and What it Means for 
Cities (The Climate Group)

• The Clean Revolution: Leadership from the World’s States and Regions (The Cli-
mate Group)

• Sustainia Guide to Copenhagen 2025 (Sustainia)

Strategic Social Investment & social enterprise

• A Framework for Action: Social Enterprise & Impact Investing (UNGC/The 
Rockefeller Foundation)
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• New Paths to Performance: Strategic Social Investment and Philanthropy (Global 
Compact LEAD)

• Foundations of Social Investment (Principles for Social Investment Secretariat/
UNGC)

• The Reconceptualization of Business (Principles for Social Investment Secretariat/
UNGC)

• Principles for Social Investment: Experiences from Global Compact Participants 
In Latin America and the Caribbean (Regional Center for the Support of the 
Global Compact in Latin America and the Caribbean)

UN-Business Partnerships

• UN-Business Partnership Services: Accelerating and Scaling Transformational 
Impact (UNGC)

• Developing an Operational Typology and Handbook for UN-Business Partner-
ships (GPPi/UNGC)

Disclosure

• Basic Guide: Communication on Progress (UNGC)
• Comprehensive Guide to Communication on Progress (COP) and Differentia-

tion: Transparency and Integrity, Learning and Progress (UNGC)
• Report or Explain (GRI)
• Making Investment Grade: The Future of Corporate Reporting (UNEP/Deloitte/

Centre for Corporate Governance in Africa at the University of Stellenbosch Busi-
ness School)

Responsible Investment

• UNEP FI Position Paper on the United Nations Conference on Sustainable De-
velopment (Rio+20): A Financial Sector Perspective (UNEP FI)

• The Natural Capital Declaration (UNEP FI)
• Sustainable Stock Exchanges: A Report on Progress (UNGC/PRI/UNCTAD/

Aviva Investors/Responsible Research)
• ESG Investor Briefing (UNGC/PRI)
• Investing in the Sustainable Economy (PRI)
• Financing Renewable Energy in Developing Countries (UNEP/UNEP FI)
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Management Education

• A Practical Guide to the United Nations Global Compact for Higher Education 
Institutions (UN Global Compact Academic Working Group)

• Inspirational Guide for the Implementation of PRME (PRME)
• Fighting Poverty through Management Education: Challenges, Opportunities, 

Solutions (PRME)
• Anti-Corruption Guidelines («Toolkit») for MBA Curriculum Change (PRME)
• Gender Equality Global Resource Repository (PRME)
• Corporate Responsibility and Responsible Management Education in the Eyes of 

MBA Students (Macquarie Graduate School of Management/PRME)
• The 50+20 Agenda: Management Education for the World (WBCSB/GRLI /

PRME)
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The vision and aspirations of the drafters of the United Nations Charter, as they set 
out to be «architects of a better world», remain a beacon today. But if in 1945 their sights 
were set largely on Governments, today we know that thousands of companies and civil 
society organizations are key partners in tackling our world’s most pressing challenges.

Building a better world is a global imperative –not just for the 1.2 billion people 
living in extreme poverty, the millions of youth with no prospect of employment, or 
one-third of the population living in countries facing water stress. These are just some 
of the numerous and connected crises that threaten progress, peace and stability in 
societies and markets everywhere.

The Global Corporate Sustainability Report 2013 reveals that businesses around the 
world are beginning to take sustainability more seriously. A look at the actions taken 
by the nearly 8,000 companies from 140 countries participating in the United Nations 
Global Compact tells a promising story.

Companies –from the largest to the smallest in size, from the most developed to 
the least developed countries– are striving to ingrain universal principles on human 
rights, labour, environment and anticorruption into their management and operations.

At the same time, while UN Global Compact participants are on a good track in 
terms of high-level commitments and goal setting, much more needs to be done to deep-
en sustainability efforts in how they think and act, from boardrooms to supply chains.

The UN Global Compact is continuously developing opportunities for compa-
nies to improve performance and increase action, including through issue platforms on 
climate, water, women’s empowerment and children’s rights that allow them to share 
risks and accelerate gains. The 101 increasingly active country networks are helping 
business pursue sustainability in line with local priorities, language and culture.

With growing incentives from investors, consumers and Governments, and pres-
sure from enlightened business and industry leaders, we can move from incremental 

GLOBAL CORPORATE SUSTAINABILITY  
REPORT 2013
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progress to transformative impact. We cannot achieve a more equitable, prosperous 
and sustainable future without business engagement and solutions. The United Na-
tions is committed to deepening its collaboration with the private sector and advancing 
the corporate responsibility movement.

I call on more companies around the world to join the UN Global Compact, and 
spur a sustainability revolution in markets and societies around the world.

H.E. Ban Ki-moon
UN Secretary-General

INTRODUCTION

The case for responsible business practices is strengthening, with a growing num-
ber of companies taking action. This report synthesizes survey feedback from nearly 
2,000 Global Compact companies and assesses the state of corporate sustainability 
today. 

With increasing and encouraging regularity, corporate sustainability is appearing 
on the radars and agendas of companies around the world. Corporate leaders recognize 
the growing relevance and urgency of global environmental, social and economic chal-
lenges. They see how sustainability issues affect the bottom line and are looking beyond 
traditional business and financial factors to map out their priorities and strategies.

Corporate sustainability

A company’s delivery of longterm value in financial, social, environmental and ethical terms. It covers 
all Ten Principles and issue areas of the United Nations Global Compact. In this report, the terms 
«corporate sustainability» and «corporate responsibility» are interchangeable.

For these companies, corporate sustainability has immediate material relevance. In 
their own backyards, at their site locations and through their extensive supply chains, 
they increasingly face the effects of extreme poverty, unacceptable working conditions, 
environmental degradation, systemic corruption or eruptions of violence. In this en-
vironment, companies can choose one of two routes: uphold high standards or try 
to ignore the situation, muddle through and risk costly damage to growth prospects, 
long-term investments and reputation.

Turning a blind eye to sustainability issues is a ticking time bomb, and hiding 
missteps –no matter how deep down the supply chain– is no longer an option. Tech-
nology advances have enabled rapid access to information and accelerated the spread of 
social networks. These developments challenge the traditional forms of authority and 
make transparency a necessary tool for management. Earning a «licence to operate» 
increasingly requires public legitimacy and proactive societal engagement.
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At the same time, the benefits and opportunities of embracing corporate respon-
sibility are clear and appealing. The upside includes increased trust and market value, 
growth from «green» innovations and «base of the pyramid» business ventures, and 
interest from an investment community that –more and more by the day– considers 
sustainability factors, such as sound environmental stewardship, social responsibility 
and good governance, in calculating a company’s longterm value.

Therefore, there are two fundamental ways in which companies contribute to sus-
tainability: upholding respect for universal principles in their operations –making sure 
to do no harm– and taking actions that support advances on sustainability priorities, 
through new products, services and business models for example.

In short, the case for corporate sustainability has strengthened in response to the 
deep interdependencies between markets, communities and people in today’s global-
ized world.

Committing to corporate sustainability through the Global Compact

Today, 8,000 companies in 140 countries have joined the United Nations Global 
Compact, committing to adopt a principles-based management and operations ap-
proach. Corporate participants represent nearly every industry sector and company 
size, and hail equally from developed and developing countries. The chief executive of 
each participating company has pledged to embed human rights, labour, environment 
and anticorruption principles into their operations and disclose progress annually.

An additional 4,000 civil society signatories play important roles in the initiative, 
holding companies accountable for their commitments and partnering with businesses 
on common causes.

This is a far cry from the 40 organizations present at the Global Compact’s launch 
in 2000. At the time, few companies were exploring the notion of sustainable business 
and the long-term impacts of their operations on the environment and society. Today, 
as the world’s largest corporate sustainability movement, the Global Compact has seen 
participation grow steadily and the actions taken to embed sustainability become more 
strategic and sophisticated.

Still, the 8,000 Global Compact participants represent the vanguard–just a sliver 
of the world’s estimated 70,000 multinationals and millions of smaller enterprises. 
There is still a long way to go until companies everywhere put principles into practice. 
And, as this report will show, even those committed to sustainability still have a long 
journey ahead to fully embed responsible practices into their strategies, operations and 
culture.
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The Global Compact Management Model

Making a public commitment to the Global Compact principles sends an im-
portant signal, however it is the follow-through –from getting boardroom buy-in to 
implementing training programmes for employees– that makes all of the difference.

The Global Compact Management Model is a practical yet comprehensive tool to 
help companies evolve their sustainability efforts. Comprised of six management steps, 
it guides companies of all sizes through the process of formally committing to, assessing, 
defining, implementing, measuring and communicating a corporate sustainability strategy.

The model draws on widely accepted and understood management practices, and 
is designed to maximize corporate sustainability performance. When employed on a 
consistent and periodic basis, the six steps of the model form a circular process by 
which companies can continuously adjust and improve alignment with the Ten Prin-
ciples, as well as local and international regulations.

The Global Compact Management Model

About This Report

The Global Corporate Sustainability Report 2013 looks at the state of corporate sus-
tainability today –providing an in-depth review of the actions taken by companies around 
the world to embed responsible practices into their strategies, operations and culture.
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The report is based on responses to the Global Compact Annual Implementation 
Survey. It provides a robust view on how businesses everywhere –and of all sizes– are 
adjusting their policies and practices to address today’s sustainability agenda, and also 
takes a deeper dive into key findings of the survey.

The purpose of this report is to assess corporate action against the steps of the Global 
Compact Management Model –and look specifically at the range of elements considered 
critical to a comprehensive sustainability approach: management practices to embed sus-
tainability throughout the organization and into the supply chain, and actions on the Ten 
Principles. Companies’ efforts to contribute to global priorities through core business 
practices, philanthropy, advocacy and partnerships are also reviewed.

This report is also a guide. It outlines a comprehensive set of actions that compa-
nies of all sizes can take to ingrain human rights, labour, environment and anticorrup-
tion principles into their corporate DNA.

Survey Results: The Backbone of This Report
Findings in this report are based on the Global Compact Annual Implementation 

Survey. In November 2012, all companies participating in the Global Compact were in-
vited to take the anonymous online survey –available in English, Chinese, French and 
Spanish– which was administered and analysed by The Wharton School of the University 
of Pennsylvania. 1,712 respondents from 113 countries participated in the survey, repre-
senting a 25% response rate. Survey respondents are generally representative of the Global 
Compact participant base. Since 2007, the survey has been conducted to help the Global 
Compact better understand, and benchmark, how corporate participants are taking steps 
to advance their commitment to the Global Compact and implement the Ten Principles.
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KEY FINDINGS

The Global Corporate Sustainability Report 2013 assesses the state of corporate sus-
tainability, looking at policies and practices put in place by companies across the range of 
issues that define a comprehensive approach to responsible business today: human rights, 
labour, environment and anti-corruption. This report identifies both where progress is 
being made and the numerous challenges that are being faced. Four key findings emerge 
when analysing 2012 survey results from nearly 2,000 companies in 113 countries, as 
well as previous survey findings since 2008 (see About this Report on page 6).

1. Companies are moving from good intentions to significant action
Survey findings point to a clear gap between the «say» and «do» steps of the Global 

Compact Management Model. Companies are making commitments, defining goals 
and setting policies at high rates, but still have much work to do to on the action 
steps: implement, measure and communicate. For example, while 65% of signatories 
are committing to sustainability at the CEO level, only 35% are training managers to 
integrate sustainability into strategy and operations.

In many cases, moving into the action steps requires a greater investment of compa-
ny resources and time. Survey findings show that the longer companies are committed to 
the Global Compact, the more actions they take in all areas of the Management Model.

2. Large companies still lead the way
Of all the factors that impact sustainability performance, company size has the 

most significant influence, with small and mediumsized enterprises (SMEs) more chal-
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lenged to move from commitment to action. The gap is significant on nearly all fronts. 
For example, large companies are twice as likely to have a human rights complaint 
system or monitor and evaluate their environmental performance.

Smaller companies face fundamental barriers to sustainability progress. SMEs cite lack 
of financial resources and lack of knowledge as top barriers, compared to a small minority of 
large companies. However, the survey has uncovered an encouraging development: Smaller 
companies are increasingly taking steps to catch up to their «big business» peers.

3. Supply chains are a roadblock to improved performance

While a majority of companies have established sustainability expectations for their 
suppliers, they are not tracking compliance or helping suppliers reach goals. While 83% of 
companies consider adherence to the Global Compact principles by suppliers, only 18% 
assist them with setting and reviewing goals and just 9% take steps to verify remediation.

Supplier sustainability ranks as the top barrier for large companies in their advance-
ment to the next level of sustainability performance. The good news here is that large 
companies, at higher rates than the average survey respondent, are beginning to demand 
more from their suppliers and have the potential to create a «ripple» effect by showcasing 
the positive change that can be brought about through responsible purchasing power.

4. Companies see the big sustainability picture

Companies are looking beyond their own walls and addressing society’s most ur-
gent sustainability issues because they understand that everyone benefits from a better 
world. Asked to rank the top global sustainability challenges, companies cited educa-
tion, poverty eradication, climate change, and growth and employment atop the list. 
When then asked where they can have positive impact, there was an encouraging cor-
relation with three of the four challenges the same.

Today, 70% of  Global Compact companies are advancing broad UN goals and issues, 
by aligning their core business strategy, tying social investment to core competencies, advo-
cating the need for action, and implementing partnership projects. Momentum is building 
as companies look for ways to align actions with global development priorities.

SNAPSHOT 2013

The Corporate Sustainability Snapshot assesses corporate action against the steps of 
the Global Compact Management Model, and looks at elements considered critical to a 
comprehensive sustainability approach: action on the Ten Principles, management prac-



348 Sostenibilidad, competitividad e innovación

tices to embed sustainability throughout the organization, and supply chain sustainabi-
lity. It also serves as a quick-check guide on the types of policies and practices essential 
for rooting responsible practices into an organization’s strategies, operations and culture.

Data shown in the Snapshot represents the percentage of companies that indicate 
taking a specific action –based on the 1,712 companies that responded to the Global 
Compact Annual Implementation Survey in Nov/Dec 2012.
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Contribution to Global Priorities

70% of Global Compact companies are taking action to advance broader United 
Nations goals and issues –utilizing core business, social investment, advocacy and part-
nership strategies. Percentages below are based on the 1,194 companies that indicate 
taking action.
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COMPANIES ARE MOVING FROM GOOD INTENTIONS  
TO SIGNIFICANT ACTION

Global Compact signatories are making commitments, defining goals and setting 
policies. The next step is to take actions to ingrain sustainability into how companies 
both think and act. 

Survey findings point to a clear gap between «say» and «do». The survey has con-
sistently shown that companies are concentrating their efforts on the early –commit 
and define– steps of the Management Model where sustainability beliefs and aims are 
put into words and guiding documents. These are fundamental and natural first steps 
in signaling the importance of a sustainability agenda and beginning the process of 
embedding principles into strategy and operations.

Commit: 65% of companies develop and/or evaluate sustainability policies and strategies at the CEO level

Implement: 35% of companies train managers to integrate sustainability issues into strategy and 
operations

Equally important is ensuring that actions are taken to bring vision and policies 
to life, adjust the company’s approach based on outcomes and lessons learned, and 
effectively disclose progress. Now, more companies need to move forward and make 
significantly greater efforts to implement, measure and communicate.

Commit: 90% of company boards discuss and act on sustainability issues either as part of their regular 
agenda or as-needed

Implement: 8% of company boards link executive remuneration packages to sustainability perfor-
mance

Words are ahead of actions

CEOs and board members are making meaningful commitments to sustainability 
progress at high percentages. From there, there’s a drop-off –sometimes fairly steep– in 
the number of companies that are following through with actions to implement, mea-
sure and communicate sustainability.

Companies are creating policies that define sustainability goals and requirements at 
fairly high rates. An important step, as policies serve as a formal statement of intent and 
establish the foundation for future sustainability actions. Agreeing on the right policies 
requires companies to consider their sustainability priorities and, in newer territories such 
as human rights and anti-corruption, ask questions that they might not have considered.

The payoff in formulating strong corporate responsibility policies is enterprise-
wide understanding of –and support for– goals and strategies, ongoing compliance 
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with local and international standards and regulations, and a map that everyone can 
use to move beyond compliance to create a company that is proactively improving 
sustainability performance and leadership.

Even in the supply chain, where companies are doing less overall than in any other 
area, 57% of survey respondents now include sustainability expectations in supplier 
documents. However, only 18% of companies take the next step to assist suppliers 
with setting and reviewing their sustainability goals.

This gap between policies and performance exists in almost every area. While se-
ven out of 10 companies have an anti-corruption policy in place, only three in 10 have 
anonymous hotlines to report instances of corruption. While 72% of companies have 
incorporated human rights into their corporate codes, complaint mechanisms are put 
in place at only half the rate (37%).

Sustainability is clearly on the radar. Leadership sees it as a key factor for business 
success and has begun to define what it looks like through policies and performance 
targets. The goal now is to move from seeing and saying… to doing.
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Walking the walk requires time, money and people 

The gap between «say» and «do» points to issues of time and resources.
The commit and define steps require an investment from top-level company leaders. 

However, the next set of implement, measure and communicate actions –such as deve-
loping training and incentives, building sustainability-related systems and measurement 
tools, making public disclosures about sustainability policies and practices– require grea-
ter commitments of time and company resources including staffing and funding.

For example, only 35% of survey respondents «train managers to integrate issues 
into strategy and operations» and just 21% «incorporate sustainability criteria into 
employee performance assessments». 

Communications also poses a challenge, with most Global Compact signatories not 
yet sharing their progress comprehensively. While the majority of companies (58%) in-
dicate that they disclose their sustainability policies and practices publicly, a minority 
are including comprehensive details on key areas. Less than one third communicate on 
their human rights and anti-corruption work, with labour and environmental disclo-
sure slightly more common –at 40% and 49% respectively.
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One clear example is in the area of environment: 66% of companies have ins-
talled environmental management systems (implement) and 54% monitor their en-
vironmental performance (measure), but only 38% report their emissions data (com-
municate).

While companies can see direct bottom-line benefits in installing a management 
system and measuring results –such as more efficient operations and fewer regulatory 
fines– leadership may not place equal value on communication of those practices. 
Growing evidence suggests that this will not remain the case. Between the rising in-
terest of mainstream investors in evaluating a company’s environmental, social and 
governance performance and the increasing number of consumers who want to buy 
from sustainable businesses, there is a growing and material incentive for companies to 
proactively communicate on their efforts.

Companies are skipping the assess step and missing the return-on-
investment data needed to move forward

If companies are hanging back, waiting to be sure that sustainability projects and 
actions will contribute to their short- and longterm growth, the assess step of the Ma-
nagement Model can help make the case.

Through assessments, companies perform upfront work to determine the risks, 
opportunities and impacts of their operations and actions. This is the return-on-in-
vestment stage of the process, but survey results indicate that many companies are 
skipping this step. When looking at company performance across the steps of the Ma-
nagement Model, assess is the area with the least amount of action.
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With regard to the environment, there is a more positive picture. More than half 
of all companies are performing environmental risk and impact assessments, and an 
increasing number are conducting technology and life-cycle assessments.

The concept of assessing possible risks, opportunities and impacts across the Glo-
bal Compact issue areas is new ground for many companies, especially in the human 
rights and anti-corruption realms. It will take time for businesses to understand the 
need and required mechanics for making assessments.

Still, this is a vital step. The results of these assessments can help companies see the 
benefits of investing to align their operations with sustainability principles and make it 
easier to move forward with proactive actions.

Labour and environment efforts lead the way

When it comes to labour rights and environment, Global Compact signatories are 
further along and doing more across all steps of the Management Model compared to 
human rights and anti-corruption.

In many ways, this is a function of the rising prominence of these issues over time 
and the formation of dedicated teams taking action. For decades, companies have been 
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dealing with governmental regulations around workers’ rights and environmental im-
pacts. These external forces have led to an increased focus on building internal systems 
and staffing to improve working conditions and environmental performance. These areas, 
therefore, are acted on at higher rates than those that haven’t had the same head start.

As human rights and anti-corruption issues are increasingly viewed as material to 
a company’s success, the gap should close in the years ahead. In fact, though there re-
mains much ground to be covered, the survey has shown steady improvements in both 
of these areas in recent years. To stay competitive and in compliance, an increasing 
number of companies will need to put greater emphasis on all aspects of sustainability.

HELPING COMPANIES TAKE ACTION

The Global Compact employs a range of appro-
aches for engaging companies and spurring action 
– taking into consideration that participants span all 
stages from beginners to advanced performers. See 
more Resources on page 22.

Guidance

Across the Ten Principles, resources have been de-
veloped to provide practical guidance and establish 
best practices, including:

•  A Human Rights Management Framework

•  How to Develop a Human Rights Policy

•  Human Rights and Business Dilemmas Fo-
rum

•  Labour Principles of the UN Global Compact 
– A Guide for Business

•  Environmental Stewardship Strategy

•  Guide to Responsible Business Engagement 
with Water Policy

•  A Framework for Corporate Action on Biodi-
versity and Ecosystem Services

• The Fight Against Corruption – E-Learning 
Tool

•  Reporting Guidance on the 10th Principle 
against Corruption

•  RESIST – Resisting Extortion and Solicita-
tion in International Transactions

Caring for Climate

The world’s largest voluntary business and climate 
initiative provides a framework for companies to set 

goals, develop and expand strategies and practices, 
and publicly disclose emissions. (UNGC/UNEP/
UNFCCC)

CEO Water Mandate

A framework for the development, implementation 
and disclosure of water sustainability policies and 
practices. (UNGC)

Women’s Empowerment Principles

Supported by 600 CEOs, these principles help the 
private sector advance gender equality in the wor-
kplace, marketplace and community. (UNGC/UN 
Women)

Children’s Rights and Business Principles

A call on business to respect and support children’s 
rights throughout their activities and business rela-
tionships in the workplace, marketplace, commu-
nity and environment. (UNGC/UNICEF/Save the 
Children)

Local Networks

Located in over 100 countries around the world, 
the networks help to root the initiative in different 
national, cultural and economic contexts. Local 
Networks facilitate the progress of companies in im-
plementing the Global Compact principles, while 
creating opportunities for multi-stakeholder enga-
gement and collective action.
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LARGE COMPANIES STILL LEAD THE WAY

Of all the factors that impact sustainability performance, company size has the 
most significant influence, with smaller companies more challenged to move from 
commitment to action.

Of the nearly 8,000 companies that participate in the Global Compact, the majori-
ty (56%) are small- and medium-sized enterprises (SMEs) with less than 250 employees. 
This is a shift from years past. When the Global Compact was launched in 2000, large 
companies with more than 5,000 employees made up the bulk of the participant base. As 
corporate sustainability has become a more mainstream business concept –and not just 
an ethical consideration– an increasing number of SMEs have gotten on board.

As the primary provider of private sector jobs and engine of the global economy, 
SME participation in the Global Compact should reflect their large and important pla-
ce in the business world. But while there are more and more SME signatories joining 
the Global Compact, they lag behind large companies –defined as those with more 
than 5,000 employees– in taking actions to pursue and promote sustainability.

The Global Compact’s Ten Principles are «size blind» and relevant to companies 
whether they have 10 employees or 50,000. Still, of all the factors that impact sustai-
nability performance levels, company size has the most significant influence.

The gap in performance between small and large companies is enormous on nearly 
all fronts. For example, 58% of large companies have a human rights complaint mecha-
nism in place, compared to 23% of SMEs. 54% of large companies disclose labour po-
licies and practices, versus 28% of SMEs. Large companies are more than twice as likely 
to monitor and evaluate environmental performance. And while 48% of large companies 
are engaged in corruption risk assessments, only 15% of SMEs are doing the same.

Smaller companies face fundamental barriers to sustainability progress

Large and small companies alike encounter barriers in advancing corporate sustai-
nability performance. But they aren’t the same barriers.
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Large companies increasingly view sustainability as a strategic issue and are using 
the Global Compact principles to help prioritize their responsibility efforts. They are 
making financial and people resource investments in sustainability. The roadblocks 
they face are about taking sustainability to the next step-extending it into the supply 
chain, across business functions and through subsidiaries.

SMEs, on the other hand, face more fundamental barriers –a lack of financial 
resources and knowledge. These are the starting points for sustainability actions. Com-
pared to large companies, SMEs are more challenged to take action once they make 
the commitment to sustainability because they don’t have the basic building blocks to 
create a sustainable foundation for their business.

Smaller companies are catching up 

For small, medium and large companies alike there is still a gap between beco-
ming a Global Compact signatory and fully enacting the steps of the Management 
Model, which was created to guide companies through the process of organizational 
change to embed corporate sustainability. It’s clear that companies of all sizes can do 
more –and in many cases that is exactly what is happening.
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In recent years, the survey has uncovered an encouraging development: Small- 
and medium-sized enterprises are breaking through the barriers and making progress 
to introduce more responsible practices into their operations.

From 2009 to 2012, SMEs took actions in a number of areas to close the gap 
with their «big business» peers. For example, SMEs showed strong increases regarding 
human rights codes, mechanisms to verify employee age, setting environmental targets 
and indicators, and enacting zero-tolerance policies towards corruption.

While small companies are making progress in some areas, large companies continue 
to set the bar higher –by improving their overall performance. For example, since 2009, 
more large companies have policies in place for human rights, environment and anti-
corruption. Increasingly, they are aligning their government affairs activities with their 
corporate sustainability goals, creating special units within their companies to address 
corruption, and measuring their progress in the areas of human rights and environment.

Companies of all sizes share priorities… and struggles

There may be a gap between overall levels of sustainability performance, but large 
companies and SMEs are in synch when it comes to some areas of focus.

CEO-level engagement in corporate responsibility is a reality for most SMEs 
(60%) and large companies (74%) alike. For companies of all sizes, actions around 
environment and labour rights are being enacted at higher levels than human rights 
and anti-corruption –a consistent finding since the survey launched. The majority of 
all companies have environmental management systems in place, employ 3R (reduce, 
reuse, recycle) policies, and conduct training and awareness programmes. In the area 
of labour rights, the vast majority of companies have non-discrimination and equal 
opportunity policies and recognize that workers are free to form or join trade unions.

However, the survey also shows that both large and small companies are not ma-
king forward progress on all fronts. For example, all companies are especially challen-
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ged when it comes to conducting impact assessments in the areas of human rights and 
labour. Only the largest of companies –with over 50,000 employees– are engaging 
sufficiently in stakeholder dialogue on any of the issues. And in terms of supplierre-
lated sustainability actions, companies of all sizes are challenged in key areas such as 
incentivizing suppliers and reviewing or verifying remediation plans.

Maintaining forward momentum for the Ten Principles and helping small, me-
dium and large businesses stay on track is a priority. For small companies in particular, 
the Global Compact Local Networks provide critical support in both implementing 
and reporting on the principles. As well, the Global Compact has developed a library 
of tools and resources to help companies, especially in the acceleration of human rights 
and anti-corruption awareness and action. See Resources on page 22.

SUPPLY CHAINS ARE A ROADBLOCK TO IMPROVED PERFORMANCE

Supply chains are an extension of a company’s reputation, but not its corporate 
sustainability strategy.

While a majority of companies have established sustainability expectations for their 
suppliers, they are not tracking compliance or helping suppliers reach the desired goals.

The sustainability performance of suppliers and vendor partners –whether they are 
providing raw materials, transporting finished products or conducting third-party risk 
analyses of company processes– all contribute to a company’s true sustainability status.

At this point in time, while few Global Compact signatories are fully encompas-
sing their supply chain partners in their pursuit of sustainability and adherence to the 
Ten Principles, the large majority are taking the broader view and doing something to 
include suppliers in their efforts.



362 Sostenibilidad, competitividad e innovación

Making sustainability a requirement in the supply chain is not an easy or straight-
forward process given the work often needed to sensitize, remediate and then accele-
rate practices by suppliers –especially for large companies that deal with thousands of 
vendors. In fact, when asked to rank the factors slowing or blocking advancement to 
the next level of sustainability performance, large companies put «extending corporate 
sustainability strategies through the supply chain» at the top of the list (54%). For 
SMEs it ranked third, at 26%, behind lack of financial resources and lack of sustaina-
bility knowledge.

Still, despite these roadblocks, companies are forging ahead to push sustaina-
bility into the supply chain. Since 2008, the percentage of companies that require 
supplier adherence to Global Compact principles has nearly doubled to 13%, while 
the number that do not take the principles into consideration has dropped from 
32% to 17%.

Companies setting expectations, but not holding suppliers accountable

There are signs that a change is under way, and companies are starting to widen 
the sustainability lens to include supply chain partners. As is the case internally, where 
59% of companies are setting measurable sustainability goals, the same goes for exter-
nal suppliers.

57% of companies communicate sustainability expectations to their supply chain.
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However, that action –which falls under the define stage of the Management Mo-
del– has been at the same level for the past several years. When it comes to implement 
and measure actions that hold suppliers to expectations, the rate of execution dips 
significantly.

Even those actions that scored relatively higher (in the 30% range), such as trai-
ning procurement staff on corporate responsibility and self-assessments for suppliers, 
have remained in neutral for years.

In fact, while companies are making progress in terms of thinking about supplier 
sustainability and setting expectations, the supporting actions that will drive adherence 
have shown little or no increase over the past few years.

This includes the development of supplier policies that specify expectations in the 
areas of human rights, labour, environment and anti-corruption.

The low rate of implementation indicates that sustainability actions pertaining 
to the supply chain are challenging and lower on the priority list for most companies. 
However, there is reason to believe this will change in the years ahead. As Global 
Compact signatories address more in-house sustainability improvements –and realize 
benefits from these actions– businesses will turn their attention and solutions to the 
supply chain where more opportunities and rewards await.
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Large companies more likely to influence the actions of suppliers

By inserting sustainability into supply chain expectations, large companies can 
help drive suppliers to adopt responsible policies and practices.

While there is room for improvement for companies of all sizes, large companies 
are leading the move in the right direction. At higher rates than the overall Global 
Compact signatory population, large companies do in fact demand more from their 
suppliers.

With companies outsourcing more and more of their activities, there is a rapidly 
growing realization that the supply chain poses social, environmental and governance 
risks and challenges.

Companies can protect against potential supply chain interruptions or delays by 
ensuring suppliers have effective compliance programmes and robust management sys-
tems covering human rights, labour, environment and anti-corruption. Increasingly, 
customer and investor expectations are driving companies toward more responsible su-
pply chain management. This, in turn, can help companies address reputational risks.

Around the globe, there is a need to drastically shift supplier practices. With hig-
her levels of engagement in supply chain sustainability, companies can create a «ripple 
effect» and showcase the positive change that can be brought about through purchasing 
power both for business value and societal well-being.
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HELPING COMPANIES TAKE ACTION

The Global Compact helps companies of all sizes 
engage with their suppliers to develop more sustai-
nable practices:

Sustainable Supply Chains –Resources and Prac-
tices Website

Provides information on initiatives, standards, re-
sources and case examples by issue, region and sec-
tor. (UNGC/CSR Europe)

Quick Self-Assessment & Learning Tool

Helps companies take stock of supply chain sustai-
nability, identify areas for improvement and connect 
to resources for specific improvements. (UNGC/
BSR/Maplecroft)

Supply Chain Sustainability –Practical Guide for 
Continuous Improvement

Illustrates how to implement the Global Compact 
principles throughout the supply chain and integra-
te sustainability into procurement. Special version 
available for SMEs. (UNGC/BSR)

Stand Together Against Corruption – Preventing 
Corruption in the Supply Chain

Provides concise, practical and operational guidance 
to smaller and less-experienced companies on esta-
blishing anti-corruption procedures and policies in 
their organization and supply chain. (UNGC)
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COMPANIES SEE THE BIG SUSTAINABILITY PICTURE

Companies are looking beyond their own walls and addressing society’s most ur-
gent sustainability issues because everyone benefits from a better world.

In 2000, the United Nations Millennium Declaration laid the ground for an 
unparalleled global effort to advance the principles of human dignity, equality and 
equity everywhere –and turned to the private sector seriously for the first time as a 
strategic partner. Since then, companies have increasingly proven that they can –and 
will continue to– play a lead role in advancing global development priorities such as 
poverty, health, equality, education, environmental sustainability, food and peace.

70% of Global Compact companies are taking actions to advance United Nations goals and issues, 
utilizing core business, social investment, advocacy and partnership strategies

Businesses have a built-in motivation to address these issues. They do better when 
the world does better. As the saying goes, a rising tide lifts all boats, and companies 
prosper when the world in which they work isn’t weighted down by disease, strife, 
economic breakdown, illiteracy, human rights abuses and poverty.

Companies are working to ac hieve global priorities

Companies have long recognized the connection between societal health and their 
success. In recent decades, for example, business has had a hand in reducing the hold 
of extreme poverty on the world’s population, abating diseases like HIV/AIDS and 
malaria, and advancing solar, wind and other modern energy sources. Looking ahead, 
companies believe they can continue to make important contributions.

Survey feedback shows that companies feel they are in a position to help address 
urgent sustainability challenges. When asked to rank the top global sustainability cha-
llenges, respondents cited education (63%), poverty eradication (52%), climate chan-
ge (52%) and growth and employment (49%) at the fore. When then asked where 
companies can have the most positive impact, there was an encouraging correlation: 
Three of the top four challenges were the same –growth and employment (83%), edu-
cation (59%) and climate change (51%).
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Making progress with a multi-pronged approach

To address global sustainable development challenges, companies are taking a 
multi-pronged approach. Of the 70% of companies that indicate taking action in the 
survey, the majority are aligning core business strategies, making social investments, ta-
king advocacy positions and entering into partnerships –all with the aim of advancing 
United Nations goals and, ultimately, contributing to their own success.

BUSINESS FOR PEACE

Global Compact companies that operate in high-risk or conflict-affected areas are taking steps to 
promote peace and security through their practices. More than 70% of these companies implement 
sustainability best practices that exceed the standards set by national laws. Nearly 60% are taking 
measures to prevent corrupt relationships, and half are working to avoid complicity in human rights 
violations. A majority are engaging the local community through social investment projects. Through 
such conflict-sensitive practices, companies can help improve conditions.
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In many instances –most notably by aligning core business strategies and publicly 
advocating for UN goals– small and large companies are reporting participation in the-
se actions at similar rates, a notable finding given the typical disparity in performance 
based on company size.

The private sector is recognizing that working with and investing in pro-poor 
business models can bring about robust markets. As the core business strategy survey 
results indicate, companies around the world are introducing innovations to provide 
impoverished communities, for example, with access to health care, clean water, sani-
tation, communications technology, financial services and more.

Of those taking action, partnerships are the most common activity with 78% 
of companies reporting collaboration. The vast majority of partnerships are local in 
nature (89%) rather than at the global level (47%). These partnerships are being for-
med most often with non-governmental organizations (77%), other companies (66%), 
academia (56%) and Governments (55%). At lower rates, companies are joining forces 
with the United Nations (40%) and other multilateral organizations (33%). However, 
partnerships with the UN are on the rise, with a 14% increase seen since 2010.

Momentum is building 

The survey results show that companies are looking outside their own walls for 
ways to align actions with global development priorities. Further evidence was on dis-
play at the Corporate Sustainability Forum organized by the Global Compact and 
partners, held as part of the 2012 UN Conference on Sustainability Development 
(Rio +20). At this forum, more than 3,000 participants from all regions of the world 
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joined together to put forward the most promising pathways for transforming markets 
in ways that will contribute to a more sustainable world.

This level of interest and involvement bodes well for the growing role of business 
in advancing global priorities. As the 2015 deadline for the Millennium Development 
Goals approaches, Governments and the United Nations are working to set priorities 
for the post-2015 period. This next era presents a historic opportunity for the interna-
tional business community to make even greater contributions to worldwide sustaina-
bility, and to shift to a new paradigm in development thinking by fully recognizing the 
central role of business.

HELPING COMPANIES TAKE ACTION

To advance corporate actions on UN goals and issues, the Global Compact offers a range of platforms 
and resources for individual and collective action:

Issue Platforms

In addition to platforms on climate, water, women’s empowerment and children’s rights (see page 14):

•  Business for Peace: A platform for deepening private sector action in support of peace to build 
strong economies, establish more stable and just societies, foster tolerance, and create trust and 
understanding.

•  Sustainable Agriculture and Business Principles: Guidance to business in agriculture value 
chains in delivering practical, effective and scalable solutions to meet the challenges of sustaina-
ble agriculture and food security (under development).

•  Education: Engagement by business to create education and learning opportunities for all chil-
dren, youth, and adults (under development).

Business Partnership Hub

An online, interactive platform to match business with potential partners to facilitate collective action 
on global issues. Currently advances partnerships on climate and energy, water, anti-corruption and 
social enterprise, and links business with partners in the UN.

Guidance

A number of publications have been developed to guide business efforts on UN goals, including:

•  A Global Compact for Development

•  UN-Business Partnerships: A Handbook

•  A Framework for Action: Social Enterprise & Impact Investing

•  New Paths to Performance: Strategic Social Investment and Philanthropy

RESOURCES

The Global Compact and par tners have spent over a decade developing a wide 
library of tools and resources to support company efforts to implement the Ten Princi-
ples of the Global Compact and take action in support of UN goals and issues.
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For further information and to access all resources: www.unglobalcompact.org/
tools_resources

General/Management

• UN Global Compact Management Model
• Blueprint for Corporate Sustainability Leadership
• Architects of a Better World – Building a Business Engagement Architecture for 

the Post-2015 Agenda
• After the Signature – A Guide to Engagement in the Global Compact
• The Global Compact Self Assessment Tool
• Basic Guide to the Communication on Progress
• A New Agenda for the Board of Directors
• Enhancing Company-Investor Communication
• Integrating ESG Issues into Executive Pay
• Annual Local Network Report 2012
• Africa Sustainability Barometer
• An Introduction to Linkages between UN Global Compact Principles and ISO 

26000 Core Subjects

Human Rights

• Guiding Principles for Business and Human Rights: Implementing the United 
Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework

• Some Key Business and Human Rights Guidance Materials and How To Use 
Them

• Business and Human Rights Learning Tool
• A Human Rights Management Framework
• Human Rights and Business Dilemmas Forum
• How to Develop a Human Rights Policy
• Guide to Human Rights Impact Assessment and Management
• Human Rights COP Reporting Guidance
• Women’s Empowerment Principles
• Women’s Empowerment Principles: Reporting on Progress
• Children’s Rights and Business Principles
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Labour

• Labour Principles of the UN Global Compact –A Guide for Business
• ILO Helpdesk
• Eliminating Child Labour – Guides for Employers
• Child Labour Monitoring Resource Kit
• E-Learning Tool on Human Trafficking
• Human Trafficking and Business – Good Practices to Prevent and Combat Hu-

man Trafficking
• Combating Forced Labour – A handbook for employers and business
• Disability in the Workplace – Company Practices

Environment

• Environmental Stewardship Strategy – Overview and Resource for Corporate 
Leaders

• Caring for Climate
• Climate and Energy Action Hub
• Business and Climate Change Adaptation –Toward Resilient Companies and 

Communities
• Adapting for a Green Economy – Companies, Communities and Climate Change
• CEO Water Mandate
• Water Action Hub
• Guide to Responsible Business Engagement with Water Policy
• The Human Right to Water – Emerging Corporate Practice and Stakeholder Ex-

pectations
• Corporate Water Accounting
• Guide to Water-Related Collective Action
• Sustainable Energy for All – The Business Opportunity
• A Framework for Corporate Action on Biodiversity and Ecosystem Services

Anti-Corruption

• Global Compact for the 10th Principle –Corporate Sustainability with Integrity
• Reporting Guidance on the 10th Principle against Corruption
• The Fight Against Corruption –E-Learning Tool
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• Anti-Corruption Tools Inventory
• Anti-Corruption Collective Action Hub
• Collective Action – Building a Coalition against Corruption
• RESIST – Resisting Extortion and Solicitation in International Transactions
• Business Fighting Corruption – Experiences from Africa

Un Goals & Issues

• A Global Compact for Development
• Business for Peace
• Guidance on Responsible Business in Conflict-Affected & High-Risk Areas – A 

Resource for Companies & Investors
• Water as a Casualty of Conflict – Threats to Business and Society in High Risk 

Areas
• Sustainable Agriculture and Business Principles
• Scaling Up Global Food Security and Sustainable Agriculture
• The Smartest Investment – A Framework for Business Engagement in Education
• Social Enterprise Action Hub
• A Framework for Action – Social Enterprise & Impact Investing
• New Paths to Performance – Strategic Social Investment and Philanthropy Pa 

rtnerships
 – UN Global Compact Business Partnership Hub
 – UN-Business Partnerships – A Handbook
 – Partnership fundamentals – A 10-step guide for creating effective UN-Busi-

ness partnerships Supply Chain Sustainability
• Sustainable Supply Chains – Resources and Practices Website
• Quick Self-Assessment & Learning Tool
• Supply Chain Sustainability – Practical Guide for Continuous Improvement

 – A Practical Guide for Continuous Improvement for Small and Medium En-
terprises

• Fighting Corruption in the Supply Chain –A Guide for Customers and Suppliers
• Stand Together Against Corruption – A practical guide to prevent corruption in 

the supply chain
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GLOBAL COMPACT GROWTH & COMPOSITION
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INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA CUESTIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS EMPRESAS 

TRANSNACIONALES Y OTRAS EMPRESAS

GE.13-11931  (S)    120413    150413 

Consejo de Derechos Humanos 
23º período de sesiones 
Tema 3 de la agenda 
Promoción y protección de todos los derechos humanos,  
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,  
incluido el derecho al desarrollo 

  Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de  
los derechos humanos y las empresas transnacionales 
y otras empresas 

 Resumen 
 En el presente informe, el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos 
humanos y las empresas transnacionales y otras empresas describe la evolución registrada 
en la esfera de las empresas y los derechos humanos, en particular la armonización más 
profunda entre los marcos de gobernanza mundial y los Principios Rectores sobre las 
empresas y los derechos humanos, la exhortación formulada por el Consejo de Derechos 
Humanos al sistema de las Naciones Unidas en su conjunto para que integre en su labor el 
programa relativo a las empresas y los derechos humanos, y la necesidad de que el marco 
posterior a 2015 integre los Principios Rectores. El Grupo de Trabajo toma nota del 
creciente interés y la demanda de apoyo y orientación para la aplicación de los Principios 
Rectores, así como de la persistencia de situaciones específicas que causan grave 
preocupación con respecto a los efectos negativos de las actividades empresariales sobre 
los derechos humanos. El Grupo de Trabajo describe los principales resultados de las 
encuestas a los Estados y a las empresas, que incluyen los problemas encontrados en la 
aplicación. El Grupo de Trabajo también expone los principales problemas y tendencias 
identificados durante el Foro sobre las empresas y los derechos humanos llevado a cabo en 
2012. Sobre esta base, señala prioridades para la adopción de medidas y recomendaciones a 
los Estados, las empresas, el sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones 
intergubernamentales, incluidas las organizaciones regionales, y otras partes interesadas. 

 
 

 

Naciones Unidas A/HRC/23/32

 

Asamblea General Distr. general 
14 de marzo de 2013 
Español 
Original: inglés 

I. INTRODUCCIÓN 

Este informe se presenta de conformidad con la resolución 17/4 del Consejo de 
Derechos Humanos, en la que el Consejo estableció el mandato del Grupo de Trabajo 
sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras em-
presas. 

El Grupo de Trabajo observa el creciente interés de todos los grupos de partes 
interesadas, en todas las regiones y sectores económicos, sobre el tema de las empresas 
y los derechos humanos y sobre los Principios Rectores. En el primer Foro sobre las 
empresas y los derechos humanos se inscribieron unos 1.000 participantes de más de 
80 países1, lo que superó con creces las expectativas. Un número importante de em-
presas y de Estados también respondieron a las encuestas piloto del Grupo de Trabajo, 
indicando un alto nivel de conocimiento acerca de los Principios Rectores, e interés en 
seguir involucrados en esta esfera. 

1 Véase www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ForumonBusinessandHR2012.aspx.
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Otro indicador de la creciente demanda mundial de apoyo, orientación y acla-
raciones en la esfera de las empresas y los derechos humanos es el gran número de 
solicitudes a las que el Grupo de Trabajo da respuesta como una manera de cumplir su 
mandato de difundir y alentar la aplicación integral de los Principios Rectores en todo 
el mundo. En 2012, el Grupo de Trabajo respondió a aproximadamente 30 solicitudes 
por mes, brindando observaciones de expertos y apoyo a iniciativas destinadas a poner 
en marcha o a lograr un consenso político en torno a esfuerzos nuevos o mejorados en 
lo tocante a las empresas y los derechos humanos, en consonancia con los Principios 
Rectores. Estas solicitudes proceden de todas las partes interesadas, con inclusión de 
la sociedad civil, cámaras del comercio y la industria a nivel nacional e internacional, 
organizaciones intergubernamentales e iniciativas de múltiples partes interesadas, así 
como de organismos estatales. 

En el presente informe, el Grupo de Trabajo identifica los principales problemas y 
tendencias, así como las prioridades en la difusión y aplicación de los Principios Recto-
res sobre las empresas y los derechos humanos, basándose en los debates llevados a cabo 
en el Foro, las encuestas piloto y la información recibida de las partes interesadas. Sobre 
esta base, el Grupo de Trabajo formula recomendaciones concretas para avanzar en la 
aplicación de los Principios Rectores y describe iniciativas específicas que ha adoptado 
de conformidad con su estrategia, que presentó en su primer informe al Consejo de 
Derechos Humanos2. 

II. EVOLUCIÓN MUNDIAL 

A.  Profundización de la armonización entre los marcos de gobernanza 
mundial y los Principios Rectores 

El Grupo de Trabajo ya ha señalado los principales marcos de gobernanza mundial 
que han comenzado a incorporar los Principios Rectores poco después de su adopción, 
en junio de 20113. Muchos de ellos están ahora profundizando y perfeccionando la 
armonización de sus marcos respectivos con los Principios Rectores. Esto incluye la 
recomendación adoptada por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), de que los organismos de crédito a la exportación 
deben ejercer la debida diligencia con respecto a los derechos humanos4, así como la 

2 A/HRC/20/29.
3 Ibid. Véase también el documento A/67/285.
4 Véase www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=tad/ecg(2012)5&doclanguage=en.
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explicación formulada por esa organización acerca de la forma en que los Principios Rec-
tores se pueden incorporar en las instituciones financieras5. El Grupo de Trabajo acoge 
con satisfacción el examen llevado a cabo por el Ombudsman y Asesor en materia de 
Observancia de la Corporación Financiera Internacional acerca de sus directrices ope-
racionales6 y la incorporación de elementos esenciales de los criterios de eficacia de los 
mecanismos no judiciales de reparación de agravios que figuran en los Principios Recto-
res7. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo ha colaborado 
con los Estados para apoyar y alentar la aplicación del nuevo marco general de políticas 
de inversión para el desarrollo sostenible como referencia básica8. Tras la exhortación de 
la Unión Europea, más de dos tercios de los Estados miembros de la Unión han elabo-
rado o están elaborando planes de acción nacionales sobre la aplicación de los Principios 
Rectores9. El Banco Mundial está actualizando sus políticas de salvaguardia, lo que re-
presenta una oportunidad para integrar en las salvaguardias los Principios Rectores y el 
principio de la debida diligencia en materia de derechos humanos10. 

El Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la contribución positiva que importan-
tes organizaciones encargadas del establecimiento de normas están aportando a la apli-
cación de los Principios Rectores, y aboga por una mayor armonización y convergencia. 

B.  Integración del programa relativo a las empresas y los derechos 
humanos en la labor del sistema de las Naciones Unidas 

En septiembre de 2012, el Consejo de Derechos Humanos aprobó su resolución 
21/5, en la que alentó a todas las entidades pertinentes del sistema de las Naciones Uni-
das a que integrasen el programa relativo a las empresas y los derechos humanos en sus 

5 Véase www.oecd.org/daf/investment/guidelines.
6  Véase www.cao-ombudsman.org/howwework/2012OperationalGuidelinesUpdate.htm.
7  El Grupo de Trabajo formuló observaciones sobre el proyecto de nuevas directrices operacionales que 

se presentaron para la consulta pública, incluida una propuesta de que el procedimiento de reparación 
de agravios y sus resultados fueran compatibles con derechos, de conformidad con el Principio Rector 
31 f ), y de que el Ombudsman y Asesor en materia de Observancia ejerciera presión ante las empresas 
para que estas reformaran sus políticas, normas, sistemas de gestión y prácticas comunes que pudieran 
ser factores coadyuvantes o causas subyacentes de efectos negativos.

8 Véase http://investmentpolicyhub.unctad.org.
9  Declaración del Representante Especial para los Derechos Humanos de la Unión Europea, Stavros 

Lambrinidis, en el Foro sobre las empresas y los derechos humanos, 4 de diciembre de 2012. Se pue-
de consultar en www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ForumSession1/ SubmissionsStatements/
StavrosLambrinidis.pdf.

10 Véase www.worldbank.org/safeguardsconsultations.
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actividades, dando en esta labor un papel específico al ACNUDH. La resolución 21/5 
llenó una necesidad de larga data, de que se aclarase el papel de las Naciones Unidas y 
se designase un coordinador sobre esta cuestión en la Organización. En la citada reso-
lución, el Consejo alentó a todas las partes interesadas a que integrasen los Principios 
Rectores en toda la labor del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, con 
inclusión del examen periódico universal, los mandatos de los procedimientos especia-
les y los órganos creados en virtud de tratados. 

En su resolución 21/5, el Consejo de Derechos Humanos indicó claramente que los 
Principios Rectores y el programa relativo a las empresas y los derechos humanos incum-
bía a todo el sistema de las Naciones Unidas y no solamente al pilar de derechos huma-
nos. El Consejo estableció una función específica para las Naciones Unidas, consistente 
en fomentar la capacidad y apoyar los esfuerzos, incluso alentando a los coordinadores 
residentes y los equipos de las Naciones Unidas en los países a integrar los Principios 
Rectores en los procesos de planificación, promoción, fomento de la capacidad y desa-
rrollo a nivel nacional, en cooperación con las autoridades nacionales. Reconociendo 
que la necesidad de una mayor capacidad de todos los interesados requería niveles de 
recursos actualmente no disponibles en el sistema de las Naciones Unidas, el Consejo 
también exhortó a las Naciones Unidas a que analizaran la posibilidad de establecer un 
fondo mundial para apoyar los esfuerzos de fomento de la capacidad destinados a hacer 
avanzar la aplicación de los Principios Rectores. Por último, el Consejo pidió al Secretario 
General que le informase sobre la aplicación de las recomendaciones por el sistema de las 
Naciones Unidas en su primer informe, previsto para junio de 2014. 

El Grupo de Trabajo acoge con satisfacción el informe del Secretario General, 
así como la resolución y las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos. La 
aplicación de estas recomendaciones y el pleno apoyo y compromiso del sistema de 
las Naciones Unidas serán necesarios para avanzar en el fomento de la capacidad de 
los interesados nacionales para aplicar los Principios Rectores. El Grupo de Trabajo 
colaborará estrechamente con el ACNUDH y otros asociados de las Naciones Unidas 
para velar por la incorporación de los Principios Rectores en el sistema de las Naciones 
Unidas. Por otra parte, el Grupo de Trabajo exhorta a los Estados y a la comunidad 
empresarial a apoyar la creación de un fondo de múltiples partes interesadas destinado 
a apoyar las actividades de fomento de la capacidad. 

C. Desarrollo del marco posterior a 2015 

Se prevé que la Asamblea General aprobará a fines de 2013, en su sexagésimo oc-
tavo período de sesiones, su primera resolución sobre el marco de desarrollo posterior 
a 2015, que sustituirá a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esa resolución será 
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la culminación de un intenso proceso de consultas temáticas nacionales y mundiales y 
dará lugar al establecimiento de un grupo de alto nivel por parte del Secretario General. 

El Grupo de Trabajo toma nota y apoya la recomendación formulada por el Equi-
po de Tareas del sistema de las Naciones Unidas sobre la agenda de las Naciones Unidas 
para el desarrollo después de 2015, en el sentido de que los derechos humanos fueran 
uno de los tres principios fundamentales de la agenda y el marco para el desarrollo 
después de 2015, junto con la igualdad y la sostenibilidad11. Además, el Grupo de 
Trabajo destaca que el papel de las empresas es fundamental para todas las tendencias, 
problemas y oportunidades que identificó el Equipo de Tareas. 

Por consiguiente, el Grupo de Trabajo exhorta a que los Principios Rectores, que 
se elaboraron para abordar el déficit de gobernanza mundial entre el alcance y el im-
pacto de las fuerzas y los agentes económicos, se integren plenamente en las estrategias 
mundiales después de 2015 en lo relativo a las empresas. Específicamente, el Grupo de 
Trabajo, en su comunicación dirigida al Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes 
sobre una agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015, exhortó a 
que las recomendaciones para después de 2015 relativas al papel de las empresas, como 
mínimo, se armonizaran con los Principios Rectores y con la responsabilidad empresa-
rial de respetar los derechos humanos. 

III. INFORMACIÓN RECIBIDA POR EL GRUPO DE TRABAJO 

En 2012, el Grupo de Trabajo recibió aproximadamente 40 comunicaciones en 
las que se detallaban situaciones preocupantes. Esas comunicaciones procedían sobre 
todo de organizaciones de la sociedad civil y de investigadores académicos, así como de 
instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones intergubernamentales. 
Esos informes se referían por lo general a los efectos de la actividad empresarial sobre 
determinadas comunidades, y aproximadamente el 25% de las comunicaciones se refería 
específicamente a los pueblos indígenas. La mayoría de los informes concernían a perso-
nas y comunidades de las regiones de Asia y el Pacífico y de América Latina y el Caribe. 
Se centraban fundamentalmente en los presuntos efectos negativos sobre los derechos 
humanos causados por la minería, la energía y las finanzas, o vinculados a estos sectores. 
Las denuncias más frecuentes se referían a los derechos a la vida, la salud, la alimentación, 
el agua, el trabajo y la vivienda adecuada. El Grupo de Trabajo recibió un número parti-

11  Equipo de Tareas del sistema de las Naciones Unidas sobre la agenda para el desarrollo después de 
2015, El futuro que queremos para todos: informe para el Secretario General, junio de 2012. Se puede 
consultar en www.un.org/millenniumgoals/pdf/Post_2015_UNTTreport.pdf.
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cularmente elevado de casos sobre conflictos entre comunidades locales y empresas con 
respecto a la tierra y los recursos, que incluían múltiples informes de desalojos forzosos, 
así como de empresas que operaban o producían efectos en tierras utilizadas tradicional-
mente por pueblos indígenas, o que tenían un significado cultural para ellos, sin contar 
con su consentimiento libre, previo e informado. En numerosos informes se señalaba que 
los conflictos entre las comunidades y las empresas habían dado lugar al hostigamiento y 
la persecución de miembros de las comunidades afectadas y de defensores de los derechos 
humanos que investigaban, protestaban, pedían la rendición de cuentas y el acceso a repa-
raciones para las víctimas de los presuntos abusos vinculados a actividades empresariales. 
Esto incluía casos de detenciones arbitrarias, amenazas, actos de violencia y asesinatos, 
persecuciones a cargo de grupos armados, desapariciones, restricciones a la libertad de 
reunión y expresión y otras violaciones de derechos. El Grupo de Trabajo seguirá reci-
biendo y analizando dichas comunicaciones para orientar su labor y estrategia, y para 
identificar los obstáculos que impiden la aplicación efectiva de los Principios Rectores y 
las lagunas de protección de los derechos humanos en el contexto de las actividades de 
las empresas, así como para elaborar las recomendaciones que formulará a los Estados, las 
empresas y otros agentes sobre la aplicación de los Principios Rectores. 

IV.  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS PILOTO A LOS ESTADOS  
Y LAS EMPRESAS 

En la actualidad, los responsables de la adopción de políticas y las empresas reco-
nocen en general que los Estados tienen el deber de proteger y que las empresas tienen 
la obligación de respetar los derechos humanos, tal como se establece en los Principios 
Rectores. Por consiguiente, se presta mucha atención a la manera en que los Estados 
y las empresas se involucran o deberían involucrarse con múltiples interesados como 
parte de sus esfuerzos encaminados a aplicar los Principios Rectores, incluida la deter-
minación de las esferas temáticas o los grupos que requieren una atención prioritaria y 
la manera de identificar y difundir las mejoras prácticas. 

Si bien el Grupo de Trabajo y las partes interesadas de todo el mundo reconocen 
que la integración completa de los Principios Rectores en las políticas y las prácticas de 
los Estados y las empresas por medio de consultas y asociación con múltiples partes in-
teresadas requiere tiempo, la realidad política actual en todo el mundo, especialmente 
a raíz de la crisis financiera global, está aumentando las expectativas sobre la cuestión 
del comportamiento de las empresas. El ritmo al que los Estados y las empresas actúen, 
y el ritmo de la acción del conjunto de agentes que incentiven y faciliten la aplicación, 
sin duda tendrán que aumentar para que las empresas puedan gestionar los riesgos 
sociales y políticos. 
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Para integrar los Principios Rectores eficazmente y aumentar el ritmo de acción se 
necesita una sólida referencia de datos fiables y completos sobre las iniciativas existentes 
y las lecciones aprendidas, que puedan ayudar a los Estados, las empresas, las Naciones 
Unidas y otras partes interesadas a medida que avanzan en su labor de difusión, aplica-
ción e incorporación de los Principios Rectores a nivel mundial. 

Para ello, y con el fin de evaluar los progresos realizados e identificar la mejor 
manera de contribuir a la aplicación de los Principios Rectores, el Grupo de Trabajo 
ha elaborado y puesto en marcha dos encuestas piloto12 a los Estados y a las empresas, 
relativas a la cuestión de las empresas y los derechos humanos y a las actividades de 
sensibilización y aplicación. El Grupo de Trabajo agradece a todos los Estados y las 
empresas que respondieron a las encuestas. 

El Grupo de Trabajo también alienta a que se realicen encuestas nacionales deta-
lladas a las entidades estatales y a las empresas en lo tocante a las iniciativas de aplica-
ción, a fin de complementar las encuestas mundiales que ha encargado13. 

A. Encuestas a los Estados 

El debate en torno a la obligación del Estado de proteger de abusos de los dere-
chos humanos y de los efectos negativos de la actividad empresarial ha evolucionado 
considerablemente en las últimas dos décadas, y los Principios Rectores han aclarado 
notablemente las funciones diferenciadas y complementarias de los Estados, las empre-
sas y la sociedad civil. Hoy en día, los encargados de la formulación de políticas y las 
empresas se centran, pues, no en determinar si los Estados tienen el deber de proteger 
contra abusos de las empresas, sino sobre la forma en que los Estados se involucran o 
deberían involucrarse con múltiples partes interesadas para cumplir esta obligación a 
través de medidas preventivas y correctivas. En la actualidad, se espera generalmente 
que los Estados impartan orientaciones explícitas a las empresas sobre formas específi-
cas de hacer frente a cualquier efecto adverso sobre los derechos humanos; que garanti-
cen la disponibilidad de recursos no judiciales y judiciales para aquellas comunidades, 

12  Véase A/HRC/23/32/Add.2. La encuesta dirigida a los Estados fue elaborada y difundida en coope-
ración con la Universidad de Denver y la Universidad de Minnesota. La encuesta a las empresas fue 
elaborada y difundida en cooperación con la Global Business Initiative, la Cámara de Comercio Inter-
nacional, la Organización Internacional de Empleadores y la Universidad de Denver. Las conclusiones 
preliminares de la encuesta a los Estados y las conclusiones de la encuesta a las empresas se presentaron 
al Grupo de Trabajo en el Foro sobre las empresas y los derechos humanos de 2012.

13  Cabe señalar las encuestas de referencia entre los Estados miembros de la Asociación de Naciones del 
Asia Sudoriental (ASEAN) encargadas por la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de 
la ASEAN y el Centro de Recursos Humanos sobre Derechos Humanos para la ASEAN.
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trabajadores, consumidores, clientes y partes interesadas cuyos derechos hayan sido 
afectados negativamente por la actividad de empresas; que integren las empresas y los 
derechos humanos en las funciones de los ministerios y organismos que interactúan 
con las actividades empresariales y las regulan; y que se esmeren por cerrar cualquier 
posible brecha en materia de reglamentación o de políticas que pueda afectar al cum-
plimiento de su obligación de proteger contra posibles abusos de derechos humanos 
cometidos por empresas. En términos más generales, las organizaciones empresaria-
les internacionales expresan su demanda de una mayor observancia por el Estado del 
estado de derecho y una mayor aplicación de medidas contra la corrupción, lo que 
fomentará un entorno propicio para que las empresas contribuyan positivamente a la 
sociedad y al desarrollo sostenible. 

Dado que los Estados diseñan sus leyes, políticas y programas de conformi-
dad con su propio contexto local y sus obligaciones jurídicas internacionales, cabe 
esperar que los Principios Rectores se aplicarán de forma diferente en los distintos 
Estados Miembros de las Naciones Unidas. No obstante, a medida que la aplicación 
de los Principios Rectores comience y avance, aparecerán nuevas tendencias, mejores 
prácticas y lecciones que puedan aprender los Estados en lo tocante a las medidas 
que han dado buenos resultados, los obstáculos y las oportunidades para fomentar la 
capacidad de los funcionarios públicos, de acuerdo con la función que desempeñan 
en cada Estado. 

Estas cuestiones fueron la parte central de una encuesta piloto14 dirigida a todos 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas por el Grupo de Trabajo en octubre de 
2012, que tenía el propósito de obtener argumentos de base empírica para informar los 
debates entre las partes interesadas en la aplicación de los Principios Rectores. La en-
cuesta también recordó a los Estados la creciente expectativa social en todo el mundo, 
de que los Estados se adhieran de forma proactiva a los Principios Rectores, como lo 
demostró la participación global en el Foro. Tras una prórroga del plazo inicial, al 31 de 
enero se había recibido un total de 26 respuestas de países de todo el mundo. El Grupo 
de Trabajo también llevó a cabo entrevistas con determinados Estados Miembros entre 
noviembre de 2012 y enero de 2013, con el objeto de aclarar las respuestas y obtener 
detalles de algunas iniciativas estatales de aplicación que se habían dado a conocer pú-
blicamente en el Foro. Los resultados completos de la encuesta y la sistematización de 
la información adicional proporcionada por los Estados con respecto a la aplicación de 
los Principios Rectores se presentan en una adición al presente informe15. El Grupo de 

14  Se puede consultar el texto de la encuesta en www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ Implementa-
tionGP.aspx.

15 A/HRC/23/32/Add.2.
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Trabajo desea agradecer a los Estados que respondieron a la encuesta y los alienta a que 
hagan públicas sus respuestas16. 

Los principales resultados de la encuesta se describen a continuación17. 
La demanda de los Principios Rectores no proviene de ninguna región del mundo 

en particular, sino que procede de todas las regiones. Ha habido un claro impulso en 
Europa, tras la Comunicación sobre la responsabilidad social de las empresas, publica-
da por la Comisión Europea en 201118, en la que se pedía a los países que elaborasen 
planes nacionales de acción; una gran mayoría de los Estados miembros ya lo han 
hecho19. Se mencionaron los comunicados oficiales, las directivas y las recomendacio-
nes de órganos regionales o de legislaturas nacionales como instrumentos útiles para 
alentar la aplicación de los Principios Rectores por los Estados. 

Aunque las esferas temáticas fundamentales en lo tocante a las empresas y los de-
rechos humanos varían en los distintos Estados, los grupos de interesados que pueden 
verse afectados y los tipos de derechos que pueden resultar afectados por las empresas 
tienen bastante amplitud. Por lo tanto, el amplio alcance de los Principios Rectores 
resulta adecuado. Los retos asociados a los efectos de las empresas en los contextos en 
los que existe violencia, conflictos armados, piratería u otras actividades delictivas son 
mencionados a menudo por los Estados como esferas de interés prioritario. 

La mayoría de los Estados que respondieron a la encuesta indicaron que ya apli-
caban políticas sobre la responsabilidad social de las empresas. No resulta claro en qué 
medida dichas políticas están en consonancia con los Principios Rectores. Algunos Es-
tados han integrado explícitamente los Principios Rectores en sus políticas de responsa-
bilidad social de las empresas, mientras que otros lo han hecho porque basan sus políti-
cas en las Directrices de la OCDE para las empresas transnacionales y en los principios 
del Pacto Mundial, que, en ambos casos, toman los Principios Rectores como marco de 

16  Aunque las respuestas a la encuesta fueron tratadas de forma anónima a fin de alentar un mayor núme-
ro de respuestas, algunos Estados decidieron dar carácter público a sus respuestas; véase www.ohchr.
org/EN/Issues/Business/Pages/ImplementationGP.aspx.

17  Se debe tener cuidado al interpretar los resultados. Como ocurrió en anteriores encuestas dirigidas a 
Estados, no se pueden extraer conclusiones definitivas debido al escaso número de respuestas. Dado 
el pequeño tamaño de la muestra, las tendencias y prácticas incluidas en el presente informe no son 
necesariamente representativas de todos los Estados. Mientras que algunos países respondieron a la 
totalidad de la encuesta, otros solo respondieron a algunas preguntas. La proporción de respuestas a las 
distintas cuestiones presenta grandes variaciones.

18  Véase http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:ES:PDF (ver-
sión en español).

19  Declaración del Representante Especial para los Derechos Humanos de la Unión Europea (véase nota 
9 de pie de página).
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referencia autorizado en el tema de la gestión de los efectos negativos de las empresas 
en los derechos humanos. Otros Estados solo se refieren a la responsabilidad social de 
las empresas de manera general. Algunos Estados se han centrado en sectores particu-
lares, ya sea convocando o acogiendo seminarios específicos. Otros han colaborado en 
diversas actividades, con inclusión de iniciativas de múltiples partes interesadas, a nivel 
nacional o internacional, tales como los Principios Voluntarios de Seguridad y Dere-
chos Humanos, el Código de conducta internacional para proveedores de servicios de 
seguridad privada y la Iniciativa para la transparencia en las industrias extractivas. 

Los requisitos para la presentación de informes de sostenibilidad por los Estados 
y los mercados bursátiles han ido aumentando a lo largo de los años. En el Foro, los 
expertos sugirieron el uso de la presentación de informes como una medida de transpa-
rencia accesible para alentar a las empresas a aplicar los Principios Rectores y a ayudar 
a sus asociados comerciales y accionistas a ejercer la debida diligencia en esta materia. 
Según la encuesta, 16 Estados indicaron que alentaban a las empresas a presentar in-
formes sobre los derechos humanos; en 10 Estados esos informes eran obligatorios; en 
5 Estados eran voluntarios, y en 1 Estado había requisitos de presentación de informes 
obligatorios y voluntarios. La mayoría de los Estados no tienen protocolos de segui-
miento de la presentación de informes. Algunos Estados consideraban que los informes 
correspondientes a la Iniciativa mundial de presentación de informes y las comunica-
ciones sobre los progresos realizados presentadas al Pacto Mundial equivalían a la pre-
sentación de informes en materia de derechos humanos; un Estado había introducido 
nuevos requisitos sobre la presentación de informes que concretamente pedían que se 
demostrara la debida diligencia en materia de derechos humanos, según lo estipulado 
en los Principios Rectores. 

La difusión nacional de las leyes o las políticas sobre las empresas y los derechos 
humanos es un reto fundamental al que los Estados hacen frente en la aplicación de 
los Principios Rectores. Ocho Estados indicaron que la difusión pública era un gran 
desafío y otros siete señalaron que carecían de los recursos necesarios para promover 
las políticas eficazmente. Seis estados también informaron de una falta de voluntad de 
cumplimiento por parte de los agentes económicos. Seis Estados informaron de que 
carecían de capacidad para aplicar la política. 

En 10 casos, los Estados informaron sobre la coordinación entre sus organismos 
encargados de los derechos humanos y los responsables del comercio y la inversión. En 
14 casos, los Estados comunicaron la inclusión de disposiciones de derechos humanos 
(en particular sobre cuestiones ambientales y laborales) en los acuerdos que habían sus-
crito. Solo cinco Estados habían incluido disposiciones sobre derechos humanos en sus 
políticas para promover las exportaciones y la inversión extranjera. Esto sugeriría que 
los Estados han perdido una oportunidad para lograr una mayor coherencia. 
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En términos generales, los Estados pueden regular de diversas maneras el respeto 
de los derechos humanos por parte de las empresas. Algunos Estados han informado de 
que disponen de legislación vigente que abarca estas cuestiones. No obstante, algunos 
han encargado análisis para determinar posibles brechas legales y reglamentarias. Los 
Estados también tratan de identificar esferas prioritarias para maximizar sus efectos, 
teniendo en cuenta las limitaciones de recursos y la naturaleza de los problemas en lo 
que respecta a las empresas y los derechos humanos a que hacen frente las compañías 
domiciliadas en su territorio. 

En la encuesta, se pidió a los Estados que indicaran, en una lista de instrumentos 
judiciales y no judiciales, qué mecanismos utilizaba el Estado para reparar las consecuen-
cias negativas y los abusos de las actividades empresariales sobre los derechos humanos 
producidos en el país. Nueve Estados respondieron que aplicaban sanciones, y otros seis 
utilizaban algún tipo de reparación (financiera o no financiera). Seis Estados también 
informaron de que recurrían a la rehabilitación ambiental, y cinco Estados confirmaron 
que aplicaban medidas cautelares o garantías de no repetición para prevenir nuevos per-
juicios. Seis Estados también informaron del recurso a las disculpas públicas o privadas. 
Solo dos Estados indicaron que habían decidido la restitución de las tierras. 

B. Encuestas a las empresas 

La encuesta piloto a las empresas recibió más de 100 respuestas de un grupo muy 
diverso en cuanto al sector económico, tamaño, propiedad y ubicación geográfica. Los 
resultados de la encuesta sugieren que las empresas están considerando y trabajando 
activamente para abordar la cuestión de los derechos humanos haciendo referencia a las 
normas internacionales de derechos humanos y a los Principios Rectores. La diversidad 
de las empresas que respondieron a la encuesta también apunta a un diálogo nuevo, 
diferente y mundial, sobre las empresas y los derechos humanos en el sector privado. 

La muestra refleja una conciencia cada vez mayor y el compromiso de la comunidad 
empresarial con los Principios Rectores. Según la encuesta, se están realizando esfuerzos 
para incluir los derechos humanos en los compromisos de políticas; se están identifican-
do, evaluando y abordando los efectos negativos sobre los derechos humanos; se está 
estableciendo comunicación con una variedad de partes interesadas, y se está prestando 
apoyo o facilitando el acceso a la reparación. Estos resultados indican el fortalecimiento 
de la tendencia identificada por el Representante Especial del Secretario General para la 
cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas20 en los 
datos recopilados en su encuesta a las empresas que figuraban en la lista Fortune Global 

20 Véase A/HRC/4/35/Add.3.
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500, que ya había demostrado que un número importante de empresas mundiales había 
puesto en marcha políticas y prácticas sobre derechos humanos. 

La encuesta indicó que, a medida que las empresas aplicaban progresivamente los 
Principios Rectores, hacían frente a problemas más complejos que requerían un análisis 
más profundo y matizado de las respuestas requeridas. Una de las pautas más sorprenden-
tes reveladas por la encuesta era que, cuando se les formulaban preguntas generales acer-
ca de los componentes de la responsabilidad de cumplir sus obligaciones (compromiso 
político, actuación ante los efectos, comunicación y presentación de informes), un gran 
número de los encuestados estaban seguros de que su empresa aplicaba algunos de los 
componentes. Sin embargo, cuando se formulaban preguntas acerca de la profundidad o 
la incorporación de las prácticas, la tasa de respuestas se reducía considerablemente y el 
número de respuestas «no seguras» aumentaba. Mientras que el 82% de los encuestados 
expresó que «cuando se identifica un efecto real o potencial sobre los derechos humanos, 
se asigna responsabilidad a la dependencia y/o departamento pertinente de la empresa 
para que resuelva la cuestión e informe sobre los progresos realizados, cuando sea ne-
cesario», solo el 53% expresó que su empresa procedía al seguimiento de los progresos 
realizados en el tratamiento de esos efectos mediante la elaboración de «indicadores cua-
litativos y cuantitativos, preparados por expertos y por los interesados correspondientes». 
De modo similar, mientras que el 91% de los encuestados expresaron que disponían de 
mecanismos para la recepción de observaciones que permitían a los empleados plantear al 
personal superior las cuestiones que les preocupaban, solo el 51% respondió que su em-
presa «utilizaba los datos de las quejas para revisar los sistemas de gestión y llevar a cabo 
un aprendizaje continuo». Para abordar estos retos planteados en el ejercicio de la debida 
diligencia en materia de derechos humanos y para dar acceso a las reparaciones puede ser 
necesario utilizar enfoques innovadores. Las buenas prácticas y las lecciones aprendidas 
en esta esfera se deben identificar y compartir con otras partes interesadas. 

Con respecto a la aplicación de su compromiso en materia de políticas, los retos 
incluían las dificultades para comunicar la política claramente a todas las partes ex-
ternas pertinentes y para convertir el compromiso en procedimientos operacionales 
pertinentes. 

En cuanto a la comprensión de los casos de repercusiones sobre los derechos hu-
manos, los retos incluían: a) la incertidumbre acerca de hasta dónde llegar en la cadena 
de suministro para comprender esos efectos; b) los retos en el acceso a una información 
fidedigna; c) la falta de metodologías probadas y de marcos para ayudar a evaluar los 
efectos; y d) una falta de comprensión acerca de cómo involucrar a las partes interesa-
das cuando los gobiernos limitaban el diálogo. 

En lo tocante al tratamiento de los casos de consecuencias negativas, supervisión 
de las respuestas y comunicación, los retos incluían: a) dificultades en la gestión de 
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situaciones en las que la influencia sobre los asociados comerciales era limitada, y difi-
cultades en la creación de esa influencia; b) dificultades para abordar los efectos en las 
situaciones en las que los derechos humanos no formaban parte de la legislación local 
o no se aplicaban en la práctica; y c) una falta de comprensión de las responsabilidades 
empresariales en situaciones en las que no existían las instituciones gubernamentales 
pertinentes. 

En lo tocante a las reclamaciones, quejas y acceso a la reparación, los retos in-
cluían: a) dificultades para adaptar un mecanismo de quejas a un contexto cultural; 
b) dificultades para crear confianza en ese mecanismo; c) problemas para pasar de una 
línea telefónica para la presentación de quejas a un mecanismo de denuncias eficaz, y 
d) dificultades para incorporar los mecanismos de quejas en los sistemas de gestión de 
las partes interesadas. 

La muestra de la encuesta no indicó diferencias significativas en las respuestas en 
función de la ubicación geográfica, el sector económico o el tamaño de la empresa. Se 
debería prestar la debida atención a este aspecto en futuras encuestas y consultas. 

V. FORO SOBRE LAS EMPRESAS Y LOS DERECHOS HUMANOS 

El primer Foro anual sobre las empresas y los derechos humanos, celebrado los 
días 4 y 5 de diciembre de 2012 en Ginebra, reunió a aproximadamente 1.000 parti-
cipantes procedentes de 85 países, con inclusión de 50 delegaciones estatales y repre-
sentantes de 150 empresas y 180 organizaciones de la sociedad civil, así como otros 
grupos, con una participación igualitaria de hombres y mujeres. Entre los participantes 
figuraron interesados personas directamente afectadas y sus representantes, entre ellos 
muchos representantes de pueblos indígenas. En el sector empresarial, participaron 
varias importantes empresas multinacionales de los sectores de la minería, el petróleo y 
la energía, las tecnologías, los productos químicos, la banca y las finanzas, los productos 
electrónicos y las industrias textiles. Entre los participantes también figuraron represen-
tantes de 15 organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, 17 organi-
zaciones intergubernamentales y 19 instituciones nacionales de derechos humanos, así 
como otras importantes organizaciones rectoras en lo tocante a las normas relativas a 
las empresas y los derechos humanos. 

El Presidente del Foro preparó un resumen de los debates celebrados durante las 
21 sesiones sustantivas del Foro21. También se pueden consultar otros documentos, 

21 A/HRC/FBHR/2012/4.
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con inclusión de las notas conceptuales de las sesiones, las declaraciones recibidas, las 
comunicaciones escritas y las grabaciones en vídeo22. 

A. Medidas y prioridades basadas en los debates del Foro23

Sobre la base de las exposiciones formuladas y los debates celebrados en el 
Foro, el Grupo de Trabajo ha identificado las siguientes prioridades, para su exa-
men por los Estados, las empresas y otras partes interesadas pertinentes, según 
corresponda. 

1. El deber del Estado de proteger 

El Grupo de Trabajo toma nota de las diversas iniciativas emprendidas por los 
Estados para cumplir su deber de proteger los derechos humanos de las consecuen-
cias negativas de las actividades empresariales, y señala como una prioridad la nece-
sidad de obtener un mayor apoyo para sistematizar y facilitar el intercambio de las 
lecciones aprendidas de tales iniciativas, a nivel de trabajo, entre los Estados. Estos 
intercambios prestarán apoyo a las iniciativas existentes y alentarán a los Estados que 
aún no han dado comienzo a la aplicación. La encuesta realizada por el Grupo de 
Trabajo con respecto a los esfuerzos llevados a cabo por los Estados aborda parcial-
mente la necesidad de sistematizar esas experiencias. Las consultas regionales (véase 
también el párrafo 58 infra) yla utilización de plataformas en línea también ofrecen 
otras oportunidades para identificar e intercambiar las lecciones aprendidas de esas 
iniciativas dentro de las regiones y entre ellas. El Grupo de Trabajo también señala 
el papel fundamental que las instituciones nacionales de derechos humanos pueden 
desempeñar en la aplicación de los Principios Rectores, y alienta la estrecha coope-
ración entre otras instituciones estatales y las instituciones nacionales de derechos 
humanos. 

El Grupo de Trabajo toma nota de los múltiples problemas que se plantean en la 
aplicación del deber del Estado de brindar protección, y señala como prioritarias las 
siguientes necesidades: 
a)  Fortalecer la capacidad de los funcionarios públicos, los reguladores y las institu-

ciones nacionales de derechos humanos en este ámbito; 
b)  Examinar, con todas las partes interesadas, posibles vías para corregir el déficit en 

las situaciones de conflicto y en ausencia de una autoridad estatal efectiva; 

22  Véase www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2012ForumonBusinessandHumanRights.aspx.
23  Véase A/HRC/FBHR/2012/4 y el sitio web del Foro para otros detalles sobre cada panel.
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c)  Recopilar datos de buenas prácticas para superar las formas negativas de los efectos 
de la compartimentación de las responsabilidades dentro del Estado en lo tocante 
al cumplimiento de su deber; 

d)  Recopilar datos de buenas prácticas en lo relativo al establecimiento de requisitos 
concretos exigibles a las empresas, sobre la base del deber de protección que in-
cumbe al Estado. 

2. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos 

El Grupo de Trabajo toma nota de las iniciativas compartidas durante el Foro con 
respecto a la aplicación de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos 
humanos, y señala que sus necesidades prioritarias son las siguientes: 
a)  Apoyar los esfuerzos para una acción colectiva dentro de los sectores económicos a fin 

de identificar los retos sectoriales fundamentales y para elaborar instrumentos de alta 
calidad en materia de sensibilización y aplicación, destinados a sectores específicos; 

b)  Proporcionar más instrumentos y redes de apoyo para los «líderes» (es decir, las 
personas que, dentro de las empresas, desean avanzar en la aplicación de la respon-
sabilidad empresarial de respetar los derechos humanos); 

c)  Prestar apoyo a espacios «seguros» para el aprendizaje entre homólogos y para que 
las empresas puedan conectarse abiertamente entre sí y con otras partes interesa-
das para examinar y resolver problemas. 
El Grupo de Trabajo también toma nota de los problemas que afectan a la aplica-

ción de la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos, y señala como 
prioridades la necesidad de recopilar y difundir datos sobre las prácticas e impartir 
orientación sobre: 
a)  La puesta en marcha de políticas empresariales sobre derechos humanos y del 

ejercicio de la debida diligencia en esta materia en diferentes sectores industriales; 
b)  Proceder a un seguimiento efectivo de las respuestas y establecer mecanismos de 

rendición de cuentas; 
c)  Abordar el no cumplimiento por parte de asociados comerciales y otros agentes 

vinculados a una empresa por medio de relaciones comerciales, incluso ejerciendo 
su influencia; 

d)  Aplicar los Principios Rectores en los contextos en que la gobernanza y el estado 
de derecho sean débiles; 

e)  Asegurar que los esfuerzos empresariales hagan referencia a toda la gama de nor-
mas que sustentan los Principios Rectores, incluidas las de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT). 
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El Grupo de Trabajo observa asimismo el reto a que hacen frente las empresas 
para encontrar suficientes conocimientos especializados y capacitación en materia de 
derechos humanos. 

3. Los marcos de gobernanza mundiales 

El Grupo de Trabajo toma nota del papel fundamental que desempeñan los marcos 
de gobernanza mundiales para exigir o alentar la aplicación de los Principios Rectores 
por parte de los Estados y las empresas. La incorporación de los Principios Rectores en 
esos marcos de gobernanza es un componente clave de la estrategia del Grupo de Traba-
jo, que acoge con beneplácito la integración de los Principios Rectores en varios marcos 
de gobernanza mundiales, entre ellos el sistema de las Naciones Unidas, otros órganos 
intergubernamentales, en particular organizaciones regionales, e iniciativas privadas y 
de múltiples partes interesadas24. El Grupo de Trabajo destaca la necesidad de: 
a)  Aumentar la convergencia entre los Principios Rectores y otros marcos de gober-

nanza mundiales; 
b)  Desarrollar aún más el rendimiento y la eficacia de los mecanismos de presenta-

ción de quejas basados en esos marcos, tales como los puntos nacionales de con-
tacto de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y el Asesor en 
Cumplimiento/Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional; 

c)  Fortalecer la incorporación de los Principios Rectores en los marcos de gobernan-
za mundiales del sector financiero. 

4. Acceso a la tutela judicial 

El Grupo de Trabajo toma nota de los múltiples obstáculos legales y prácticos que 
encuentran las víctimas para acceder a recursos judiciales en los casos de efectos negati-
vos de las actividades empresariales, que incluyen el costo de esos mecanismos; la falta 
de recursos y de asistencia jurídica para las víctimas; la complejidad de las estructuras 
empresariales y las relaciones contractuales; la falta de acceso a la información; los pro-
blemas jurisdiccionales; la carga de la prueba; los obstáculos políticos; las dificultades 
para ejecutar las sentencias; la falta de vías legales en el plano nacional; los acuerdos de 
inversión restrictivos, y la debilidad de los regímenes regulatorios. El Grupo de Trabajo 
también observa con preocupación los informes presentados en el Foro respecto de 
graves denuncias de hostigamiento, persecución y represalias contra las víctimas y los 

24 Véase, entre otros, A/HRC/20/29 y A/67/285.
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defensores de los derechos humanos cuando procuraban la tutela judicial. El Grupo de 
Trabajo destaca la necesidad de que: 
a)  Los Estados aborden los obstáculos legales y prácticos que encuentran las víctimas 

en su acceso a la tutela judicial cuando se trata de aplicar los Principios Rectores, 
y que protejan a las víctimas y a los defensores de los derechos humanos del hos-
tigamiento, la persecución y las represalias; 

b)  Las empresas aseguren de que cooperan y que no debilitan la integridad de los 
procesos judiciales; 

c)  Se recopilen datos de buenas prácticas realizadas por los Estados para superar estos 
obstáculos; 

d)  Se sigan analizando posibilidades para hacer frente a la falta de recursos judiciales 
en los casos de graves abusos contra los derechos humanos. 

5. Acceso a mecanismos de tutela no judiciales 

El Grupo de Trabajo observa que las víctimas hacen frente a múltiples obstáculos 
en su acceso a los mecanismos de tutela no judiciales, y a problemas en lo tocante a la 
efectividad de estos mecanismos. 

También toma nota de las lecciones aprendidas y los ejemplos compartidos du-
rante el Foro en lo relativo a los mecanismos para proporcionar recursos no judiciales, 
entre ellos los siguientes: mecanismos de base estatal; mecanismos de presentación 
de quejas basados en organizaciones intergubernamentales; mecanismos de múltiples 
interesados y mecanismos basados en las empresas. El Grupo de Trabajo destacó la 
necesidad de: 
a)  Llevar a cabo más investigaciones sobre los elementos y criterios relativos a la efi-

cacia de los recursos no judiciales; 
b)  Impartir una orientación más detallada a las partes interesadas sobre la manera de 

asegurar que los recursos no judiciales sean más eficaces para las víctimas. 

6. El papel de la sociedad civil 

El Grupo de Trabajo toma nota del papel desempeñado por las organizaciones de 
la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos en la sensibilización acerca 
de los graves efectos negativos que tienen sobre los derechos humanos algunas activi-
dades empresariales, así como del hostigamiento, la persecución y las represalias a que 
hacen frente los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad 
civil que tratan de abordar esos efectos negativos y garantizar el acceso de las víctimas a 
recursos apropiados. El Grupo de Trabajo destaca la necesidad de: 
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a)  Aumentar el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los 
derechos humanos en su labor de promoción de la aplicación de los Principios 
Rectores, en particular con respecto al acceso de las víctimas a los sistemas de 
reparación de agravios; 

b)  Fortalecer la protección de las organizaciones de la sociedad civil y los defensores 
de los derechos humanos ante el hostigamiento, la persecución y las represalias 
vinculados a su labor; 

c)  Aumentar la difusión y concienciación acerca de los Principios Rectores entre las 
organizaciones de la sociedad civil. 

7.  Aplicación de los Principios Rectores por el sistema de las Naciones Unidas 

El Grupo de Trabajo tomó nota de las iniciativas adoptadas en el sistema de las 
Naciones Unidas para difundir y aplicar los Principios Rectores en el contexto del 
reciente informe del Secretario General (A/HRC/21/21) y la resolución 21/5 del Con-
sejo de Derechos Humanos, en la que el Consejo pidió al sistema de las Naciones 
Unidas en su conjunto que apoyara la aplicación de los Principios Rectores. El Grupo 
de Trabajo identifica las necesidades prioritarias siguientes: 
a)  Aplicar las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos formuladas en su 

resolución 21/5 y las contenidas en el informe del Secretario General; 
b)  Desempeñar un papel fundamental en el fomento de la capacidad de las partes 

interesadas, a nivel nacional, para la aplicación de los Principios Rectores; 
c)  Asegurar la coordinación y la coherencia entre las distintas iniciativas de las Nacio-

nes Unidas en esta esfera, así como su armonización con los Principios Rectores; 
d)  Velar por la integración de los Principios Rectores en la agenda y el marco para el 

desarrollo después de 2015. 

8. Situaciones de conflicto 

El Grupo de Trabajo tomó nota de numerosas iniciativas nacionales, interguber-
namentales, empresariales y de múltiples interesados, destinadas a regular y a establecer 
normas voluntarias y obligatorias para las inversiones y operaciones empresariales en 
situaciones de conflicto. También observó las posibilidades que tienen los inversores, 
las agencias de crédito, las bolsas de valores, la legislación nacional de aplicación ex-
traterritorial y los mecanismos regionales para apoyar la mejora de la aplicación de los 
Principios Rectores por parte de las empresas, con inclusión de la debida diligencia en 
materia de derechos humanos y los mecanismos puestos en práctica para tramitar las 
denuncias. El Grupo de Trabajo identificó las siguientes necesidades prioritarias: 
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a)  Evaluar la efectividad de las iniciativas y directrices existentes para situaciones de 
conflicto, en particular con respecto al acceso a mecanismos de reparación, así 
como la identificación de lagunas y de lecciones aprendidas; 

b)  Apoyar y fortalecer las iniciativas existentes basándose en las lecciones aprendidas; 
c)  Promover una mayor coherencia y armonización entre las normas relativas a situa-

ciones de conflicto y los Principios Rectores; 
d)  Aclarar las orientaciones destinadas a las empresas para situaciones de conflicto; 
e)  Reunir datos sobre la aplicación de la responsabilidad empresarial en lo tocante a 

la relación con la justicia de transición, las reparaciones y las situaciones posterio-
res a conflictos. 

9. Las pequeñas y medianas empresas 

El Grupo de Trabajo tomó nota de los múltiples problemas que plantea la sen-
sibilización sobre los derechos humanos y los Principios rectores entre las pequeñas 
y medianas empresas, y de la iniciativa de la Comisión Europea y otros, de impartir 
orientación específica sobre los Principios Rectores a dichas empresas. El Grupo de 
Trabajo identificó las siguientes necesidades prioritarias: 
a)  Elaborar instrumentos e impartir orientación adaptados a las pequeñas y media-

nas empresas, con inclusión de orientación elaborada y adaptada a los contextos 
nacionales específicos, manteniendo la armonización con los Principios Rectores; 

b)  Apoyar el fomento de la capacidad dirigido específicamente a las pequeñas y me-
dianas empresas; 

c)  Fomentar las asociaciones e incrementar la difusión y aplicación por conducto de 
las cámaras de comercio y las cadenas de valor; 

d)  Recopilar datos y ejemplos de prácticas llevadas a cabo por pequeñas y medianas 
empresas. 

10. Los pueblos indígenas 

El Grupo de Trabajo tomó nota con preocupación de las numerosas denuncias 
de graves violaciones y de problemas para garantizar el respeto de los derechos de los 
pueblos indígenas en el contexto de actividades empresariales, y también de las inicia-
tivas existentes y las lecciones aprendidas en materia de protección de esos derechos. El 
Grupo de Trabajo identificó las siguientes necesidades prioritarias: 
a)  Fomentar la aplicación de los Principios Rectores en la promoción de la responsa-

bilidad empresarial de respetar los derechos humanos en relación con los pueblos 
indígenas y las actividades empresariales, en consonancia con otras normas perti-
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nentes, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas; 

b)  Recopilar más datos sobre las lecciones aprendidas de iniciativas y asociaciones y 
prácticas empresariales que respetan los derechos de los pueblos indígenas, inclui-
da la superación de los retos en la aplicación de esas iniciativas; 

c)  Sensibilizar y fomentar la capacidad con respecto a los Principios Rectores entre 
los pueblos indígenas, y sobre los derechos de esos pueblos entre las empresas; 

d)  Impartir más orientación sobre la manera de abordar los retos fundamentales, con 
inclusión de consultas significativas y culturalmente apropiadas, el acceso a repara-
ciones y el tratamiento de los conflictos entre las empresas y los pueblos indígenas. 

11. El sector financiero 

El Grupo de Trabajo tomó nota del papel fundamental que desempeñan las insti-
tuciones financieras públicas y privadas para garantizar la aplicación de los Principios 
Rectores por las empresas. También tomó nota de las actuales iniciativas de las insti-
tuciones financieras públicas para incorporar los derechos humanos en sus políticas, e 
identificó las siguientes necesidades prioritarias: 
a)  Que los Estados aseguren una integración más efectiva de los derechos humanos y 

los Principios Rectores en las políticas de las instituciones financieras públicas, con 
inclusión de las instituciones financieras multilaterales y los organismos de crédito 
a la exportación; 

b)  Que los Estados hagan frente a los retos actuales en esta materia con carácter priorita-
rio, y que alienten el fortalecimiento de los mecanismos para la presentación de quejas 
relacionados con esas instituciones y de conformidad con los Principios Rectores; 

c)  Que se aumente la colaboración entre las instituciones financieras públicas y se 
incremente la armonización con las normas de derechos humanos y los Principios 
Rectores. 
El Grupo de Trabajo toma nota de la posible influencia de largo alcance y del 

impacto del sector financiero privado con respecto a los derechos humanos, y también 
de las iniciativas de algunos inversores, con inclusión de fondos éticos e inversores insti-
tucionales, para incorporar consideraciones de derechos humanos en el establecimiento 
de sus carteras. El Grupo de Trabajo acogió con satisfacción los esfuerzos tales como la 
iniciativa de la OCDE, de elaborar orientaciones específicas sobre la aplicación de los 
Principios Rectores en este sector, e identificó las siguientes necesidades prioritarias: 
a)  Recopilar datos sobre las lecciones aprendidas de iniciativas llevadas a cabo en el 

sector financiero; 
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b)  Elaborar una mayor orientación sobre el ejercicio de la debida diligencia en mate-
ria de derechos humanos, el acceso a los mecanismos de reparación y el ejercicio 
de influencia en el sector financiero; 

c)  Incluir referencias a los derechos humanos en los Principios de Inversión Respon-
sable; 

d)  Proporcionar a los reguladores financieros orientación sobre la integración de los 
derechos humanos y los Principios Rectores en su labor. 

12. Fomento de la capacidad 

El Grupo de Trabajo ha observado previamente que la falta de capacidad en las 
partes interesadas, con inclusión de los Estados, las empresas, las instituciones nacio-
nales de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, en lo relativo a las 
empresas y los derechos humanos, constituye un problema para la aplicación de los 
Principios Rectores. Señaló las siguientes necesidades prioritarias: 
a)  Ampliar la sensibilización básica y el fomento de la capacidad con respecto a los 

Principios Rectores en todas las partes interesadas; 
b)  Promover la colaboración, la coherencia y la convergencia entre las diferentes ini-

ciativas que fomentan la concienciación, imparten orientación y ofrecen instru-
mentos para la aplicación de los Principios Rectores. 
El Grupo de Trabajo también ha pedido a las Naciones Unidas que examine la 

viabilidad de establecer un fondo mundial de múltiples partes interesadas dedicado a 
las empresas y los derechos humanos, y pidió a los Estados, las empresas y otras partes 
interesadas que colaborasen en ese esfuerzo. 

13. Aplicación de los principios de contratación responsable 

El Grupo de Trabajo tomó nota de la importancia de integrar los derechos huma-
nos en las negociaciones contractuales, de conformidad con los principios de contra-
tación responsable elaborados por el Representante Especial del Secretario General25. 
Además de los problemas ya destacados, incluida la falta de concienciación y de una 
integración efectiva en las negociaciones sobre tratados y contratos de inversión, el 
Grupo de Trabajo identificó las siguientes necesidades prioritarias: 
a)  Aumentar la sensibilización y promover los principios de contratación responsable 

entre todas las partes interesadas; 

25 A/HRC/17/31/Add.3.
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b)  Recopilar datos y lecciones aprendidas sobre la incorporación de los derechos hu-
manos en las negociaciones contractuales en diferentes sectores y contextos; 

c)  Fomentar la capacidad sobre el uso de los principios de contratación responsable 
por parte de los negociadores estatales y empresariales. 

B.  Consultas regionales y preparativos para el Foro sobre las empresas y 
los derechos humanos de 2013 

Tras el Foro sobre las empresas y los derechos humanos celebrado en 2012, el 
Grupo de Trabajo decidió colaborar con asociados en diferentes regiones para organizar 
consultas regionales sobre las empresas y los derechos humanos, con el objetivo de: 
a)  Crear conciencia y promover la aplicación de los Principios Rectores en la región; 
b)  Identificar las tendencias y los problemas en la aplicación de los Principios Recto-

res en el plano regional; 
c)  Identificar las prioridades que se han de abordar en cada región y las oportunida-

des para cooperar en esta tarea; 
d)  Promover el aprendizaje y el intercambio de experiencias dentro de la región y con 

otras regiones; 
e)  Promover la adopción de planes de acción nacionales. 

El Grupo de Trabajo tiene previsto que los resultados de cada consulta regional se 
presenten en los debates, a los que ayudarán a fortalecer, del Foro sobre las empresas y 
los derechos humanos, que se celebrará en Ginebra los días 3 y 4 de diciembre de 2013. 

VI. VISITAS A LOS PAÍSES 

El Grupo de Trabajo llevó a cabo su primera visita a Mongolia los días 8 a 18 de 
octubre de 2012, y elaboró un informe completo al respecto como adición al presente 
informe26. El Grupo de Trabajo agradece al Gobierno de Mongolia por su invitación, y 
asimismo al Gobierno y a todos los interesados que asistieron a la visita y colaboraron 
con el Grupo de Trabajo. 

El Grupo de Trabajo reconoce la importancia de las visitas a los países como un 
aspecto fundamental de su mandato. Constituyen una oportunidad para ayudar a hacer 
avanzar a un país en la gestión de casos de efectos negativos de las actividades empresa-
riales, en particular mediante recomendaciones específicas del Grupo de Trabajo, basadas 

26 A/HRC/23/32/Add.1.
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en la interacción directa con representantes de los gobiernos, los círculos empresariales y 
la sociedad civil, y afectan directamente a las personas y los grupos en el país. Las visitas a 
los países también ofrecen al Grupo de Trabajo la oportunidad de aclarar el significado de 
los Principios Rectores en la práctica real, utilizando un contexto nacional concreto. Para 
lograr llevar a la práctica todo el alcance de este potencial, el Grupo de Trabajo ha adop-
tado un enfoque sistemático para sus visitas a los países y ha elaborado, en colaboración 
con el Instituto de Derechos Humanos de Dinamarca, un modelo para guiar cada una 
de las visitas a los países. El proyecto de modelo se presentó públicamente y fue objeto de 
consultas durante el Foro sobre las empresas y los derechos humanos de 2012. El Grupo 
de Trabajo seguirá desarrollando y perfeccionando el modelo, y celebrando consultas al 
respecto, a lo largo de 2013, con el fin de fortalecer aún más su enfoque y generar interés, 
comprensión y compromiso con las visitas a los países. 

La primera visita a Mongolia proporcionó al Grupo de Trabajo la oportunidad de 
trabajar directamente con los interesados en Mongolia para identificar las principales 
consecuencias negativas de las actividades empresariales sobre los derechos humanos; de-
terminar qué hacen actualmente los principales agentes para abordar estas consecuencias 
negativas; aclarar los problemas que impiden que los principales agentes cumplan sus 
obligaciones en materia de derechos humanos, e identificar las oportunidades para avan-
zar en la aplicación y difusión de los Principios Rectores, así como de las buenas prácticas 
y las lecciones aprendidas que pueden ser compartidos de manera más amplia. 

Los detalles de las próximas visitas del Grupo de Trabajo a los países, incluidas las 
fechas, se publicarán en el sitio web del Grupo de Trabajo27 cuando lo confirme con los 
países de acogida. El Grupo de Trabajo espera colaborar con todas las partes interesadas 
durante sus próximas visitas a los países y también seguir desarrollando sistemática-
mente su enfoque de este aspecto fundamental de su mandato. 

VII.  ACTUALIZACIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DEL GRUPO DE 
TRABAJO28

El Grupo de Trabajo presenta las actualizaciones respecto de los proyectos descri-
tos en el informe del Grupo de Trabajo a la Asamblea General29. 

27  www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.
aspx.

28 La ejecución del proyecto depende de la asignación de recursos financieros suficientes.
29 A/67/285.
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A. Acceso a mecanismos de reparación 

El Grupo de Trabajo está ejecutando un proyecto, en colaboración con algunos 
asociados, destinado a fomentar la capacidad de mejorar el acceso a los mecanismos de 
reparación, tanto judiciales como no judiciales, en la esfera de las empresas y los dere-
chos humanos. Este proyecto ofrecerá orientación sobre lo que constituye una «repa-
ración efectiva», basándose en las lecciones aprendidas; determinar los mecanismos de 
reclamación no judiciales existentes; formular recomendaciones sobre las opciones de 
reparación judicial a nivel nacional, basándose en investigaciones y estudios de casos, 
y promover la convergencia y la coherencia entre los mecanismos de reclamación no 
judicial internacionales y los Principios Rectores. El Grupo de Trabajo tiene previsto, 
en función de los fondos y del tiempo disponible, presentar sus conclusiones iniciales 
sobre el proyecto en el Foro sobre las empresas y los derechos humanos que se celebrará 
en 2013. 

B. Los pueblos indígenas 

El Grupo de Trabajo ha reconocido que algunos grupos y personas, incluidos 
los pueblos indígenas, hacen frente particularmente a importantes obstáculos cuan-
do buscan solución para sus quejas en materia de derechos humanos relacionadas 
con actividades empresariales30. También ha observado que los pueblos indígenas en 
todas las regiones se ven afectados profundamente y de manera desproporcionada-
mente negativa por actividades empresariales, tales como la extracción de recursos y 
el desarrollo de infraestructura, y que a menudo hacen frente a discriminaciones en la 
legislación y la práctica social, y son marginados en la elaboración de políticas, leyes 
y reglamentos relacionados con las cuestiones de derechos humanos y actividades 
empresariales que los afectan31. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo anunció que 
abordaría específicamente en sus actividades la situación de los pueblos indígenas. En 
su tercer período de sesiones, el Grupo de Trabajo decidió que en 2013 presentaría a 
la Asamblea General un informe temático sobre la cuestión de los pueblos indígenas 
y las empresas y los derechos humanos. El proceso de redacción del informe incluirá 
consultas con todos los interesados pertinentes, incluidos los pueblos indígenas. El 
Grupo de Trabajo celebró consultas iniciales al respecto durante su cuarto período 
de sesiones. 

30 A/HRC/20/29, párr. 57.
31 Ibid., párr. 67.
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VIII.  ACTUALIZACIÓN SOBRE INSTRUMENTOS Y 
ORIENTACIÓN ACERCA DE LA APLICACIÓN DE LOS 
PRINCIPIOS RECTORES 

Como parte de su estrategia de apoyo a la difusión y aplicación de los Principios 
Rectores, la Comisión Europea ha publicado una Guía de derechos humanos para 
pequeñas y medianas empresas32, y además está elaborando una guía sobre la aplica-
ción en los sectores del empleo y la contratación, las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, y el petróleo y el gas33. El Pacto Mundial publicó un proyecto de 
guía de referencia para las empresas sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas34. El Centro de Investigación sobre las empresas 
multinacionales, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente y Civicep han publi-
cado una guía sobre la forma de usar los Principios Rectores en la investigación de 
empresas y en actividades de promoción35. El Grupo de Bancos Thun está elaborando 
orientaciones sobre evaluaciones de los derechos humanos y sobre el ejercicio de la 
debida diligencia en materia de derechos humanos en el sector bancario36. El Centro 
de Información sobre Empresas y Derechos Humanos ha creado una página en la que 
se hace referencia a los instrumentos y guías conocidos sobre los Principios Rectores37. 

IX. MÉTODOS DE TRABAJO 

En su tercer período de sesiones, el Grupo de Trabajo aprobó sus métodos de tra-
bajo revisados38. Reafirmó su compromiso de colaborar franca y eficazmente con todos 
los interesados mediante un enfoque equilibrado. También subrayó que agradecía las 
asociaciones y el apoyo de importantes partes interesadas con miras al cumplimiento 
de su mandato y la promoción del programa relativo a las empresas y los derechos 
humanos. 

32  Véase ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr-sme/human-rights-sme-guide-
final_es.pdf (versión en español).

33  Véase ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/human rights.
34  Véase www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/UNDRIP_Business_Reference_Guide.pdf.
35 Véase somo.nl/publications-en/Publication_3899/.
36  Véase www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ForumSession1/SubmissionsStatements/Thun-

Group.pdf.
37  Véase www.business-humanrights.org/UNGuidingPrinciplesPortal/ToolsHub.
38 A/HRC/WG.12/3/1, anexo.
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En su tercer período de sesiones, el Grupo de Trabajo decidió que, aunque en 
general no estaba en condiciones de investigar casos individuales de presuntas viola-
ciones de los derechos humanos relacionadas con empresas, podía, con carácter discre-
cional, plantear denuncias concretas que considerara especialmente emblemáticas ante 
las autoridades estatales competentes y las empresas, y podía solicitar aclaraciones o 
información adicional, según procediera39. El Grupo de Trabajo nombró a un Vicepre-
sidente para desempeñar todas las obligaciones del Presidente cuando este no estuviera 
disponible. 

X. RECOMENDACIONES 

El Grupo de Trabajo reconoce que los Estados y las empresas hacen frente a situa-
ciones y contextos diferentes, y que no existe un enfoque único para aplicar los Prin-
cipios Rectores. No obstante, basándose en la participación de múltiples interesados y 
en las actividades de extensión llevadas a cabo durante el primer año de su mandato, 
la información recibida por el Grupo de Trabajo, los resultados de las encuestas a los 
Estados y a las empresas, y las experiencias examinadas en el Foro, el Grupo de Trabajo 
formula las recomendaciones que figuran a continuación sobre las medidas que los 
Estados, las empresas y otras partes interesadas deberían considerar para su adopción, 
a fin de cumplir sus deberes y responsabilidades respectivos40. 

A. Partes interesadas 

El Grupo de Trabajo exhorta a todas las partes interesadas a: 
a)  Recopilar e intercambiar las lecciones aprendidas durante las actividades de apli-

cación. Estas lecciones aprendidas por los Estados y las empresas se deberían com-
partir sistemáticamente con el Grupo de Trabajo. A nivel nacional, regional y 
sectorial, el intercambio de estas lecciones aprendidas entre los interesados se debe 
facilitar, tanto a nivel de las políticas como a nivel de trabajo. 

b)  Mejorar la orientación sobre la efectividad de las medidas de reparación. Se alienta 
a los interesados a que colaboren en los esfuerzos realizados por el Grupo de Traba-

39  Esas comunicaciones se incluyen en los informes de comunicaciones de los procedimientos especia-
les, que se pueden consultar en: www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/ CommunicationsreportsSP.
aspx.

40  Las recomendaciones deben leerse conjuntamente con los Principios Rectores y las recomendaciones 
preliminares a las partes interesadas que figuran en el informe del Grupo de Trabajo presentado a la 
Asamblea General (A/67/285), párrs. 74 a 86.
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jo para realizar nuevas investigaciones y establecer una orientación más detallada 
sobre los criterios de eficacia de los mecanismos no judiciales de tutela de los de-
rechos. 

c)  Impartir orientación a las pequeñas y medianas empresas. Los Estados y las or-
ganizaciones empresariales deberían cooperar para concienciar a las empresas con 
respecto a los Principios Rectores y para elaborar instrumentos específicos e im-
partir orientación sobre su aplicación. 

d)  Abordar la situación de los pueblos indígenas. Se alienta a los interesados a que 
colaboren en los esfuerzos desplegados por el Grupo de Trabajo para impartir a 
los Estados y las empresas una orientación más detallada sobre la aplicación de los 
Principios Rectores en relación con los pueblos indígenas y los impactos potencia-
les o reales sobre sus derechos humanos, derivados de las actividades empresaria-
les, teniendo debidamente en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas. 

e)  Aumentar la capacidad de utilizar los Principios Rectores. Se alienta a los Esta-
dos, las empresas, el sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones regio-
nales y otras partes interesadas a que colaboren para aumentar la conciencia y la 
capacidad de todos los agentes para usar los Principios Rectores a fin de mejorar 
la prevención de efectos negativos sobre los derechos humanos, derivados de las 
actividades empresariales, y para asegurar la rendición de cuentas y la reparación 
en los casos en que se produzcan consecuencias. Esto debería incluir esfuerzos 
especiales encaminados a aumentar la conciencia y la capacidad para usar los 
Principios Rectores por parte de las organizaciones de la sociedad civil, los de-
fensores de los derechos humanos y las personas o grupos que tienen un elevado 
riesgo de vulnerabilidad ante las consecuencias negativas o están en situación de 
marginación. 

f )  Aplicar los principios de contratación responsable. Los Estados y las empresas 
deberían aumentar la conciencia y la capacidad de los negociadores para aplicar 
los principios de contratación responsable41 en las negociaciones entre los Estados 
y los inversores.

 B. Los Estados 

El Grupo de Trabajo exhorta a todos los Estados a que, al aplicar los Principios 
Rectores, consideren la posibilidad de aplicar las siguientes medidas: 

41 A/HRC/17/31/Add.3.
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a)  Designar a los responsables de la aplicación de los Principios Rectores y coordi-
nadores en los ministerios pertinentes, y establecer un grupo interdepartamental 
sobre esta cuestión, o bien basarse en un mecanismo ya existente con esta finali-
dad. Los Estados deberían evitar la compartimentación de responsabilidades en 
cuanto a la aplicación de los Principios Rectores en departamentos separados. Se 
debe fomentar la conciencia y la capacidad de los miembros del grupo dedicado a 
los Principios Rectores. Este grupo debe buscar la colaboración con la institución 
nacional de derechos humanos. 

b)  Revisar la situación actual y el marco jurídico y reglamentario, con inclusión 
de la descripción y el análisis de las leyes, reglamentos, políticas y prácticas vi-
gentes en la esfera de las empresas y los derechos humanos; examinar la situa-
ción actual de las empresas y los derechos humanos, centrándose en los tres pi-
lares de los Principios Rectores (deber del Estado de proteger, responsabilidad 
empresarial de respetar y acceso a mecanismos de reparación); e identificar las 
lagunas existentes en materia de protección y de acceso a los mecanismos de 
reparación. 

c)  Fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales de derechos humanos en 
lo tocante a las empresas y los derechos humanos, ayudándolas a desempeñar un 
papel eficaz en hacer avanzar la agenda de las empresas y los derechos humanos 
a nivel nacional; alentar el diálogo entre los múltiples interesados; fomentar la 
capacidad de los agentes nacionales en la esfera de las empresas y los derechos 
humanos; apoyar la identificación de todos los casos de consecuencias negativas 
de las actividades empresariales sobre los derechos humanos, así como el acceso de 
los afectados a los mecanismos de reparación. 

d)  Celebrar consultas con las partes interesadas externas, con inclusión de las comu-
nidades afectadas, las pequeñas y grandes empresas, los grupos industriales, las 
organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, las instituciones académicas y 
los agentes regionales e internacionales, sobre la elaboración de medidas y planes 
para aplicar los Principios Rectores; y prestar especial atención a las personas que 
están en mayor riesgo de vulnerabilidad ante las consecuencias negativas de las 
actividades empresariales sobre los derechos humanos y que, al mismo tiempo, 
pueden tener un menor acceso a los mecanismos de reparación. 

e)  Celebrar consultas e intercambios con otros Estados y con el Grupo de Trabajo 
sobre las experiencias y las lecciones aprendidas de la aplicación de los Principios 
Rectores, incluso por conducto del Foro sobre las empresas y los derechos hu-
manos, y mediante actividades regionales; y recopilar e intercambiar datos sobre 
prácticas eficaces para establecer requisitos concretos para las empresas, sobre la 
base del deber de proteger que tiene el Estado. 
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f )  Considerar la posibilidad de elaborar un plan nacional de acción sobre la aplica-
ción, a fin de definir las responsabilidades a nivel nacional, identificar las necesi-
dades de recursos y movilizar a los agentes pertinentes, basándose en las lecciones 
aprendidas de experiencias similares en otros países. 

g)  Abordar los obstáculos que impiden el acceso a mecanismos de reparación, inclu-
so mediante el aumento del apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y los 
defensores de los derechos humanos que tratan de superar los obstáculos que im-
piden el acceso de las víctimas de abusos de derechos humanos a los mecanismos 
de reparación; proteger a las víctimas y a los defensores de los derechos humanos 
contra el hostigamiento, la persecución y las represalias por el hecho de procurar 
el acceso a los mecanismos de reparación en los casos de abusos de los derechos 
humanos vinculados a actividades empresariales; cooperar con otros Estados para 
examinar las posibilidades de hacer frente a la falta de tutela judicial en los casos de 
graves violaciones de los derechos humanos, e impartir una clara orientación sobre 
la responsabilidad empresarial en materia de derechos humanos, a las empresas 
que operan en situaciones de conflicto. 

h)  Velar por la integración, según corresponda, de los Principios Rectores en la labor 
de los reguladores financieros y las políticas de las instituciones financieras públi-
cas, con inclusión de las instituciones financieras multilaterales y los organismos 
de crédito a la exportación. 

i)  Adoptar medidas para estudiar la manera de abordar el déficit de rendición de 
cuentas en lo tocante a la responsabilidad empresarial por graves abusos contra los 
derechos humanos. 

C. Las empresas 

El Grupo de Trabajo exhorta a todas las empresas y las organizaciones empre-
sariales a que, como parte de su aplicación de los Principios Rectores, consideren la 
posibilidad de adoptar las medidas siguientes: 
a)  Mejorar el seguimiento de la eficacia de las respuestas de las empresas ante conse-

cuencias identificadas contra los derechos humanos, reales o potenciales, y utilizar 
los datos y la información de los mecanismos para la presentación de quejas a fin 
de revisar los sistemas de gestión y como fuente de aprendizaje continuo. 

b)  Los grupos industriales deberían identificar los principales retos en sectores espe-
cíficos, en lo tocante a la aplicación de los Principios Rectores, incluso mediante 
el ejercicio de la debida diligencia en la esfera de los derechos humanos y el apoyo 
a las medidas colectivas para hacer frente a estos casos; y elaborar instrumentos y 
guías de alta calidad para sectores específicos, que estén en plena consonancia con 
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los Principios Rectores, a fin de crear conciencia y prestar apoyo a las empresas de 
cada sector en la aplicación de los Principios Rectores. 

c)  Cooperar, tanto a nivel nacional como sectorial, para apoyar el aprendizaje entre 
homólogos sobre la aplicación de los Principios Rectores, y colaborar y alentar 
las asociaciones, incluso con empresas pequeñas y medianas, por conducto de las 
cámaras de comercio y a lo largo de las cadenas de valor. 

d)  Prestar apoyo a espacios «seguros» para el aprendizaje entre homólogos y para las 
empresas, incluidas las empresas pequeñas y medianas, para que puedan colaborar 
entre sí y con otras partes interesadas a fin de examinar y hacer frente a los retos; y 
recopilar e intercambiar prácticas eficaces sobre la manera de abordar los siguien-
tes retos comunes: 
i)  Comunicar los compromisos en materia de políticas, tanto internos como 

externos, y de manera clara a todos los interesados, y convertir esos compro-
misos en procedimientos operativos pertinentes, asegurando su armoniza-
ción con los derechos humanos internacionales y las normas de la OIT. 

ii)  Determinar el alcance apropiado y llegar a toda la cadena de valor y las rela-
ciones con asociados, y utilizar las metodologías adecuadas y recopilar infor-
mación fidedigna para evaluar las consecuencias. 

iii)  Abordar los casos de consecuencias y de no cumplimiento por parte de los 
socios comerciales cuando hay una influencia limitada. 

iv)  Abordar los casos de consecuencias cuando se opera en entornos en los que 
los derechos humanos no están incorporados en la legislación nacional, las 
leyes no se aplican en la práctica o no existen instituciones gubernamentales, 
y colaborar efectivamente con todas las partes interesadas en los contextos de 
diálogo restringido. 

v)  Adaptar los mecanismos para la presentación de quejas al contexto cultural, 
fomentando la confianza en esos mecanismos y pasando de las líneas telefó-
nicas para la presentación de quejas a mecanismos de reclamación eficaces. 

vi)  Crear conciencia y capacidad para identificar a las personas o los grupos que 
corren el mayor riesgo de vulnerabilidad ante las consecuencias negativas o 
están marginados, carecen de influencia en la adopción de decisiones o que, 
por otras razones, es menos probable que sus intereses y necesidades sean 
tenidos en cuenta. Además, conocer las normas de derechos humanos aplica-
bles y reconocer los problemas específicos a que pueden hacer frente, en di-
ferentes contextos, los pueblos indígenas, las mujeres, las minorías nacionales 
o étnicas, las minorías religiosas o lingüísticas, los niños, las personas con 
discapacidad, los trabajadores migratorios y sus familiares y otros grupos, en 
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particular para asegurar la celebración de consultas significativas y un acceso 
efectivo a los mecanismos de reparación. 

vii)  Cooperar con la integridad de los procesos judiciales para que las víctimas 
tengan acceso a los mecanismos de reparación en los casos de sufrir conse-
cuencias negativas, y abstenerse de debilitar esos procesos. Además, cooperar 
con las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos 
humanos que tratan de superar las barreras que impiden el acceso a los meca-
nismos de reparación por parte de las víctimas que han sufrido consecuencias 
negativas. 

e)  En el contexto de la responsabilidad empresarial de respetar los derechos huma-
nos, los agentes del sector financiero deberían contribuir a los esfuerzos y las ini-
ciativas destinados a aclarar las repercusiones operativas de los Principios Rectores 
en su aplicación en los diferentes segmentos del sector financiero, incluso con 
respecto al acceso a los mecanismos de reparación por toda víctima de abuso de 
derechos humanos, causado o vinculado a las actividades del sector financiero. 
Además, las normas y directrices elaboradas por los agentes del sector financiero 
se deben modificar, según corresponda, para incorporar los Principios Rectores. 

D. El sistema de las Naciones Unidas 

El Grupo de Trabajo exhorta a las organizaciones del sistema de las Naciones Uni-
das a que, además de aplicar las recomendaciones formuladas por el Secretario General 
en su informe42 y por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 21/5, de 
hacer avanzar el programa relativo a las empresas y los derechos humanos, consideren 
también la posibilidad de aplicar las medidas siguientes: 
a)  Velar por una mayor coordinación de las iniciativas relativas a las empresas y los 

derechos humanos, y por la armonización entre esas iniciativas y los Principios 
Rectores; 

b)  Cooperar con el Grupo de Trabajo, las organizaciones intergubernamentales y los 
interesados nacionales para crear conciencia y fomentar la capacidad de las autori-
dades estatales y las empresas a nivel nacional, para la aplicación de los Principios 
Rectores; 

c)  Velar por la integración de los Principios Rectores y de la responsabilidad empre-
sarial de respetar los derechos humanos en la agenda y el marco para el desarrollo 
después de 2015; 

42 A/HRC/21/21.
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d)  Integrar las referencias a los derechos humanos y los Principios Rectores en las 
normas e instrumentos de las Naciones Unidas sobre inversiones y finanzas, in-
cluidos los principios de contratación responsable. 

E. Organizaciones intergubernamentales y regionales 

El Grupo de Trabajo exhorta a las organizaciones intergubernamentales y regiona-
les a que consideren la posibilidad de adoptar las siguientes medidas para generar una 
mayor convergencia con los Principios Rectores: 
a)  Las organizaciones regionales deberían apoyar y alentar los esfuerzos nacionales 

encaminados a aplicar los Principios Rectores, incluso mediante la facilitación del 
intercambio de experiencias y lecciones aprendidas en las iniciativas y planes de 
aplicación nacionales; 

b)  Los marcos de gobernanza públicos y privados que abordan la conducta empre-
sarial deben velar por su armonización con los Principios Rectores, en particular 
con la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos y con los 
mecanismos para la presentación de denuncias; 

c)  Los marcos de gobernanza públicos y privados que disponen de mecanismos para 
la presentación de denuncias deberían evaluar el desempeño y la eficacia de esos 
mecanismos, basándose en los criterios de eficacia establecidos en los Principios 
Rectores; 

d)  Los marcos de gobernanza públicos y privados que operan en el sector financiero 
deberían aumentar la colaboración para abordar la responsabilidad empresarial de 
los agentes financieros, de conformidad con los Principios Rectores, y fortalecer 
los mecanismos de acceso a las reparaciones.
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