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Cuando el presidente de Corresponsables, Marcos González, nos 
contó la idea de preparar una publicación para hacer balance de los 
primeros años de la Responsabilidad Social en España, no pudimos 
menos que felicitarle por el proyecto y sumarnos a la iniciativa. 

No solo porque nos parecía necesaria la reflexión de estas dos 
décadas que han sido vitales en el nacimiento y evolución de este 
modelo de gestión empresarial, sino también porque coincide con la 
conmemoración de los 20 años del inicio de las acciones de Respon-
sabilidad Social en DKV. 

En 1998 empezamos ofreciendo a los empleados la posibilidad 
de recaudar fondos para los damnificados por el Huracán Mitch, en 
Centroamérica.

En 1999, durante el proceso de reflexión sobre el primer plan es-
tratégico surgió la idea de integrar a personas con discapacidad en 
un proyecto para unificar la atención telefónica en la compañía. 

Así, en el año 2000 nos aventuramos a poner en marcha un pro-
yecto complejo y apasionante como la Fundación Integralia DKV, que 
suponía dar una oportunidad de formarse y acceder al mercado labo-

Miguel garcía,
director de comunicación y   
Negocio responsable de DKV Seguros

PreSeNTaciÓN

ral a personas con discapacidad que podían aportar su experiencia y 
empatía en la atención telefónica a nuestros clientes.

Por aquel entonces iniciamos también dos colaboraciones que 
hemos mantenido hasta hoy: con Intermón Oxfam y con Gervasio 
Sánchez. Con Intermón hemos trabajado de la mano para atender a 
los damnificados por catástrofes naturales, y hemos desarrollado pro-
yectos de microseguros, de cooperación al desarrollo, de comercio 
justo y de patrocinio, como el Trailwalker.

Con Gervasio Sánchez hemos acompañado y visto crecer a los 
protagonistas de ‘Vidas Minadas’, y hemos podido comprobar la labor 
pedagógica y ‘creadora de conciencia’ del fotoperiodismo. 

La puesta en marcha del primer grupo de voluntariado de la empresa 
y de un proyecto de microseguros en Ecuador, en el que participamos 
varios directivos, o las primeras plantaciones de árboles en Lleida, ade-
más de para consolidar la Responsabilidad Social en la organización, 
sirvió para implicar a los empleados y reforzar el orgullo de pertenencia. 

Con el tiempo, la RSE se ha ido convirtiendo en un eje principal de 
la compañía. En estos años, hemos llegado a dar apoyo a 200 entida-
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des, con un total de más de ocho millones de euros en donaciones y 
casi un millón de beneficiarios. Hemos desarrollado proyectos direc-
tamente vinculados al negocio, como el pionero programa ‘Lenguaje 
Claro’, ahora asumido por todo el sector a través de una iniciativa 
de la patronal, Unespa, o programas de innovación responsable en 
productos, como la garantía de no cancelación de póliza incluida en 
todos nuestros productos, o el sistema de gestión ética. 

Además, hemos intentado gestionar las expectativas éticas socia-
les y medioambientales de empleados, proveedores, clientes y so-
ciedad en general. En este sentido, hemos sido pioneros en gestión 
medioambiental –somos empresa CeroCO2 desde hace 10 años– y 
en concienciación, gracias a la labor realizada también desde hace 
más de una década con las publicaciones del Observatorio de Salud 
y Medioambiente.

Algunas de las claves para conseguirlo han sido escuchar y fomen-
tar el diálogo con todos nuestros grupos de interés, crear valor para la 
sociedad y para la empresa.

Seguimos adelante con estos proyectos y otros nuevos para afron-
tar los retos que plantean la salud digital, la ciberseguridad y la cada 
vez mayor exigencia de transparencia y de innovación responsable, 
en una fase ya más madura en la que hemos dado el salto al concep-
to de Negocio Responsable, involucrando a toda la organización en la 
gestión de la sostenibilidad empresarial.

Esta publicación repasa algunos de los momentos más relevantes 
de este proceso, a través de entrevistas a sus protagonistas, y mo-
destamente, hemos de reconocer que en DKV hemos estado invo-
lucrados en muchos de ellos como activistas de la Responsabilidad 
Social que somos y que queremos seguir siendo. 

“Esta publicación repasa algunos de los momentos 
más relevantes de este proceso, a través de 

entrevistas a sus protagonistas, y modestamente, 
hemos de reconocer que en DKV hemos estado 

involucrados en muchos de ellos como activistas 
de la Responsabilidad Social que somos y que 

queremos seguir siendo”
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Tengo la inmensa ‘buena’ suerte de trabajar en lo que más me apa-
siona. Y entrecomillo ‘buena’ porque, como dice Álex Rovira, “la suerte 
no dura demasiado tiempo, porque no depende de ti. La buena suerte 
la crea uno mismo, por eso dura siempre”.

Como la mayoría de periodistas, tuve que trabajar gratis y luego 
de manera muy precaria en muchos medios de comunicación. Pro-
vengo de una familia sindicalista, por lo que siempre había visto a los 
empresarios como los malos de la película, como los explotadores, 
hasta que me convertí en uno de ellos en 2005 con la creación de 
Corresponsables. Entonces comencé a ver las cosas muy diferentes 
desde el otro lado de la barrera y a comprender que nada es blanco ni 
negro, que no existen malos ni buenos, que hay de todo en todos los 
sitios y que, en Corresponsables, nos centraríamos en reconocer, no 
a los que solo se quejan y critican, sino especialmente a aquellos que 
actúan por mejorar las cosas desde sus organizaciones.

De ahí que nuestra misión sea dar a conocer lo que se hace bien 
para que cunda el ejemplo, poner en valor las actividades respon-
sables y sostenibles de todo tipo de organizaciones para construir, 
por qué no, un mundo mejor desde el periodismo y la comunicación 
responsable.

MarcoS goNzález,
presidente y editor de Corresponsables, de la 
Fundación Corresponsables y de ObservaRSE

Tuve la ‘buena’ suerte de contar ya en 2005 con el apoyo de gran-
des profesionales y mejores personas como las que aparecen en esta 
publicación y ahora, gracias a dos de ellas, Josep y Miguel, de DKV, 
he tenido la oportunidad de coordinar esta publicación que hace un 
somero, pero a la vez profundo, repaso a los primeros 20 años de la 
Responsabilidad Social en nuestro país.

No nos ha resultado nada fácil romper con ese tópico periodístico 
que dice Good news, no news y que hace referencia a que solo son 
noticia las malas noticias o, como se suele poner de ejemplo en las 
facultades de periodismo, que la noticia es cuando la persona muerde 
al perro, no al revés.

Aún más difícil es predicar con el ejemplo, en un sector periodísti-
co como es el nuestro, tan desacreditado, con una crisis económica 
estructural y con tantas malas prácticas. Pero querer es poder y, por 
eso, en Corresponsables no nos quedamos sólo en difundir y pro-
mover la RSE, sino que desde el primer día y de una manera cada 
vez más sistemática, hemos apostado por integrar en nuestra gestión 
todo lo que conlleva y abarca la Responsabilidad Social, certificando 
nuestros procesos y procedimientos con normas como la SGE21, el 
EFR, BCorp y auditando nuestros Informes de Sostenibilidad, inten-
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tando ser lo más coherentes posibles entre lo que decimos y lo que 
hacemos, siempre teniendo claro que la RSE supone un proceso de 
mejora continua y que aún tenemos mucho por mejorar. Aquí y tam-
bién en América Latina.

Nunca se comienza de cero pero tampoco nunca se llega a la meta, 
como dejan muy claro las maravillosas personas que he entrevistado 
para esta publicación. Nos hemos emocionado recordando los duros 
inicios, las fuertes batallas, muchas entre bastidores, para poner a la 
RSE en su merecido sitio en el mundo empresarial, político y social.

Se me ha puesto la piel de gallina escuchando a algunos de los 
grandes pioneros de la Responsabilidad Social de nuestro país expli-
cándome, aún a veces off the record, todos sus avatares, sinsabores 
y devenires, y tengo muy claro que sigue siendo tan importante hacer 
las cosas bien como hacerlas saber.

Todos somos corresponsables y todos podemos aportar, personal 
y profesionalmente, nuestro grano de arena para mejorar este loco 
pero apasionante mundo que nos ha tocado vivir. 

Todos somos consumidores y por tanto, podemos premiar o casti-
gar con nuestro comportamiento de compra aquellas marcas, produc-
tos, empresas y organizaciones que sabemos que lo hacen mejor que 

otros, que cuidan más a los trabajadores, el medio ambiente, que se 
preocupan por la comunidad donde viven… 

Sin duda, las buenas noticias sí son noticia y pueden cambiar el 
mundo… a mejor.

Son grandes los pasos que hemos dado en estos años pero tam-
bién es cierto que aún más son los desafíos que tenemos por delante. 
La Responsabilidad Social aún no se ha integrado, salvo excepciones, 
verdaderamente en la gestión, en el core de las grandes empresas, 
aún menos en las pymes y en el resto de organizaciones públicas y 
sin ánimo de lucro. 

Desde los medios Corresponsables y desde la Fundación y Obser-
vaRSE, seguiremos trabajando, junto a nuestros más de 300 aliados 
en España y en América Latina, para que en la próxima retrospectiva 
podamos hablar también de una evolución positiva. ¡Buena suerte!

“Nunca se comienza de cero pero tampoco nunca 
se llega a la meta, como dejan muy claro las 

maravillosas personas que he entrevistado para esta 
publicación. Nos hemos emocionado recordando 

los duros inicios, las fuertes batallas, muchas entre 
bastidores, para poner a la RSE en su merecido sitio 

en el mundo empresarial, político y social”
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Los hitos que han marcado La 
historia de La rse en españa

La creación del Pacto Mundial, GRI o 
de los índices de sostenibilidad Dow 
Jones a finales del siglo XX iniciaron 
una etapa de evolución imparable de 
la Responsabilidad Social hasta la 
actualidad.

cronoLoGÍa

rse

1998 1999

20012000

27 de febrero: España cumple con los principales 
requisitos para ingresar en el Unión Monetaria Europea, 
según la Comisión Europea.

30 de enero: Se celebra en Porto Alegre el primer Foro 
Social Mundial, organizado por la Asociación Internacional 
para la Tasación de las Transacciones Financieras para la 
Ayuda al Ciudadano (ATTAC) y el Partido de los Trabajadores 
de Brasil (PT). 

Julio: La CE publica el Libro Verde de la RSE para iniciar un 
amplio debate sobre cómo puede fomentar la Unión Europea 
la Responsabilidad Social en el viejo continente. 

Junio: Global Reporting Initiative (GRI), creada en 1997 
e inicialmente adscrita a CERES, publica la primera 
versión de la guía para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad bajo la denominación de G1.

8 de septiembre: Un total de 191 jefes de Estado 
aprueban los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio en 
la Cumbre del Milenio de la ONU.

Noviembre: Se 
publica la norma 
AA1000 orientada 
a fortalecer el 
compromiso con los 
grupos de interés 
incorporando un 
sistema de gestión 
del aseguramiento 
de la sostenibilidad.

Septiembre: Se 
crean los índices 
de sostenibilidad  
Dow Jones.

31 de enero: El 
secretario general de 
la ONU, Kofi Annan, 
anuncia en el Foro de 
Davos la creación del 
Pacto Mundial.
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2002

2006

2003 2004

2005

1 de enero: El euro se convierte en la moneda oficial de España y otros 11 países de la eurozona.

4 de septiembre: Finaliza la Cumbre de la Tierra organizada por la ONU en Johannesburgo. Se acuerda reducir a la mitad la proporción 
de personas cuyo ingreso sea inferior a un dólar diario para el 2015.

Agosto: La ONU presenta un proyecto de normas sobre RSC de las 
empresas transnacionales en relación a los derechos humanos. 15 de noviembre: Se crea la 

Asociación Española del Pacto 
Mundial (ASEPAM) que derivará 
en la Red Española del Pacto 
Mundial. 

12 de diciembre: La 
Subcomisión de RSE del 
Congreso presenta el Libro 
Blanco de la RSE.

16 de febrero: Entra 
en vigor el Protocolo de 
Kyoto con el apoyo de 141 
países firmantes, que se 
comprometen a reducir sus 
emisiones un 5,2% entre 
2008 y 2012 con respecto 
a 1990.

17 de marzo: El Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales 
crea el Foro de Expertos en 
RSE, compuesto por un total 
de 40 expertos de diferentes 
grupos de interés para 
asesorar al Gobierno acerca de 
la Responsabilidad Social.

Julio: El Foro de 
Expertos en RSE 
lanza un primer 
documento con 
una definición 
de RSE 
consensuada.

Julio: El secretario general 
de las Naciones Unidas 
designa a John Ruggie 
como representante 
especial para los derechos 
humanos y las empresas 
transnacionales.

Septiembre: La 
Subcomisión de RSE 
del Congreso recibe 
las aportaciones 
de unos 60 
comparecientes.

3 de octubre: GRI presenta su nueva guía 
G3 para la elaboración de informes de RSE, 
que incluye menos directrices para hacerla 
más sencilla.

19 de mayo: Se crea el 
borrador de trabajo de la ISO 
26000, una guía sobre la 
Responsabilidad Social.

30 de noviembre: 
El Congreso 
aprueba la Ley de 
Dependencia.
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2008

2009 2010
20 de enero: 
El Consejo 
Estatal de la RSE 
mantiene su 
primera reunión.

30 de abril: La EPA 
confirma que el paro en el 
primer trimestre supera el 
20% por primera vez en 
casi 13 años.

16 de febrero: 
El Consejo de 
Ministros aprueba 
la creación del 
Consejo Estatal de 
RSE.

5 de marzo: La 
‘moda’ de la RSE 
se aproxima a 
su fin, según un 
artículo de
Financial Times. 

10 de abril: Se  
lanza el FTSE 4Good 
IBEX, el primer 
índice español de 
Responsabilidad 
Social. 

7 de 
septiembre: 
Aprobado el 
decreto que 
amplía el Consejo 
Estatal de RSE.

15 de 
septiembre: 
Quiebra el banco 
de inversiones 
Lehman 
Brothers.

6 de octubre: 
Forética presenta 
la tercera 
actualización 
de su norma 
SGE21.

24 de noviembre: 
Se revisa el estándar 
AA1000 Acountability 
para la elaboración 
de memorias de 
sostenibilidad.

7 de mayo: El 
PIB de España 
crece un 0,1% 
en el primer 
trimestre.

1 de noviembre: Se 
publica la Guía ISO 
26000, consensuada 
por entre 450 
expertos de 99 países.

9 de diciembre: 
Se aprueba la 
Ley Extremeña 
de RSE.

10 de junio: 
SpainSif se refunda 
para fomentar la 
Inversión Socialmente 
Responsable (ISR).

2007
16 de marzo: El Congreso 
aprueba la Ley de Igualdad. 

12 de julio: El Foro de Expertos de RSE 
presenta las conclusiones de un informe 
que propone la creación de un Consejo de 
Estado de la RSE.

4 de diciembre: La Mesa de Diálogo Social sobre RSE, 
formada por representantes de CEOE, CEPYME, UGT 
y CCOO, concluye sus trabajos con un documento que 
recomienda la creación de un Consejo Estatal de RSE.
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2011

2013

2012

8 de octubre: Se presenta 
el borrador de la Estrategia 
Española de RSE.

4 de marzo: Se aprueba 
la Ley de Economía 
Sostenible, que incluye 
dos artículos dedicados a 
la RSE.

25 de octubre: La CE 
publica una comunicación 
sobre la estrategia 
renovada de RSE de la UE 
para 2011-2014.

12 de mayo: El CERSE aprueba 
los documentos realizados por 
cinco grupos de trabajo.

16 de junio: El Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU aprueba por 
consenso los Principios Rectores sobre 
Empresas y Derechos Humanos, creados 
por John Ruggie.

17 de febrero: 
El Gobierno se 
compromete a lanzar un 
Plan Nacional de RSE.

1 de junio: La prima 
de España alcanza su 
máximo histórico intradía 
con 547,9 puntos básicos.

22 de junio: La Cumbre 
Rio +20 concluye sin metas 
vinculantes.

31 de diciembre: Se cumple el objetivo del 
Protocolo de Kyoto de reducir las emisiones al 
menos un 5% con respecto a 1990. Incluso, 
se llega a un 22,6%.

23 de mayo: Se presenta 
el G4 de GRI, que pone el 
acento en la materialidad.

1 de agosto: El Congreso 
aprueba la Ley de 
Transparencia.

13 de diciembre: El Consejo Internacional de 
Informe Integrado (IIRC) lanza las directrices para 
la elaboración de informes integrados.
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2016

2015

2014
15 de abril: El Parlamento 
Europeo aprueba la Directiva 
para que las empresas 
cotizadas informen sobre sus 
impactos no financieros.

23 de enero: 
Las empresas 
españolas 
lideran el 
reporting en el 
Pacto Mundial. 

9 de mayo: El Consorcio Internacional de Periodistas 
de Investigación (ICIJ) pública los Papeles de Panamá, 
donde aparecen 2.000 españoles, 1.200 sociedades, 
558 accionistas, 166 clientes intermediarios y 89 
beneficiarios con sede postal en España.

4 de noviembre: El 
Acuerdo de París entra en 
vigor en tiempo récord con 
el apoyo de cerca de 100 
países.

24 de febrero: La 
CNMV aprueba el 
Código Unificado 
de Buen Gobierno 
de las Sociedades 
Cotizadas, que 
eleva la RSE a 
los Consejos de 
Administración.

22 de abril: La 
revista médica 
British Medical 
Journal (BMJ) 
hace balance de 
los Objetivos del 
Milenio, arrojando 
luces y sombras.

27 de septiembre: 193 
países y más de 150 jefes 
de Estado y de Gobierno 
aprueban los nuevos Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Un 
total de 17 objetivos y 169 
metas componen esta nueva 
guía del desarrollo global 
hasta 2030. 

19 de octubre: 
GRI presenta 36 
estándares en 
sustitución del G4. 
La principal novedad 
es su estructura 
basada en módulos 
interrelacionados.

12 de diciembre: Un total 
de 195 estados suscriben 
el denominado Acuerdo 
de París resultante de la 
COP21, que se compromete 
a mantener un aumento de 
la temperatura mundial por 
debajo de los dos grados.

17 de julio: El CERSE 
aprueba la Estrategia 
Española de RSE.

26 de junio: El Plan Nacional 
de Empresas y Derechos 
Humanos inicia su tramitación 
para la aprobación en el 
Consejo de Ministros.

14 de diciembre: La Cumbre del 
Clima COP20 de Lima se cierra con un 
acuerdo de mínimos.
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2017

2018

16 de enero: 
España ratifica el 
Acuerdo de París 
ante Naciones 
Unidas.

12 de enero: Se 
reúne por primera 
vez la plataforma 
multilateral de 
alto nivel de la 
Comisión Europea 
para los ODS.

8 de febrero: 
Según CCOO, la 
tasa de precariedad 
en España se 
situó en 2016 en 
el 26,1%, casi el 
doble que en el 
conjunto de la UE 
(14,2%).

14 de febrero: 
El movimiento B 
Corp en España 
crece un 20%, con 
casi 50 compañías 
certificadas, 
entre las que 
se encuentra 
Corresponsables.

9 de marzo: Seis 
millones de trabajadores 
y trabajadoras secundan 
la huelga feminista.

4 de junio: El paro 
cae en mayo a 
cifras de 2008 con 
3,25 millones de 
desempleados.

9 de marzo: Entra en 
vigor la Ley de Contratos 
del Sector Público, cuyo 
objetivo fundamental 
implementar en España 
una contratación pública 
socialmente responsable.

22 de junio: 
Forética 
presenta la 
nueva norma 
SGE 21.

21 de julio: Se 
abre la consulta 
pública sobre 
la futura Ley 
de Cambio 
Climático.

1 de agosto: 
El Gobierno 
aprueba el Plan de 
Acción Nacional 
de Empresas y 
Derechos Humanos.

27 de octubre: El 
Gobierno acuerda 
la creación del 
Grupo de Alto 
Nivel para la 
Agenda 2030.

20 de noviembre: La 
COP23 de Bonn se 
clausura con una alianza 
global para desterrar el 
carbón como fuente de 
energía.

14 de diciembre: 
El Congreso 
convalida el Real-
Decreto Ley de 
información no 
financiera.



Hay diversas teorías sobre el inicio de la Responsabilidad Social aunque 
la mayoría sitúa sus inicios en Estados Unidos a principios de la década 
de los 60 cuando sucesos como la Guerra de Vietnam o el apartheid 
despertaron la conciencia ciudadana sobre el impacto de las empresas 
en su entorno y su poder para transformar el mundo en un lugar más 
justo y equilibrado. Expertos como Bowen, economista americano y 
considerado por muchos como padre de la RSE; o Carroll, quien define 
por primera vez las responsabilidades de la empresa como económicas, 
legales, éticas y filantrópicas; o Freeman, quien introduce el concepto 
de stakeholder, protagonizaron los inicios de este movimiento. 

En las últimas décadas del siglo XX varios acontecimientos em-
piezan a resonar a nivel internacional como la Conferencia de la 
Tierra en Estocolmo en 1972, el Informe Brundtland en 1987, la 
Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992 o el protocolo de 
Kyoto en 1997. 

En paralelo, comienzan a surgir algunas de las herramientas que 
se han convertido en fundamentales para la gestión de la Respon-
sabilidad Social. 

La RSE EN 
ESPaÑa: DOS 
DÉCaDaS DE 
EVOLUCIÓN 
IMPaRaBLE

REPORTaJE

Desde que a finales del siglo XX 
comenzara el debate sobre la 
Responsabilidad Social en España son 
muchos los pasos que se han dado. 
actualmente, casi todas las grandes 
empresas rinden cuentas sobre aspectos 
no financieros y la RSE se entiende 
como un modelo de gestión más allá de 
la visión filantrópica que predominaba 
en el inicio. Pero aún quedan avances 
por lograr como su generalización en las 
pymes, un mayor convencimiento de la 
alta dirección, un ajuste del reporting a 
los grupos de interés, por no hablar de 
aspectos más concretos como la tan 
buscada conciliación, la transparencia, el 
impulso de las finanzas responsables…
España acumula dos décadas de apuesta 
por la RSE pero los desafíos siguen ahí, 
por lo que el recorrido continúa. 

16
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En 1979, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) dicta sus Directrices para Empresas Multinacionales. 

En 1996, Social Accountability International crea la SA 8000, una 
norma internacional para la Responsabilidad Social, de carácter vo-
luntario, cuyo objetivo es asegurar el respeto de las normas básicas 
relacionadas con los derechos humanos. 

En 1997, nace lo que hoy se conoce como GRI (Global Reporting 
Initiative), un proyecto conjunto entre el PNUMA (Programa de Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente de la ONU) y la organización nor-
teamericana CERES (Coalition for Enviromentally Responsible Econo-
mies) que ha desembocado en el estándar internacional más utilizado 
para la elaboración de memorias de sostenibilidad. 

Dos años después, se crea la primera serie de normas AA1000 y 
nacen Dow Jones Sustainability Index (DJSI), el primer índice bursá-
til que incluye criterios sociales y medioambientales, y la Norma SGE 
21, de la mano de Forética. Es en ese período de tiempo, finales 
de los 90, que, siguiendo las tendencias mundiales, el concepto de 
Responsabilidad Social llega a España.

“En el año 2000 confluyen 
dos acontecimientos clave 
para el impulso de la RSE a 
nivel mundial: la fundación 
de Global Compact o Pacto 

Mundial de Naciones Unidas; 
y la Cumbre de Lisboa de la 
Unión Europea, que da lugar 

en 2001 al Libro Verde”
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Año 2000: punto de inflexión
En el año 2000 confluyen dos acontecimientos clave para el impulso 
de la RSE a nivel mundial: la fundación de Global Compact o Pacto 
Mundial de Naciones Unidas; y la Cumbre de Lisboa de la Unión 
Europea, que da lugar en 2001 al Libro Verde.

El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, propone 
por primera vez el Pacto Mundial en un discurso pronunciado ante 
el Foro Económico Mundial el 31 de enero de 1999. Es el 26 de 
julio del 2000 cuando se inicia la fase operacional en la sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York. El Pacto Mundial es una iniciativa 
internacional que promueve implementar 10 principios universalmen-
te aceptados para promover el desarrollo sostenible en las áreas de 
Derechos Humanos y Empresa, Normas Laborales, Medio Ambiente 
y Lucha contra la Corrupción en las actividades y la estrategia de 
negocio de las empresas. 

Respaldado por los máximos dirigentes de las empresas que lo 
componen, el Pacto Mundial no es un instrumento normativo: no ejer-
ce funciones de vigilancia, no impone criterios y no evalúa la con-
ducta ni las acciones de las empresas. Es un marco práctico para 
desarrollar, implantar y divulgar políticas y prácticas de sostenibilidad 
empresarial, y ofrece a los organizaciones firmantes y asociadas una 
amplia gama de recursos y herramientas de gestión para ayudarles a 
implementar modelos de negocio y desarrollo sostenible.

Actualmente, se ha configurado como la mayor iniciativa de RSE 
en el mundo, con más 12.500 entidades adheridas en más de 160 
países. 

El Libro Verde, el inicio de la 
RSE en europa
Publicado en 2001, el Libro Verde tiene por objeto iniciar un 
amplio debate sobre cómo podría fomentar la Unión Europea la 
Responsabilidad Social de las Empresas dentro de Europa e in-
ternacionalmente. Se refiere a cuestiones sobre cómo aprovechar 
al máximo las experiencias existentes, fomentar el 
desarrollo de prácticas innovadoras, aumentar 
la transparencia e incrementar la fiabilidad de la 
evaluación y la validación. Propone un enfoque ba-
sado en asociaciones más profundas en las que 
todos los agentes desempeñen un papel activo.

EVOLUCIÓN DE ENTIDADES FIRMANTES DE LA RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL

2004

200
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923
1.160

1.632

2.016

2.452

2.631 2.633
2.517* 2.610

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

*Descienden los firmantes no 
empresariales (que pasan de 
449 a 226), debido al cambio 

de política de reporting que las 
obliga a reportar cada dos años.

http://bit.ly/
LIBRO_VERDE
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Informe-conclusiones del 
Foro de Expertos de RSE

El Foro de Expertos sobre RSE fue consti-
tuido el 17 de marzo de 2005 por iniciativa 
del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales con la par-
ticipación de representantes de 

varios ministerios y de expertos procedentes 
de grupos empresariales, organizaciones de la so-
ciedad civil y de la universidad. 

Es también en el año 2000 cuando los máximos dirigentes del 
mundo aprueban en Naciones Unidas la Declaración del Milenio, que 
compromete a sus países con una nueva alianza mundial para reducir 
los niveles de extrema pobreza y establece los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio cuyo vencimiento del plazo se fija para 2015.

Y es en este mismo año que se celebra la Cumbre de Lisboa que 
establece como objetivo convertir a Europa en una economía compe-
titiva capaz de lograr un crecimiento económico sostenible con una 
mayor cohesión social.

Con el fin de cumplir este desafío, se acuerda iniciar un proceso 
de diálogo entre todas las partes interesadas y se publica en julio de 
2001 el conocido como Libro Verde, que ha resultado ser el verdade-
ro inicio del debate sobre la implementación y el fomento de la RSE 
en Europa.

El debate en España
La publicación del Libro Verde resulta clave para el despertar de la 
Responsabilidad Social en España. Se intensifica el debate y en 2002, 
el PSOE presenta una Proposición de Ley en el Congreso de los Di-
putados para instaurar un marco regulatorio de la RSE. A nivel inter-
nacional, el movimiento no cesa y se conoce la primera Comunicación 
de la Comisión Europea sobre RSE bajo el título RSE: una contribución 
empresarial al desarrollo sostenible, que da lugar a la creación en octu-
bre de 2002 del Foro Europeo Multistakeholder sobre RSE.

En 2003, en España, el Ministerio de Trabajo crea una Comisión de 
Expertos.

Un año después, la iniciativa internacional de Global Compact llega 
al país con la constitución de la Red Española del Pacto Mundial, bajo 
la presidencia de Salvador García-Atance. Desde entonces, la entidad 

“Se acuerda iniciar un proceso de diálogo entre todas 
las partes interesadas y se publica en julio de 2001 el 
conocido como Libro Verde, que ha resultado ser el 

verdadero inicio del debate sobre la implementación y el 
fomento de la RSE en Europa”

ha ido sumando adeptos sin cesar hasta llegar a los más de 2.500 fir-
mantes en 2018, siendo testigo de la evolución de la RSE en España 
y del empuje experimentado en las últimas décadas. 

En 2005, se constituye en España el Foro de Expertos sobre RSE 
por iniciativa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con la parti-
cipación de 40 representantes de varios ministerios y de expertos pro-
cedentes de grupos empresariales, organizaciones de la sociedad civil 
y de la universidad. Su objetivo es facilitar, a través de sus conclusiones, 
la labor del Gobierno a la hora de elaborar una ley sobre Responsabili-
dad Social, labor que culminan en 2007 con el documento Las políticas 
públicas de fomento y desarrollo de la RSE en España, que se suma 
a los tres anteriores y da como resultado el Informe-conclusiones del 
Foro de Expertos sobre RSE.

http://bit.ly/FORO_
EXPERTOS_RSE
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Mientras el Foro de Expertos hace su trabajo, nuevos aconteci-
mientos van marcando la historia de la Responsabilidad Social. 

En 2005, se crea una subcomisión parlamentaria, presidida por los 
diputados Ramón Jáuregui y Carlos Campuzano, con el objeto de 
estudiar las nuevas tendencias vinculadas a la incorporación de los 
principios de Responsabilidad Social por parte de las empresas, con 
la finalidad de proponer un conjunto de medidas al Gobierno para 
potenciar y promover la RSE de las mismas. A nivel internacional, la 
Comisión Europea aprueba la estrategia para el crecimiento, el em-
pleo y el desarrollo sostenible.

En 2006, se lanzan en España las iniciativas de los Principios para 
la Inversión Responsable (PRI), Leaders Summit: Caring for climate, 
Water Mandate y los Principios para la Gestión Responsable de la 
Educación (PRME). Ese mismo año, la CE publica una nueva Comu-
nicación sobre RSE: Poner en práctica la asociación para el creci-
miento y el empleo.

En España, se hace público el Informe de la subcomisión para po-
tenciar y promover la Responsabilidad Social de las Empresas, deno-
minado también Libro Blanco de la RSE. 

El Libro Blanco de la RSE, aprobado por la Comisión de Trabajo y 
Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados, se divide en tres 
partes: ‘constataciones’ (conclusiones de carácter general que pue-
den extraerse de las comparecencias de los 59 expertos que han 
pasado por la subcomisión), ‘directrices generales’ y ‘recomendacio-
nes’ finales.

Presentación del Libro Blanco

El Libro Blanco de la RSE se presenta en diciembre de 2006 en un 
acto en el que participan, entre otros expertos, los presidentes de 
la subcomisión parlamentaria para el estudio de la 
RSE Ramón Jáuregui (PSOE) y Carles Campuzano 
(CiU), además del director de la Dirección General 
de Empresa de la Comisión Europea, Pedro Ortún.

Ramón JáuRegui, portavoz del 
PSOe en la Subcomisión de RSe del 
Congreso de los Diputados en 2006

“Me preocupa que la RSE 
parezca intangible pues hay que 
concienciar a los accionistas 
de que también conlleva 
resultados”

CaRleS CamPuzanO, diputado 
por Barcelona en el Congreso de 
Diputados, 2006

“El Libro Blanco demuestra 
la capacidad de diálogo 
de todos los sectores 
implicados”

PeDRO ORtún, director de la Dirección 
general de empresa de la Comisión 
europea, 2006

“Apuesto por fomentar la 
demanda de la RSE asesorando 
mejor a los inversores, a las 
grandes y pequeñas empresas, 
a las administraciones públicas 
–que deberían impulsar las 
compras éticas–, a los medios y a 
los consumidores”

http://bit.ly/
LIBRO_BLANCO

“En 2005, se crea una 
Subcomisión parlamentaria, 
presidida por los diputados 
Ramón Jáuregui y Carlos 
Campuzano, con el objeto 

de estudiar las nuevas 
tendencias vinculadas a 
la RSE y de proponer un 
conjunto de medidas al 

Gobierno para promoverlas”



21

En 2006 ve también la luz el Anuario Corresponsables, la primera 
publicación en España que recoge de forma exhaustiva, independien-
te y plural todo el trabajo que se está haciendo en el país a favor de 
la Responsabilidad Social desde un punto de vista multistakeholder. 
Esta primera edición del Anuario recoge una entrevista a Juan José 
Barrera, director general de Economía Social, del Trabajo Autónomo y 
del Fondo Social Europeo y máximo responsable de la RSE en Espa-
ña en el ámbito público en esos años, en la que, entre otros asuntos, 
manifiesta la intención del Gobierno de crear un Consejo de Fomento 
de la RSE y revela: “No descartamos que, aunque la RSE sea volun-
taria, pueda diseñarse una ley que promueva la transparencia y la 
credibilidad de las prácticas de RSE de nuestras empresas”. 

En 2007, tiene lugar la primera reunión de la Mesa de Diálogo So-
cial orientada, entre otras cosas, a elaborar propuestas para estimu-
lar y difundir las buenas prácticas en materia de RSE; impulsar las 
políticas de RSE en la Administración Pública; y definir el papel y 
el compromiso de las organizaciones sindicales y empresariales en 
este ámbito. Los integrantes de esta Mesa -CEOE, CEPYME y los 
sindicatos UGT y CCOO-, finalizan sus trabajos en diciembre con la 
elaboración del documento La Responsabilidad Social de las Empre-
sas. Diálogo Social en el que se establece una conclusión final que 
coincide con la ya defendida por la subcomisión de RSE del Congre-
so de los Diputados y el Foro de Expertos del Ministerio de Trabajo: la 
creación de un Consejo Estatal de RSE que asesore al Gobierno en 
esta materia y que finalmente ve la luz en 2008.

Algunas reflexiones en torno 
al 2010
A pesar de que en el ámbito internacional un controvertido artícu-
lo de Financial Times, que ha dado mucho que hablar, anuncia a 
finales de 2008 que “la moda de la RSE se aproxima a su fin”, en 
España hay un optimismo generalizado al respecto durante esos 
años. Ha pasado más de una década desde que la RSE comenza-
ra a generar debate en nuestro país y los avances registrados hasta 
el momento se consideran muy positivos. 

ROBeRtO SuáRez, CeOe, 2010

“Es visible que un número creciente de 
empresas usan la RSE como criterio de 
competitividad, más allá del impacto social, 
para mejorar su reputación y productividad, 
para producir nuevos servicios y 
productos o para retener el talento. 
También se ha producido un mayor 
acercamiento entre las empresas y 
grupos de interés”

antOniO gueRReRO,  Observatorio de la RSe de 
ugt, 2010

“Desde la Cumbre de Lisboa en 2000 
se ha producido una gran evolución 
en materia de RSE porque ya se 
entiende que es algo más que hacer 
filantropía”

JOaquín gaRRalDa, eBen y ie Business School, 2010

“Es significativo que cuando se empezó a 
impartir la RSE en las escuelas de negocio 
los alumnos la veían como puro marketing, 
que se unía a su escepticismo respecto al 
valor de la materia. Ahora se ve menos como 
una herramienta de marketing y 
más como una herramienta de 
comunicación interna y externa”

http://bit.ly/ANUARIO_
CORRESPONSABLES_

2005-2006
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El CERSE
El Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas (CER-
SE) es constituido, a través del Real Decreto 221/2008 de 15 de febre-
ro, como un órgano asesor y consultivo adscrito al Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, pionero en el conjunto de los países de nuestro entor-
no. Presidido por el ministro de Trabajo, está compuesto por 56 vocales, 
en cuatro grupos de 14 miembros elegidos entre las organizaciones em-
presariales; las sindicales; las organizaciones e instituciones de reconoci-
da representatividad e interés en el ámbito de la Responsabilidad Social 
y las administraciones públicas. Entre sus objetivos, figura el de fomentar 
las iniciativas sobre RSE, sobre todo entre las pymes; informar sobre 
las iniciativas y regulaciones públicas que afectan a las actuaciones de 
empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas; y buscar la 
mayor homogeneidad posible en las memorias o informes de Respon-
sabilidad Social y sostenibilidad que, de forma voluntaria, las empresas 
y organizaciones hacen públicos. A pesar de lo positivo de su puesta en 
marcha, el Consejo no ha sabido o podido cumplir sus funciones y no ha 
tenido hasta el momento un papel crucial en la evolución de la RSE en 
el país, según una gran mayoría de expertos. De hecho, su última reunión 
data de 2015.

Las iniciativas en torno a la RSE siguen proliferando y en 2008 se 
lanza el FTSE 4Good IBEX, primer índice español de Responsabilidad 
Social.

2011: Ley de Economía Sostenible
2011 es otro de esos años en el que se concentran acontecimientos 
decisivos en el ámbito de la RSE. A nivel internacional, la CE publica una 
Comunicación sobre la estrategia renovada de RSE de la UE para 2011-
2014. En este documento se define la RSE como “la responsabilidad de 
las empresas por sus impactos en la sociedad”. En junio de ese mismo 
año, días después de la comunicación de la CE, el consejo de derechos 
humanos de la ONU aprueba por consenso los Principios Rectores so-
bre Empresas y Derechos Humanos, creados por John Ruggie, una he-
rramienta fundamental que será la base de otros planes estatales sobre 
la relación entre el sector privado y los derechos humanos. 

En España, poco antes de que Mariano Rajoy tome la presidencia del 
Gobierno, en el contexto del inicio de la crisis económica, se aprueba la 
Ley de Economía Sostenible. El texto nace con un objetivo fundamental: 
reorientar la actividad económica hacia sectores con potencial de cre-
cimiento a largo plazo, generadores de empleo y sostenibles desde un 
punto de vista económico, social y medioambiental. Contempla en sus 
artículos 35 y 39 aspectos relacionados con la RSE en entidades públi-
cas estatales y en el sector privado, respectivamente.

El artículo 35 obliga a las empresas públicas a presentar anualmente 
informes de gobierno corporativo, así como memorias de sostenibilidad 
de acuerdo con estándares comúnmente aceptados, con especial aten-
ción a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y a la plena integra-

La Ley de Economía Sostenible, 
a debate
maRCOS De CaStRO, expresidente de CePeS, 2011

“Es cierto que ha pasado muy poco tiempo 
desde su aprobación, pero también lo es 
que las cosas parecen seguir como estaban, 
que da la impresión de que aprobada la 
Ley se “pasa a otro tema” y se sigue 
corriendo hacia adelante”

alteRnativa ReSPOnSaBle, colectivo integrado por Juan José almagro, marta 
de la Cuesta, Javier garilleti, marcos gonzález, Jordi Jaumà, Ramón Jáuregui, 
José angel moreno, José miguel Rodríguez e isabel Roser, 2011

“Más allá de cualquier crítica al proyecto de ley, nadie puede negar 
la actualidad de los principios en los que dice sustentarse: mejora 
de la competitividad, estabilidad de las finanzas públicas, fomento 
de la innovación de las empresas, eficiencia energética, promoción 
de las energías limpias, racionalización de la construcción; mejora 
de la calidad de la educación y 
fortalecimiento del Estado Social”

antOniO BallaBRiga, director de Responsabilidad 
y Reputación Corporativa de BBva, 2011

“Es un buen marco integrador del 
concepto de sostenibilidad pero con un 
alcance limitado visto desde el punto de 
vista de la RSE. Echo en falta alusiones a 
la ISR y al ámbito educativo, en definitiva, 
que vaya más allá de su referencia a 
las pymes y del impulso de la RSE a 
partir de la certificación”

fRanCiSCO meSOneRO, vocal del CeRSe en 
representación de CePYme y director general de la 
fundación adecco, 2010

“La clave es que la RSE aporte valor a 
la empresa y, no es cuestión de grandes 
empresas o pymes. Hay que dejar claro 
a las pymes que la RSE no supone más 
costes y que la clave es identificar sus 
grupos de interés y hablar con ellos”.
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ción de las personas con discapacidad. Asimismo, las insta a revisar sus 
procesos de producción de bienes y servicios aplicando criterios de ges-
tión medioambiental y a favorecer la adopción de principios y prácticas 
de RSE por sus proveedores, entre otras medidas.

El artículo 39 de promoción de la Responsabilidad Social de las Em-
presas aborda el compromiso de las administraciones públicas con la 
RSE con el objetivo de incentivar a las empresas, organizaciones e insti-
tuciones públicas o privadas, especialmente a las pymes, a incorporar o 
desarrollar políticas de Responsabilidad Social.

Para ello, el artículo habla de la disposición de “un conjunto de carac-
terísticas e indicadores para su autoevaluación en materia de Respon-
sabilidad Social, así como modelos o referencias de reporte, todo ello de 
acuerdo con los estándares internacionales en la materia”.

El artículo especifica también que las sociedades anónimas podrán 
hacer públicos con carácter anual sus políticas y resultados en materia 
de RSE a través de un informe específico donde deberá constar si ha 
sido verificado o no por terceras partes.

“En el caso de sociedades anónimas de más de 1.000 asalariados, 
este informe anual de Responsabilidad Social Empresarial será objeto 
de comunicación al Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empre-
sarial que permita efectuar un adecuado seguimiento sobre el grado de 
implantación de las políticas de Responsabilidad Social Empresarial en 
las grandes empresas españolas”, añade el documento

Además, según la Ley, cualquier empresa podrá solicitar voluntaria-
mente ser reconocida como empresa socialmente responsable, de 
acuerdo con las condiciones que determine el Consejo Estatal de Res-
ponsabilidad Social Empresarial.

Por otra parte, también en 2011, se aprueban en el Pleno del CERSE 
los documentos que elaboraron cinco grupos de trabajo del Consejo, 
que establecen propuestas en materias como los informes de RSE y 

su comunicación, el consumo y la inversión socialmente responsable, la 
educación, la diversidad y la cooperación.

El nuevo Gobierno que surge de las urnas en 2012 se compromete 
a lanzar un Plan Nacional de RSE que no se materializa hasta dos años 
después con la presentación de la Estrategia Española de RSE. 

En este lapso de dos años, entre 2012 y 2014, conocemos la versión 
G4 de Global Reporting Initiative, la ISO 26000, las nuevas directrices 
del Consejo Internacional de Informe Integrado (IIRC) para la elabora-
ción de informes integrados y la entrada en vigor de la Ley de Trans-
parencia. Además, se publica la propuesta de Directiva europea sobre 
divulgación de la información no financiera. Todos ellos, avances en el 
terreno de la comunicación y de la rendición de cuentas. 

INFORMES DE EMPRESAS ESPAÑOLAS QUE CONSTAN EN LA BASE DE DATOS DE GRI
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“El Gobierno que surge de las 
urnas en 2012 se compromete 
a lanzar un Plan Nacional de 
RSE que no se materializa 

hasta dos años después con la 
presentación de la Estrategia 

Española de RSE”
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2014: fin de la crisis y Estrategia española de RSE
En 2014 se empieza a hablar del final de la crisis y muchos se plantean 
el impacto que todos estos años de recesión económica han tenido en 
la Responsabilidad Social de las Empresas. La opinión mayoritaria de-
muestra que la crisis no solo no ha acabado con la RSE si no que la ha 
reforzado.

Es también en este año cuando el Pleno del Consejo Estatal de Res-
ponsabilidad Social de las Empresas aprueba la esperada Estrategia 
Española de RSE.

El documento se presenta con 60 medidas dirigidas a impulsar la RSE 
entre todo tipo de organizaciones, tanto en el ámbito público como en el 
privado, y en toda la sociedad en su conjunto. 

Con el objeto de hacer un seguimiento de cada una de ellas, la Direc-
ción General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la RSE 
se compromete a realizar un informe anual y a crear una página web 
para su consulta.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, destaca en 
la presentación del documento que con él “España volverá a estar a la 
vanguardia en Europa en materia de RSE” y, además, se cumple con el 
compromiso “adquirido en mi primera comparecencia en el Congreso de 
los Diputados, en el que me comprometí a que España tuviera una Es-
trategia de Responsabilidad Social en la presente legislatura” tal y como 
recomendaba la Comunicación de la Comisión Europea en materia de 
RSE 2011-2014.

En el verano de 2014, el Gobierno de España inicia también la tramita-
ción del borrador del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, 
que se queda estancado unos años hasta 2017.

El impacto de la crisis   
en la Responsabilidad Social

eliSenDa BalleSteR, directora de Comunicación de 
Henkel, 2009

“Si la RSC está en la columna vertebral 
de la compañía no tiene por qué verse 
afectada por la crisis”

alBeRtO anDReu, subdirector general de Reputación marca y RSC de 
telefónica y miembro del Stakeholder Council de gRi, 2009

“Para abordar este nuevo tiempo, al que 
hemos llamado RSC 2.0, tenemos que hacer 
esfuerzos. Para empezar, hay que cambiar 
el lenguaje, abandonar el ‘buenismo’, y 
olvidarse de eso de ‘devolver a la 
sociedad lo que la sociedad nos 
ha dado’”

Ramón mulleRat, abogado experto en 
derechos humanos y presidente de los Premios 
Corresponsables, 2012

“Hasta hace no mucho la RSE era un 
lujo de las grandes empresas, pero ahora 
es una realidad en muchas otras. Hay una 
creciente convicción de que en un 
futuro próximo sólo se permitirá 
operar a las empresas que lleven 
a cabo de forma integral la RSE”

manuel eSCuDeRO, director del global Centre 
for Sustainable Business, 2014

“Es una grata sorpresa comprobar que 
la RSE en España ha avanzado en los 
últimos cinco años a un ritmo muy 
serio, coincidiendo con la crisis”

“En 2014 se empieza a hablar 
del final de la crisis y muchos 

se plantean el impacto que 
todos estos años de recesión 
económica han tenido en la 

Responsabilidad Social de las 
Empresas”
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2015: dos grandes hitos internacionales
En 2015, vuelven a confluir dos grandes hitos internacionales que van 
a marcar las hojas de ruta en RSE de los próximos años. En septiem-
bre, se aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Se 
trata de un ambicioso acuerdo internacional formado por 17 objetivos 
y 169 metas que comienza a fraguarse en 2012 por todos los países, 
la sociedad civil, jóvenes y empresas, en sustitución de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), firmados en 2000 y que expiran 
ese año. 

En líneas generales, los ODS pretenden acabar para 2030 con la 
pobreza, combatir la desigualdad y luchar contra el cambio climático, 
con el fin de lograr una vida digna para todos sin que nadie se quede 
atrás.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, califica en este 
momento los ODS como “una llamada de atención” al mundo para 
“compartir la prosperidad, la autonomía de los medios de vida de las 
personas, garantizar la paz y sanar nuestro planeta en beneficio de 
las generaciones presentes y futuras”, al interconectar el crecimiento 
económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente.

A diferencia de los ODM, que habían sido elaborados por un grupo 
de expertos a puerta cerrada y estaban dirigidos a las naciones más 
pobres del planeta, los ODS abarcan desafíos consensuados después 
de tres años de negociaciones en las que participan todos los países 
miembro de la ONU, las ONG y otros actores, y comprometen a todos 
los Estados, si bien en ambos casos tienen carácter voluntario.

Pocos meses después de la aprobación de los ODS, el foco de 
la sostenibilidad se traslada a París donde en noviembre se celebra 
la XXI Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(COP21). Arranca con unas expectativas muy altas que concluyen con 
el Acuerdo de París, un documento que logra el consenso y el compro-
miso de más de 190 líderes y mandatarios de Estado para abordar los 
impactos del cambio climático y caminar hacia una economía baja en 
carbono y, por ende, un futuro más sostenible. Un gran logro que, sin 
embargo, se queda corto para muchas organizaciones.

miguel ángel gaRCía, viceconsejero de Hacienda 
y empleo de la Comunidad de madrid, 2017

“La larga crisis económica y de valores 
que hemos atravesado, ha contribuido a 
que cada vez sean más las organizaciones 
que se han dado cuenta de que desarrollar 
modelos de gestión socialmente 
responsables, tiene un retorno 
positivo en todos los ámbitos”

HeRnán CORtéS, director de Sostenibilidad de 
endesa, 2014

“Las compañías no pueden dejar de 
invertir ni obviar riesgos reputacionales en 
materia de seguridad laboral, gestión 
ambiental y corrupción”

JOan fOntRODOna, profesor de ética 
empresarial en ieSe Business School, 2015

“En estos últimos años, hemos pasado 
de enfocar la RSE de una forma 
colateral a integrarla en la empresa”

fRanCiSCO JavieR gaRaYOa, director de 
Spainsif, 2014

“Creo que la RSE se va a ir 
materializando en realidades concretas a 
lo largo del 2015 y uno de los impulsores 
clave será la Estrategia Española de 
la RSE y las medidas concretas 
que se contemplan en la 
misma”

“En 2015, vuelven a 
confluir dos grandes hitos 
internacionales que van a 

marcar las hojas de ruta en 
RSE de los próximos años”
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Los ODS, el cambio climático y la transparencia
En estos últimos años, los ODS, el cambio climático y la necesidad 
de transparencia han seguido protagonizando los avances de la Res-
ponsabilidad Social. 

La Agenda 2030 ha marcado desde 2015 las políticas y planes 
estratégicos de RSE de muchas organizaciones que se han esfor-
zado por alinear y/u orientar sus acciones hacia la consecución de 
todos o algunos de los ODS. Según un informe de la Red Española 
del Pacto Mundial, a finales de 2017, en España, más de 2.600 em-
presas trabajan en el desarrollo de los ODS y el 74% de las empresas 
del IBEX-35 ya están comprometidas con estos objetivos. 

Desde la perspectiva pública, España ha tardado dos años en do-
tarse de los mecanismos para desarrollar una estrategia nacional 
para alcanzar estos objetivos. A finales de 2017 se nombra a un em-
bajador en Misión Especial para la Agenda 2030, Juan Francisco 
Montalbán, en el marco del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración, y a finales de octubre el BOE hace público el Acuerdo de 
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el 
que se crea el Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030. Entre sus 
cometidos está el de coordinar la posición española y las actuaciones 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. 
A principios de 2018, se anuncia una primera versión borrador del 
plan de acción de la Agenda 2030.

En cuanto al Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos 
Humanos anunciado en 2014, se aprueba en este año, contra todo 
pronóstico. Con él, España se convierte en el decimocuarto país que 
dispone de un plan en la materia, que tiene como finalidad la aplica-
ción en el ámbito nacional de los Principios Rectores de Naciones 
Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, tras el Informe Ruggie 
de 2011.

Por su parte, según los expertos, el Acuerdo de París avanza en lo 
técnico, pero se estanca en la acción y aunque la COP23, que tiene 
lugar en Bonn, supone un paso adelante, aún queda un largo camino 
por recorrer. 

En materia de transparencia, España es el último país de la UE en 
transponer la Directiva de información no financiera, un año después 
de su entrada en vigor. Nuestro país ya cuenta con el Real Decreto 
Ley en materia de divulgación de información no financiera, que obli-
ga a las grandes empresas y grupos de más de 500 empleados a 
informar de aspectos sociales, de diversidad, medioambientales, res-
peto a los derechos humanos y lucha contra la corrupción dentro del 
informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales.

Los desafíos de la RSE
2018 se ha iniciado con algunos pasos importantes en materia de 
RSE. La nueva ley de contratos del sector público, que entró en vigor 
el 9 de marzo, obliga a las empresas licitadoras a cumplir requisitos 

¿Cuáles son los desafíos que la 
RSE enfrenta en la actualidad?

JOSé luiS lizCanO, director gerente de la asociación española de 
Contabilidad y administración de empresas (aeCa)

“Los Consejos de Administración y las Juntas 
Generales de Accionistas no solo deben 
asumir responsabilidades por sus cuentas 
anuales, sino que además deben respaldar 
con el mismo grado de compromiso 
los datos fundamentales en lo 
concerniente a su comportamiento”

ángel allOza, CeO de Corporate excellence

“La aprobación de la Directiva 2014/95 de la Unión Europea 
sobre divulgación de información no financiera y diversidad, 
abrió la puerta a la rendición de cuentas. 
Ante este nuevo contexto, los informes 
de sostenibilidad son necesarios, pero no 
son suficientes; las colaboraciones con 
los grupos de interés deben ir más allá 
del marketing y la acción social ha de 
gestionar tanto los impactos positivos 
de la compañía como los negativos”

elena valDeRRáBanO, directora global de ética 
Corporativa y Sostenibilidad de telefónica

“Todavía prevalecen mitos que relacionan la 
RSE solo con filantropía o medio ambiente”

neRea luPaRDO, directora de Relaciones 
institucionales de euskaltel

“La responsabilidad debe estar integrada 
en el core y el ADN de la compañía”
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BeatRiz BaYO, directora de RSC de mango

“Tengo la sensación de que hemos avanzado 
mucho en la cooperación y en el diálogo entre 
partes interesadas. Echando la vista atrás, 
hace años se percibían con cierta reticencia 
o al menos no se valoraban tan 
positivamente como ahora las alianzas 
con partners estratégicos”

ClaRa Bazán, directora de Responsabilidad Social de mapfre

“Estamos en un momento en el que hay que actuar ante los 
grandes compromisos. Sin duda, la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030 de la ONU marca un camino 
interesante y necesario de colaboración 
público-privada y de implicación 
ciudadana, en el que gobiernos, 
entidades/organizaciones públicas y 
privadas, con o sin ánimo de lucro y la 
propia ciudadanía se tienen que implicar 
y colaborar si queremos que 
este mundo sea mejor y más 
sostenible”

PilaR SuáRez-inClán, directora de Comunicación institucional y RSe de 
Reale Seguros

“Encaramos un futuro en el que nuestra apuesta 
es que la Responsabilidad Social siga poniendo 
en valor esta visión global y capacidad 
transformadora transversal. Creemos 
irmemente en la alianzas, y confiamos en 
la colaboración entre distintos o entre 
iguales,… porque juntos, somos más”

maRía malaxeCHevaRRía, directora general de 
Sostenibilidad de endesa

“Endesa ha identificado la lucha contra el 
cambio climático como el principal reto a 
abordar en los próximos años con el fin 
de configurar un modelo energético más 
sostenible”

almuDena RODRíguez, directora de Responsabilidad Social 
Corporativa y medio ambiente de accenture

“El gran desafío para los próximos años sigue 
siendo un mayor acercamiento de la RSE a las 
pymes hasta que las pequeñas y medianas 
empresas la vean asimilable y manejable”

RODRigO SalaS, director de Comunicación Corporativa 
y RSe de leroy merlin

“A nivel global, la consolidación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
supone uno de los principales retos de la RSE; 
marcan la agenda y además suponen una 
excelente orientación a nivel institucional”

ROBeRtO maRtínez, director de fundación másfamilia

“Las medidas de conciliación deben ir más allá 
de la flexibilidad de horarios o de la maternidad 
y deben enfocarse hacia el desarrollo personal 
y profesional de nuestros colaboradores, 
otorgando mayores grados de libertad 
y con una clara cultura enfocada al 
cumplimiento de objetivos”

aRianne muñOz, responsable de marketing de nacex

“La RSE requiere de la voluntad de gobiernos 
y empresas. Aún queda mucha reflexión por 
hacer y falta más compromiso de todas las 
partes para afrontar los desafíos sociales y 
medioambientales del futuro”

emma maRín, directora de Comunicación y RSC de Santalucía

“La RSC se enfrenta a grandes desafíos. Convenios 
internacionales como el Acuerdo de París o 
los ODS suman retos ineludibles para las 
empresas y la sociedad en general. El más 
claro de todos ellos, en mi opinión, es el de 
cumplir con las crecientes expectativas de 
los grupos de interés”
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feDeRiCO gómez, director de Sostenibilidad de Banco Santander

“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas son un reto con el que 
nos debemos implicar todos. En el caso del 
Santander contribuimos a la consecución 
de estos objetivos a través de nuestras 
actividades de negocio y nuestros 
programas de inversión en la 
comunidad”

mª luiSa maRtínez, directora ejecutiva de Comunicación, 
Relaciones institucionales, marca y RSC de CaixaBank

“Nuestras principales líneas de trabajo en materia 
de Responsabilidad Corporativa, algunas de 
ellas muy diferenciales respecto al resto del 
sector, seguirán siendo la educación financiera, 
la promoción del acceso a la vivienda, las 
microfinanzas y la acción social a través del 
voluntariado, entre otras”

DulCinea meiJiDe, directora de Desarrollo Sostenible de Suez Spain

“En los últimos cinco años, tanto los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible como la lucha contra el 
cambio climático marcan las agendas de la 
Responsabilidad Social a nivel global, tanto 
en las empresas como para otros agentes 
como gobiernos, ONG, comunidad 
universitaria y científica, etc.”

ana gaSCón, directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola iberia

“Las cúpulas directivas están ahora más convencidas 
de la importancia de la RSE. Sin embargo, aún 
debemos convencer en las plantillas. Uno de 
nuestros grandes retos es transformar la RSE 
en algo tangible y beneficioso para el resto de 
departamentos, porque es el mejor elemento 
diferenciador”

JOSé manuel SeDeS, manager de Sostenibilidad y Calidad de 
vodafone españa

“Sin duda, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el 
Acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático 
se están incorporando a las estrategias 
empresariales de RSE, complementando 
las actuaciones que se venían teniendo por 
las organizaciones a través del habitual 
proceso de involucración con grupos 
de interés para dar respuesta a sus 
expectativas”

elena feRnánDez, directora de RSC de Correos

“De cara a un medio y largo plazo, se nos presentan 
numerosos retos como el papel de las 
empresas y los gobiernos en el avance 
de los ODS, la lucha contra el cambio 
climático, el cumplimiento normativo, así 
como la integración de la RSC en los 
programas académicos e incluso en la 
educación primaria y secundaria”

iSmael valléS, socio director de valores & marketing

“Las fronteras entre lo interno y lo externo de la 
empresa cada vez son más difusas. Ahora los 
grupos de interés pueden ver con claridad la 
esencia de las organizaciones: sus valores, 
sus empleados y sus procesos. Estamos en 
un momento en el que la cultura corporativa se 
está convirtiendo en la esencia de la 
marca”

laia maS, directora de Public affairs de Danone

“De cara a los próximos años, el principal reto es ver 
cómo empresas y organismos públicos 
podemos medir y ver el impacto real de los 
ODS establecidos por las Naciones Unidas. 
Así como que las empresas seamos capaces 
de trabajar para y con el consumidor, que 
cada vez más elige cuidarse con lo que 
beneficie a su salud, la de su familia y la 
de su entorno”
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antOniO fueRteS, responsable de Reputación y Sostenibilidad de 
gas natural fenosa

“Me gustaría que cada hubiera más conciencia 
de la Responsabilidad Social entre la sociedad. 
Y una prueba de ello podría ser que el volumen 
de ISR ha aumentado considerablemente, lo 
que sería indicativo de que cada vez hay 
más personas, analistas e inversores 
que requieren de las empresas un mayor 
compromiso con la sostenibilidad”

YOlanDa eRBuRu, directora ejecutiva de Comunicación y 
RSC de Sanitas y de fundación Sanitas

“Cada vez más las empresas entienden que 
la sostenibilidad del negocio de cada uno 
solo se garantiza si estamos centrados en 
la sostenibilidad de la sociedad en su 
conjunto”

SalvaDOR POnS, director general de menarini

“Nuestra experiencia nos dice que la 
implicación de las partes incide sobre el 
éxito de la iniciativa, así que nos aseguramos 
de que ésta sea importante siguiendo una 
estrategia triple: conociendo de primera mano 
los proyectos, manteniendo contacto con las 
entidades y recogiendo en el convenio las 
responsabilidades de las dos partes”

Regina Revilla, directora ejecutiva de Policy, Communication & 
Corporate affairs de mSD

“La Responsabilidad Corporativa es nuestro compromiso 
diario para salvar y mejorar la calidad de vida de las 
personas, descubriendo nuevos caminos que 
marquen una diferencia en lo que hacemos. 
Bajo esta premisa llevamos a cabo todas 
nuestras acciones relacionadas con la 
salud y el medio ambiente, utilizando 
para ello nuestros recursos globales, el 
talento y nuestra experiencia científica 
y operativa”

concretos sobre igualdad de género, condiciones laborales justas, 
consumo de comercio justo o eficiencia energética. 

Por otra parte, 2018 puede ser el año en que finalmente se avan-
ce decididamente en materia de cambio climático en España, si se 
aprueba la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. 

A nivel internacional, la Comisión Europea ha realizado una gran 
aportación con su Plan de Acción para impulsar la contribución del 
sector financiero al objetivo de lograr una economía más verde. 

20 años después de que la RSE comenzara a sonar en la jerga 
empresarial, pocas organizaciones se extrañan ya al escuchar estas 
siglas. Sin embargo, los retos siguen siendo muchos y muy grandes.

“2018 puede ser el año en 
que finalmente se avance 
decididamente en materia 

de cambio climático en 
España, si se aprueba la 

Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética. A nivel 

internacional, la Comisión 
Europea ha realizado una 

gran aportación con su Plan 
de Acción para impulsar las 

finanzas sostenibles”



¿Cómo fue tu primer contacto con el mundo de la Responsabi-
lidad Social? 
Empecé asumiendo la responsabilidad sobre estos temas en Sie-
mens. De hecho, fui el primer directivo de Responsabilidad Corporati-
va que hubo en el país. Mi aproximación al mundo de la sostenibilidad 
y la Responsabilidad Corporativa vino de la mano de las funciones 
que tenía asignadas en esta multinacional. Desde ahí, creamos el 
Club de Excelencia en Sostenibilidad y posteriormente, empecé con 
la organización de todo el esquema formativo de Responsabilidad 
Corporativa del IE Business School. 

¿En qué momento se encontraba la Responsabilidad Social por 
aquel entonces?
Hablamos del año 1995, por lo que la Responsabilidad Corporativa 
se encontraba en una situación totalmente incipiente. Era un mo-
mento en que costaba bastante encontrar contrastes empíricos que 
demostrasen la creación de valor a través de la utilización de estas 
estrategias. 

Hoy disponemos ya de contrastes que demuestran los beneficios 
de la creación de valor, en todos los sentidos, tanto tangibles como 
intangibles. La evolución, por tanto, ha sido positiva.

¿Qué hitos destacaría de estas dos últimas décadas de evolu-
ción de la Responsabilidad Social?
Durante estos últimos 20 años ha habido movimientos interesantes. 
Por un lado destacaría la aparición, en esos años, de las primeras 
normas medioambientales. También desatacaría como hitos algunos 
casos empresariales que llevaron a ejercer políticas estrechas de 
compliance. No podemos dejar de señalar todo el movimiento que se 
ha producido entorno al reporting o la importancia que han tomado 
a posteriori todos los movimientos relacionados con el mundo de la 
inversión, las demandas ambientales con carácter proactivo, y todos 
los esquemas multilaterales y con carácter internacional que se han 
instaurado. También se han generado muchos movimientos sociales 
que han venido a España desde el ámbito internacional, gracias a la 
presencia de empresas españolas fuera de las fronteras y en Lati-
noamérica, sobre todo.

¿Con qué propósito se creó el Club de Excelencia en Sostenibi-
lidad y cuál ha sido su evolución? 
El Club de Excelencia en Sostenibilidad nació hace 18 años fruto de 
la iniciativa de un conjunto de compañías preocupadas por todos es-
tos temas y por dar pasos para hacer evolucionar la Responsabilidad 
Corporativa (RC) de una herramienta de carácter técnico a una herra-
mienta estratégica, velando porque toda esta apuesta por la RC estu-

JUAN ALFARO

Secretario general del 
Club de Excelencia en 
Sostenibilidad y director 
del Programa Ejecutivo 
en Responsabilidad 
Corporativa del IE Business 
School, Alfaro es, además, 
miembro del Consejo 
Estatal de RSE.
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viese apoyada por los máximos órganos directivos de la compañía, un 
factor fundamental para que una estrategia de este tipo sea fuerte.

Empezamos siendo un movimiento de carácter medioambientalista 
y, a medida que han pasado los años y ha evolucionado el concep-
to de RC, nos hemos ido abriendo a otras perspectivas. Hemos ido 
incorporando nuevos socios y nos hemos posicionado finalmente 
como una herramienta de lobby activo, de promoción de las mejores 
prácticas y de diseño y desarrollo de metodologías para incorporar la 
Responsabilidad Corporativa en el negocio. Nuestra trabajo se basa 
en compartir mucho y en transmitir a los sectores empresariales. 

El papel que hemos desempeñado en todos estos años ha sido 
fundamental. Vemos con interés cómo estrategias que nuestras com-
pañías han puesto en marcha han adquirido luego un carácter impor-
tante. La capilaridad de los proyectos puestos en marcha es esencial. 

Donde antes hablábamos de medio ambiente, ISOS, etc. ahora 
hablamos de movilidad, de formación dual, de ciberseguridad. Esto 
demuestra que somos un agente vivo, que sale a la calle, que escu-
cha, que ve las tendencias e influye para que nuestras compañías y el 
sector empresarial evolucione.

Puedo afirmar sin dudas que el objetivo fundacional que nos propu-
simos hace 18 años sigue vivo, porque somos una institución inquieta 
que siempre busca nuevos caminos. 

¿Qué papel han tenido instituciones como el Club de Excelen-
cia en Sostenibilidad en el desarrollo de la Responsabilidad 
Social en España? 
Hemos sido tractores de este movimiento, compartiendo mucho, ayu-
dando a los gobiernos estatales y autonómicos y a otros internacina-
les, ya que todavía estamos trabajando con administraciones latinoa-
mericanas para ayudarles a implementar políticas de Responsabilidad 
Corporativa.

A nivel europeo, también somos clave en temas que se están im-
pulsando en este momento como la circularidad. 

Los movimientos asociativos traccionan de manera importante, so-
bre todo cuando es algo bienintencionado y el interés es común. Creo 
que su contribución al desarrollo de la Responsabilidad Social ha sido 
y es importante. 

¿Qué desafíos afronta actualmente la Responsabilidad Social? 
¿Qué retos tiene por delante?
Más que desafío, a mí lo que me gustaría es que en una próxima 
entrevista, dentro de unos años, ya no hablemos de la Responsabili-
dad Corporativa como algo destacado, porque se haya convertido en 
cultura de empresa. Desde el Club de Excelencia en Sostenibilidad, 
nos hemos dado cuenta de que muchas empresas ya tienen la Res-

ponsabilidad Corporativa interiorizada, sobre todo las competitivas. 
Nuestro interés y donde queremos influir es en el desarrollo de las 

pymes. Ahí es donde hay que seguir traccionando para que todas las 
pequeñas y medianas empresas se incorporen de forma paulatina a 
este movimiento. 

Por otra parte, hay objetivos supranacionales como los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), en los que están trabajando muchas 
compañías. 

A nivel español, destacaría algunos objetivos importantes. Uno es 
trabajar en las estrategias de circularidad. Otro desafío importante 
se circunscribe al ámbito del empleo, ya que tenemos que intentar 
potenciar la formación profesional como la dual. También es un reto 
la movilidad sostenible, donde España puede convertirse en una po-
tencia mundial. Finalmente, tenemos que prestar atención a medidas 
que tienen que ver con la ciberseguridad y entornos seguros. 

No obstante, la sociedad está en constante movimiento y quizás 
dentro de tres años los desafíos sean otros y debamos adaptarnos 
a ellos. 

“Desde el Club de Excelencia en 
Sostenibilidad, nos hemos dado 
cuenta de que muchas empresas 

ya tienen la Responsabilidad 
Corporativa interiorizada, sobre 

todo las competitivas”
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FRANCISCO hEVIA

¿Cómo llegaste al mundo de la RSE?

¿Cómo llegó al mundo de la RSE? 
Fue por casualidad. En aquel momento trabajaba en la agencia de co-
municación Llorente&Cuenca y tenía relación con Grupo Siro, con un 
32% de empleados con discapacidad en una plantilla de aproximada-
mente unos 1.000 empleados. A partir de aquella casuística, empecé 
a profundizar y descubrí que detrás de ello había una filosofía, otra 
manera de entender la actividad empresarial.

¿Qué recuerda de sus inicios en la RSE?
Recuerdo que la gente se ponía a hacer cosas por dos motivos: por 
riesgos asociados a las comunidades locales o lugares operacionales, 
entre otros; o por convencimiento, porque había personas que realmente 
querían realizar una actividad responsable. Pero hay que reconocer que 
estos últimos pioneros eran casos excepcionales y que había mucha di-
ferencia entre lo que podía decir la ley en aquel momento y lo que se 
hacía. Ir entendiendo cómo se hacen las cosas, partiendo desde diferen-
tes premisas, ha sido en lo que hemos ido avanzando estos últimos años 
hasta llegar a un punto común. Además, cada vez somos más los intere-
sados en la RSE, ya no cabemos todos en un ‘solo autobús’; estamos en 
un momento al que, hace 18 años, nunca imaginamos llegar.

¿Cuáles han sido los motores de este auge de la RSE?
 Hay un plano de avance teórico y hay mucho que agradecerle a quie-
nes se han ido encargando de estructurar el concepto y lo que estaba 
ocurriendo. Todo ese trabajo que se ha hecho en la parte académica, 
de sistemas de gestión, de investigación, nos ha ayudado muchísimo 
a los que a posteriori lo hemos materializado. Por otro lado, el auge 
también ha venido precedido de pequeños acontecimientos, paso a 
paso, que cada organización ha ido sumando. No obstante, los gran-
des saltos cualitativos han estado asociados a crisis reputacionales 
relacionadas con hacer las cosas mal. 

También hay que añadir el endurecimiento de las normativas como 
aceleradores. Hay gente que se asoma para cumplir la norma y otros 
para entenderla. A nivel macro, el paso que dio la ONU en el 2000 
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio ha tenido mucho impacto 
en el 2015 –cuando se presentaron los resultados–, de cara a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que se plantean para 2030.

¿Qué pasos habría que dar ahora para seguir impulsando la 
cultura de RSE?
Ya se está produciendo un cambio cultural de una intensidad muy 
alta, pero como todo cambio, requiere su tiempo. El vaso se puede 
ver medio lleno o medio vacío dependiendo del punto de vista que 
cada uno tenga, pero es muy fácil verlo con optimismo si has estado 
desde los inicios. Hace años el número de compañías que abogaban 

Tras dirigir la 
Responsabilidad Social 
de varias compañías del 
sector privado, como Grupo 
Siro y Calidad Pascual, 
hevia asumió en 2017 
la presidencia de DIRSE, 
la primera asociación 
española de profesionales 
de Responsabilidad Social 
Corporativa. Actualmente, 
compagina este puesto con 
la dirección de Comunicación 
Corporativa de Llorente & 
Cuenca en España.
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por la RSE estaba por debajo del 1%. Ahora estamos en un 15% y es 
mucho más de lo que teníamos al principio. Actualmente, es difícil que 
en las organizaciones no te entiendan si hablas de Responsabilidad 
Social. Queda un gran porcentaje de gente que todavía no ha dado el 
paso, pero estamos en ese momento de curva de crecimiento en el 
que los primeros ‘adoptadores’ ya lo han hecho y empieza a ser algo 
global. Es cuestión de tiempo que llegue a todos. 

En cuanto a maneras de que se acelere la RSE, habría que hablar 
de todo lo relacionado con introducir el concepto en las universida-
des, en los procesos de formación de la alta dirección, por la regula-
ción y el reporting, o introducirlo en la sociedad para que tenga una 
capacidad de decisión formada.

¿Cómo ha sido la evolución del dirse desde el año 2000, cuan-
do empezó a verse este cargo?
El principio de las funciones del dirse está asociado a los problemas 
en la organización. Si había un problema reputacional se adhería al de-
partamento de Comunicación, si lo había en la gestión al de Recursos 
Humanos, si lo había en el entorno al departamento de Medio Ambien-
te... Entonces hubo un momento en que un grupo de técnicos se vieron 
sobrepasados e intuyeron que algunos problemas pertenecían a un 
ámbito mucho más grande. Unos se quedaron en su zona de confort 
y otros quisieron abarcar más de manera transversal. Ahora estamos 
ahí, donde la figura del dirse es transversal y en la que se apoya todo el 
consejo de administración y dirección para avanzar. 

El dirse ha pasado de tener funciones meramente ejecutivas a tener 
también funciones de predicador a nivel interno, lo que significa sen-
tarse al lado de cualquier departamento y trabajador y explicarle cómo 
se hacen las cosas bien. No obstante, la figura del dirse y del dircom 
empieza a fusionarse, puesto que ya no importa sólo qué se cuenta, 
sino también cómo se cuenta y por qué se ha hecho. 

Tras la crisis económica que ha sufrido España, ¿considera que 
la RSE ha salido reforzada o se ha visto perjudicada?
La crisis económica ha hecho reflexionar a las empresas y han visto 
que además había tras ella una crisis de valores. Esa reflexión ha servi-
do de acelerador de la RSE.

Hace unos años el concepto de ‘negocio responsable’ no exis-
tía, ¿cree que es el camino hacia un nuevo modelo económi-
co?
Salir del concepto social y meterlo en el negocio es un avance de 
marca. Ya no es el impacto social que mi empresa tenga, sino que mi 
gestión se desarrolle bajo criterios de responsabilidad. Creo que esto 
es una fase, no hemos llegado hasta el final. El concepto de negocio 

responsable afecta a todos los directivos y a cualquier departamento, 
y está muy ligado a la cadena de valor, sin embargo, al decir ‘em-
presa responsable’ incluimos también todo lo que tiene que ver con 
el ser de la organización, con sus valores y su cultura. Lo que están 
haciendo las compañías es pasar del ‘decir’ a integrarlo en el ‘hacer’, 
para posteriormente pasar al ‘ser’. Quizás es más fácil hacerlo en las 
pequeñas y medianas empresas, y en las grandes se presenta un 
mayor reto. 

¿Cómo se puede facilitar la proliferación de modelos de nego-
cio responsables en las pymes?
El mundo de la pyme es muy injusto en líneas generales. Ellas son las 
que mejor entienden la RSE e intentamos aplicar fórmulas de gran 
compañía a organizaciones que no las necesitan. Una pyme no nece-
sita un gran sistema de gestión para ser responsable, lo que necesita 
es un liderazgo y una intención claros, y además tiene una velocidad 
de implantación mucho más rápida. Si una pyme cambia su forma 
de ver las cosas, puede aplicarse la gestión responsable fácilmente. 
También creo que hay muchas pymes que son responsables sin sa-
berlo. Por ejemplo, muchas están asociadas al autoempleo, que es un 
una forma directa de Responsabilidad Social puesto que aporta valor 
a lo sociedad. De hecho, considero que las pymes están mucho más 
cerca del mundo de la RSC que las grandes.

¿Cómo se debería comunicar la RSE?
Personalmente creo que no debería haber una comunicación de la 
RSE, lo que deberían de hacer las compañías es comunicarse y rela-
cionarse de manera responsable con sus grupos de interés. Escucha, 
dialoga, siéntate y la información que recibas aplícala a la gestión. 
Creo que consiste más en hacer que en comunicar. El gran reto está 
ahí. No necesitas una comunicación social global para contar algo. 
La comunicación responsable es entender al otro y acercarte, ya sea 
proveedor o cliente. 

Un gran ejercicio está en la publicidad, en el etiquetado, que es 
comunicación comercial y no comunicación de la RSE. Ahí debemos 
hablar también de comunicación responsable, del hecho de que las 
letras en las etiquetas sean legibles para los consumidores, por ejem-
plo. La comunicación responsable empieza por escuchar. 

Y en términos de reporting, ¿en qué punto nos encontramos?
La transparencia consiste en contar la verdad de lo que le importa a 
quien tienes delante y no de lo que a ti te importa. Al centrarnos en 
quien destinamos la información vemos que entonces habría que ela-
borar distintos documentos para cada grupo de interés y, eso, ahora 
mismo supone un reto. 



MIGUEL GARCíA ¿De qué manera ha ido evolucionando la comunicación de la 
RSE dentro de DKV? 
Hay tres etapas. La primera se basó en la comunicación interna a 
través de actividades de voluntariado y acción social. Tan solo comu-
nicábamos dentro de la organización, pues estábamos inmersos en 
un proceso de cambio cultural debido a que DKV había comprado 
una compañía familiar, jerárquica, y basada en valores muy clásicos. 
El centro de la estrategia fue el empleado, queríamos que se sintiese 
parte de la empresa. La comunicación interna impulsó ese proceso 
de cambio y de conocimiento mutuo introduciendo nuevos conteni-
dos, formas de comunicar más avanzadas, protagonistas diferentes, 
etc. 

En la siguiente etapa todo el proyecto de RSC cobró mayor im-
portancia al descubrir el valor reputacional que esconde esta forma 
de gestión. En ese momento comenzamos a comunicar al exterior 
nuestros valores y éxitos, con la vista puesta en el reporte. Desde 
DKV siempre intentamos estar a la vanguardia incorporando las últi-
mas novedades de metodología, contenido, diseño, etc. a la hora de 
reportar. Otro salto fue integrar la materialidad como herramienta de 
trabajo para segmentar los contenidos en función de los intereses de 
nuestros stakeholders. 

Ahora estamos en una fase distinta donde nuestra estrategia de 
RSC ha evolucionado hacia el concepto de negocio responsable. El 
departamento de RSC define la estrategia general a seguir por los 
distintos departamentos que conforman la compañía y les propor-
ciona liderazgo a las áreas, para proponer al departamento de RSC 
proyectos, ideas o acciones a desarrollar. Se puede decir que ac-
tuamos como un orquestador. Solo así se consigue que la RSC sea 
transversal en toda la organización, despejando las dudas de cómo 
se hacen las cosas y no solo explicando el por qué se llevan a cabo.

¿Cómo perciben este cambio de gestión los empleados y los 
directivos? 
Cuando desarrollamos el Plan Estratégico intuíamos que la organiza-
ción estaba madura para dar el paso hacia la transversalidad. Al pre-
sentarlo obtuvimos prácticamente el apoyo de toda la junta directiva, 
lo que renovó las fuerzas para impulsar el proyecto hacia los mandos 
intermedios y de base. Tanto unos como otros, lo vieron como una 
evolución natural del trabajo que se había ido realizando años atrás y 
comenzaron a integrarlo en su día a día. 

Actualmente, nos encontramos con departamentos que están más 
avanzados con sus proyectos y otros que ni si quiera han empezado. 
Esto es algo normal. Hay áreas que consiguen integrar mejor el plan 
debido a la actividad que realizan y otras a la que les lleva más tiempo. 
No obstante, el rumbo está marcado. 

Como periodista trabajó 
en medios como La Voz de 
Galicia, El Correo Gallego y TV 
de Galicia hasta que en 1997 
se incorporó en DKV donde ha 
liderado la apuesta pionera por 
la Responsabilidad Social de la 
aseguradora, en paralelo a la 
evolución que experimentaba 
este paradigma de gestión 
en España. Actualmente, es 
director de Comunicación y 
Negocio Responsable de DKV. 
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¿Dónde debe ubicarse la RSE dentro de la organización? 
No hay una receta que le sirva a todo el mundo. El organigrama de 
una organización depende de la actividad que lleve a cabo, de la for-
mación de sus directivos, de la cultura corporativa que siga, etc. En 
cualquier caso, tiene todo el sentido del mundo que el área encarga-
da de gestionar los intangibles, tenga también el trabajo de comuni-
carlos. La comunicación responsable está al servicio de sus grupos 
de interés, al igual que la gestión del negocio responsable. Por lo tan-
to, el departamento que dialogue más con la sociedad tiene que ser 
el que se encargue de gestionar la RSC, pues tiene contacto directo 
y una perspectiva de todos los grupos. 

Cada organización debe adaptar e integrar la RSC según su na-
turaleza y distribución, pero en DKV funciona de esta manera. Dir-
com, organización a la que pertenezco, también defiende el mismo 
planteamiento. Con esto no quiero decir que la RSC tenga que ser 
una materia aislada en un departamento independiente, tiene que ser 
transversal a todas las áreas. Como ejemplo, nuestro departamento 
de servicios generales es el encargado de gestionar todos los temas 
medioambientales en el día a día. Nosotros les acompañamos en el 
proceso y aconsejamos, pero la última decisión en cuanto a acciones 
y proyectos la tienen ellos. 

¿Cómo extender el consumo responsable en la sociedad?
Creo que hay una evolución en el rol de los consumidores. No solo lo 
dicen las encuestas, sino la práctica. El ciudadano a día de hoy tiene 
a su disposición multitud de canales para informarse y ser un activista 
a través de sus decisiones de compra; sin embargo, el problema se 
encuentra en el significado de comportamiento responsable. 

El ciudadano cuando piensa en una empresa responsable no busca 
saber si gana mucho o dona poco, a él le interesa tener información 
sobre la calidad y seguridad del producto, conocer si la empresa cumple 
con su palabra y valores, y percibir trato ético hacia el empleado, así 
como en la cadena de suministro y hacia el medio ambiento. Cuando se 
cumplen estos requisitos una persona relaciona empresa con responsa-
bilidad. A medida que la tecnología avance y el ciudadano se empodere, 
los intangibles que hemos comentado adquirirán más importancia. 

¿Podría hablarnos de la evolución que ha tenido el informe de 
sostenibilidad dentro de DKV? 
Para nosotros ha sido una palanca de gestión de cambio interno. A 
medido que aflora la transparencia en la organización, el informe se 
convierte en un termómetro, pues refleja las áreas a mejorar. 

La primera vez que reflejamos datos en el informe sobre iniciativas 
de conciliación no salimos nada bien en la foto. Para nosotros fue 
duro dar esos datos, pero por otro lado sirvió para mejorar. 

También es una herramienta de comunicación con los grupos de 
interés. A medida que vayamos evolucionando en el diseño y el con-
tenido, los informes serán más atractivos. Sabemos que al público le 
cuesta leer, por ello hay que adaptarse. 

¿Qué le falta a la RSE para que se extienda a todas las organi-
zaciones? 
En mi opinión hay más empresas haciendo RSE de las que creemos, 
y otras tantas que dicen que lo hacen y no es cierto. Para tener esta 
visión es necesario abstraerse de la superficialidad y adentrarnos en 
la actividad cotidiana del día a día; en este plano aflora la RSE, más 
allá del tamaño o del diseño de un informe anual. 

Por otro lado, los jóvenes emprendedores ya tienen interiorizados 
de por sí los conceptos de la RSE a la hora de fundar y dirigir sus 
empresas. No tienen nada que ver con los viejos dinosaurios que se 
ven en algunos puestos de dirección. 

Lo único que le falta a la RSE es tiempo; tiempo para madurar y 
extenderse. A día de hoy nadie en su sano juicio defendería compor-
tamientos empresariales sin ética y valores, es un suicidio. La soste-
nibilidad es imparable. 

¿Y qué se necesita para que la RSE encuentre su hueco en los 
medios de comunicación generalistas? 
Los medios de comunicación están atrapados en una paradoja bas-
tante brutal: ejercen como árbitros del comportamiento público y viven 
en organizaciones en la que la mayor parte de los principios éticos y 
valores se ven olvidados. Esta paradoja, o se resuelve, o los grandes 
medios de hoy no serán los del mañana. Ya lo estamos viendo. Cada 
año aparecen más medios alternativos y periodistas independientes. 

¿Cuáles son las principales tendencias y retos que deben 
afrontar tanto la RSE como la comunicación? 
Dos cosas. El cambio climático. Las organizaciones debemos hacer 
más y de manera más urgente. Las empresas somos un factor inelu-
dible de los riesgos ambientales. La gestión del dato en la relación 
con los grupos de interés, sobre todo con el cliente. La privacidad 
será un elemento diferenciador entre unas empresas y otras. 

¿Qué consejo daría a las pymes para que integrasen la RSC?
Lo que le recomiendo a la pyme es que sea responsable con su ges-
tión y que lo comunique de forma eficaz para que las grandes nos 
decantemos por su oferta a la hora de elegir un proveedor. 
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¿Cómo se introdujo en el mundo de la RSE?
Allá por el año 1997, yo era profesora en la facultad de Economía de 
la UNED y un grupo de compañeros formamos lo que es hoy Econo-
mistas sin Fronteras (EsF). Cuando empezamos a andar, reflexionamos 
sobre dónde podíamos añadir valor y una de esas áreas era la Respon-
sabilidad Social de las Empresas. Nos fijamos en el sector financiero 
ya que el dinero tiene el poder de cambiar el mundo. Y empezamos a 
hablar de banca sostenible y ética. Esto, sumado a mi interés por la 
academia y por un movimiento con matices sociales y económicos que 
empezaba a emerger, me hizo ir avanzando por el camino de la RSE.

¿En qué punto estaba la RSE en España a finales de los 90?
Precisamente uno de los primeros trabajos de EsF fue la elaboración 
de un informe sobre cómo se estaban gestionando los aspectos de 
buen gobierno, medio ambiente, etc. en las empresas del Ibex 35. Por 
supuesto, no había departamentos de RSE, nuestros interlocutores 
eran de Relaciones Institucionales o de Calidad, y ninguna elaboraba 
memorias de sostenibilidad. Al preguntar, empiezas también a desper-
tar una curiosidad e interés dentro de las compañías, donde había un 
total desconocimiento. Algunos directores de Comunicación sí tenían 
alguna idea relacionada con la reputación corporativa y los intangibles, 
pero fue en torno al 2002 cuando empezaron a aparecer los primeros 
departamentos de RSE. Desde entonces hasta ahora cuantitativamen-
te se ha dado un salto exponencial.

¿Cómo ve la situación de la RSE actualmente?
A determinados agentes sociales nos gustaría que todo fuera más rá-
pido, pero somos conscientes y realistas y entendemos que cambiar 
el mundo de la noche a la mañana es complicado. Hay factores que 
impulsan el avance en una dirección correcta y otros que lo frenan. La 
realidad favorece a impulsar la RSE: cambio climático, mala gobernan-
za que deriva en fraudes y falta de confianza… Hay determinados hitos 
a lo largo de estos 20 años que han exigido mayor determinación a la 
hora de comunicar, reportar, regular y gestionar, pero sigue existiendo 
un debate relativo a la extensión que abarca la RSE y, según todo lo 
que incluyas, puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío.

¿Qué se debe hacer para lograr un modelo de gestión respon-
sable?
Lo primero que tiene que hacer una organización es ser consciente de 
su situación real, haciendo un diagnóstico de qué está haciendo por 
la sociedad, qué impactos tiene y cómo los gestiona. En caso de que 
los impactos sean negativos, voluntaria o involuntariamente, habrá que 
ver qué medios se ponen para solucionarlo de la mejor manera posi-
ble. Esto se consigue a través del seguimiento de su comportamiento. 

MARTA DE LA CUESTA
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Es imposible conseguir una gestión responsable 100% perfecta, pero 
está en nuestras manos alcanzar la puntuación más alta. Se ha avan-
zado mucho y eso hay que premiarlo, pero no debemos conformarnos.

Uno de los debates en relación a la RSE es el aspecto de volun-
tariedad u obligatoriedad de cumplimiento y rendición de cuen-
tas. ¿Cuál es su opinión? 
Si uno incide a través de una organización, sea del tipo que sea, sobre 
un stakeholder y provoca algún daño, tendrá que ser responsable de 
ese daño, independientemente de que haya una ley o no. El discurso 
empresarial es que la RSE ayuda a ser más competitivo porque ayudar 
a la sociedad aporta valor y me diferencia de otros. Eso está muy bien, 
sin embargo, no se puede poner en el mismo nivel a una gran empresa 
y una pyme porque los recursos de los que disponen no tienen nada 
que ver. Además, en aras de esa supuesta competitividad se justifican 
algunas actuaciones que son más bien ejemplo de competencia des-
leal aprovechando vacíos legales, faltas de supervisión o dobles están-
dares, por lo que resulta necesaria cierta regulación que establezca 
unos mínimos y unos máximos y permita a todos competir en igualdad 
de condiciones. 

Parece que la cultura RSE se asocia más a las grandes empresas 
que a las pymes. ¿Cómo se las puede ayudar a implantarla?
Hay dos factores: por convencimiento propio, haciéndolas ver que im-

plantar políticas de RSE a la larga les va a venir bien; o a través de la 
regulación, premiando a aquellas que potencien la gestión responsable. 
La Administración Pública, en este punto, desempeña un importante 
papel, ya sea a través de la divulgación o de acciones que primen o 
beneficien a las organizaciones que desarrollen un buen hacer, como 
subvenciones o concursos públicos.

¿Se puede realizar una comunicación responsable sin caer en el 
greenwashing?
Hay compañías que están haciendo mucho y comunican muy poco 
por política interna, porque tratan temas muy sensibles que se pueden 
volver en su contra. No hacen una comunicación masiva, sino puntual a 
proveedores, inversores, clientes o a través de sus memorias anuales. 
Ahí se establecen unas interlocuciones dirigidas a públicos concretos, 
realizan comunicaciones responsables. El greenwashing puede estar 
más asociado a la publicidad.

¿Qué se puede hacer para seguir impulsando la RSE?
Crear plataformas como el Observatorio de RSC, donde haya espacio 
para el análisis y la denuncia; seguir adaptando políticas e impulsando 
la creación de otras acordes a los nuevos contextos; escuchar a quie-
nes tienen experiencia y conocimiento sobre Responsabilidad Social; o 
ir al fondo de los asuntos y no poner parches. 

“Fue en 2002 cuando 
empezaron a aparecer los 
primeros departamentos 
de Responsabilidad Social 

Empresarial. Desde entonces 
hasta ahora, cuantitativamente 

se ha dado un salto 
exponencial”



¿Cómo comenzó en el mundo de la Responsabilidad Social?
Primero me inicié formándome. A parte de la carrera en empresariales, 
realicé un Master en Estrategia Empresarial y Desarrollo Sostenible en 
Inglaterra y unas prácticas en la empresa Hallmark. Allí empecé a apren-
der de forma práctica los aspectos de sostenibilidad tanto social como 
ambiental, específicamente los vinculados a la cadena de proveedores. 
En octubre de 2000 estuve en la asamblea de constitución de Forética 
en Barcelona como uno de los socios fundadores. A través de Foréti-
ca empecé a poner en práctica todos los conocimientos que había ido 
adquiriendo. 

Forética nació en 1999. ¿En qué momento se encontraba la 
Responsabilidad Social en ese entonces?
En ese momento se hablaba de gestión ética, de ahí el nombre de 
Forética. Se debatían retos más deslavazados, no había una concep-
ción integral en términos de estrategia, operaciones, transparencia de la 
Responsabilidad Social y sostenibilidad. Dentro de la evolución del ma-
nagement, estos asuntos aún no estaban estructurados, se empezaban 
a tener visos de esta construcción y las grandes empresas empezaban 
a responder a estos retos globales. 

Forética entra en contacto, nada más nacer, con todo el movimiento 
de la Responsabilidad Social en Europa. Recordemos que en el año 
2000 es cuando por primera vez en un Consejo Europeo se hace un 
llamamiento a los países miembros para incorporar y promocionar la 
Responsabilidad Social. Es a partir de ese momento que se comienza 
a tener una comprensión del concepto tanto en las administraciones 
públicas como en la mayoría de las empresas. Así que fuimos testigos 
desde el inicio, especialmente durante la primera década del siglo par-
ticipando además junto con CSR Europe en la primera construcción de 
una estrategia europea de RSE, de esa evolución del concepto y su 
desa rrollo en las empresas.

¿Qué momentos de estos últimos 20 años de evolución de la 
RSE destacaría como relevantes?
A nivel internacional, los elementos que han consolidado todo el trabajo 
anterior en Responsabilidad Social han sido los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París, ambos adoptados en 2015. 
Ambos hitos marcan a nivel global una agenda muy relevante de soste-
nibilidad y Responsabilidad Social.

En el contexto europeo, el año 2000 se hace el llamamiento y en 
2001 se lanza el Libro Verde con la comprensión de lo que significa-
ba este término. Forética junto a la Universidad de Comillas presentó 
en España ese documento. Luego a posteriori se aprobó la Estrategia 
Europea de Responsabilidad Social 2011-2014, que ha hecho que en 
los diferentes países miembros se adoptaran estrategias nacionales de 

GERMÁN GRANDA
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Responsabilidad Social, que se pusiera en marcha la Directiva de Infor-
mación no Financiera, que este año ha entrado en vigor.

En España, la Creación del Consejo Estatal de Responsabilidad So-
cial marcó un hito que va a ser superado y va avanzar probablemente 
con un Consejo de Desarrollo Sostenible, cuya línea de traba jo estará 
relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y una Estrategia 
española 2030 vinculada a la sostenibilidad. En nuestro país también ha 
sido relevante la incorporación del concepto de Responsabilidad Social 
al Código de Buen Gobierno por parte de la Comisión de Mercado de 
Valores.

A nivel más general, destacaría la creación del Dow Jones Sustaina-
bility Index y la mejora de los mecanismos de reporting, GRI ha marcado 
ahí una tendencia muy relevante. Eso ya bajando a herramientas con-
cretas de gestión como la SGE 21, que organiza un sistema de gestión 
de Responsabilidad Social. Esta norma ha ayudado a avanzar la agenda 
de la Responsabilidad Social en las empresas.

¿Cómo ha evolucionado Forética en paralelo a la evolución de la 
Responsabilidad Social?
Desde el 2000 en adelante, hemos tenido que sofisticar mucho nues-
tras actividades en términos de conocimientos, políticas y herramientas 
de gestión que han surgido a lo largo del tiempo. No teníamos equipos 
expertos en cambio climático, economía circular y energías renovables 
en Forética como los hay ahora. Asimismo, no había equipos dedicados 
a ver temas de transparencia y buen gobierno que, además de otras 
cosas, analizaran temas de gobernanza con ‘G’ mayúscula, es decir, 
modelos de gobernanza que incorporaran preceptos sociales y medio 
ambientales.

En el apartado social, más allá de prácticas de voluntariado más al 
uso, la medición del impacto social, la incorporación de criterios de de-
rechos humanos en la cadena de proveedores y o la reflexión sobre la 
tecnología y el futuro del trabajo, son temas que fuimos desarrollando 
a tra vés del tiempo y en la medida que los integrantes y stakeholders 
de Forética fueron demandando mayor información sobre estos asun-
tos. Esto nos llevó a lanzar iniciativas que hoy son una referencia para 
las empresas como los Clusters de Cambio Climático, Transparencia e 
Impacto social. O grupos de acción donde empresas impulsan compro-
misos en Economía circular u ODS desde el sector público empresarial.

También se han producido avances en la Administración Pública na-
cional y en espacios locales. En un principio, no había interlocutores pú-
blicos. Sin embargo, el Gobierno creó interlocutores empezando con una 
Dirección General de Responsabilidad Social, pasando por la Oficina del 
Cambio Climático, etc. No sólo en la Administración Central, también lo 
vemos en comunidades autónomas y ayuntamientos, con estrategias de 
Responsabilidad Social.

Los asuntos de Responsabilidad Social y sostenibilidad también han 
ido acaparando cada vez más la atención de otros actores que inicial-
mente no estaban involucrados o interesados en estos temas. Por ejem-
plo, ONG y medios de comunicación se han ido relacionado con la RS y 
sostenibilidad. Corresponsables es un claro ejemplo de cómo los medios 
de comunicación han ido aproximándose a estos temas. Las universida-
des también han ido incorporando en su currículum programas de RS, 
sostenibilidad y gestión ética de las empresas. 

Por otra parte, los sindicatos han creado Observatorios de RSE/RSC, 
demostrando un mayor interés sobre estos asuntos. En suma, la evo-
lución ha sido gigantesca y Forética ha establecido alianzas internacio-
nales (es el partner en España del WBCSD o coordina los CSR Innolabs 
del BID) y desarrollado competencias para ayudar a los cada vez más 
numerosos actores inte resados en integrar estrategias socialmente res-
ponsables y sostenibles, y estar al día en las herramientas y tendencias.

¿Cuáles cree que es el principal desafío que afronta la Respon-
sabilidad Social en España?
Como en cualquier aspecto que necesita una transformación cultural, se 
necesita un tiempo para que los directivos, las operaciones y la gestión 
introduzcan en sus procesos habituales de funcionamiento la Respon-
sabilidad Social/sostenibilidad. Somos plenamente conscientes de que 
la transición hacia la sos tenibilidad se debe acelerar mucho más y para 
ello se necesita que las empresas jueguen un papel destacado pero 
también un marco claro y estable de regulación por parte de las adminis-
traciones públicas para que las compañías puedan tomar decisiones de 
inversión y cambios en los modelos de negocio. Lo que hay que hacer es 
apretar el acelerador de manera decisiva para que los máximos niveles 
en las administraciones públicas y en las direcciones de empresas y 
cualquier organización trasladen esa sensación de urgencia por la sos-
tenibilidad, por los riesgos y, sobre todo, las opor tunidades que conlleva 
de cara al futuro. Otro de los retos que tiene nuestro país es el papel del 
ciudadano como consumidor (estancado en un tercio de la población 
con propensión al consumo responsable según el Informe Forética). La 
educación y formación en RS y sostenibilidad es clave para fomentar 
esta cultura y que el comprador cambie el chip lo antes posible.

“Debemos acelerar mucho 
más la transición hacia la 

sostenibilidad”
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¿Cómo ha visto la evolución de la RSE desde sus inicios hasta 
ahora?
Si echamos la vista atrás, percibimos avances, aunque el ritmo al que 
cambia el mundo es aún más vertiginoso que el que sigue la RSE. En 
materia de RSE y compromiso social de las empresas ha habido hitos 
importantísimos que han ido marcando esos cambios, y hemos con-
seguido muchas cosas, como que ya nadie deje a un lado esta idea. 
Todo el mundo tiene ya asimilado el concepto de RSE y el debate 
empieza en qué acciones realizamos para ponerla en práctica dentro 
de las compañías.

En cuanto a la normativa también ha habido muchos avances, a 
nivel nacional y global, como puede ser la Cumbre del Cambio Climá-
tico o la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
que nos han hecho despertar. Hace 15 años, ya escuchábamos a la 
alta dirección hablar de la RSE y el valor de los intangibles. Induda-
blemente esto ha impulsado la transformación empresarial, enfocada 
a fortalecer su estrategia y a la vez contribuir a la sociedad. 

¿Cómo ha sido el camino de Fundación SERES en ese tiempo?
Nos hemos dado cuenta de que las empresas están convencidas 
de que tienen que tener un papel diferente, pero muchas veces no 
encuentran el camino para hacerlo. Entonces, hemos ido definiendo 
una serie de pilares en los que trabajar. Lo primero es trasladar un 
conocimiento cada vez más pragmático, y lo hacemos con las mejo-
res prácticas de otras empresas. En España tenemos que estar orgu-
llosos de muchas iniciativas relevantes en diversas temáticas, aunque 
lo que nos falta es una iniciativa más global y rápida, que tiene que 
ver con la cultura.

Además, hemos trabajado mucho la transversalidad de las iniciati-
vas de RSE porque creemos que todas las áreas tienen que estar im-
plicadas y convencidas de que realmente son una fuerza competitiva. 
También en promover el diálogo y generar conversación. Otra línea 
en la que nos hemos centrado es en la gestión de la alta dirección, 
ya que desempeña un papel fundamental en impulsar e integrar al 
resto de áreas, y en la anticipación al mañana. Por último, habría que 
mencionar los pilares de la comunicación y la sensibilización.

¿Cuáles son los principales obstáculos que se encuentran al 
abordar la cultura de la RSE en las empresas?
Precisamente lo que se tiene que dar para implantar la RSE es 
un cambio cultural y es cierto que conlleva su tiempo, aunque 
si comparamos los plazos que requirió la revolución industrial 
por ejemplo, vemos que se han acortado. La revolución digital 
del momento hace que todo se acelere de una manera impor-
tante. 
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Uno de los obstáculos más importantes es el corto plazo y 
la RSE se plantea con una visión de medio-largo plazo. Otro 
obstáculo es que a veces esperamos que el mundo exterior 
nos reconozca y eso es algo que cuesta porque los resultados 
no son instantáneos. 

Nosotros planteamos que no se espere a que lleguen los 
cambios para actuar, sino que se actúe bajo el convencimiento 
de querer desarrollar un modelo de negocio responsable. Esto 
es lo único que lo hace sostenible y que las crisis no acaben 
con los proyectos sociales.

¿Cómo se debe trabajar la comunicación responsable?
Hay dos líneas de trabajo: comunicación interna y externa. En 
relación a la interna, hay que hacer las cosas mejor, de manera 
más sostenible y perdurable en el tiempo, no pensando sólo 
a corto plazo. Las empresas tienen que definir cada vez más 
sus estrategias e iniciativas de impacto social y alinearlas a su 
actividad para tener un mayor impacto. La RSE como parte de 
la estrategia de la compañía es un catalizador de generación 
de innovación y garantías, que apuesta por el largo plazo, no 
una mera campaña de imagen. Intentamos ir ‘más allá’ identi-
ficando tendencias que puedan facilitar la transformación de 
las organizaciones. 

Desde el punto de vista de comunicación externa evidente-
mente, es importante reconocer y transmitir las buenas prácti-
cas de las compañías y el impacto que tienen en la sociedad. 
Eso es comunicación responsable y no greenwashing, se está 
contando algo que ocurre. También hay que mencionar que 
algunas veces las empresas abogan por ‘llenar de contenidos’ 
y no por mejorar sus acciones. Eso lo que ha producido es un 
rechazo de los medios de comunicación a trasladar algunas 
informaciones. Sin embargo, si las empresas son más transpa-
rentes con sus empleados y clientes, tendrán mucho más apo-
yo y la comunicación responsable se verá reforzada. Todavía 
hay gente que se sigue mostrando reacia a las comunicacio-
nes que dan las empresas sobre aspectos sociales pero hay 
otro grupo que considera que son necesarias.

¿Dónde imagina a Fundación SERES en un plazo de diez 
años? 
Aunque suene extraño, nos encantaría desaparecer porque 
significaría que no se nos necesitaría para impulsar la RSE 
y las buenas prácticas, pero no creo que en ese plazo ocurra. 
Ahora mismo en Fundación SERES estamos en un proceso 
de transformación interna y digital con vistas a seguir avanzan-

do en el plano social, que también estamos impulsando en las 
áreas de Responsabilidad Social de las organizaciones. 

Ahora terminamos el plan estratégico de 2018 y seguimos 
insistiendo en hacer pensar a las compañías, en no confor-
marnos solo con cumplir una ley y en anticiparnos a lo que nos 
trae el futuro, buscando oportunidades tanto para el mundo 
empresarial como para la sociedad. Ese es el foco que te-
nemos y lo que va a ayudar a transformar a las compañías. 
Seguiremos provocando para elevar la discusión, que la RSE 
aporte valor a las organizaciones e impacte positivamente en 
la sociedad.

“Las empresas tienen que 
definir cada vez más sus 

estrategias e iniciativas de 
impacto social y alinearlas a su 
actividad para tener un mayor 

impacto”
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ISABEL GARRO ¿Cómo llegó al mundo de la sostenibilidad?
Venía del mundo financiero y aterricé en la sostenibilidad por causa-
lidad, cuando la Responsabilidad Social estaba arrancando, en el año 
2004. Fue la época en la que se puso en marcha la oficina del Pacto 
Mundial y era todo mucho más informal. Eran 130 firmantes en Espa-
ña, actualmente son 2.400. Tanto el volumen como el nivel de actividad 
y profesionalización eran otros. 

Empezamos con grandes apoyos como el Instituto de Empresa y la 
Fundación Rafael del Pino, entre otros, lo que nos ayudó a que el co-
mienzo del Pacto Mundial fuera relativamente potente. Los visionarios 
de entonces creyeron que el camino era este y fue un acercamiento 
entre Naciones Unidas y el sector privado para transformar el mundo. 

¿Cómo era el nivel de Responsabilidad Social de las empresas 
cuando surgió el Pacto Mundial?
Había mucho debate en cuanto a qué significaba el concepto, si era 
voluntario o no, en qué consistía, si era RSE o RSC… Se trataba de 
definir dónde estábamos, a quién se involucraba, a qué departamentos 
implicaba y por dónde había que aproximarse. Ese debate, muy acadé-
mico, reflexivo y quizás menos práctico, nos ha acompañado durante 
muchos años. Todo ello con el fin de responder a lo que se espera de 
una empresa en el siglo XXI.

¿Qué destacaría de esa evolución de la Responsabilidad Social 
en estos 15 años?
Las personas que en torno al año 2000 creyeron que esto era algo 
bueno lo vieron con tal clarividencia que no han dejado su implicación 
y empeño. La transformación ha pasado de un ‘debería ser’ a ‘cómo lo 
hacemos’, se ha pasado de un concepto teórico a un concepto práctico 
y una instrumentalización concreta. En estos 15 años también hemos 
vivido grandes crisis y acontecimientos históricos que han hecho que 
la gente reflexione: “no tenemos tiempo para hacer un planteamiento 
teórico durante mucho tiempo, hay que aterrizar”. Y esto se ve muy 
claramente en 2015 con la puesta en marcha de la Agenda 2030. El 
cambio climático no va a esperar a que decidamos entre usar el térmi-
no RSE o RSC, tenemos que actuar. Además, la Responsabilidad So-
cial se está viendo cada vez más como una oportunidad en un mundo 
cambiante, no hay otro modelo de negocio en las empresas del futuro. 

¿Cuál es el principal reto al que se enfrenta el Pacto Mundial?
Una de las tareas que siempre han estado pendientes en todas las 
organizaciones es que tenemos que ser mucho más exigentes con no-
sotros mismos en cómo trasladamos las ideas. Si yo no soy capaz de 
convencer a una empresa de que esta es la vía, el error es mío. La crisis 
económica de 2008 sirvió al Pacto Mundial para darse cuenta de que 
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teníamos que llegar a mucha más gente y de una manera mucho más 
rápida. Considero que es además una responsabilidad, tanto profesio-
nal como personal. 

¿Cuál es el siguiente paso del Pacto Mundial para hacer que au-
mente el número de organizaciones que apoyen la Responsabi-
lidad Social?
Nos queda mucho por hacer. Nuestra labor antes de la Agenda 2030 
ha sentado las bases de lo que es un negocio sostenible, como han 
marcado los 10 Principios del Pacto Mundial. Todas las empresas del 
Ibex 35 están involucradas pero todavía nos queda mucho por hacer y 
llegar a todo tipo de organizaciones y sectores. A partir de la Agenda 
2030 se abre una nueva ventana que nos da bastante energía para 
seguir indicando qué objetivos se pueden fijar según qué tipo de em-
presa, qué retos abordar y cómo implicar también a la sociedad.

¿Cómo se debe impulsar la Responsabilidad Social en las py-
mes?
En todos estos años no he conocido a nadie que me haya dicho “que-
remos hacer las cosas mal”, pero sí es cierto que la mayor petición de 
esas organizaciones son recursos. Hay que priorizar y su máxima prio-
ridad es mantener puestos de trabajo. Tenemos el reto de convencerlas 
de que esto son oportunidades para la supervivencia del negocio a lar-
go plazo, de diferenciación, de retener talento, de generar más empleo. 
La mejor manera de impulsar la RSE es que los propios empresarios 
que estamos dentro lo transmitamos eficazmente y, en la medida de lo 
posible, promover el desarrollo sostenible. También tenemos que hacer 
hincapié en el diálogo, ser capaces de traducir en un lenguaje sencillo 
lo que estamos tratando. Desde un punto de vista práctico, llevamos 
tiempo proporcionándoles en la medida de nuestras posibilidades ac-
ceso a herramientas, conocimiento y buenas prácticas. 

¿Cree que se están cumpliendo las expectativas tras el lanza-
miento de los 10 Principios del Pacto Mundial, la Agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
Cuando surge un concepto lo más difícil es explicarlo. Creo que los 
conceptos que subyacen bajo la Agenda 2030 no son nuevos, pero el 
plantearlo como tal sí lo es. Hemos trabajado en acercar esa Agenda 
al sector privado y enseñando una nueva hoja de ruta. Las empresas 
españolas han sido muy receptivas ante este nuevo reto. El 74% de 
las empresas del Ibex 35 en sus memorias de 2017 ya declaraban 
haber tenido algún tipo de alineamiento con la Agenda 2030. El ritmo 
de interiorización también está creciendo y a partir de ahora el nivel de 
aceleración va a ser mayor. 

¿Cómo está ayudando el reporting a las empresas a ser social-
mente responsables?
Los Informes de Progreso (COP) han supuesto para la pequeña y me-
diana empresa un antes y un después en cuanto a cómo ser transpa-
rente y contar a sus grupos de interés lo que se está haciendo en ma-
teria de Responsabilidad Social o materia no financiera. Nos ha llevado 
tiempo acercar esos indicadores a la realidad de una pyme. Ha sido 
un gran reto y a día de hoy en torno a 2.000 organizaciones lo hacen 
de manera actualizada. Hemos conseguido un nivel de transparencia 
mayor y más sencillo. Nos queda llegar a los que no lo hemos hecho y 
conseguir que el reporte no sea sólo anual, sino que sea constante y 
sirva como herramienta que retroalimente a la compañías en oportuni-
dades de negocio.

¿Cómo definiría el papel de la comunicación en la RSE?
Antes que de la propia comunicación hablaría de un concepto asociado: 
confianza. El mayor reto que tenemos en el siglo XXI es la generación de 
confianza. El informe de progreso ha ayudado mucho pero considero que 
tenemos que hacer más simple el lenguaje y facilitar las vías de comuni-
cación. La comunicación responsable basada en la confianza va a ser la 
clave de futuro de las operaciones de las organizaciones. Por otro lado, 
creo que tanto las empresas como los profesionales de la comunicación 
han de ser responsables y ejemplares al transmitir informaciones y ser 
autoexigentes consigo mismos en términos de claridad y veracidad.

¿Cómo ve el futuro del Pacto Mundial?
Con mucho optimismo. Cada vez son más las personas que se implican 
o que quieren formar parte de la Responsabilidad Social. Antes, cuando 
explicaba en qué trabajaba la gente se quedaba extrañada, no lo ter-
minaba de comprender. Ahora entienden en qué consiste y les gusta. 
No hay un plan B para seguir por un camino que no sea este y estoy 
segura de que seguiremos creciendo.

“La Responsabilidad Social se 
está viendo cada vez más como 
una oportunidad en un mundo 

cambiante, no hay otro modelo de 
negocio en las empresas del futuro”



¿Qué recuerda de los inicios de la Responsabilidad Social en 
España?
La visión que teníamos de la Responsabilidad Social en DKV, era la 
de un paquete de principios y medidas que contribuiría a la transfor-
mación de la cultura de la empresa. Planteamos abordar estos temas 
desde los inicios de DKV, ya que éramos una compañía forjada muy a 
la vieja usanza, con un modelo familiar muy jerárquico. Al principio in-
vertíamos en acciones sociales filantrópicas. El objetivo a largo plazo 
era el de convertirnos en una compañía con el enfoque social propio 
del siglo XXI, más multinacional, abierto y centrado en los grupos de 
interés. Recuerdo que comenzamos con el gran proyecto de Gerva-
sio Sánchez que se proponía eliminar las minas antipersonales en el 
mundo. Durante ese proceso también arrancamos nuestra colabora-
ción con Intermón Oxfam, y así fue como poco a poco comenzamos a 
entrar en este mundo. Hemos evolucionado por la senda del negocio 
responsable y seguimos explorando proyectos que tienen un sentido 
y una razón social en su esencia. Una vez me dijeron, medio en broma, 
que nuestro discurso era parecido al de las ONG. Pero realmente 
creo que no es exactamente así, sencillamente considero que como 
empresa hemos encontrado la forma de contribuir a nuestros entor-
nos de manera responsable.

¿Cuáles son los principales hitos de la evolución de la Respon-
sabilidad Social en el país?
Hoy en día existen muchas empresas que cumplen con los principios 
necesarios para calificar como tales sus programas de Responsabi-
lidad Social. Hasta llegar al momento actual, hemos vivido una evo-
lución progresiva. En nuestro caso, hay hechos concretos que han 
marcado la posición de DKV ante las iniciativas responsables. Por 
ejemplo, el acercamiento que hicimos para colaborar con Intermón, 
una gestión que tuvo sus complicaciones al inicio ya que en ese mo-
mento las ONG miraban con recelo las propuestas empresariales. 
Siempre hemos creído que la colaboración en países en desarrollo 
tiene más impacto si vamos de la mano de organizaciones expertas 
en ese tipo de proyectos. Fue un período de mucha actividad ya que 
también arrancamos una iniciativa de apoyo para los afectados del 
Huracán Mitch de 1998. Para conseguirlo, nuestra gente apoyó mu-
cho, al mismo tiempo que captó el interés de nuestros clientes, por 
contribuir a la solución de problemas en ese contexto. Este es el alma 
de la Responsabilidad Social en una empresa: la generación de solu-
ciones basadas en el dialogo y la colaboración con todos los grupos 
de interés y las personas en general. El gran valor de una empresa 
es su capital relacional con esos grupos. Hemos implicado a nuestros 
empleados en proyectos responsables, tales como iniciativas ambien-
tales o en el mismo diseño estratégico de la Responsabilidad Social 

JOSEP SANTACREU

Presidente de Respon.cat 
y de la Comisión 
de Responsabilidad 
Empresarial del Círculo de 
Empresarios, es además 
consejero delegado de DKV 
Seguros, ERGO Generales y 
presidente de Marina Salud 
y de la Fundación Integralia 
DKV. Forma parte del 
patronato y del consejo 
asesor de numerosas 
fundaciones de carácter 
social.

44



45

de la compañía, pues creemos que su esencia consiste en asumir y 
cumplir exigencias que van más allá de la ley y que generen valor a 
todas las partes.

En esta línea de transformación cultural de las organizaciona-
les, ¿cómo han conseguido la implicación de los grupos de in-
terés internos?
Esta fase la superamos hace tiempo. Al inicio, quizás se podía ver 
como un capricho de la dirección, así como un alejamiento de los 
orígenes de la empresa o el acercamiento al papel de una ONG o 
entidad pública. El desarrollo de la Responsabilidad Social en nuestra 
empresa ha avanzado gradualmente. Recuerdo las caras de algunos 
de los más escépticos, que ahora se han convertido en los más entu-
siastas. En un gran grupo hay de todo, también hay gente que quizás 
no lo vive con tanta pasión pero que entiende el valor que ese enfo-
que genera a la empresa tanto a nivel interno como externo. En nues-
tro caso, esta es una característica que nos diferencia y nos hace más 
fuertes. En los últimos tiempos, jóvenes con gran talento que están 
comenzando su carrera laboral y que cuentan con buena formación 
en áreas muy cotizadas, han escogido nuestra empresa porque nos 
dicen que tenemos credenciales laborales y sociales que les atraen. 
Sus razones para trabajar con nosotros van más allá del sueldo, se 
sienten orgullosos de formar parte de la compañía.

Asimismo, hemos llevado a cabo iniciativas sociales y despliegues 
informativos para dar cuenta de nuestra actividad social a los con-
sumidores. Para que este enfoque realmente funcione en el mundo 
empresarial, es necesario que estén informados y discriminen duran-
te sus procesos de compra entre las empresas que son y las que no 
son responsables.

¿Cómo lograr que los consumidores se inclinen más por em-
presas socialmente responsables?
Primero, tenemos que generar conciencia de compra entre nosotros. 
Todos somos consumidores y nuestras compras avalan lo que hace 
una empresa que, además de generar productos o servicios, crea un 
ecosistema que puede impactar en su entorno. Tenemos que ir preo-
cupándonos poco a poco de analizar quien está detrás del producto o 
servicio que adquirimos. Hay que observar si la empresa que preferi-
mos da un buen trato laboral a sus empleados, si paga puntualmente 
a sus proveedores, si cumple con sus obligaciones tributarias o si 
protege el medio ambiente, entre otras medidas. La pregunta que nos 
hacemos es: ¿cómo podemos acelerar este interés? Los medios de 
comunicación, rankings e indicadores sobre Responsabilidad Social 
son fundamentales para lograr que eso suceda. Por otra parte, no 
puede ser que una gran empresa pague a sus proveedores en dos 

años, de hecho, va contra la ley. Muchos proveedores son pequeñas 
o medianas empresas que requieren esos pagos a tiempo para conti-
nuar con sus actividades. Asimismo, hay malas prácticas en recursos
humanos e ingenierías fiscales que afectan al mantenimiento de la 
sociedad del bienestar. Las asociaciones empresariales tienen que 
ser más exigentes frente a este tipo de malas prácticas y expulsar a 
los que incumplen o se aprovechan de ellas.

Con respecto al asociacionismo, ¿cómo pueden influir las gran-
des asociaciones empresariales cercanas a la Responsabilidad 
Social a acelerar la transformación cultural de las empresas?
La pequeña y mediana empresa es uno de los grandes retos que 
abordamos particularmente en una iniciativa de la Cámara de Co-
mercio de Barcelona, lo que acabó derivando en Respon.cat. Nuestra 
prioridad son las pymes del territorio, ya que la mayoría de las empre-
sas de nuestro país son medianas y pequeñas en tamaño y requieren 
de apoyo para generar programas e iniciativas socialmente responsa-
bles. Las empresas de mayor tamaño tienen el deber de promover en 
positivo la Responsabilidad Social entre ese colectivo empresarial e 
informar sobre cómo contribuir a reducir el riesgo y gestionar la repu-
tación de manera adecuada. Debemos eliminar la perspectiva negati-
va, escéptica y defensora de la Responsabilidad Social e ir resaltando 
las buenas prácticas para responder a las demandas de la ciudadanía 
y los grupos de interés. Estos actores ya no buscan que las empresas 
solo provean trabajo y paguen sus impuestos. Debemos ir más allá y 
sacarnos de encima la pereza o la desinformación. Empresas, ONG 
y sector público son los pilares que deben mejorar nuestra sociedad, 
cada cual desde su posición.

¿Por qué ha sido tan difícil escalar este tema en las organiza-
ciones y que alcance la alta dirección?
A pesar del difícil entorno que hemos sufrido todos en los últimos 
años, los directivos ya tienen claro que los asuntos de RSE son rele-
vantes, tanto por razones de transparencia, honestidad, ética y, parti-
cularmente, para la sostenibilidad de la empresa. Me parece que hay 
más conciencia y conocimiento sobre estas aristas que afectan la es-
tabilidad de los negocios. Por ejemplo, cada vez hay más los consejos
directivos que han ido promoviendo sistemas de control interno de 
buen gobierno para posibilitar la supervivencia de sus organizaciones. 
El próximo paso que debemos consolidar es el de sentir y entender 
que uno puede tener un rol transformador en la sociedad.
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Las ONG y otras organizaciones de la sociedad civil como los sindica-
tos han estado muy presentes en el debate sobre la Responsabilidad 
Social, tanto desde el punto de vista de la presión que han ejercido 
sobre las empresas para mejorar su conducta, como por pasar a estar 
sujetas a los mismos requerimientos de gestión responsable y rendi-
ción de cuentas que las compañías privadas.

Sensibilización e incidencia
En el primer punto, destaca la creación en el año 2004 del Observa-
torio de la Responsabilidad Corporativa de la mano de Ingeniería Sin 
Fronteras, Grupo Nizkor, Cáritas, Ipade, CCOO y CECU, con el objetivo 
de trabajar en el impulso de la correcta aplicación de la RSC. Des-
de sus inicios funciona como una plataforma para la cooperación e 
investigación para potenciar la Responsabilidad Social en las empre-
sas, de sensibilización y de seguimiento de las políticas públicas y sus 
aplicaciones prácticas. Una de sus actividades más reconocidas es la 
publicación anual de un estudio que analiza la adecuación técnica de 
la información sobre RSC que publican las empresas del IBEX 35 a 
través de sus memorias de sostenibilidad y otros documentos.

En 2007, el sindicato UGT crea su propio Observatorio de Responsa-
bilidad Social Empresarial, con funciones muy similares. 

Las plataformas de consumidores también han desempeñado un 
papel importante, evidenciando con sus acciones la necesidad de un 
consumo responsable que actúe como motor de la Responsabilidad 
Social de las Empresas. 

Rendición de cuentas
Desde el segundo punto de vista, han florecido iniciativas orientadas a 
avalar la gestión responsable y sostenible de las organizaciones de la 
sociedad civil. Una de las más significativas en España es la Fundación 
Lealtad, una institución sin ánimo de lucro que nació en 2001 con la 
misión de fomentar la confianza de la sociedad en las ONG para lo-
grar un incremento de las donaciones y de otro tipo de colaboraciones. 
Fue la primera entidad en desarrollar una metodología de análisis de la 
transparencia y las buenas prácticas de gestión de las ONG españolas. 
La entidad cierra el año 2017 con un total de 180 organizaciones 
que obtienen el Sello ONG Acreditada por cumplir íntegramente los 
Nueve Principios de Transparencia y Buenas Prácticas de gestión. Ese 
mismo año, además, da un paso más y constituye Lealtad Instituciones, 
una organización independiente cuya labor es analizar y acreditar la 
transparencia y buenas prácticas de las fundaciones empresariales y 
patrimoniales. 

En términos de reporting, aunque se ha incrementado el esfuerzo 
por elaborar informes de sostenibilidad que rindan cuentas del impacto 
laboral, social y ambiental de la organización, más allá de su labor be-
néfica, actualmente solo aparecen 10 informes de ONG en la base de 
datos de Global Reporting Inititiative (GRI).

el acercamiento 
de la sociedad 
civil a la 
responsabilidad 
social 

la relación entre la sociedad civil y 
el mundo de la empresa en el seno 
de la responsabilidad social ha dado 
un vuelco en las últimas décadas. 
el nivel de diálogo alcanzado entre 
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alcanzado cotas inimaginables a 
finales de los 90.
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Por otra parte, a día de hoy, 134 fundaciones, ONG globales y locales 
españolas son firmantes del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Y es 
que muchas de las amenazas y oportunidades que afectan a las las or-
ganizaciones de la sociedad civil en el nuevo siglo son muy parecidas a 
las que afectan a las empresas. Tanto Intermón Oxfam como Unicef han 
sido testigos recientemente de las consecuencias nefastas que una mala 
praxis puede tener en la reputación y, en consecuencia, en su financiación 
y en la confianza que genera en sus públicos de interés.

Relación entre empresa y ONG
Pero si en algún ámbito ha tenido incidencia la Responsabilidad Social 
dentro de la sociedad civil es en la transformación de las relaciones entre 
ONG y empresas. Tradicionalmente, ha existido una cierta tensión entre 
ambos grupos de interés con intereses frecuentemente divergentes, ma-
neras de trabajar alejadas, un lenguaje y tiempos diferentes.

Ya en el mismo debate de la Responsabilidad Social, ha habido puntos 
de vista discordantes a menudo. Así, mientras que muchas de las ONG 
apuestan por la vía de la regulación para que avance la RSE, las empresas 

se muestran reacias a ello y apuestan decididamente por la voluntarie-
dad de la misma. Durante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 
celebrada en 2002 en Johannesburgo estos diferentes puntos de vista 
quedaron en evidencia cuando las principales organizaciones de la socie-
dad civil que acudieron al encuentro sugirieron a los gobiernos participan-
tes que incluyeran dentro del Plan de Acción referencias a la necesidad 
de regular la RSE, una propuesta que se encontró con la resistencia de 
las empresas participantes. 

Sin embargo, desde el tercer sector también han visto que muchos de 
sus retos son coincidentes con los de las empresas. Así, ambas necesitan 
innovar y establecer alianzas para adaptarse y sobrevivir al entorno. Esto 
ha propiciado un nuevo escenario en el que las ONG se han profesionali-
zado y se han buscado establecer alianzas estratégicas con otras organi-
zaciones que fomenten el win-win y permitan lograr los objetivos fijados. 
El ingenio también se ha visto agudizado por las necesidades que ha 
generado la crisis económica que ha sufrido España oficialmente entre 
2008 y 2014 y que ha comportado el descenso acusado de las subven-
ciones públicas de las organizaciones de la sociedad civil. 

“En el debate de la Responsabilidad Social, ha habido 
puntos de vista discordantes a menudo. Así, mientras que 
muchas de las ONG apuestan por la vía de la regulación 

para que avance la RSE, las empresas se muestran reacias 
a ello y apuestan decididamente por la voluntariedad”

ONG aNalizadaS 
(No se exige cumplimiento íntegro de los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas)

NúmeRO de ONG aNalizadaS POR la FuNdacióN lealTad (desde 2002 hasta 2017)

ONG acRediTadaS 
cON el SellO 
(Se exige cumplimiento 
íntegro de los 9 Principios 
de Transparencia)

2002

40
68

96 100 117 123
132 133

139 146

165

188

110

163
180

217

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016 2017

* Puesta en marcha del nuevo esquema de acreditación: el Sello ONG Acreditada que exige cumplimiento íntegro de los 9 Principios.      Fuente: Fundación Lealtad



¿en qué momento y por qué crearon el Observatorio de Respon-
sabilidad Social corporativa?
Nuestra organización nació en un contexto de debate público sobre 
la Responsabilidad Social. Recuerdo que en esa época se debatía la 
Mesa Cuadrada de Global Compact, donde había partidos políticos, ad-
ministración pública, ONG, candidatos, empresas y otros actores. Mi 
memoria sitúa los orígenes de la Responsabilidad Social en ese con-
texto global. En España, el Comité de Expertos del primer gobierno de 
Zapatero es uno de los primeros hitos que instala la Responsabilidad 
Social de una manera más institucional. 

¿Qué destacaría de la evolución de la Responsabilidad Social? 
¿cómo estaban las empresas en esa primera etapa?
Creo que la evolución contiene varios elementos. En primer lugar, des-
de el punto de vista de la interlocución entre las empresas, creo que ha 
habido avances importantes. En aquel entonces, las organizaciones co-
menzaron a crear departamentos de Comunicación. Las personas que 
trabajaban en esos lugares tenían poco conocimiento en gestión de la 
comunicación. No obstante, con el paso del tiempo, esto ha ido cam-
biando. Hoy en día, el perfil de los profesionales de la comunicación 
que trabajan en mercados desarrollados cuentan con conocimientos y 
capacidades técnicas avanzadas.

En segundo lugar, cabe destacar que ha habido avances relevantes 
en materia de normas, principios y estándares de Responsabilidad So-
cial y sostenibilidad a nivel internacional. Por ejemplo, Naciones Unidas 
recomienda lineamientos en derechos humanos que nos permiten si-
tuar nuestras iniciativas bajo miradas y metas internacionales comunes.

En tercer lugar, los niveles de participación e involucramiento de la 
comunidad inversora en asuntos de Responsabilidad Social han au-
mentado considerablemente con el paso del tiempo. En cierta medida, 
esto ha sido posible gracias a la labor de agencias internas y externas 
a las empresas que han desarrollado estudios sobre Responsabilidad 
Social, informes de impacto, índices de sostenibilidad y otro tipo de 
productos asociados a estos temas. 

En cuarto lugar, en los últimos años, el apoyo legislativo e institu-
cional a la Responsabilidad Social ha crecido bastante. Esto es fun-
damental porque nos permite contar con directrices regulatorias que 
guían y dan certezas a las empresas que quieren sumergirse en la 
Responsabilidad Social. 

¿cuál es el impacto que tuvo la crisis económica en españa y 
europa en la evolución de la Responsabilidad Social?
Ambas crisis afectaron en todos los ámbitos. Por una parte, generaron 
un ambiente en que lo que no era cuestionable lo fue. Por otra parte, 
las crisis aumentaron la desconfianza en las empresas. Esta situación 
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afectó a la reputación de algunos sectores más que a otros, como por 
ejemplo la construcción, una de las industrias más vapuleadas. 

Con respecto a los organismos públicos, hubo mucho debate so-
bre la necesidad de más regulación de los mercados. Para que los 
mercados sean más eficientes, tienen que existir mejores regulaciones 
en materia de competencia y libre mercado. Sin embargo, aún no se 
ha avanzado lo suficiente. Hay que desarrollar normas eficientes que 
eviten oligopolios y malas prácticas empresariales. 

A nivel nacional, la crisis generó retos en materia de desigualdad, 
seguridad social, desempleo juvenil y pobreza. A nivel regional, la crisis 
también tiene aristas económicas y medioambientales, tales como la 
transición energética, el cambio climático y el uso eficiente de recursos 
naturales, entre otros asuntos.

algunos de los estudios más prestigiosos del Observatorio son 
los que analizan los informes de Responsabilidad Social. ¿cuá-
les han sido los principales hitos o conclusiones en materia de 
Responsabilidad Social que podría rescatar desde la primera 
edición hasta la publicación más reciente?
Una de las principales conclusiones que hemos alcanzado a lo largo 
de los años es que las empresas han avanzado mucho en asumir com-
promisos. Sin embargo, en varios casos, a las compañías les resulta 
difícil aterrizar dichos compromisos a la realidad. 

Otra de las conclusiones que manejamos es que los reportes de 
sostenibilidad de las empresas están siendo cada vez más amplios. 
Por ejemplo, varias empresas están publicando información sobre 
buen gobierno corporativo, fiscalidad responsable, medidas antico-
rrupción e impacto ambiental. Estos temas no se encontraban en el 
lenguaje empresarial de años atrás. En este sentido, el ámbito legisla-
tivo ha ocupado un rol clave en empujar a las empresas a incorporar 
esas áreas de Responsabilidad Social en sus estrategias de negocios. 

Con respecto a los derechos humanos, hemos visto muchos avan-
ces también en materia de compromisos. Alrededor del 90% de las 
empresas declara contar con compromisos en derechos humanos. Sin 
embargo, a la hora de identificar los riesgos en derechos humanos, 
la información aún es incompleta. Faltan datos en procedimientos y 
resultados en este ámbito.

También hemos observado volatilidad en materia de información 
sobre Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Por ejemplo, algunas 
empresas publican sus avances y desafíos una o dos veces y luego 
no informan sobre nada más porque la ‘moda’ ya pasó. Los niveles de 
información que reportan las empresas dependen de los contextos 
en los que surjan. Las empresas que no continúan comunicando sus 
actividades es porque no ven la Responsabilidad Social como algo 
estratégico.  

¿Se pueden aplicar esos hallazgos a las pymes?
Las empresas que proveen más información son aquellas que actúan 
en el ámbito internacional y que están sometidas a los requerimientos 
de la Comisión Nacional de Mercados y Valores. Las pymes todavía 
no encuentran el incentivo necesario para sumarse a la Responsa-
bilidad Social y la sostenibilidad. Solo hay que ver la poca presencia 
de pymes en los eventos sobre Responsabilidad Social. Falta generar 
mayor perceptibilidad de incentivos y beneficios para que las pymes 
se sumen a estos desafíos.

¿cómo se puede manejar la comunicación en Responsabilidad 
Social para ser más creíbles?
Nosotros distinguimos la comunicación como un mecanismo de ren-
dición de cuentas. Ésta debe seguir una serie de principios de neu-
tralidad, relevancia y comparabilidad. Si se cumplen estos criterios 
de manera fiel y consistente, el resultado es mayor credibilidad de la 
empresa. Comunicar de manera fidedigna es fundamental para que 
inversores y colaboradores tomen decisiones de manera informada. 
Por ejemplo, la manera en cómo las empresas comunican sus saldos 
financieros es clave para que otros actores disminuyan sus percep-
ciones de riesgo. Esto debe estar basado en criterios de probidad y 
transparencia. 

La comunicación en Responsabilidad Social debe seguir los mis-
mos criterios. Muchas empresas hacen un par de acciones responsa-
bles para sólo salir en la foto. Esto no refleja una imagen fiel de las 
organizaciones. Debemos hacer y transmitir Responsabilidad Social 
de manera congruente y fidedigna. Si hacemos esto bien, generare-
mos un impacto en nuestros colaboradores y las personas en gene-
ral. Hace un tiempo leí una publicación online de El Mundo sobre las 
empresas más responsables y los 40 comentarios que había bajo la 
nota eran extremadamente negativos. 

¿cómo podemos lograr un equilibrio entre la mejora continua 
en materia de RSe y la generación de credibilidad?
En mi opinión, las grandes empresas son las que tienen la principal 
responsabilidad en generar ese equilibrio. Estos actores son los que 
poseen más influencia y por lo tanto se les debe exigir más.

Otra cuestión clave para que exista un adecuado equilibrio entre 
mejora continua y credibilidad es que hayan cortafuegos entre poder 
político y poder económico. El mundo político debe tomar decisiones 
por el bien general y no por el bien de particulares. Un ejemplo claro 
es la transición energética y el status quo promovido por empresas 
que explotan recursos energéticos tradicionales. 
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¿Recuerda la primera vez que escuchó hablar de Responsabi-
lidad Social?
Escuché que una nueva corriente de pensamiento y de gestión es-
taba calando muy fuerte en organizaciones de gran volumen. Se ba-
saba en la voluntad de influir de manera positiva en el entorno y de 
que la misión de la empresa tuviese un impacto social, impidiendo 
que las prácticas propias a la organización fuesen lesivas para las 
poblaciones. 

El año no lo recuerdo, fue hace ya tiempo; la RSC no es algo tan 
novedoso. 

¿cuándo decidió aplicar por primera vez la Responsabilidad 
Social a su entorno profesional? ¿Fue en Oxfam intermón? ¿de 
qué manera se desarrolló el proceso?
En el caso de Oxfam Intermón se intentó aplicar desde el punto de 
vista de la actividad misional; no queríamos cambiar nuestra forma 
de gestión, sino concienciar al sector privado y que fuese generador 
de cambio. ¿Por qué? Pensamos que al ser una ONG, nuestro papel 
ante el mundo empresarial era de concienciación, ya que teníamos 
buenos convenios laborales, contribuíamos a una finalidad social, y 
medioambientalmente cuidábamos el entorno. 

Una vez que nos familiarizamos con los conceptos empezamos a 
comunicarlos y a buscar socios colaboradores. Este proceso sucedió 
en la década de los 90, en pleno apogeo de la globalización, cuando 
las multinacionales deslocalizaban sus cadenas de valor a países en 
vías de desarrollo, la mano de obra local retrocedía en derechos, y 
las comunidades se veían perjudicadas. Sin embargo, no todas las 
grandes empresas actuaban de forma negativa. 

Estoy convencido de que la externalización tiene factores positivos 
cuando es responsable. Por el contrario, cuando solo se busca el 
beneficio económico, sin tener en cuenta el impacto social de dichas 
actividades, la globalización se convierte en un desastre; tanto para 
los países de origen, como para los destinatarios de esos procesos 
productivos. 

En nuestro país, el sector textil fue el que más se externalizó y 
globalizó de forma negativa. Las fábricas se trasladaron a países en 
vías de desarrollo y la mayor parte de la mano de obra no cumplía los 
requisitos legales para trabajar. Por ello, la primera línea de actuación 
fue concienciar a este sector, ya que entendimos que muchas fami-
lias se estaban viendo afectadas. 
 
 ¿Qué diferencias más notables observa entre la Responsabili-
dad Social de aquel entonces y la actual, más allá de su exten-
sión en el empresariado español? 
En aquella época, la RSC giraba en torno a corregir problemas y evi-
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tar riesgos de marca. Cuando hablo de corregir problemas, no eng-
lobo a todas las empresas, me refiero a aquellas que empezaron a 
hacer RSC por presiones o recomendaciones de ONG, gobiernos, o 
sindicatos; organizaciones y plataformas que denunciaron las malas 
prácticas del sector privado. Era una RSC muy centrada en el ámbito 
de la cadena de valor, y que tenía como objetivo corregir los proble-
mas de la externalización del proceso productivo. 

Después pasamos a una etapa más proactiva en la que la RSC 
se integró dentro de la estrategia del negocio, dando pie a la trans-
versalidad y a la gestión sostenible del mismo. Un ejemplo claro lo 
encontramos en Nike y el escándalo de sus procesos productivos. La 
empresa de equipamiento deportivo dio un giro radical a su modelo 
de negocio, diluyendo el departamento de RSC en el de innovación, 
y creando el área de innovación responsable. Los directivos de la 
organización entendieron que el mayor impacto de su actividad se en-
contraba en la materia prima, la mano de obra, y todo lo que rodeaba 
a la fabricación de sus productos. De esta forma, la RSC se articuló 
desde el inicio de la cadena de suministro y la sostenibilidad fluyó de 
abajo a arriba. 

La gestión sostenible vino acompañada de indicadores que per-
mitieron a las organizaciones medir su impacto en el entorno social, 
medioambiental, y económico; dibujando la ‘pizarra’ propicia para tra-
zar una estrategia a partir de los resultados. 

Actualmente, nos encontramos en una etapa en la que la RSC 
tiene que desarrollar tres pilares: ligar innovación y responsabilidad; 
acabar con la corrupción administrativa e impulsar la transparencia 
fiscal, y aumentar las alianzas y concreciones de proyectos. 

¿Qué hitos, tanto en positivo como en negativo, destacaría de 
la evolución de la RSe hasta la actualidad?
La RSC a lo largo de estos años ha conseguido ser transversal a 
todos los departamentos de la organización, impactar en las cadenas 
de valor volviéndolas mucho más responsables, y transcender al con-
cepto de economía circular. Hitos muy positivos.

Pero, siendo pesimistas, la sostenibilidad corporativa no es lo sufi-
ciente madura. Aún no hemos conseguido frenar los efectos del cam-
bio climático, la innovación y las nuevas líneas de productos siguen 
sin ser responsables, la corrupción empresarial sigue existiendo...
 
¿Puede compartir algunas anécdotas sobre su vínculo con Res-
ponsabilidad Social? 
Más que anécdota, es una vivencia. Sin que se asusten, llevo una 
doble vida. Como saben, soy directivo y voluntario en Oxfam Intermón, 
pero también soy profesor y director del Instituto de Innovación Social 
de ESADE. 

Antes, solo contaba con la perspectiva de la realidad que me ofre-
cía el mundo de las ONG, una visión cargada de ilusión y compromi-
so; pero también llena de clichés. Cuando solo conoces una cara de 
la moneda es muy fácil caer en el prejuicio. 

Ahora que imparto clases a todo tipo de alumnos, como pueden ser 
directivos de empresas, voluntarios, o profesionales de otros ámbitos 
y sectores, la película cambia. La batalla no se libra en la discusión 
dialéctica de quién es mejor o peor. Hay empresas que avanzan hacia 
la responsabilidad, otras que son responsables, y muchas que conti-
núan siendo irresponsables. 

No quiero decir con esto que existan empresas buenas o malas, 
cualquier empresa puede ser responsable si se lo propone. Al fin y 
al cabo, las organizaciones las forman personas, y las personas son 
capaces de aprender de sus errores y mejorar. 

En ocasiones, tienes que denunciar las malas prácticas o los fallos 
que cometen las organizaciones, pero el objetivo es que tanto el sec-
tor privado, como el público y el tercero, seamos capaces de crear un 
mundo más sostenible y justo. Ese camino es imposible de recorrer si 
no nos conocemos, establecemos sinergias, y somos aliados.

Sin irme por las ramas, mi anécdota es esta: La RSC es un camino 
de mejoras, de liderazgo, de sinergias, de valentía, de riesgo... Es un 
camino de esperanza.

“Actualmente, nos 
encontramos en una etapa 
en la que la RSC tiene que 

desarrollar tres pilares: ligar 
innovación y responsabilidad; 
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la transparencia fiscal, y 
aumentar las alianzas y 

concreciones de proyectos”
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Del Foro de Expertos en RSE que se constituyó en 2005 a la Es-
trategia Española de RSE 2014-2020, desde el Gobierno se han 
ido dando pasos en los últimos años con el objetivo de promover e 
impulsar la Responsabilidad Social en las empresas. Estos esfuerzos 
han tenido mayoritariamente el enfoque de la voluntariedad, a pesar 
de que diversos proyectos normativos impulsados desde las adminis-
traciones públicas han recogido aspectos vinculados a una gestión 
responsable y sostenible. Algunos ejemplos son la Ley 19/2013 de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; la 
Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de entidades 
de crédito; o la Ley 31/2014 por la que se modifica la Ley de So-
ciedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. Hay que 
destacar también la Ley que modifica el régimen de Mutuas, que in-
cluye en su disposición final 4 la reforma del artículo 35 de la Ley de 
Economía Sostenible en el sentido de que las mutuas colaboradoras 
con la Seguridad Social elaboren tanto informes de sostenibilidad 
como de gobierno corporativo; o la Ley 9/2013 de control de la deu-
da comercial en el sector público, que integra el control de la deuda 
comercial en el principio de sostenibilidad financiera. La transposi-
ción al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2014/24/UE 
sobre contratación pública y de la Directiva 2014/95/UE por la que 
se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulga-
ción de información no financiera e información sobre diversidad por 
parte de determinadas grandes empresas y grupos suponen también 
un avance normativo en esta dirección.

Promoción regional y local
A nivel regional, Extremadura fue la primera comunidad autónoma 
en disponer de una Ley de Responsabilidad Social Empresarial, en 
2010. Sin embargo, su redactado evidencia el carácter voluntario de 
la misma, al recoger que “se entiende por Responsabilidad Social la 
integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupacio-
nes sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y 
en sus relaciones con sus interlocutores”. Galicia también fue pionera 
con la creación de un Observatorio de la RSE en 2009. Posterior-
mente, otras comunidades se han dotado de organismos e iniciativas 
para promover y fomentar la Responsabilidad Social pero sin catego-
ría de ley. Algunos ejemplos son el Plan de Responsabilidad Social 
Empresarial de Castilla y León 2014-2020, el Plan de Responsa-
bilidad Social de Aragón (2016) o Cantabria Responsable (2018). 
En el ámbito de la legislación destaca el Anteproyecto de Ley de la 
Generalitat para el Fomento de la Responsabilidad Social que aprobó 
la Comunitat Valenciana en 2017 y la Ley de Transparencia comple-
mentaria a la Ley Estatal de Transparencia y Buen Gobierno en la que 
se encuentra actualmente trabajando el Principado de Asturias. 

Otra iniciativa a destacar de estas dos últimas décadas es la Red 
Retos, una red de ámbito nacional liderada por el Ministerio de Em-

EL IMPULSO 
PÚBLICO A LA 
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Las administraciones públicas a nivel 
nacional, regional y local han dado 
pasos en el ámbito de la RSE dirigidos 
al impulso y a la promoción de este 
modelo de gestión en las empresas. Al 
mismo tiempo, han intentado aplicar 
criterios responsables y sostenibles 
en su propia gestión, un esfuerzo que 
ha desembocado en iniciativas de 
mayor o menor calado.
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pleo y Seguridad Social a través de la Dirección General del Trabajo 
Autónomo, de la Economía Social, y de la Responsabilidad Social de 
las Empresas, integrada por territorios locales (municipios, provincias, 
consorcios) constituidos en red con la misión de articular, integrar 
e implementar distintas estrategias para el desarrollo de Territorios 
Socialmente Responsables, que mejoren la calidad de vida de sus 
habitantes. Constituida en 2008, actualmente no presenta mucha 
actividad. 

Gestión pública responsable
Más allá de la promoción e impulso de la RSE, también se han reali-
zado esfuerzos para aplicar en las propias administraciones y en las 
empresas y entidades públicas criterios de gestión responsables y 
sostenibles. 

En este sentido, el propio Consejo de la Unión Europea ya indicaba 
tanto en su Resolución del Consejo de 29 de noviembre de 2001 
relativa al seguimiento de Libro Verde, como en la Resolución de 10 
de enero de 2003 relativa a la RSE, la necesidad de la Administración 
Pública de “incorporar, si procede, los principios de RSE en su propia 
gestión”. Asimismo, la subcomisión parlamentaria creada en 2005 en 
el Congreso de los Diputados para analizar cuál debería ser el papel 
de las administraciones públicas en materia de Responsabilidad So-
cial concluyó que “sería recomendable promover la Responsabilidad 
Social dentro de la propia gestión de las administraciones públicas”.

En los últimos años, la desafección ciudadana hacia las institucio-
nes que han propiciado los continuos casos de corrupción y otras 

malas prácticas no han hecho más que acentuar la necesidad del 
sector público de dotarse de criterios de Responsabilidad Social que 
incidan en un aumento de la transparencia y en una mejor gestión de 
sus impactos económicos, ambientales, laborales y sociales. 

La RSE en las administraciones públicas se ha abordado desde 
entonces desde varias perspectivas. En primer lugar, desde la ne-
cesaria transparencia en sus gestiones. En segundo lugar, tratando 
de ofrecer empleo público socialmente responsable, que fomente la 
igualdad, posibilite la conciliación, corrija las elevadas tasas de tem-
poralidad y permita, en definitiva, el bienestar del trabajador. Un tercer 
aspecto hace referencia al papel que la Administración tiene como 
consumidora y prestadora de bienes y servicios. Y finalmente, en el 
importante rol que desempeña como inversor. 

Las sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas 
empresariales adscritas a la Administración General del Estado pre-
sentan anualmente, desde marzo de 2012, informes de gobierno 
corporativo, así como memorias de sostenibilidad. Esta práctica se 
extendió a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social a partir 
de diciembre de 2014. En materia de reporting, cabe destacar que el 
Ministerio de Defensa se convirtió en 2011 en el primer departamen-
to del Gobierno en elaborar su memoria de Responsabilidad Social.

Otro paso importante hacia la Responsabilidad Social de la Admi-
nistración lo constituye la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Pú-
blico, que entró en vigor en marzo de 2018, y que incluye parámetros 
sociales y medioambientales como criterios para la adjudicación de 
licitaciones. 

“Otra iniciativa a destacar de estas dos últimas décadas 
es la Red Retos, una red de ámbito nacional liderada por 
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social integrada por 
territorios locales con la misión de articular, integrar e 
implementar distintas estrategias para el desarrollo de 

Territorios Socialmente Responsables”



¿Cómo fue su primer contacto con la Responsabilidad Social?
Entre el 2001 y 2002, planteamos en el PSOE que había que cons-
truir un discurso en materia de Responsabilidad Social vinculado a 
las empresas, con un compromiso claro de fomento por los poderes 
públicos. Se inició un proceso liderado por el diputado Ramón Jáu-
regui, que llevó a la presentación de una Proposición de Ley de Res-
ponsabilidad Social Empresarial. En Europa, especialmente a través 
de la Unión Europea, ya se estaba discutiendo sobre esto, pero en 
el Gobierno de España poco. Algunas empresas españolas de gran 
tamaño estaban realizando este tipo de iniciativas debido a sus cone-
xiones con grandes mercados europeos y mundiales, pero el debate 
aún no estaba instalado en el ámbito de las instituciones públicas.
 
¿Cómo se desarrolló la Responsabilidad Social desde ese mo-
mento?
En esos años el Partido Popular gobernaba y gozaba de mayoría ab-
soluta en las Cortes Generales, y no estaba por la labor de aprobar 
esa Proposición de Ley ni otra similar. Como dicha iniciativa parlamen-
taria socialista fue bien vista por algunos grupos parlamentarios y por 
grupos sociales, el Gobierno del Partido Popular no podía rechazarla 
sin más y no ofrecer una alternativa, por lo que creó una Comisión 
de Expertos de RSE en el Ministerio de Trabajo, residenciándola en 
la Dirección General de Economía Social. Esta Comisión tenía como 
objetivo analizar la situación de la RSE en España y hacer propuestas 
de fomento de la RSE, pero desde su constitución, 2002 hasta el 
2004 no se conoce de ningún documento que se llegara a elaborar. 

Después, en el año 2004, el PSOE ganó las elecciones generales y 
decidió dar un impulso claro al fomento de la RSE en España. En ese 
año, asumí la Dirección General de Economía Social, y como primera 
actuación, se adoptó la medida de renovar la Comisión de Expertos 
de RSE, incorporando a personas representativas de organizaciones 
sociales, de las empresas y del ámbito sindical. También se dio cabida 
a la participación institucional mediante la presencia de miembros de 
diversos ministerios del Gobierno. Le tengo un especial cariño a ese 
primer grupo experto. Nuestros intereses eran tan heterogéneos que 
no sabíamos si íbamos a lograr llegar a algo en la Comisión. Recuerdo 
que en aquel tiempo se discutía mucho si la RSE debía ser voluntaria 
u obligatoria. Quizás este debate esté más o menos superado en la 
actualidad, pero no en aquel entonces.

Finalmente, se acordó en el año 2006 un documento con 29 con-
clusiones que se han venido ejecutando a lo largo del tiempo y una 
definición de Responsabilidad Social, que tiene un valor especial por 
ser el resultado del consenso en un tema en el que existen grupos 
de interés que, en algunos casos, tienen posiciones enfrentadas. Se 

JUAN JOSÉ BARRERA
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hablaba de la voluntariedad de la Responsabilidad Social, pero par-
tiendo del cumplimento de las normas legales. Se hablaba de que en 
materias de derechos humanos, relaciones laborales, temas sociales 
y medio ambiente hay que ir más allá del cumplimiento de las normas 
legales. Se destacaba que la Responsabilidad Social no es un área 
específica de la empresa, sino que tenía que estar impregnada en 
todos los ámbitos de la organización. Esto fue una revolución, porque 
superó el criterio limitativo que defendían algunos, de que la RSE 
era solo un tema de filantropía social, o de relaciones laborales o de 
imagen corporativa. Por último, la definición subrayaba que la Res-
ponsabilidad Social debía nacer del diálogo con los grupos de interés. 

Entre las 29 medidas contempladas en ese documento se recogía 
la creación de un Consejo Estatal de RSE (CERSE). Dicho Consejo 
se aprobó en Consejo de Ministros en febrero de 2008, poco antes 
de las elecciones generales que se celebraron en aquel año, y era 
un órgano consultivo del Gobierno de España en materia de RSE, 
formado de forma cuadripartita y paritaria por las organizaciones em-
presariales, los sindicatos de trabajadores más representativos, las 
administraciones públicas y las organizaciones sociales. La creación 
del CERSE situó a España como un referente en la Unión Europea 
en materia de participación de los stakeholders en el fomento de la 
Responsabilidad Social. Recuerdo que tuve que presentar en Bruse-
las, ante el Grupo de Alto Nivel de RSE de la Comisión Europea, esta 
iniciativa gubernamental española, y que los representantes de los 
distintos países allí reunidos felicitaron la creación de este Consejo, 
que era el único en la Unión Europea. Felicitación que transmití a 
todos los grupos de interés nacionales que participaron en dar a luz 
al CERSE. 

¿Cómo impactó la crisis económica en la evolución de la Res-
ponsabilidad Social en España?
Al principio, no hubo un impacto negativo inmediato en la Respon-
sabilidad Social. Pero a medida que la crisis se dejó ver con mayor 
énfasis entre 2009 y 2010, el concepto de Responsabilidad Social 
comenzó a perder fuerza. La crisis puso encima de la mesa un equí-
voco conceptual, ya que algunos creían que la RSE eran acciones 
sociales que hacían las empresas en los periodos de bonanza eco-
nómica, cuando, al contrario de lo que se pensaba, la RSE debe ser 
la respuesta favorable de las empresas para evitar crisis económicas 
generadas por comportamientos de mal gobierno empresarial, y para 
atenuar los efectos negativos de la crisis económica. De hecho, la 
Comunicación de la Comisión Europea en materia de RSE del año 
2011, en plena crisis, recogía que la RSE era un instrumento para 
combatir la crisis y atenuar los efectos negativos en materia social. 

En 2011 se promulga la Ley de Economía Sostenible, ¿qué in-
cidencia tiene?
La Ley de Economía Sostenible de 2011, que era un gran reto de 
modernización de nuestro país en lo económico y en lo social, ha 
pasado sin pena y gloria. Tiene propuestas que aún están sin desarro-
llar en España. En general, esa norma no se aplica. Por ejemplo, una 
de las disposiciones que establece esta Ley es que las sociedades 
anónimas con más de 1.000 trabajadores deben emitir un informe de 
Responsabilidad Social, y que el Consejo Estatal de Responsabilidad 
Social, con los datos obtenidos, hará un seguimiento de la evolución 
de la RSE en España. El registro de esos informes se ha creado en 
2016 y el número de empresas y otro tipo de entidades que han 
reportado hasta fechas recientes es de 102. El Directorio de Empre-
sas de España señala que hay 419 sociedades anónimas con más 
de 1.000 trabajadores, lo que refleja que queda un largo camino por 
recorrer en la información de memorias de RSE.

Tanto la Ley de Economía Sostenible como la Comunicación de 
la Comisión Europea, las dos de 2011, hablan de la importancia de 
que las empresas actúen con prácticas socialmente responsables y 
de que informen sobre lo que hacen en materia de RSE. Ahora, más 
cerca en el tiempo, en 2014, se aprobaron dos Directivas de la UE 
que de una forma u otra afectan a la RSE. Una hace referencia a la 
obligación de las grandes empresas sobre información no financie-
ra, es decir sobre aspectos sociales, medioambientales y de buen 
gobierno, y la otra Directiva hace referencia a la contratación en el 
sector público, hablando de cláusulas sociales y medioambientales 
en los contratos. España ha traspuesto estas directivas en nuestra 
normativa tardíamente, en 2017. 

¿Cómo ha avanzado la Responsabilidad Social en España en 
los últimos años?
La Responsabilidad Social en España ha avanzado mucho en las úl-
timas dos décadas. No obstante, en los últimos años, ha habido un 
freno en las iniciativas legislativas, salvo por el imperativo legal de 
transponer normas de la Unión Europea. Por ejemplo, la Estrategia 
Española de RSE se aprueba en octubre de 2014, y es una respues-
ta a la recomendación recogida en la Comunicación de la Comisión 
Europea de octubre de 2011, que proponía a los países de la Unión 
Europea la elaboración de planes estratégicos en materia de RSE, 
que debían ser aprobados en el año 2012. La Estrategia Española de 
RSE se aprobó con retraso, fuera de plazo, y es un refrito de todo lo 
que se ha dicho décadas atrás, sin que haya un avance significativo. 
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La evolución de las pymes españolas en el volumen de firmantes del 
Pacto Mundial ha sido exponencial. Así, han pasado de ser 58 en 
2005 y representar sólo el 16% de los firmantes en nuestro país, a 
un total de 1.192 en 2017 y suponer el 76% del total de firmantes. 

En cambio, en otros aspectos de la Responsabilidad Social como 
la guía para la elaboración de memorias de sostenibilidadad Global 
Reporting Initiative, la penetración entre las pymes ha sido realmente 
escasa. En 2005, un 5% de la memorias GRI españolas pertenecía a 
pequeñas y medianas empresas y, en 2017, esa proporción ascendía 
hasta el 12%. Podemos concluir que esta herramienta de reporting 
sigue siendo minoritaria entre las pymes.

Quizás el éxito de la firma del Pacto Mundial entre las pymes es-
triba en que éstas la perciben como una herramienta mucho más 
sencilla y accesible que el GRI. De hecho, a lo largo de las dos últimas 
décadas, esta guía ha sido ampliamente criticada desde el sector de 
la pequeña empresa por su complejidad. 

La influencia de la crisis

La crisis económica también ha condicionado esta evolución dispar 
de la RSE en las pymes españolas. Este tipo de empresas están tan 
centradas en la supervivencia, que en muchos casos se muestran 
poco receptivas a oír hablar de introducir un nuevo modelo de ges-
tión denominado Responsabilidad Social Empresarial. De esta mane-
ra, muchos pequeños emprendedores interpretan erróneamente que 
la RSE supone un coste importante y no lo perciben como lo que 
realmente es, un proceso de mejora continua que aporta eficiencia y 
competitividad a la empresa.

De ahí que muchas pymes de nuestro país todavía tengan una vi-
sión distorsionada de la RSE, porque la perciben como algo muy cos-
toso cuando este nuevo paradigma se adapta a la realidad económica 
de todo tipo de organizaciones. Además, muchos expertos conside-
ran que las pymes ya hacen Responsabilidad Social sin saberlo y la 
único que les falta es sistematizar esa información y ponerla en valor.

Según un informe del Centro Tecnológico LEITAT incluido en la 
recopilación de estudios llevada a cabo por el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo bajo el título Retratos de las pymes 2015, el 51% 
de las pymes aseguraba que los motivos económicos son la princi-
pal dificultad que encuentran a la hora de llevar a cabo una política 
responsable. 

Sin embargo, resulta curioso que una de las conclusiones del in-
forme fuera que las pymes que habían aplicado políticas de respon-
sabilidad habían sorteado mejor las dificultades económicas de los 
últimos tiempos.

A pesar de que, sobre el papel, la economía española ha mejorado 
durante los últimos años, esa concepción de la RSE como un coste 
y no como una inversión parece no haber cambiado en las pymes y 

La RSE En 
pymES y
pRovEEdoRES, 
un avancE 
dESiguaL

La RSE en las pymes y los 
proveedores españoles ha 
experimentado durante los últimos 
20 años una evolución desigual. 
El crecimiento exponencial en la 
adhesión a iniciativas como el pacto 
mundial, contrasta con la escasa 
penetración del gRi o la permanencia 
de falsos mitos como que la 
Responsabilidad Social es cara.
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los proveedores españoles. Así, según un estudio europeo elaborado 
por la consultora Quocirca y presentado por Epson en 2017, el 80% 
de las pymes considera que la implementación de medidas para la 
protección del medio ambiente sólo tiene sentido si no suponen un 
gasto económico para la compañía. 

El Informe de Comportamiento Energético de las Empresas Espa-
ñolas 2017 de Endesa también arroja que el 82% de las pymes de 
nuestro país no han puesto en macha medidas de eficiencia ener-
gética. Esta falta de concienciación se debe, según el estudio, a un 
desconocimiento real de sus datos energéticos y de las posibilidades 
de mejora que tienen y, por otro lado, al temor que les produce la idea 
de enfrentarse a una fuerte inversión.

Consultoras

Durante la crisis, las consultoras en RSE se vieron afectadas por los 
numerosos recortes presupuestarios de las empresas. Sin embargo, 
parece que han logrado rehacerse durante los últimos años.

Así, según el Informe RSE y Marca España elaborado por Forética 
en 2016, “existen múltiples empresas de consultoría que, bien ofre-

cen una línea de servicios específica en sostenibilidad y RSE, o bien 
tienen la Responsabilidad Social como área de experiencia única”.

Este estudio concluye que uno de los pilares del elevado nivel de 
madurez e integración de la RSE en España es “el sector privado, con 
una gran red de instituciones de fomento de la RSE y un mercado 
de servicios de consultoría especializada enormemente desarrollado”.

“Las pymes españolas 
siguen percibiendo la RSE 
como un gasto y no como 

una inversión”

Pymes y mICROemPResAs FIRmAntes de LA Red esPAñOLA deL PACtO mundIAL
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¿Cómo recuerda sus primeros años en el mundo de la Respon-
sabilidad social?
Fueron muy divertidos, rápidos y felices. Empecé a trabajar en Funda-
ción Entorno en un momento, a finales de los 90, en el que se estaba 
empezando a acuñar el concepto de sostenibilidad empresarial y a 
integrarlo mediante los informes dentro de las organizaciones. Ade-
más, el inicio de siglo significó la apertura de la empresa española al 
contexto global, justo a la par que la RSC cogía forma. 

¿en qué estado se encontraban la Responsabilidad social y la 
sostenibilidad en ese momento?
Los primeros pasos fueron de conexión, había que conectar el me-
dio ambiente, el desarrollo y la sostenibilidad. Era un lugar donde 
confluíamos profesionales de diferentes perfiles, pero con un mismo 
objetivo: innovar para el bien común.

JoSé LuiS BLaSco

EnTREviSTaS

El actual responsable global de 
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independiente de responsabilidades 
empresariales frente a terceros.

 ¿Cuáles serían los principales aspectos que destacaría de la 
evolución de la Responsabilidad social hasta la actualidad?
Es un viaje increíble. A pesar de lo difícil que resultó y resulta todavía 
definir la RSC, la sostenibilidad ha aportado un lenguaje para com-
prender los cambios que suceden en el mundo. A medida que se han 
dado respuestas a observaciones empíricas la RSC ha despegado. 

¿Cómo ve la Responsabilidad social de las empresas españo-
las actualmente? 
La profesión vive un momento espectacularmente feliz. Han suce-
dido dos cosas que han marcado un antes y un después. En primer 
lugar, el concepto de valor que ha adquirido la sostenibilidad para las 
compañías. Ejemplo de ello son las energías renovables, los negocios 
responsables, las infraestructuras verdes, etc. Los inversores en este 
aspecto han servido de gran motor. No es casualidad que en 2017 la 
mayor petrolera en el mundo adquiriese una política de cambio climá-
tico y de sostenibilidad para futuro impulsada por sus inversores, a la 
par que el nuevo presidente electo de los EEUU anunciase su retira-
da del Acuerdo de París. Este hito no ha pasado nunca en la historia. 

El otro aspecto es el plazo. Las compañías nos hemos dado cuenta 
de que, ante la incertidumbre del corto plazo, la única manera de 
dotar de ilusión a nuestras estrategias empresariales es orientarlas 
a futuro, estableciendo pautas y objetivos que doten de sentido a 
la actividad. Sin embargo, no hay que olvidar la gestión del riesgo 
presente. Esta forma de concebir la actividad empresarial es lo que 
dota de resiliencia a una organización, pues es capaz de gestionar los 
riesgos, interpretar el cambio, y adaptarse a él. 

¿Cuál es el secreto para que la Responsabilidad social sea 
transversal a toda la organización?
Los profesionales al frente de las compañías ven necesario conectar 
sus actividades con las necesidades reales de la sociedad; es decir, 
quieren que su trabajo tenga valor y propósito. Por ponerte un ejem-
plo, el departamento de compras no quiere extorsionar a sus provee-
dores, buscan crear relaciones a largo plazo. Con recursos humanos 
pasa lo mismo, buscan desarrollar y atraer talento; no contratar y des-
pedir gente. En general, todos los trabajadores de una organización 
piensan así, falta organizar, coordinar y despertar el sentimiento. 

Esta revolución de los valores comenzó a acentuarse hace 10-15 
años. Un profesional, aparte del resto de habilidades que le exige su 
puesto, debe poder ser capaz de conectar con el resto de sus com-
pañeros y la sociedad. En este sentido, los directores de RSC actua-
rían como directores de orquesta armonizando todas estas relaciones 
internas y externas; además de orientar las mismas con los objetivos 
y propósitos de la compañía pensando en el largo plazo. Éste es el 
punto en el que nos encontramos. 
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¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de la Rse? 
Todo comenzó por los aspectos ambientales. Era una época en la que 
se comenzaban a implementar sistemas de gestión ambiental y las 
empresas adoptaban medidas de cuidado del entorno. Estas iniciati-
vas fueron evolucionando hasta que surgió en España el concepto de 
Responsabilidad Social Corporativa. En este contexto, los asuntos de 
gobierno corporativo y acción social se incorporaron a las agendas de 
las empresas. De esta manera, el componente ambiental se incluyó 
dentro de un contexto más amplio de acciones corporativas por el 
cambio, entre las cuales destacaban asuntos económicos, laborales, 
éticos, comunitarios y de marketing. Todo esto ha llevado a que la 
RSC ascienda a las capas directivas más altas de las empresas. He-
mos evolucionado de tener Direcciones de RSC a tener además Co-
misiones de Sostenibilidad en el Consejo de Administración. 

maRía Luz caSTiLLa 

Ha trabajado ampliamente en el área 
de Sostenibilidad, desde el sector 
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en pwc y dirige la Secretaría general 
Técnica del grupo Español de 
crecimiento verde.

¿Qué hitos son los que han forjado la evolución de la Respon-
sabilidad social y la sostenibilidad en estos últimos 20 años?
Considero que las cumbres de Johannesburgo +10 en 2002 y de Río 
+20 en 2012 son los pilares que sostienen la evolución de ambas 
dimensiones. Estos encuentros demostraron que el mundo iba dan-
do pasos adelante y que el sector empresarial se estaba involucran-
do. En la cumbre de 2002, la mayoría de los asistentes eran ONG. 
Sin embargo, en la cumbre de 2012, había muchas más empresas y 
asociaciones empresariales. Asimismo, las COP de Copenhague y 
París captaron mayor atención y participación empresarial que otros 
encuentros de la misma categoría. Actualmente, muchas empresas 
se quieren inscribir a diálogos gubernamentales en Naciones Unidas. 
Por otra parte, en el World Economic Forum, donde los empresarios 
siempre han velado por la economía, se han ido incorporando cada 
vez más en los últimos años el cambio climático y los ODS. Todo esto, 
que empezó impulsado por las ONG, el mundo empresarial lo ha ido 
incorporando progresivamente en sus propias actividades. Las em-
presas quieren ser parte de la solución y no del problema.

¿Cuál fue el impacto que tuvo la crisis económica en españa en 
la evolución de la Responsabilidad social y la sostenibilidad?
Las crisis no hicieron desaparecer esos conceptos en España. Si bien 
fue difícil desarrollarlos en un escenario económico crítico, ambos 
asuntos no han perdido ni importancia ni carácter estratégico. Las 
regulaciones han permitido que las acciones empresariales respon-
sables y sostenibles continúen en el tiempo. 

¿Cuáles son las barreras que impiden la consolidación de la 
Responsabilidad social en las empresas?
Uno de los principales problemas es ver todos estos asuntos como 
algo cosmético en vez de estratégico. El propósito, la gestión de la 
cadena de proveedores, el marketing y el trato laboral, entre otros 
aspectos, requieren de una mirada estratégica por parte de las em-
presas. Es fundamental que la sostenibilidad sea parte de la estra-
tegia de los negocios y que los altos directivos estén a cargo de su 
materialización. Quizás necesitamos algunas regulaciones más es-
trictas que indiquen cómo incorporar y comunicar la sostenibilidad. 
Por ejemplo, Francia está apostando por la transparencia.

Otro problema se da en el plano financiero. Los bonos verdes aún 
deben superar diversos desafíos para ser competitivos. Si bien este 
mecanismo de financiación ha aumentado en los últimos tiempos, 
se requieren más incentivos para que sea igual de llamativo que los 
bonos tradicionales. Creo que el Plan de Acción de Finanzas Soste-
nibles de la Unión Europea ayudará a aclarar este tipo de cosas. Hay 
que propiciar y apoyar flujos financieros sostenibles que arrastren a 
las empresas a buscar esos recursos y convenzan a los inversores 
con visión a largo plazo.
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La Responsabilidad Social despertó rápidamente el interés del mun-
do de la educación, sobre todo del universitario y de las escuelas de 
negocio. Académicos como Antonio Argandoña (IESE), José Luis 
Fernández (Comillas), Domingo García-Marzá (Universitat Jaume I) y 
Josep Maria Lozano (ESADE), cuyas reflexiones se pueden conocer 
en profundidad en las entrevistas que aparecen a continuación, han 
sido personas de referencia en el ámbito de la Responsabilidad Social 
y han contribuido con sus puntos de vista a enriquecer el debate a la 
vez que favorecer el impulso de esta ‘nueva’ manera de gestionar en el 
currículum académico.

La universidad ha tratado de hacer suya la Responsabilidad Social 
desde cuatro vertientes fundamentalmente. La primera alude a la ges-
tión de la propia organización, a través de una reducción de su impacto 
ambiental, del fomento del diálogo entre todos sus grupos de interés, 
y del cuidado de sus alumnos y trabajadores, entre otros. El segundo 
eje sobre el que pivota la RSU (Responsabilidad Social de las Univer-
sidades) es la inclusión de la Responsabilidad Social en la formación, 
a través del currículum y las metodologías. Una tercera vertiente hace 
referencia a la función investigadora de la universidad y a la necesidad 
de hacer de la Responsabilidad Social un objeto de estudio. Finalmen-
te, en tanto que actor clave en la sociedad, la universidad tiene un 
papel como dinamizadora del concepto y de su aplicación en el resto 
de organizaciones.

En estos últimos 20 años han sido muchas las iniciativas que se han 
conocido para impulsar la Responsabilidad Social en el mundo de la 
educación. 

A nivel internacional, en diciembre de 2002, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas aprueba la Resolución 57/254 por la que proclama 
un Decenio de las Naciones Unidas de la Educación con miras al Desa-
rrollo Sostenible (DEDS) que se extendería de 2005 a 2014. El Decenio 
concluye en noviembre de 2014 con la conferencia de Aichi-Nagoya en 
la que se aprueba la hoja de ruta para la ejecución del programa de acción 
mundial a seguir a partir de entonces. 

En 2004, el Foro Multistakeholder de la RSE propone a nivel europeo 
que la Responsabilidad Social y sus temas relacionados sean incluidos 
en las carreras tradicionales, en los currículos de los futuros directivos y 
licenciados y en otras instituciones educativas.

En 2007, se desarrollan los Principios para una Educación Responsable 
en Gestión siguiendo las recomendaciones de los representantes acadé-
micos de Pacto Mundial con el propósito de compartir buenas prácticas 
para inspirar y liderar una educación en gestión, investigación y liderazgo 
responsables alrededor del mundo. Estos seis principios llegan a España 
en 2012 y actualmente aparecen solo 10 entidades como signatarias.

Iniciativas nacionales
En España ha habido diferentes iniciativas como los Objetivos de la 
Educación para la década 2010-2020 o la Estrategia Universidad 
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2015 (2009), coordinada entre el Gobierno de España, las comu-
nidades autónomas y las propias universidades para modernizar las 
universidades españolas mediante la promoción de la excelencia en 
formación e investigación, la internacionalización del sistema univer-
sitario y su implicación en el cambio económico basado en el cono-
cimiento y en la mejora de la innovación. La Estrategia instó a las 
universidades españolas a incorporar en sus planes estratégicos las 
acciones enmarcadas en los principales postulados de la RSU. Sin 
embargo, desde el iGR-Grupo de investigación Ingeniería y Gestión 
Responsable de la Universidad de Burgos, constatan que hay una 
baja presencia de discursos o referencias directas a la Responsa-
bilidad Social en la misión, visión, valores o ejes estratégicos de las 
universidades.

Desde un punto de vista más enfocado en el medio ambiente, en 
2004 se crea, en el seno de la Conferencia de Rectores de las Uni-
versidades Españolas (CRUE), un grupo de trabajo sobre calidad 
ambiental y desarrollo sostenible, para el fomento de la actuación por 
la sostenibilidad en las universidades españolas que ha funcionado 
desde entonces y actualmente se conoce como CRUE-Sostenibili-
dad. Este grupo ha elaborado una herramienta de autodiagnóstico 
denominada ‘Sistema de evaluación ambiental de la Universidad Es-
pañola GESU-CRUE v3’ que en 2017 utilizaron 33 universidades. 

“No se ha establecido 
una sistemática efectiva 
para la implementar la 

sostenibilización curricular, 
según la Conferencia 

de Rectores de las 
Universidades Españolas 

(CRUE)”

Los resultados obtenidos muestran, según los responsables “disper-
sión entre ellas con respecto a las puntuaciones alcanzadas para 
cada ámbito analizado, reflejando una gran variabilidad en el contexto 
universitario español en cuanto al nivel de calidad ambiental”. En ge-
neral, reciben mejores valoraciones los ámbitos ‘política ambiental’ y 
‘sensibilización e implicación’. “Se constata que prácticamente todas 
las universidades tienen responsables políticos en materia de medio 
ambiente y se ha alcanzado un nivel de implicación aceptable por par-
te de la comunidad universitaria”, señala el informe de conclusiones. 
En cuanto a los aspectos peor valorados, los indicadores de docencia 
e investigación son los que han alcanzado las puntuaciones más ba-
jas. “Se puede decir que las universidades han desarrollado diferentes 
niveles de estudios (titulaciones, grados masters etc.) relacionados 
con la protección del medio ambiente, pero no se ha establecido una 
sistemática efectiva para la implementar la sostenibilización curricular”, 
revela el documento. 

Existen cifras que hacen ver con optimismo la evolución que ha 
tenido la Responsabilidad Social en el ámbito académico, como el 
creciente número de firmantes de la Red Española del Pacto Mun-
dial de este grupo de interés. Sin embargo, todavía queda mucho por 
hacer para lograr una apuesta global y verdadera desde el mundo de 
la educación. 

Signatarios españoles de los 
PRME (Principios para una 
Educación Responsable en 
Gestión) de Naciones Unidas

• Asociación Española de Representantes de Escuelas de 
Direccion de Empresas (AEEDE)

• Centro de Estudios Universitarios (CEDEU)
• Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Pablo 

de Olavide 
• Institut Català de Logística (ICIL) 
• Johan Cruyff Institute 
• OBS Business School 
• School of Economics and Business de la Universidad de 

Navarra 
• Universidad de Málaga 
• Universidad Pontificia Comillas 
• Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
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¿Qué recuerda de sus inicios en el mundo de la ética y la Res-
ponsabilidad Social? 
Mi recuerdo arranca de la ética precisamente y de una pregunta que 
me hicieron en los años 80. En aquel tiempo, me dedicaba sobre todo 
a la universidad, y a mi cátedra de Teoría Económica en la Facultad 
de Económicas de Barcelona, cuando me plantearon: “¿Crees en la 
importancia de la ética en la economía? Hay economistas que admi-
ras como Milton Friedman que no parecen creer en ella”. Fue la pri-
mera vez que me planteé seriamente por qué la ciencia económica y, 
por tanto, la dirección de empresas, necesitan de la ética. Mi razona-
miento fue el mismo que he mantenido desde entonces: las personas 
aprendemos con nuestras propias acciones y con las de los demás. 

Cuando regresé a tiempo completo al IESE, me pidieron que me 
hiciese cargo de la organización de la segunda conferencia de la 
European Business Ethics Network (EBEN) en Barcelona. A partir 
de ahí me empecé a dedicar más intensamente a la ética. Al trabajar 
en una escuela de dirección, lógicamente, mi punto de vista fue cada 
vez más no el de la ética de la economía o de la ética social, sino el 
de la ética de la empresa.

En aquellos años empezó a hablarse cada vez más de Respon-
sabilidad Social. Para mí, en aquel momento, el término estaba muy 
próximo a la ética. Siempre me ha gustado mucho la definición de 
Responsabilidad Social que dio la Comisión Europea en 2011: “es la 
responsabilidad de la empresa por sus impactos en la sociedad”. Me 
parece que es muy útil, porque nos ayuda a enlazar con la responsa-
bilidad que todos tenemos como seres humanos. 

En aquellos años en los que la RSE empezaba a tomar forma 
en España, se empezaron a crear las primeras direcciones de 
RSE. ¿Cómo acogieron las empresas y los directivos este con-
cepto en ese momento? 
Había bastantes empresas que eran naturalmente responsables, es 
decir, que se comportaban bien, y directivos que querían hacer las 
cosas bien. ¿Qué faltaba entonces? Sobre todo, una racionalización 
de la RSE. ¿Por qué apostaban por ello? ¿Por razones culturales o 
religiosas? ¿Por qué sus padres les habían enseñado a ser personas 
honradas? Cualquier motivo está bien, pero si te encuentras en la 
tesitura de tener que defender tu posición ante la sociedad, tendrás 
que recurrir a razones menos personales, porque en la empresa uno 
tiene que ser responsable más allá de sus convicciones morales. Y 
así descubrimos la ventaja de concretar qué es la Responsabilidad 
Social, y empezamos a hablar de responsabilidad económica, social, 
medioambiental y laboral. Y empezamos a definir quiénes eran los 
stakeholders. Así empezó una ola grande de literatura, de libros y 
estudios, que nos abrieron los ojos y nos invitaron a no olvidarnos 
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de ningún stakeholder. A partir de ahí, se empezó a desarrollar la 
estrategia de Responsabilidad Social y, a rendir cuentas...; al principio, 
tratando de mirar a los demás, lo que venía de fuera o lo aconsejaban 
los consultores y/o los académicos. Detrás de esta apuesta había 
razones de lo más variadas: unas empresas querían evitar proble-
mas, otras querían ser bien consideradas, o buscaban reputación, o 
lo hacían por conciencia... Desde entonces, se ha desarrollado ese 
gran proceso de aprendizaje que ha hecho crecer la Responsabilidad 
Social en España.

¿Qué hitos destacaría en ese crecimiento de la Responsabili-
dad Social en España?
Uno muy importante ha sido el ejemplo de los pioneros, personas 
que, cuando se empezó a hablar de RSE decidieron ser socialmente 
responsables, un puñado no pequeño de directivos que tomaron el 
mando y dijeron “esto es lo que yo quiero en mi empresa”. 

Hace 25 años no se hablaba de RSE, los periódicos no la mencio-
naban, como máximo informaban de que se había quemado una fá-
brica, o de una fuga de gases, y todo se olvidaba rápido. Poco a poco 
empezó a aumentar la sensibilidad hacia estos temas y las empresas 
reaccionaron.

Por lo tanto, ha habido impulsos positivos y negativos que, al final, 
convergen. Tanto si quieres hacerlo bien como si no, finalmente nece-
sitas hacerlo bien. Al principio, quizás tratas de disimular los errores y 
fingir que todo va bien, pero llega un momento que no puedes seguir 
engañando. Ahí es cuando en las empresas se plantean una apuesta 
firme por la Responsabilidad Social.

Eso no quita que haya personas que apliquen la RSE para cubrirse 
las espaldas. Me preocupa la reacción de algunas empresas, sobre 
todo grandes, que juegan la carta de la pureza y tratan de aparecer 
como una empresa ‘limpia’, que todo lo hace bien. Porque esto puede 
crear una cultura de la mentira. Me da miedo el directivo de segun-
do o tercer nivel que no se atreve a decir lo que está mal y monta 
un mecanismo de defensa para que, si aparece un problema, pueda 
presentarse como culpa de terceros. Siempre me ha gustado la exis-
tencia de directivos de compliance, de cumplimiento normativo, en las 
empresas, pero si los de arriba no están muy convencidos de que tie-
nen que ser responsables, se crea una cultura falsa. Y me preocupa 
que podamos ir por ahí. 

Muchas veces se cuestiona hasta qué punto han tenido res-
ponsabilidad o no las universidades y las escuelas de negocio 
en el perfil de directivo en el que la codicia o el cortoplacismo 
impera. ¿Cuál debería ser el papel del mundo académico para 
lograr que cale mucho más la RSE en los directivos?

Las escuelas compartimos nuestra responsabilidad con otros mu-
chos actores. Los directivos que vienen a estudiar en una escuela 
de negocios llegan con un bagaje incorporado. Si siempre han oído 
que lo importante es maximizar el beneficio, que la cotización de las 
acciones es lo prioritario, es muy difícil que entiendan qué es la Res-
ponsabilidad Social. Comprarán sucedáneos, intentarán fingirlo, pero 
no se lo tomarán en serio, aunque se lo digan en la escuela. 

En la medida en que la escuela tenga una visión amplia de la em-
presa, que tenga muy claro que la responsabilidad de la empresa es 
mucho más que ganar dinero, que tiene que mirar el corto y el largo 
plazo, en esa misma medida se abrirá el horizonte de la RSE a los 
futuros directivos.

Cuando en clase algún alumno dice “en esta empresa habría que 
echar a la mitad de la plantilla”, el profesor no debe perder la opor-
tunidad de contestarle: “Acabas de decir una solemne tontería”. No 
puedes dirigir empresas con estos criterios simplistas. La RSE ayuda 
a plantear los problemas con más profundidad. 

Las escuelas de negocio hemos aprendido mucho de lo que hi-
cimos mal en el pasado. Cuando miras la evolución de los trabajos 
de los académicos sobre estos temas, ya no son las investigaciones 
monotemáticas que teníamos hace 15 o 20 años, muy focalizadas. 
Ahora se escribe sobre aspectos muy amplios que invitan a pensar. 
Pero el núcleo duro de la Economía o de las Ciencias del Manage-
ment sigue sin cambiar. Por ejemplo, no tenemos libros de texto de 
finanzas de empresa que no empiecen con el objetivo de maximizar el 
beneficio. A pesar de la crisis, en el mundo financiero, seguimos an-
clados en los viejos modelos. Tenemos un problema de fundamentos. 

¿Por dónde pueden ir las soluciones?
Como en todo momento de crisis en una ciencia, no tenemos una 
línea clara de por dónde van a aparecer las soluciones. Encuentras 
alternativas, planteamientos... Muchas veces no alcanzamos a creer 
nuestras propias palabras, o sea, necesitamos más tiempo para que 
las nuevas ideas vayan fraguando: todavía no estamos de acuerdo en 
las causas profundas de la crisis financiera y ya hace 10 años que 
empezó. 

¿Cómo estamos reaccionando? Algunos aún no lo han aprendido; 
abrieron un paréntesis con la crisis, lo cerraron con la recuperación 
y… la vida sigue igual. Pero otros sí lo han aprendido. La RSE recoge, 
de alguna manera, ese tipo de problemas. Nos queda todavía mucho 
tiempo para seguir aprendiendo.



¿Cómo se introdujo en el mundo de la Responsabilidad Social?
Me doctoré en temas de ética política en Frankfurt. Durante mis es-
tudios, comprendí que es imposible que el Estado o la sociedad sean 
los únicos actores que implementen medidas de justicia social. Esto 
me llevó a estudiar, a inicios de los 90, ética económica y empresarial 
en un instituto pionero en Europa: la Universidad de San Gallen en 
Suiza. Una vez terminada esta experiencia, regresé a España y pude 
ver los duros inicios de la Responsabilidad Social en el país. Mi prime-
ra entrevista fue con un empresario y lo primero que me dijo al saber 
mi especialidad fue “lo que me faltaba”. Él había tenido problemas con 
sindicatos y ahí estaba yo, con un discurso igualmente problemático. 
Si comparo esta experiencia con la situación actual, las cosas indu-
dablemente han mejorado, pero aún no hemos superado la visión de 
la ética empresarial como un derroche de dinero. 

Tras esa entrevista, ¿qué otros acontecimientos o sucesos vi-
vió en los comienzos de la Responsabilidad Social y sosteni-
bilidad?
El proceso de incorporación de las empresas a estas tendencias ha 
sido difícil. En la década de los 90, me reuní con empresas que so-
licitaban que no se mencionara la palabra ‘responsabilidad’ en las 
discusiones. Si se aludía a este concepto, las empresas no asistían a 
las reuniones. 

La Responsabilidad Social es un concepto al que las empresas le 
tenían, y le siguen teniendo, miedo. Lo anterior se explica porque mu-
chos empresarios continúan asociando el concepto de Responsabili-
dad Social a la idea de ser culpables. Estas compañías aún no entien-
den que la Responsabilidad Social no significa culpa sino respuesta. 
Todas las organizaciones y las instituciones, al igual que las personas, 
deben responder por lo que hacen o dejan de hacer. En este sentido, 
a mi juicio, el primer punto de inflexión en el desarrollo de la Respon-
sabilidad Social fue el Libro Verde europeo. Los contenidos de esta 
publicación hicieron que las empresas empezaran a considerar los 
temas de Responsabilidad Social y sostenibilidad con un poco más 
de seriedad y compromiso. Muchos de los primeros departamentos o 
unidades de Responsabilidad Social y sostenibilidad que surgieron en 
el sector empresarial aparecieron luego del Libro Verde. 

¿Qué recuerdos tiene de los encargados de esas instancias y 
las labores que realizaban?
Tuve la suerte de participar en la elaboración del Libro Verde a través 
de un sindicato. Este momento fue muy emocionante porque el con-
cepto de Responsabilidad Social aún carecía de definiciones claras. 
La creación de este libro generó una serie de debates entre acadé-
micos, sindicatos, agencias gubernamentales, organizaciones civiles 
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y algunos sectores empresariales para delinear conceptos que hoy 
en día son muy comunes. Por ejemplo, en esa época, el concepto de 
grupo de interés no estaba desarrollado como lo está hoy. Algunos 
empresarios decían en aquel período que los grupos de interés eran 
“los famosos de siempre que me quieren entrar por la puerta trasera 
y desarmar el negocio”. Además, a los sindicatos, el hecho de que la 
empresa significara algo plural y no una cosa de dos -es decir, de 
empleadores y empleados- no les gustaba. De esta manera, en esa 
época habían empresarios y sindicatos contrarios o escépticos a la 
Responsabilidad Social y la sostenibilidad, lo cual generaba proble-
mas para desarrollar ambas temáticas.

¿Cuáles han sido los errores u obstáculos que han dificultado 
una evolución más ordenada o integral de la Responsabilidad 
Social en las últimas décadas?
Un problema es que la Responsabilidad Social sigue entendiéndo-
se como un concepto ‘paraguas’. En otras palabras, el término si-
gue siendo muy amplio. Por ejemplo, cuando emergió el fenómeno 
de la Responsabilidad Social, algunas empresas ya venían haciendo 
balances sociales sobre la relación entre empleadores y empleados. 
Este tipo de iniciativa se ha retomado en la actualidad e incorporado 
como un asunto de Responsabilidad Social cuando originalmente no 
lo era. El verdadero proceso de definición y acotación de las inicia-
tivas socialmente responsables llegó cuando las grandes empresas 
comenzaron a implementar este tipo de medidas. Las presiones del 
mercado global y regional llevaron a actores empresariales de mayor 
tamaño a desarrollar un lenguaje y un abanico de intenciones sobre 
Responsabilidad Social. Nuestro primer cliente fue una cooperativa 
de aceites de España a la que exigieron una auditoría ética para po-
der vender sus productos en Alemania. Esto fue en el año 1992. En 
consecuencia, el contexto europeo nos comenzó a exigir estándares 
que van más allá de la mera rentabilidad.

¿Qué podemos hacer para que las empresas y otras organi-
zaciones procedentes del mundo académico, gubernamental, 
comunicacional y de la sociedad civil consideren la Responsa-
bilidad Social desde una perspectiva ética y transparente?
Creo que esas perspectivas están entrando poco a poco en el merca-
do. En mi opinión, las empresas y las organizaciones deben tener claro 
los conceptos asociados a la Responsabilidad Social porque sin ellos 
son ciegos. Asimismo, hay instrumentos de medición de Responsabi-
lidad Social y sostenibilidad que deben adecuarse a otros contextos y 
realidades. Por ejemplo, los estándares GRI no están diseñados para 
universidades u otros actores que no sean empresas. Hay una gran 
mayoría de instituciones educativas que funcionan como entidades 

que ofrecen conocimiento. La docencia y la investigación no siguen 
necesariamente lógicas empresariales. Por otra parte, si bien la Res-
ponsabilidad Social ha avanzado durante las últimas tres décadas, 
en la actualidad existe un cuestionamiento a los contenidos de esta 
mirada organizacional. 

El lenguaje de la Responsabilidad Social ya existe: lo que falta es 
definir y especificar mejor sus componentes. A mi parecer, el futuro 
de las iniciativas y proyectos socialmente responsables está en la 
creación de alianzas. Las empresas, universidades y ONG no pueden 
trabajar solas. Tenemos que generar espacios de encuentro y colabo-
ración entre las partes. La comunicación es fundamental para lograr 
estos objetivos porque visibiliza a quienes practican la Responsabili-
dad Social y la Sostenibilidad. Espero que la comunicación siga avan-
zando para contribuir a la convergencia de esfuerzos multisectoriales.

“Las cosas indudablemente han 
mejorado, pero aún no hemos 
superado la visión de la ética 

empresarial como un derroche 
de dinero”



¿Cómo fueron sus primeros contactos con la Responsabilidad 
Social?
Procedo y estoy radicado en el mundo de la ética empresarial. Para 
mí, la aparición del fenómeno de la RSC supuso, en los orígenes, una 
especie de espaldarazo y de concreción práctica y tangible de aque-
llas aspiraciones éticas y más abstractas en las que yo me estaba 
moviendo. Recuerdo que eso fue como una especie de bendición 
para mí. Por fin, los gestores e ingenieros habían sido capaces de 
encontrar indicadores, palancas y aspectos de la gestión de las or-
ganizaciones en el ámbito de la Responsabilidad Social, como una 
herramienta importante para aterrizar aspiraciones éticas en el que-
hacer de las empresas.

¿De qué momento estamos hablando?
Hablamos del año 2000. En ese entonces tuve la suerte de conocer 
a Alberto Urtiaga, quien vino a verme a la universidad y me propuso lo 
que ahora es Forética. Le ayudé en los arranques de la organización 
porque él tenía claras las cuestiones técnicas pero no las de orden 
ético. Aquí me di cuenta de que había un camino muy interesante en 
Responsabilidad Social. 

En ese momento, también estaban en plena ebullición los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y el famoso discurso de Kofi Annan sobre 
la Responsabilidad Social de las Empresas en Davos. Por otra parte, 
estábamos arrancando una centuria y milenio nuevo en que las cosas 
se querían hacer mejor. Teníamos la ilusión de construir una Europa 
donde hubiera mejor calidad de vida; donde la economía basada en el 
conocimiento fuera más competitiva; y donde la solidaridad no fuera 
una quimera. Recuerdo el fenómeno de la Responsabilidad Social 
como una posibilidad de avance para conseguir esos objetivos tan 
retadores y fascinantes.

¿Cómo estaban actuando las empresas en aquellos inicios de 
la Responsabilidad Social?
Yo venía de la parte más reflexiva de la ética empresarial. Había de-
bates entre las empresas sobre este tema, pero nadie replanteaba lo 
que era o debía ser una empresa. Había que hacer una especie de 
ontología sobre la empresa, es decir, pensar qué significaba. Vi cómo 
las empresas se quedaban en la parte más superficial o epidérmi-
ca de la Responsabilidad Social. Sin embargo, entendí que esto era 
parte del comienzo. Si entraban en la dinámica, iban a acabar siendo 
conscientes y comprando el relato completo.

Un par de años después, muchas empresas pasaron de la acción 
social a entender que eran agentes sociales, económicos y políticos, 
creadores de sociedad, economía y cultura. Las empresas eran poco 
conscientes de este tipo de influencias. Sin embargo, en estos últimos 
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18 o 20 años, creo que han ido aprendiendo y avanzando muchísimo.
Siguen habiendo críticos con el fenómeno de la Responsabilidad 

Social, pero si miras con perspectiva, puedes ver cómo ha ido evolu-
cionando esa visión en las empresas. Si entendemos que los movi-
mientos sociales no son de hoy para mañana, sino que requieren su 
tiempo y su paso, podemos sacar un balance razonablemente opti-
mista en materia de RSE, aunque todavía haya mucho que mejorar.

¿Qué hito recuerda como más significativo de la evolución de la 
Responsabilidad Social en todos estos años?
Recuerdo como un hito muy significativo el Libro Verde de la Unión 
Europea, cuyo lanzamiento abrió espacios para hablar y debatir so-
bre Responsabilidad Social y sostenibilidad a nivel regional. También 
recuerdo el Informe Ruggie de Naciones Unidas sobre empresas y 
derechos humanos. Los recientes ODS de Naciones Unidas y las 
disposiciones del Acuerdo de París también son hitos relevantes. 

Además, en el ámbito nacional, destacaría los códigos de buen go-
bierno de España; la Estrategia Española de Responsabilidad Social; 
y la modificación legislativa de las sociedades y de derecho penal, 
entre otras iniciativas.

Por otra parte, la crisis económica es una realidad socioeconómica 
mundial que ha puesto en cuestión la globalización en su conjunto. La 
crisis nos hace conscientes de cómo los entramados políticos, socia-
les y económicos son realmente hábiles. También recuerdo la caída 
del Rana Plaza en Bangladesh, cuyo hundimiento es un ejemplo de 
fábricas con cadenas de valor absolutamente desmembradas y con 
condiciones impresentables de trabajo. Creo que todo esto nos ha 
permitido sacar experiencias de aprendizaje. Los Papeles de Panamá 
también revelaron las deficiencias de un mundo en el que la fiscalidad 
no sabe si podría hacer de las empresas mejores agentes. No soy 
contrario a las empresas ni favorable a ellas a priori. Creo que las 
empresas son un instrumento potentísimo para construir un mundo 
mejor, más justo y más humano junto con otros actores del país. Dios 
no va a venir a arreglarnos nuestros problemas.

¿Cuáles van a ser los próximos pasos?
Creo que ahora la Responsabilidad Social va encaminada hacia los 
ODS, los datos y el uso responsable de la inteligencia artificial. Estos 
son los pasos siguientes a los que tendremos que prestar mucha 
atención.

Aunque los tiempos más difíciles ya han pasado, la crisis económi-
ca ha golpeado duramente a nuestro país. 

¿Cómo cree que ha afectado este duro proceso a la Responsa-
bilidad Social?

A partir de un análisis inmediato y superficial, las empresas no han 
sido socialmente responsables porque durante la época de las ‘vacas 
flacas’ hicieron poco por la sociedad. Esta es una crítica que en mi 
opinión no tiene mucha validez porque hubo empresas que sobrevi-
vieron y otras que las barrió la coyuntura del mercado. 

Nosotros hicimos un estudio sobre por qué sobrevivieron las em-
presas que lo hicieron y si esto tenía algo que ver con la manera de 
ser de la empresa. La pista que encontramos es que los objetivos 
de estas empresas supervivientes estaban bastante claros y que sus 
estrategias fijadas a largo plazo funcionaban. Fue un aprendizaje para 
todos. 

Por otra parte, la crisis ha mermado la capacidad de acción de los 
gobiernos y las empresas. Muy pocas compañías han sido capaces 
de sortear los efectos de la crisis. Asimismo, el déficit de legitimidad 
de instituciones democráticas ha permitido que instancias como el 
G20, Naciones Unidas, la Unión Europea y otros espacios interna-
cionales queden en entredicho. Actualmente, tenemos líderes muy 
potentes y endiosados como Erdogan, Putin y Trump, entre otros. En 
este contexto, las empresas tienen un desafío para organizar la vida 
económica de otra manera.

¿Qué papel tiene la academia en torno a la Responsabilidad 
Social ante este contexto?
La academia ha cogido la estela. Han proliferado cátedras de Res-
ponsabilidad Social patrocinadas por empresas. Banco Santander 
tiene una red de clases en esta materia. Nosotros tenemos una cá-
tedra sobre ética económica internacional, cuyo marco de análisis es 
un poco más amplio que la Responsabilidad Social. El curso busca 
entender y medir una economía exitosa y evaluar la gestión respon-
sable de las empresas. Mezclamos economía con ética. Eso tiene 
sus dificultades, pero nosotros nos movemos bastante bien en ese 
ámbito y creo que merece la pena que sigamos pensando en ello más 
allá de la publicación de artículos en revistas de alto impacto que leen 
élites intelectuales. 

Creemos que tenemos la misión de abrir cauces de debate y pro-
veer herramientas de análisis a públicos más amplios y diversos, con 
el fin de que seamos capaces de crear sociedades más sostenibles, 
responsables y eficientes. 

En vez de meternos en la torre de marfil a publicar artículos, creo 
que los académicos debemos bajar a terreno también y entrar en 
relación con las empresas y sus diversas áreas.



¿Cómo fue su primer contacto con la Responsabilidad Social?
Comencé a trabajar en Responsabilidad Social a finales de los 80. 
En aquel entonces, estaba dedicado a la docencia e investigación en 
materias de filosofía social y ética empresarial. La RSE como tema 
de estudio resultaba un poco rara en la academia, pero me dio la 
impresión que su figura tendría más sentido en los sectores empre-
sariales que los enfoques exclusivamente filosóficos o éticos. Esto no 
significa que estas últimas áreas no sean importantes, pero a veces 
parecen alejadas de la vida diaria empresarial.

En este escenario, empecé a interesarme por la Responsabilidad 
Social junto a otros colegas del mundo académico.

¿Cómo surgió la Responsabilidad Social en las primeras em-
presas que comenzaron a interesarse por ella?
El surgimiento responde a un aumento de la sensibilidad empresarial 
frente al impacto de sus actuaciones. Había movimientos de crítica 
y denuncia sobre conductas empresariales reprobables. Asimismo, 
se generó el interrogante de si las empresas debían tener más bien 
una preocupación social que una Responsabilidad Social. A partir de 
estas reflexiones, comenzó a rodar una bola de nieve de la que todos 
hemos ido aprendiendo. En algunos casos, los cambios en Respon-
sabilidad Social han sido muy rápidos, pero de hecho, salvo contadas 
excepciones, esta perspectiva surgió como preocupación social.

En aquella época se creó el Instituto Persona, Empresa y Socie-
dad (IPES). ¿Cuáles fueron los principales focos de atención de 
este organismo?
A principios del siglo XXI, el IPES concibió tres dimensiones interre-
lacionadas: una área social, centrada en la relación de la empresa con 
la realidad social; un área organizativa, relativa al modelo de negocio 
de la empresa; y un área personal, relacionada con el desarrollo y los 
compromisos de las personas. Recuerdo que cuando hice mi primer 
libro quería llamarlo Responsabilidad Social de las Organizaciones, 
RSO, no Responsabilidad Social Empresarial o RSE. Sin embargo, 
el editor no me dejó hacerlo porque consideraba que ya era sufi-
cientemente difícil entender la idea de RSE. Por lo tanto, tuve que 
acogerme a las indicaciones y poner mis alcances conceptuales en 
una nota a pie de página. Ya estaba en el ambiente decir RSE en esa 
época. Sin embargo, desde mi punto de vista, es necesario hablar de 
la Responsabilidad Social de todas las organizaciones, tales como 
los sindicatos, las ONG, los partidos políticos, entre otros. Cuando 
el IPES nació, el organismo tenía dos pilares. El primero, de carácter 
conceptual, estaba relacionado con los supuestos que fundamenta-
ban nuestra posición. El otro pilar era el de aplicación, cuyo énfasis 
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estaba en la investigación de temas prácticos sobre Responsabilidad 
Social, por ejemplo las Inversiones Socialmente Responsables.

¿Qué recuerda de las primeras direcciones de Responsabilidad 
Social asesoradas por el IPES?
Recuerdo que los primeros directores de Responsabilidad Social eran 
cargos que se construían a sí mismos en la medida que se justifica-
ban. Las direcciones de Responsabilidad Social pasaron por tiempos 
de incomprensión largos.

Lo mejor que ha pasado con las áreas de Responsabilidad Social 
es la calidad profesional y humana de sus gestores. En algunos ca-
sos, estos profesionales han sido mucho mejores que las mismas 
empresas para las que trabajan. A veces, hemos caído en la confu-
sión de que las empresas no están igualmente comprometidas en 
Responsabilidad Social como los responsables de dichas áreas.

Hubo períodos de un año a otro en que las empresas hacían cam-
bios muy importantes gracias al rol de los directores de Respon-
sabilidad Social, cuyas capacidades humanas y profesionales eran 
sobresalientes. Con el paso del tiempo, se crearon comunidades de 
personas comprometidas con el tema y esto generó impulso en dis-
tintos sectores empresariales.

¿Qué hitos destacaría de la evolución de la Responsabilidad 
Social en España?
Lo más destacable ha sido haber diferenciado y separado la Respon-
sabilidad Social de la acción social. Esto no quiere decir que, en ge-
neral, la confusión de la cultura empresarial mayoritaria sobre ambos 
conceptos haya cambiado. 

Por otra parte, ha existido un proceso importante en relación al de-
sarrollo de herramientas y sistemas de gestión de la Responsabilidad 
Social. En la actualidad, el rol de los departamentos de Responsabili-
dad y sus responsables está mejor definido que antes.

La Responsabilidad Social surgió en una época donde no había 
muchas expectativas y en la que cualquier avance era significativo. 
Actualmente, hay aires de freno y frustración. La Responsabilidad 
Social ha sido víctima de su propio éxito porque se han hecho cosas 
muy distintas y contradictorias en su nombre. Tengo la sensación de 
que la definición se ha ido trivializando y debilitando con el paso del 
tiempo. Salvo excepciones, la mejora extraordinaria que han hecho 
algunos departamentos de Responsabilidad Social ha provocado 
cambios pero no transformaciones empresariales. Las empresas la 
han incorporado como una variable más que deben tener en cuenta. 
Sin embargo, la pretensión de transformación empresarial no se ha 
producido porque no se ha logrado convencer mayoritariamente a 

las direcciones de las empresas. Creo que es un sentimiento que 
muchos expertos en Responsabilidad Social comparten. 

¿Qué se puede hacer para acelerar transversalmente la gestión 
de la Responsabilidad Social en las organizaciones?
Hay que cuidar las expectativas excesivas. Probablemente, esta 
agenda de transformaciones necesarias vendrá inducida por agentes 
exteriores. En el futuro, la RSE debería evitar el debate nominalista 
sobre su denominación. Lo que importa es el modelo y la concepción, 
el nombre depende más de lo adecuado que sea a la cultura de em-
presa que lo que digan los supuestos expertos.

¿Siente que la Responsabilidad Social de las organizaciones 
no se ha ido consolidando con el tiempo?
Lo que se ha consolidado es la Responsabilidad Social de la empre-
sa, como reacción en gran parte a las malas prácticas en las que han 
incurrido algunas. Aunque no estoy de acuerdo con este enfoque, 
porque la Responsabilidad Social va más allá de la lucha contra las 
malas prácticas. Además, como las empresas no se han transforma-
do, en muchos casos éstas no han podido generar un liderazgo que 
las posicione frente a otros actores en este ámbito. 

En los últimos años, no se dedica tanto a la Responsabilidad 
Social, ¿por qué? 
Mi evolución intelectual y académica me ha llevado a poner más én-
fasis en la contribución real que hacen las escuelas de negocios a la 
transformación empresarial. A veces he dicho que la business edu-
cation ha sido más business que education. Además, con el paso del 
tiempo, he llegado a la conclusión de que los directivos y los profesio-
nales tienen también interrogantes sobre su propósito vital, más de lo 
que uno esperaría. Esto es generalmente un tema tabú en las escuelas 
de negocios. Hay personas que no están completamente interesadas 
en desarrollar una competencia específica, sino más bien en encon-
trar un propósito u objetivo de vida. Las escuelas de negocios deben 
aprender a abordar esta nueva realidad. Me interesa contribuir a esta 
transformación y ver cómo la educación superior puede contribuir a 
generar nuevos paradigmas. Los problemas mayores en educación de 
negocios no son solo metodológicos o tecnológicos, sino más bien de 
formación de personas y de facilitar y acompañar procesos hacia una 
mayor calidad humana y profesional. Siento que los problemas que 
existen para implementar la Responsabilidad Social en las empresas 
tienen más que ver con actitudes que con falta de capacidades. No 
he abandonado los asuntos de Responsabilidad Social, pero estoy po-
niendo mayor atención en los temas específicamente educativos.
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Si chequeamos los principales estándares de RSE, vemos que la presen-
cia de los medios de comunicación es testimonial. De los 2.611 firmantes 
españoles del Pacto Mundial en 2017, sólo 24 pertenecen a medios de 
comunicación, entre ellos, Corresponsables. Es apenas un 0,9% del total 
de firmantes.

En la base de datos de GRI correspondiente a 2017, sólo se detectan 
dos memorias GRI del sector de medios de comunicación: las correspon-
dientes a Mediaset y Prisa, de entre 116 memorias de organizaciones 
españolas, apenas un 1,7% del total. 

La presencia de medios o empresas del sector que conforman el lis-
tado de entidades efr (empresa familiarmente responsable) se reduce a 
alguna consultoría o agencia de comunicación.

Según el Informe Corresponsables 2013, solo un 24% de los encues-
tados afirmaba que el nivel de aplicación de la RSE en los medios de 
comunicación era alto, mientras que un 38% lo consideraba bajo.

Por tanto, parece que los medios de comunicación españoles han apli-
cado poco o nada la Responsabilidad Social a su modelo de negocio. Pero 
¿y en cuanto a su rol de comunicadores de la Responsabilidad Social?

Según el Estudio RSE en los medios: el reto de una comunicación más 
interactiva, publicado por Novartis y Forética, el interés y la cobertura de 
los medios de comunicación acerca de la RSE han experimentado una 
importante consolidación en los últimos años. Entre el año 2008 y 2011 
la media de noticias en prensa escrita ha sido de 1.420 noticias al año. 

Los años 2009 y 2012 fueron años de retroceso en el volumen de 
noticias mostrando una notoria correlación entre el ciclo económico y la 
presencia de la RSE en los medios. La hipótesis más verosímil respecto 
de este patrón sugiere que la intensa actividad de información acerca de 
la actual coyuntura económica por parte de los medios de prensa escrita 
ha restado protagonismo a la a la RSE.

Prensa escrita
Según el estudio de Novartis y Forética, la prensa económica lidera la 
oferta de información sobre Responsabilidad Social. Los medios que 
componen la prensa económica suponían el 57% de la cobertura total de 
RSE entre los años 2008 y 2012. La prensa generalista suponía un 18% 
de la oferta total de información acerca de la RSE. Otro tipo de medios, 
como la prensa regional, revistas, la prensa especializada o diversos su-
plementos, apenas cubrían información sobre la Responsabilidad Social, 
suponiendo en su conjunto poco más de un cuarto de la cobertura total 
de la RSE en los medios.

Expansión, en un claro primer lugar en la prensa económica con un 
44%, seguido por Cinco Días (28%), eran las dos cabeceras que lide-
raban la prensa económica con una mayor cobertura de la RSE. En la 
prensa generalista, ABC y El Mundo eran las dos cabeceras que más tinta 
habían dedicado a cubrir la RSE, con aproximadamente el 20% del total 
de la oferta cada uno. El resto de las cabeceras, como La Vanguardia, El 
País o La Razón, proporcionaban aproximadamente el 15% de la oferta 
cada uno. 

La RSE En LoS 
mEdioS: La 
REvoLución 
digitaL

La Responsabilidad Social Empresarial 
en los medios de comunicación sigue 
siendo una asignatura pendiente, tanto 
desde el punto de vista de la aplicación de 
la misma en la gestión del negocio como 
desde la perspectiva de la difusión. no 
obstante, si alguien está abanderando la 
información sobre la materia, estos son 
los medios digitales.
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Internet
La Red se ha convertido en el principal medio a través del cual los usua-
rios comunican, intercambian y dialogan sobre aspectos relacionados con 
la Responsabilidad Social, tal y como recoge el Estudio RSE en los me-
dios. Una de sus conclusiones es que el volumen de información sobre 
RSE en el entorno on-line es 75 veces superior al flujo de información 
facilitado por los medios físicos. 

También las redes sociales están jugando un papel fundamental en la 
difusión de la RSE. Además, de transformar el periodismo, redes como 
Twitter, Facebook o Youtube se están convirtiendo en el principal canal 
de empresas, medios y todo tipo de organizaciones para comunicar sus 
acciones de RSC. Logrando así afianzar su transparencia y ganándose la 
confianza de consumidores y sociedad en general. Las Redes Sociales 
es, además, el canal idóneo para interactuar y reforzar el diálogo con los 
grupos de interés. 

Un ejemplo de la influencia de las RRSS en materia de Responsabi-
lidad Social es la existencia del SustMeme CSR & Business, un ranking 
internacional de los 500 usuarios con más influencia en negocios y RSE 
que se actualiza cada semana.

Para Laura Prieto, periodista y director de Sector3, la responsabilidad 
de los medios es “ser testigo de los hechos transformadores que se están 
produciendo desde distintas vías” y contarlos, sensibilizar sobre y “señalar 
aquellas incoherencias que puedan romper la dinámica hacia el virtuosis-
mo del círculo”. 

Mientras, Marta Gasca, directora de culturaRSC.com, considera que “la 
RSC vive un nuevo resurgimiento del concepto” y “todos quieren inscribir-
se en la agenda de la sostenibilidad”.

Por tanto, uno de los grandes retos de la RSE en España, es que 
los medios tradicionales y no tradicionales amplíen su cobertura. En un 
mundo mediático y global donde cada día estamos expuestos a noticias 
negativas sobre corrupción, catástrofes y desgracias, es importante dar 
espacio a las noticias positivas y difundir las que están relacionadas con 
la Responsabilidad Social y el desarrollo sostenible. 

Si conseguimos que la RSE sea noticia, estaremos contribuyendo a 
un mundo mejor. Pero también es verdad que aspectos como el cambio 
climático, la lucha contra las desigualdades, la gestión responsable de 
personas y la igualdad, el buen gobierno o la generación de empleo para 
colectivos desfavorecidos, por citar algunas tendencias, cada vez tienen 
más protagonismo en los medios de comunicación.

“Sólo un 0,9% de los firmantes españoles del Pacto 
Mundial son medios de comunicación y únicamente un 

1,7% de las memorias GRI pertenecen a medios”

LA RSE EN DIFERENTES TIPOS DE MEDIOS
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¿Cómo recuerda sus inicios en la Responsabilidad Social?
A nivel de compañía he de decir que Novartis ha sido una de las 
organizaciones comprometidas desde sus inicios con la Responsabi-
lidad Social, donde sus programas y proyectos de ámbito global han 
sido pioneros en campos como la lepra, la malaria, la tuberculosis y la 
misma creación del instituto de medicina tropical.

A nivel local el hecho de implementar la norma SG21, y recuerdo 
las conversaciones con nuestro querido Alberto Urtiaga, que en paz 
descanse, supusieron un gran salto cualitativo para impregnar a la 
organización en el interés por comprometerse.

Aprendimos qué debe hacer una organización para impactar de 
forma real en este ámbito; acreditarnos fue un ejercicio magnífico 
para saber qué teníamos, qué nos faltaba y hacia dónde queríamos 
llegar en el camino de la RSC.

A partir de aquí comenzamos a trabajar seriamente, primero con la 
ayuda de Forética, y después combinando la perspectiva internacio-
nal de Novartis como compañía con la perspectiva local de Novartis 
como filial en España.

¿Qué supuso para Novartis acreditarse en la SG21? ¿Qué re-
cuerda de esa experiencia?
Fue un tema de compromiso impulsado directamente desde la di-
rección general, por este motivo se involucró toda la organización. 
Además, sirvió como base para poner nombre e identificar acciones 
que ya estábamos llevando a cabo en el ámbito de la RSC. Recuerdo 
cómo en 2003 distintas áreas, que antes trabajan por separado, se 
unieron para cumplir con los requisitos de la norma; ya sea energía, 
comunicación, recursos humanos, etc. Gracias a estos movimientos 
fuimos la primera farmacéutica en obtener la SG21. En definitiva, 
significó un cambio en la cultura corporativa de Novartis.

¿Cómo ve la situación actual de la Responsabilidad Social en 
España? 
Ha madurado mucho. En la actualidad no se concibe una compañía 
sin tener en cuenta los estándares de responsabilidad que la socie-
dad nos exige y que además son cambiantes. La RSC está en un 
punto de no retorno y está aqui para avanzar y evolucionar en la me-
dida de las demandas de la sociedad. Yo diría que ya no es un com-
promiso, es un requerimiento. Estamos llegando a un momento en el 
que debemos ir más allá de la filantropía y generar retorno también a 
través de la responsabilidad para hacerla sostenible. Ese es el cambio 
de paradigma.

En esta transformación de la Responsabilidad Social, ¿qué im-
portancia tiene la comunicación? 
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La comunicacion desempeña un papel crucial como puente y correa 
de transmisión a la sociedad. Nadie sabe lo que haces si no lo dices, 
pero, por otro lado, no hay que hacer las cosas para decirlas. Este es 
el equilibrio que da autenticidad y valor a la comunicacion. 

¿Cómo han impregnado a la organización de Responsabilidad 
Social? 
Tras acreditarnos en la SG21, elaboramos un programa de comunicación 
enfocado a cambiar comportamientos. El reto auténtico no estaba basado 
en la información, que también, sino en conseguir implicar a la organiza-
ción en un cambio comportamental basado en la experiencia personal. 

Se puso en marcha una iniciativa que nosotros llamamos programa 
‘Ambassador’, que buscaba conseguir de cada empleado un emba-
jador desde el convencimiento y la propia experiencia. La iniciativa 
se inició a través de un programa de formación e inmersión en los 
principios de la RSC a miembros de la organización con capacidad de 
liderazgo y de gestión, para que más tarde fueran un modelo y trans-
misores de los conceptos al resto de sus compañeros. De esta forma, 
cada área empezó a integrar y articular los conceptos de RSC en 
su día a día. Periódicamente se realizaban sesiones de seguimiento 
con los ‘embajadores’ para ver los progresos y evaluar los resultados. 
Gracias a este ejercicio pudimos tener una masa crítica de personas 
expuestas e impactadas por el programa y ello supuso una perspecti-
va general de la situación de la organización en materia RSC.

A título personal me siento muy orgullosa de esta iniciativa, fue un 
privilegio ver avanzar una organización alineada y comprometida con 
un propósito como ‘Ambassador’. Supuso uno de los proyectos más 
importantes de mi carrera como directora de comunicación. Duró dos 
años y hasta el día de hoy sus resultados son palpables. Cuando rea-
lizamos las encuestas de clima laboral, el apartado relacionado con 
RSC y sus indicadores son los que obtienen una puntuación más alta. 
El retorno en salario emocional y el sentimiento de pertenencia y de 
percepción de la organización son de los mejores valorados.

¿Cómo convencer a todas las áreas de la organización del valor 
de la RSC? Es decir, ¿cómo hacerla integral? 
El paso fundamental es que la dirección general crea en el valor y la 
importancia de la RSC. Solo a partir de aquí se puede hacer trans-
versal al resto de la organización. La auténtica transversalidad va más 
allá de la creación de un departamento de RSC; todas las partes que 
componen la organización deben integrarla en su día a día y contri-
buir, como bien hemos comentado.

Siempre se ha asociado la Responsabilidad Social a greenwas-
hing, ¿cómo evitarlo?

La reputación es el resultado de un comportamiento corporativo 
comprometido y sostenido a lo largo del tiempo. Solo la consistencia 
entre lo que se dice y lo que se hace, entre las señales y los símbolos, 
nos dará la licencia para que la sociedad avance. La mejor base para 
construir confianza es apoyarla en pilares sólidos.

¿A quién damos la responsabilidad de comunicar la Responsa-
bilidad Social? 
La reputación y la capacidad de diálogo con el exterior hay que con-
centrarla para que tenga esta consistencia y coherencia que hemos 
hablado. Debe ser profesional y estar en la mesa de toma de deci-
siones.

¿Cómo lograr extender la RSC fuera del ámbito de la gran em-
presa? 
En primer lugar, hay que cambiar el término de Responsabilidad So-
cial Empresarial, la responsabilidad es un valor para todas las orga-
nizaciones. La C de Corporativa tiene que ir más allá del tamaño o 
la actividad de la organización, adquiriendo significado inclusivo. Por 
otra parte, también debemos abandonar la relación RSC-Filantropía. 
No es lo mismo. En este sentido aún falta mucho camino por recorrer, 
pues no todo el mundo tiene interiorizada la RSC como una verdade-
ra herramienta de gestión. Para ser competitivos en el mercado hay 
que buscar los atributos que te hagan diferente al resto y potencien 
tu reputación. En este sentido la responsabilidad, la transparencia y la 
confianza son las mejores fortalezas para una organización.

¿Cuál debe ser el papel de los medios de comunicación ante la 
Responsabilidad Social? 
Deberían incorporar, por un lado, la gestión responsable en sus ac-
tuaciones como cualquier organización y, en su caso particular, por la 
naturaleza de su actividad, contribuir a favorecer entornos que ayu-
den a su difusión.

“El paso fundamental es que la 
dirección general crea en el valor y 

la importancia de la RSC”
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¿Cuál fue su primer contacto con la Responsabilidad Social?
Mi relación con la Responsabilidad Social consta de tres etapas. La 
primera fue previa a Forética, cuando pude intuir que la Responsabili-
dad Social ofrecía oportunidades de comunicación. La segunda etapa 
fue desde la presidencia de Forética. En este contexto entendí que la 
Responsabilidad Social no es solo una oportunidad de comunicación, 
sino también una posibilidad de transformar la empresa a través de 
estándares como la norma SGE 21. La tercera etapa es en la que 
me encuentro ahora. Actualmente, considero que hay una ventana de 
oportunidad para la Responsabilidad Social Corporativa, la comunica-
ción y la transformación digital mediante la definición de un propósito. 
Por ejemplo, los millennials indican tres criterios para justificar algu-
nas preferencias laborales por encima de otras: el salario, el clima 
laboral y el propósito de la empresa. Este último ámbito es clave para 
dar sentido a las actividades de las empresas. 

¿En qué situación se encontraba la Responsabilidad Social du-
rante la primera fase que menciona? 
En una etapa incipiente. Recuerdo que se decía que las empresas de-
bían devolver lo que la sociedad les daba. Yo cuestionaba inicialmente 
ese criterio porque pensaba que si las empresas ganaban legítima-
mente dinero a través de sus negocios, nada debería ser devuelto a 
la sociedad. Sin embargo, Forética cambió mi percepción en aquel 
momento y comencé a ver la RSC más allá de sus aspectos instru-
mentales. En esa época, las empresas comenzaron a hacerse eco del 
ruido social y a responder. La primera medida que tomaron fue la ac-
ción social. Con el paso del tiempo, las empresas empezaron a tecni-
ficar sus acciones e incorporarlas dentro de estrategias más amplias.

¿Qué hitos cree que han permitido que la Responsabilidad So-
cial haya llegado a los niveles que observamos hoy en día? 
Creo que algunos escándalos ayudaron a empujar el avance de la 
Responsabilidad Social en las Empresas. 

¿Qué impacto tuvo la crisis económica en la evolución de la 
Responsabilidad Social de las Empresas?
La crisis tuvo dos efectos contrapuestos. Por una parte, tuvo un efec-
to positivo en la medida en que obligó a las empresas a ser agentes 
de intervención en el entorno. Por ejemplo, cuando estalló la crisis, yo 
sostuve en una ocasión que la mayor responsabilidad de la empresa 
en ese contexto era el mantenimiento del empleo. Por otra parte, la 
crisis exhibió un efecto negativo cuando las empresas relajaron las 
conductas de Responsabilidad Social y se enfocaron en la cuenta de 
resultados. En este caso, me parece que la RSE perdió impulso entre 
2008 y 2011. El ánimo se recobró en la medida que las urgencias 
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sociales provocadas por la crisis comenzaron a tocar los cimientos de 
las empresas. En la actualidad, las cosas han vuelto a su cauce. Las 
empresas son ahora más conscientes de cómo gestionar y afianzar la 
RSE en su planificación interna.

¿Cómo ha visto la evolución de la comunicación en Responsa-
bilidad Social? ¿Cree que hay mucho lavado de imagen?
Se han registrado casos de greenwashing, pero eso no es comuni-
cación de la RSC, sino una mala práctica per se. Es bueno difundir la 
RSC de las empresas. En general, estamos pasando de una comuni-
cación instrumental a una comunicación basada en la transparencia 
y los beneficios que produce la RSC en la empresa y su entorno. En 
materia de transparencia, hay una gran presión social por conocer 
lo que hacen las empresas y cómo lo hacen. La comunicación es un 
activo que puede satisfacer las demandas de RSC por parte de las 
audiencias.

¿Cómo ha avanzado la comunicación en el entorno de la Res-
ponsabilidad Social en la era de la postverdad y las fake news?
Lo fundamental es atenerse a los hechos. Las empresas deben co-
municarlos sin maquillaje. Es verdad que estos acontecimientos ge-
neran emociones que luego se convierten en hechos. Lo importante, 
en este caso, es que hechos y emociones no estén disociados. La 
postverdad es una versión de la mentira que disocia las emociones 
de los hechos para conseguir objetivos determinados. 

Por otra parte, uno debe contrastar los hechos que se comunican. 
Cuando se escucha a todas aquellas partes que tienen que ver con 
una situación determinada, lo que se logra es una mirada más pa-
norámica y completa de las características que puede presentar un 
hecho determinado. 

Finalmente, la comunicación debe abrir espacios de empatía y par-
ticipación para otros actores. No hay que ver las opiniones de terce-
ros como amenazas, incluso cuando éstas puedan resultar negativas. 
Debemos ofrecer espacios de diálogo que nos permitan tomar nota 
de lo que piensan los stakeholders sobre lo que hacemos o no ha-
cemos. El feedback puede ser muy útil para las decisiones que se 
tomen en un futuro. Lo que se necesita es ser humilde y aceptar 
que, dentro de ese caudal de información, habrá cosas que probable-
mente no nos guste escuchar por su carácter eminentemente crítico. 
Sin embargo, las opiniones, especialmente las constructivas, pueden 
permitir la reorientación de la empresa hacia un modelo de negocio 
más eficaz y sostenible. 

Para muchas organizaciones no es fácil lidiar con las críticas. 
¿Cómo se puede gestionar los comentarios negativos contra las 

empresas? ¿De qué manera se pueden incluir para que contribu-
yan al mejoramiento de modelos o prácticas organizacionales? 
Creo que hay que tener dos aspectos en consideración para manejar 
situaciones negativas. En primer lugar, cuando se comete un error 
que tiene consecuencias externas, lo mejor es reconocerlo pública-
mente. Tenemos que pedir perdón y reparar el daño causado cuando 
nos equivocamos. Hay que observar los errores y los comentarios 
negativos como motores de mejora. La RSC es un elemento clave 
para promover esa mirada y lograr avances positivos. 

En segundo lugar, ligado con lo anterior, hay que promover pers-
pectivas que conduzcan a la mejora. Al identificar todas aquellas 
áreas en las que se puede ser mejor, uno puede encontrar socios o 
aliados que ayuden a superar esos desafíos. Sin embargo, para que 
esto funcione, se requiere de un gran ejercicio de humildad. Detrás 
de lo último, siempre hay una gran oportunidad de aprendizaje. Pedir 
ayuda es algo que quizás en nuestra cultura es interpretado como un 
síntoma de debilidad, pero debería ser todo lo contrario, es decir, un 
síntoma de fortaleza que indica voluntad de aprender y responder a 
las exigencias de tu entorno. 

Creo que uno de los déficits de la empresa española es que la 
cultura de escuchar no va a la misma velocidad que la creación de 
sistemas de escucha. Para mí, es más importante concentrarse en lo 
primero que lo segundo, ya que si no escuchas o lees lo que te dicen, 
significa que el sistema no se aplica y que la información se va a la 
basura. Las empresas españolas todavía tienen mucho que aprender 
en materia de comunicación y análisis de información. 

Se han cuestionado algunos canales de comunicación como 
las memorias de sostenibilidad, ya que se considera que no 
llegan a su público. ¿Qué opinión tiene al respecto? 
Los informes de sostenibilidad tienen pendiente una revolución. Creo 
que el mejor ejemplo de informe es el integrado. Si bien España cuenta 
con la mayor cantidad de informes o memorias de sostenibilidad a ni-
vel mundial, tengo la impresión de que ninguna empresa española está 
haciendo informes integrados como corresponde. Quizás algunas com-
pañías se están acercando a este tipo de publicación, pero no lo están 
haciendo decididamente porque exige cambiar la perspectiva de repor-
te de los departamentos financieros y del consejero delegado. Mientras 
las memorias clásicas de sostenibilidad enfatizan el desempeño finan-
ciero en el pasado, los reportes integrados se focalizan en la prospectiva 
financiera. La clave es declarar cuáles son los objetivos, estrategias y 
los riesgos asociados y hay una gran resistencia de los departamen-
tos financieros en cifrar esos elementos. En este sentido, se requiere 
un cambio cultural en las unidades financieras. La transformación pasa 
más por ellas que por los propios departamentos de comunicación. 
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