
Compromiso Empresarial
Marzo-abril 2011 nº 33 · pvp 6 euros

VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO 
TRABAJANDO 
DESDE EUROPA

CAROLINE 
CASEY 
EMPRENDEDORA 
SOCIAL

LA LEY DE 
ECONOMÍA 
SOSTENIBLE 

de la verdad
La responsabilidad 
corporativa 
de la prensa 
escrita

Los monopolios 

E.
M

.



   compromiso empresarial CE  3

co traluzn

Spencer Tracy y el premio Pulitzer

S iempre recordaré la primera vez 
que vi la película de Stanley Kra-
mer Vencedores y vencidos. La trama 
arranca en 1948, en la ciudad de 

Nuremberg. Después de la derrota nazi, 
se lleva a cabo un juicio en el Tribunal In-
ternacional, presidido por el estadouni-
dense Dan Haywood (Spencer Tracy), con 
el propósito de impartir justicia por los 
actos criminales llevados a cabo durante 
la guerra. Entre los acusados se encuen-
tra un juez alemán, interpretado por 
Burt Lancaster. Se trata de un respetado 
jurista, cuya fama ha traspasado las fron-
teras de su país y al que Spencer Tracy, un 
sencillo juez de provincias, profesa una 
gran admiración. La película arranca 
con la declaración del implacable fiscal, 
protagonizado Richard Widmark, que pre-
senta al acusado como un delincuente 
común. Al terminar su alegato no pude 
evitar emitir interiormente un veredic-
to de condena. Pero, a continuación to-
mó la palabra el abogado defensor, un 
jovencísimo Maximilian Shell, que paso 
a paso fue deshaciendo las alegaciones 
del fiscal y mostrando la cara más hu-
mana del juez alemán. Hay una escena 
especialmente significativa en la que 
Burt Lancaster se levanta de su asiento y 
recrimina a su abogado por excederse en 
su papel y someter a una testigo del fiscal 
(Judy Garland) a un cruel interrogatorio. 
Con esta escena el director consigue que 
nuestra simpatía se decante por el acusa-
do. Las intervenciones del fiscal y del abo-
gado se van sucediendo a lo largo de las 
casi tres horas de duración de la película. 
Al escucharles, uno tiene la impresión 
de asistir a uno de esos interminables 
intercambios de golpes en un partido de 
tenis en los que va siguiendo la “pelota” 
con el mentón de un lado al otro lado 
de la pista sin saber quién ganará final-

JAVIER MARTÍN CAVANNA, PRESIDENTE EDITOR

mente el punto. ¿Quién ganará el punto? 
¿Cuál sería la sentencia? Spencer Tracy 
no puede ocultar su admiración por el 
acusado. Además, las autoridades ame-
ricanas y la bella Marlene Dietrich le han 
venido presionando sutilmente para que 
emita una sentencia absolutoria, ya que 
en esos momentos una condena podría 
dificultar las futuras relaciones políticas 
de EEUU con Alemania. El juez no escon-
de sus luchas interiores, pero finalmente 
decide condenar al acusado. Creo que ese 
día, al escuchar a Spencer Tracy, decidí 
estudiar la carrera de derecho.

el proceso judicial tiene enormes ven-
tajas: es un sistema en el que sí alguien 
acusa o reclama un derecho, la otra 
parte siempre tiene la oportunidad de 
contestar y rebatir. El principio de con-
tradicción no asegura que lleguemos a 
conocer la verdad, pero sí establece las 
garantías mínimas para intentar alcan-
zarla. Lo cierto es que, al lado del sistema 
judicial, la pretensión de veracidad de 
la prensa descansa en unos fundamen-
tos bastante débiles. Alguien lanza una 
piedra, pero inmediatamente después 
parece esconder la mano. No quiero 
decir con esto que los periódicos y los 
periodistas no rectifiquen. Ahora bien, 
cuando lo hacen, y no es práctica habi-
tual, suele obedecer a una reclamación 
judicial y no a una exigencia del propio 
oficio. La posibilidad de errar y el con-
siguiente deber de corregir no forma 
parte de la naturaleza del proceso de 
producción editorial ni de su quehacer 
diario. Quizá, por esa razón al mítico edi-
tor de The Guardian, C. P. Scott, le gustaba 
recordar que: “Un periódico es algo muy 
parecido a un monopolio y su primera 
obligación es evitar la tentación del 
monopolio [verdad]”. Ciertamente, si la 

principal obligación de un periódico es 
evitar el monopolio entonces su respon-
sabilidad social más importante consiste 
en ser riguroso y veraz sobre todo lo que 
se escribe en sus páginas. Consiguiente-
mente, es deber de sus editores impulsar 
y desarrollar todo un conjunto de polí-
ticas y procesos internos que proporcio-
nen una señal de alerta cuando se haga 
algo incorrecto con el fin de corregirlo 
o aclararlo, teniendo en cuenta que los 
errores son inevitables en el periodismo. 
Sin embargo, estamos muy lejos de que 
esas políticas y procesos (códigos éticos 
y editoriales, defensor del lector, conflic-
tos de intereses con anunciantes, etc.) 
constituyan una práctica habitual en 
nuestros diarios, como pone de manifies-
to el informe Esporas de helechos y elefantes. 

en este sentido, no vendría mal recor-
dar con frecuencia las palabras de David 
Broder, columnista del Washington Post y 
ganador del premio Pulitzer: “Me gusta-
ría que nos repitiésemos una y otra vez, 
hasta la saciedad, que el periódico, que 
dejan todos los días en el portal de nues-
tras casas, es algo parcial, apresurado, in-
completo, inevitablemente defectuoso e 
inexacto que interpreta algunas de las co-
sas que hemos escuchado en las últimas 
24 horas [ ] siempre será algo distorsiona-
do, a pesar de nuestros mejores esfuerzos 
por evitar la parcialidad en el proceso de 
comprensión que hace posible que usted 
[ ] pueda leerlo en aproximadamente 
una hora. Y si tituláramos el diario co-
rrectamente, entonces tendríamos que 
añadir inmediatamente: Es lo mejor 
que hemos podido conseguir dadas las 
circunstancias, y mañana volveremos 
con una versión corregida y puesta al 
día”. Creo que el día que leí estas pala-
bras decidí hacerme periodista.
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Los periódicos informan 
de todo, menos de su producción 
de contenidos
Los periódicos contienen su máximo valor en la 
información que publican, tanto ajena como pro-
pia. Resulta tan relevante como la noticia en sí 
tener la certeza de que lo que se narra en ella está 
siguiendo unos criterios periodísticos basados en la 
objetividad y veracidad; esto se logra ofreciendo la 
posibilidad al lector de acceder al modo en que está 
elaborada, porque de sus criterios de ejecución va a 
depender la credibilidad que se le otorgue. Y éste es 
precisamente su principal activo, la credibilidad, y 
su responsabilidad social está en ella. ESTHER BARRIO

Los monopolios de la verdad Caroline Casey, 
directora de Kanchi, 
por la integración  
de la discapacidad
Caroline Casey vivió una in-
fancia normal sin saber hasta 
los 17 años que legalmente 
se le consideraba una perso-
na ciega. La información no 
cambió su vida y continuó 
con su carrera universitaria y 
profesional ocultando sus pro-
blemas de visión hasta que, a 
los 28, el avance de la enferme-
dad le hizo romper con todos 
sus planes. Así fue cómo se 
embarcó en una gran aventu-
ra –recorrer la India a lomos 
de un elefante, Kanchi–, que 
se convirtió en un magnífico 
método de recaudación de 
fondos para su fundación, 
desde donde poder trabajar 
por los derechos de los disca-
pacitados y su integración en 
la sociedad. ESTHER BARRIO

36

EMPRENDEDORES SOCIALES

La Ley de Economía Sostenible: luces y sombras 
de un proyecto controvertido 
La Ley de Economía Sostenible se enmarca dentro de lo que el Gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero ha denominado “Estrategia para la 
Renovación del Modelo de Crecimiento de la Economía Española” en la 
que se incluyen reformas “modernizadoras” en el ámbito laboral, am-
biental, así como económico y financiero: desde el fomento del empleo 
en los jóvenes hasta un plan de acción contra el fraude y la economía 
sumergida, pasando por una Ley de Eficiencia Energética y el fomento 
del vehículo eléctrico o la reforma de la Ley de las Cajas. Aspectos que 
se abordan en profundidad en este artículo. LAURA MARTÍN

MEDIO AMBIENTE

30

MANAGEMENT

Más allá del reciclaje, cómo transformar la 
cadena de suministro
Que los niños en la escuela aprendan desde pequeños a reciclar no es 
una novedad. Los nuevos tiempos han llevado el reciclaje a los colegios, 
que desde hace años desarrollan campañas de reciclaje de envases y 
productos para concienciar a los más pequeños. La tendencia es mundial 
y alcanza tanto a niños como a consumidores y empresas. Las compañías 
han cambiado el diseño y materiales de sus productos para contaminar 
menos, pero, en ocasiones, no se trata tanto de reducir el consumo, 
reutilizar o reciclar... sino de repensar desde el inicio la cadena de valor 
del producto en sí. JUANMA ROCA

La responsabilidad de la prensa 
en la crisis económica
Hasta ahora los medios de comunicación y la élite 
empresarial e intelectual señalaban, casi sin excep-
ción, a los políticos como principales culpables de la 
crisis económica, pero muy poco a las empresas, a los 
bancos y a los propios medios. En una tesina doctoral 
(DEA) de la Facultad de Ciencias de Información de la 
Universidad Complutense se afirma que la prensa 
de información general, los diarios más grandes de 
este país, apenas informaron sobre economía en las 
portadas de los domingos, el día de la semana que 
cuenta con más lectores. STEFANIE CLAUDIA MÜLLER

Entrevista a Arthur Brisbane, 
Public editor de The New York Times

Arthur Brisbane es public editor de The New York Ti-
mes, lo que en España conocemos como el defensor 
del lector. Recién llegado a su puesto,�fue nombra-
do en junio de 2010, Brisbane ejerce de represen-
tante de los lectores respondiendo a sus quejas y 
comentarios a través de su columna dominical en 
el Times y velando por el buen cumplimiento de 
la práctica periodística en el periódico. Brisbane 
habla en esta entrevista sobre la responsabilidad 
de los medios de comunicación impresos y, en 
concreto, de la importancia de su figura. BEATRIZ 
GUILLÉN 

24

20

La responsabilidad corporativa de la prensa escrita

48
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n  N O T I C I A S  n  C A R A S  n  T E N D E N C I A S  n  I N I C I A T I V A S  n

isceláneam

Vivienda, educación, energías renovables y violencia 
de género, apuestas de Ashoka en 2010
Ashoka, la primera organiza-
ción mundial de emprende-
dores sociales innovadores, ha 
presentado a los emprendedo-
res sociales seleccionados en 
España en el año 2010: Raül 
Robert, Merche García Villa-
toro, Martín Ascacíbar y Ana 
Bella. Todos ellos están dando 
soluciones innovadoras a im-
portantes problemas y retos 
sociales de nuestro país:

n Raül Robert ha puesto en 
marcha un modelo accesible 
de vivienda que frena la espe-
culación.
n Merche García Villatoro está 
expandiendo por todo el país 
un modelo de educación en el 
tiempo libre que completa el 
sistema educativo formal.
n Martín Ascacíbar está inte-
grando a los productores de 
biomasa en la cadena de valor 
de la energía.
n Ana Bella está trabajando 
para ayudar a las mujeres que 
sufren violencia de género.

 
“Tras un riguroso proceso 

de selección Ashoka ha invi-
tado a estas cuatro personas 
a formar parte de su red, al 
entender que están desarro-
llando una innovación en 
su campo”, ha relatado Ele-
na Correas, responsable del 
programa de Selección de 
Emprendedores de Ashoka en 
España, que ha explicado que 
uno de los criterios clave de la 
organización para la selección 
de emprendedores, además de 
la innovación, es el potencial 
de transformación social. 

“Nuestra labor ahora es apo-
yarles profesional y económi-
camente para que su impacto 
se amplíe drásticamente y lo 
más rápido posible”, ha expli-
cado Correas.

 A través de Ashoka, los 
emprendedores sociales tie-
nen acceso a colaboración 
con socios estratégicos y cola-
boradores de la organización 
y reciben apoyo profesional 
en consultoría legal y estra-
tégica, de comunicación, etc. 
El apoyo económico, por su 

parte, tiene como objetivo 
que los emprendedores pue-
dan dedicarse al desarrollo y 
expansión de su idea a tiempo 
completo.  

 Pero además, hay otros 
beneficios y oportunidades 
para los emprendedores se-
leccionados. “Formar parte 
de la mayor red de empren-
dedores sociales del mundo 
les ayuda a impulsar sus 
procesos de consolidación y 
expansión. La red permite 
tener acceso a multitud de 

la  del lectorvoz

LO  +  DEBATIDO

Cruz Roja Española - Voluntariado: 
Japón: El hospital de la Cruz Roja es 
un rayo de luz en medio del horror del 
tsunami .

Médicos sin Fronteras: “Las necesidades 
más apremiantes están cubiertas . MSF 
no contempla una intervención a gran 
escala en Japón” .

Cocemfe Cantabria: Denunciamos que 
el Reglamento Notarial discrimina a las 
personas con discapacidad .

Cátedra de Cooperación Internacional y 
con Iberoamérica - COIBA: Informes Im-
prescindibles: “La economía del cambio 
climático en América Latina y el Caribe . 
Síntesis 2010” . 

Gestratégica Un Aliado Estratégico: 
Empresarios de República Dominicana 
visitaron Colombia para conocer expe-
riencias, modelos y avances en educación 
para motivar la participación, el compro-
miso y la involucración empresarial . 

Ecologistas en Acción: El Parlamento 
europeo inicia una investigación sobre 
la alteración del Catálogo Canario de 
Especies Protegidas .

Ayudando A Ayudar Ges: Mes de rendi-
ción de cuentas para las ONG… parte de 
nuestro compromiso de Responsabilidad 
Social y Gestión efectiva . Invitamos a las 
demás organizaciones de la sociedad 
civil a adherirse al Pacto Mundial y sus 
principios .

Adicae Consumidores: ADICAE realiza, 
durante el Mes del Consumidor, una 
intensa campaña de información para 
los usuarios de servicios financieros . ¡Ni 
un paso atrás contra los abusos de la 
banca!

Acción contra el Hambre: Si a ti tampoco 
te gusta que 794 millones de personas 
no tengan acceso a agua potable en la 
ciudades en vías de desarrollo ¡Únete al 
grupo No me gusta!

Comunica Rse: Unas malas condiciones 
laborales son más peligrosas que el 
desempleo para la salud mental según 
British Medical Journal .

LO  +  TWITTEADO DE CE LO  +  DESTACADO

Mdacal: RSC de bancos y cajas de ahorros 
cuando venden productos financieros 
altamente tóxicos . CE- Productos finan-
cieros altamente tóxicos .

ForosFIRE: CE- Espido Freire: Plástico y 
papel .

Femeninamuy: Suspende El Corte Inglés 
en igualdad de género . CE . El Corte Inglés 
sigue suspendiendo en igualdad .

JosepMiro: CE- Inversiones de impacto, 
¿innovación o simple cambio de nombre? 

Clarahg70: CE- La inversión social del 
Grupo Santander y BBVA: Tensión global 
y local .

JPIC_Irlandesas: RT @fluisvives ¿cuáles 
son las razones de que el número de 
mujeres en puestos de alta dirección sea 
tan reducido aún? CE- La mujer en la alta 
dirección .

Tloures: RT @redeamigaudc: CE- Antony 
Bugg-Levyne: “Los desafíos de este sec-
tor son sin duda las oportunidades para 
emprendedores” .

Madrescabreadas: Muy interesante con-
cepto de meseta profesional . Razones 
de que sean tan pocas las mujeres en 
la alta dirección . CE- La mujer en la alta 
dirección .

SocialCo_es: CE- Digital death, una lec-
ción de campaña de captación de fondos . 

NextBillionES: Interesantes los artículos 
de @compromiso_empr sobre Inversión 
de Impacto . CE- La cara más amable del 
sector financiero .

n ¿Cuáles podrían ser las principales barre-
ras que limitan el acceso de la mujer a los 
puestos de alta dirección: maternidad, 
conciliación sociolaboral, cultura empre-
sarial...? 

n Javier Martín Cavanna, presidente Funda-
ción Compromiso Empresarial. Tener un 
marido alfa . Lucy Kellaway, del Financial 
Times, concluyó, a raíz de la publicación 

de las 50 Top Business Women, que to-
das ellas siempre han tenido al lado un 
marido que les ha apoyado .

n Pedro Álvarez Prado, director de El Tercer 
Sector. Pero, ¿cuánto tiempo llevan los di-
rectivos en ese “rango”? ¿Qué edad media 
tienen? Creo que son poco habituales las 
mujeres con un recorrido de 20-30 años 
en una compañía como para acceder a 
cargos directivos . 

n Miwi Clavera Maestre, bussiness developer 
officer en UNOPS. Los informes apuntan 
que la variable fundamental es “la desi-
gual distribución de las responsabilidades 
familiares” . Introduzco otro elemento: la 
“tercera jornada laboral” –comidas, copas, 
etc .– donde pierden oportunidades las 
mujeres . 

n Begoña Lapuente, directora Territorial 
en Farmamundi. De una muestra de 9 
compañer@s que tienen descendencia 
(3 hombres y 6 mujeres), 4 han reducido 
la jornada laboral: todas mujeres . ¿No so-
mos en muchos casos nosotras quienes 
no exigimos a las parejas que concilien?

n Alberto Sánchez Beltrán, plan RS en Cruz 
Roja Española. Poco a poco la mujer se va 
incorporando plenamente a los consejos 
y a la alta dirección . Ayudemos a que esto 
sea así, pero no caigamos en estereotipos . 

n Pilar Gonzalo, Web Department en el Mu-
seo Reina Sofía. Yo añadiría como razón de 
grandísimo peso: La desigualdad salarial . 
Da igual si tu marido es alfa, que si gana 
más que la mujer, la que va a reducir jor-
nada es, obviamente, ella . 

n Olga Sáez López, directora de Desarrollo y 
Relaciones con Clientes . Ahora no se lleva 
el machismo en la empresa, pero existe 
encubierto en la diferencia de sueldo o 
en las promociones internas que miran 
con lupa “podemos ascenderla, pero si se 
queda embarazada qué” .

n Carmen Álvarez, directora co-founder en 
Fundacion Ushas. Por experiencia propia 
en comités de dirección en España y fue-
ra, para mí la maternidad no ha sido una 
barrera . 

n José A. Giménez, profesor asociado en Uni-
versitat de València. Quizá, el problema, al 
igual que en la violencia doméstica, tiene 
sus raíces en los fundamentos educativos, 
así como en una herencia social machista .

Ha fallecido en Madrid Juan 
Luis Iglesias Prada (Sama de 
Langreo, 1941), secretario 
general de la Fundación Prín-
cipe de Asturias y miembro 
del jurado de los Premios que 
concede esta institución. Vin-
culado a la Fundación desde 
hace años, se incorporó a su 
Patronato en junio de 2001. 
En 2004 fue elegido por vez 
primera secretario general, 
en sustitución de José Ramón 
Fernández Cuevas, y fue reele-
gido en 2008. 

Juan Luis Iglesias Prada 
mostró una identificación 
absoluta con los fines de la 
institución, a cuyo servicio 
puso su rigor y su gran ca-
pacidad como jurista. Su 
hondo amor por la música 
le llevaba a acompañar a los 
coros de la fundación y a 

experiencias internacionales 
y les permite realizar inter-
cambios de metodologías, 
estrategias y prácticas de 
éxito”. Correas ha recordado 
que el objetivo último de 
Ashoka es el de contribuir 
a la construcción de una 
sociedad de impulsores de 
cambios, “ejemplos como 
los de Raül, Merche, Ana o 
Martín son necesarios para 
que la sociedad vea que el 
cambio es posible y que está 
en nuestras manos”. z

impulsar toda su actividad 
musical.

Doctor en Derecho y ca-
tedrático de la Universidad 
Autónoma de Madrid, fue 
secretario general técnico 
del Ministerio de Educación y 
Ciencia y consejero nacional 
de Educación. Académico de 
número de la Academia As-

turiana de Jurisprudencia, era 
miembro del patronato de la 
Universidad Antonio de Nebrija, 
de la Fundación “Profesor Uría” 
y de la Fundación Hesperia, 
socio fundador del bufete de 
abogados “Uría-Menéndez”, 
director adjunto de la Revista 
de Derecho Mercantil y miembro 
del consejo de redacción de 
otras publicaciones jurídicas, 
así como vocal permanente de 
la Comisión General de Codi-
ficación del Ministerio de Jus-
ticia. Participó como ponente 
en varios proyectos de reforma 
de la legislación mercantil y 
publicó numerosos trabajos 
de su especialidad. Estaba en 
posesión de la Gran Cruz de 
la Orden de San Raimundo de 
Peñafort y era caballero de la 
Orden Nacional de la Legión de 
Honor de Francia. z

Fallece Juan Luis Iglesias Prada, secretario 
general de la Fundación Príncipe de Asturias

Juan Luis Iglesias Prada.
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Microfinanzas: aún hay de dos a tres mil millones 
de personas sin acceso a servicios financieros

Financieros sin Fronteras ha 
organizado recientemente 
la conferencia “Microfinan-
ce and its Dual Objective: 
Financial-Social Inclusion 
and Sustainable Business 
Development”, en el IE Bu-
siness School en Madrid. La 
conferencia, patrocinada 
por Madrid Centro Financiero, 
y la colaboración de la Bol-
sa de Madrid y la Fundación 
Compromiso Empresarial, 
concluyó con un mensaje 
común sobre el gran poten-
cial que todavía existe para 
el crecimiento de las micro-
finanzas. Dado que aún hay 
un mercado amplio y no 
explorado de dos a tres mil 
millones de personas que 
no tienen acceso a servicios 
financieros, todavía queda 
mucho trabajo por hacer.

La conferencia respondió 
al creciente interés de hom-
bres y mujeres de negocio 
en métodos alternativos de 
financiación y en especial 
en inversiones socialmente 
responsables. Como invita-
do especial, el profesor Mi-
chael Chu, de la Universidad 
de Harvard, detalló cómo las 
microfinanzas han persisti-
do durante cuatro décadas, 
proveyendo al sector infor-
mal con ingresos adicionales 
y permitiendo acceso a servi-
cios básicos como la sanidad, 
la educación y la vivienda. 

En el panel “Different 
Cultures and Different Busi-
ness Models in Microfinan-
ce” Guadalupe de la Mata, del 
BERD, experta en la región 

de los Balcanes, expuso có-
mo la industria en la zona 
ha sido afectada por la crisis 
financiera con resultados 
como sobreendeudamien-
to, deterioro de la calidad 
de la cartera de préstamos y 
elevados riesgos de crédito y 
de divisas. Sin embargo, en 
Latinoamérica, la entrada de 
nuevos jugadores de origen 
no bancario, de la banca 
convencional y de actores 
globales ha aumentado la 
competencia y el alcance. 
Por su parte, el profesor 
Mehmet Asutay, de la Univer-
sidad de Durham, presentó 
las microfinanzas islámicas 
como una alternativa de fi-
nanciación que cumple con 

la ley Shariah y que llega a 
los emprendedores pobres.

Por último, los invitados 
en el panel de “Investments 
in Microfinance: Financial 
and Social Returns” explica-
ron cómo los Vehículos Mi-
crofinancieros de Inversión 
ayudan a las instituciones 
microfinancieras a mejorar 
su gobierno corporativo, de-
sarrollar mejores prácticas 
y ampliar su alcance. Ade-
más, el objetivo del “Double 
Bottom Line” provocó bastan-
te discusión, la que llegó a su 
fin con las palabras de Mar-
cus Fedder, director de Agora 
Fund: “El enfoque social  de la 
institución es lo que provoca 
el retorno financiero”. z

Un 20% de los 
discapacitados se 
siente discriminado 
en su trabajo

La sociedad contemporá-
nea ha avanzado sustan-
cialmente en materia de 
igualdad, pero todavía 
existen algunas heridas 
sin cerrar. El 20% de las 
personas con discapaci-
dad en España se siente 
discriminado en su pues-
to de trabajo, según un 
estudio entre 704 perso-
nas de este colectivo que 
ha elaborado la Funda-
ción Randstad, dedicada a 
la inserción sociolaboral 
de colectivos en riesgo de 
exclusión social, y que 
permite establecer una 
radiografía del acceso al 
empleo de este colectivo. 

“La principal discri-
minación que sufren las 
personas con discapaci-
dad es la desigualdad de 
oportunidades ante el em-
pleo”, explica María Viver, 
directora de la Fundación 
Randstad. “Las personas 
con discapacidad tienen 
el mismo derecho a tra-
bajar, de acuerdo con sus 
capacidades, que el resto, 
así como a ser tratados 
con dignidad y respeto por 
parte de sus compañeros y 
superiores”. 

Pese a este 20% de con-
sultados que reconoce que 
siente algún tipo de dis-
criminación en su puesto 
de trabajo, se aprecia un 
descenso de seis puntos 
porcentuales respecto 
al último estudio que se 
realizó en 2009, cuando 
la cifra llegaba al 26%. z

La conferencia fue presidida por Guillermo de la Dehesa, presidente 
de Financieros sin Fronteras.
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Acuerdo entre IE University 
y Fundación Compromiso 
Empresarial
IE University y Fundación 
Compromiso Empresarial 
han firmado un acuerdo de 
colaboración para impulsar 
actividades de investigación 
y formación. La IE University, 
entidad universitaria pione-
ra en la implementación del 
Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, ha conseguido 
en muy poco tiempo situarse 
como un centro educativo 
referente en Europa por su 
apuesta por las humanida-
des, la internacionalización 
y el desarrollo del espíritu 
emprendedor de sus alum-
nos. Como expresa, Juan 
Luis Martínez, rector de la IE 
University, “pensamos que 
Unus Mundus, Mentes Diversae, 
nuestro lema, sólo es posible 
si una universidad está com-
prometida con la movilidad 

de los estudiantes, la for-
mación por competencias, 
el diálogo y el intercambio 
con las universidades del 
ámbito nacional, europeo 
e internacional. Ese mundo 
común del que habla nues-
tro lema hace referencia 
también al mundo que com-
parte la universidad con la 
sociedad. Queremos que las 
empresas, las instituciones 
y la sociedad crezcan gra-
cias a nuestros graduados 
y posgraduados, todos ellos 
orientados a emprender pro-
yectos propios, innovadores, 
integradores de saberes y de 
personas”. Según Javier Mar-
tín Cavanna, presidente de 
la Fundación Compromiso 
Empresarial: “Es difícil pen-
sar en un matrimonio más 
conveniente para nosotros. 

IE University representa los 
mejores valores que debe im-
pulsar una universidad y este 
espíritu coincide plenamen-
te con nuestra misión insti-
tucional. Combinar el rigor 
académico y el compromiso 
social siempre ha constitui-
do un elemento esencial de 
nuestras señas de identidad. 
Encontrar un compañero de 
viaje como la IE University 
constituye para nosotros un 
sueño y un gran reto”. 

Uno de las primeras ini-
ciativas que desarrollarán 
las dos instituciones será la 
organización de unas jorna-
das el próximo mes de junio 
con expertos procedentes 
del sector fundacional, 
ONG, gestoras de fondos, 
instituciones financieras, 
académicos y emprendedo-
res sociales, en las que se 
abordarán las Condiciones 
para crear un Mercado Social 
de Capitales. z

“El cambio de paradigma que 
se está produciendo en la eco-
nomía a nivel mundial obliga 
a las empresas, ciudadanos y 
Gobierno a convertirse y a 
optar por la responsabilidad 
como la respuesta imprescin-
dible”. Así lo declaró el minis-
tro de la Presidencia, Ramón 
Jáuregui, en la presentación 
del Informe Forética 2011 so-
bre la evolución de la RSE en 
España. Uno de los principales 
valores de la edición 2011 del 

Informe Forética reside, según 
sus autores, en que “desde el 
punto de vista socioeconó-
mico, ha coincidido con un 
contexto de cambio brusco en 
los mercados financieros, un 
momento de shock sin prece-
dentes que ha puesto a prueba 
la madurez del fenómeno de 
la RSE en sus circunstancias 
más extremas”.

“El balance es francamen-
te positivo dentro de estas 
circunstancias”, señaló el 

director del estudio, Jaime Si-
los. Si bien ha habido organi-
zaciones que han abandona-
do, total o parcialmente, sus 
prácticas de RSE, sólo ha sido 
así en el caso de las que no la 
tenían integrada en su estra-
tegia de negocio. “Estaríamos 
hablando de un fenómeno de 
autentificación de la RSE”, 
según destacó Juan Pedro 
Galiano, presidente de Foré-
tica y codirector del informe. 
A juicio de los autores, tanto 

el mayor grado de escepti-
cismo como los recortes en 
algunas actividades empre-
sariales y en alguna práctica 
de consumo entran dentro 
de la normalidad y respon-
den a una adaptación a la 
coyuntura. En este contexto, 
“sorprende positivamente el 
grado de madurez de la RSE 
en el discurso empresarial”, 
señaló Silos, destacando que 
seis de cada diez empresas ya 
conocen la RSE. z

Juan Luis Martínez, rector de la IE University, y Javier Martín Cavanna, 
presidente de la Fundación Compromiso Empresarial.

La RSC se consolida a pesar de la crisis

Compromiso Empresarial

Puede suscribirse a la revista CE 
por sólo 36 euros al año a través de nuestra web 

www.compromisoempresarial.com 
o enviando un correo electrónico a 

suscripciones@compromisoempresarial.com
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La confianza de los líderes de opinión en las ONG se multiplica
A pesar del entorno económi-
co, la confianza en las empre-
sas no sufre ninguna erosión 
en España. Esta es una de las 
conclusiones que arroja la un-
décima edición del Barómetro 
de la Confianza que realiza 
anualmente la consultora 
Edelman entre más de 5.000 
líderes de opinión de todo el 
mundo. 

El 53% de los encuestados 
en España declara confiar en 
las empresas, el mismo por-
centaje que el año pasado y 13 
puntos por encima de la cifra 
de 2009. Así, respecto a la con-
fianza que generan, las empre-
sas se sitúan por delante de los 
medios de comunicación (con 
un 46%) y  del Gobierno (con 
un 43%), y sólo por detrás de 
las ONG en las cuales confía el 
60% de los encuestados. 

Los resultados en España 
son similares a los de Alema-
nia y Suecia, países en los cua-
les el 52% de los encuestados 
afirma confiar en las empre-
sas. Sólo Holanda e Italia tie-
nen una confianza mayor en 
las empresas, alcanzando el 
74% y el 64% respectivamente. 

A nivel mundial, “confian-
za” y “calidad de productos y 
servicios” son los dos princi-
pales vectores que refuerzan 
la reputación de las empresas. 
En España, lo más valorado 
son “el buen trato a los em-
pleados” y seguir unas “prácti-
cas honestas y transparentes” 
destacadas por el 54% y el 52%, 
respectivamente. El estudio 
identifica las sanciones que 
una empresa puede sufrir si 
no genera confianza entre sus 
públicos. El 59% afirma que 

“rechazaría adquirir produc-
tos o servicios” de empresas 
en las que no confía, y el 58% 
declara que “criticaría estas 
empresas” en sus conversa-
ciones con amigos. En el lado 
opuesto, el 64% “recomenda-
ría a sus amigos” aquellas em-
presas en las que confía y el 
39% “pagaría un sobreprecio” 
por sus productos o servicios. 

Sobre las fuentes en las que 
los líderes de opinión confían 

a la hora de informarse sobre 
las empresas, el 72% confia en 
“académicos y expertos”, y el 
69% en “analistas financieros”. 
Destaca la recuperación de la 
confianza en los “Consejeros 
Delegados” que pasa del 23% 
en el Barómetro del 2009 al 
56% en el Barómetro 2011, y de 
las ONG que pasan del 29% al 
54% en el mismo periodo. De 
todos los países encuestados, 
España es el país que menos 

Con el objetivo de fomentar 
el uso seguro y responsable 
de Internet entre los me-
nores, se hace público un 
acuerdo entre la Fundación 
Voluntarios por Madrid, ini-
ciativa de corte social pro-
movida por el Ayuntamiento 
de Madrid, Microsoft Ibérica, 
Fundación BT, Guardia Civil, 
Protégeles y Tuenti. El fruto 
de esta colaboración será 

está de acuerdo con la afirma-
ción de que “el único objetivo 
de las empresas es aumentar 
los beneficios”. Si en Emiratos 
Árabes, Japón y la India el 84%, 
72% y 70%, respectivamente, 
de los encuestados acepta 
esta premisa, en España sólo 
el 30% lo hace, situándose al 
lado de países como Italia o 
Alemania, en la que el 33% y 
el 35% de los encuestados la 
aceptan. z

Unidos para fomentar el uso responsable 
y seguro de la red entre los menores

la puesta en marcha de “Te 
veo, ¿me ves?”, una iniciati-
va de voluntariado dirigida 
a jóvenes estudiantes, padres 
y educadores de centros esco-
lares madrileños. 

Tras la firma del acuer-
do, Alberto Ruiz-Gallardón, 
alcalde de Madrid, ha re-
cordado que “Internet es un 
medio abierto, libre y plural 
como deben aspirar a ser to-

das las sociedades democrá-
ticas. Y del mismo modo que 
las democracias más sólidas 
son aquellas que cuentan 
con una sociedad civil res-
ponsable y que exige a sus 
gobernantes que también 
lo sean, Internet requiere, 
por parte de todos, un uso 
responsable”.

Los voluntarios de Micro-
soft, Tuenti, Fundación BT, 
Protégeles y la Guardia Civil 
ofrecerán dos charlas al mes, 
una dedicada a adolescentes 
y otra a adultos. En estos en-
cuentros se proporcionarán 
a los jóvenes información y 
recursos para navegar de for-
ma segura y responsable. Por 
su parte, los padres recibirán 
la información y herramien-
tas que necesitan para mejo-
rar la seguridad de Internet 
en sus hogares y establecer 
reglas consensuadas con sus 
hijos para un uso responsa-
ble de la red. z

Cuando se consultan las memorias de responsabilidad 
de las empresas se espera encontrar información sobre 
su actividad más crítica. Así, una imprenta tendrá que 
responder ante los residuos que produce, una empresa 
de logística no puede saltarse las emisiones de CO2 y una 
periodística no debe pasar por alto la información sobre 
sus procesos de producción de contenidos. Esa es su RSC.

Por convertirse en la mirilla a través de la que los ciu-
dadanos conocen “la verdad de su realidad”, los perió-
dicos tienen una responsabilidad sobre los contenidos 
ofrecidos. Así, parte de la confusión inicial sobre la crisis 
económica que se continúa viviendo actualmente, ade-
más del irrefutable gravamen político, los medios de 
comunicación, y en concreto los periódicos nacionales, 
fueron una pieza fundamental del puzle del mutis in-
formativo.

Finalmente, tan importante como trabajar en base a 
unos criterios de profesionalidad como códigos deon-
tológicos o libros de estilo es el hecho de contar con 
figuras que velen por su acatamiento. Arthur Brisbane, 
public editor de The New York Times, habla para Compromiso 
Empresarial sobre la figura del, en España, “defensor del 
lector”.

en el unto de mirap

de la verdad
La responsabilidad corporativa 
de la prensa escrita

Los monopolios 

Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid, ha firmado este acuerdo 
por el que jóvenes, padres y profesores recibirán formación sobre 
seguridad y privacidad online.
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ESTHER BARRIO

Escribir, escribir sin normas, sin lími-
tes, usando los recursos disponibles y la 
fantasía para narrar la realidad. Así es 
la prosa, reservada para la literatura; el 
verso queda para los poetas, y para los pe-
riodistas se salvaguarda la noticia, con su 
objetividad y veracidad, con sus normas 
lingüísticas y éticas. No es casualidad que 
a lo largo de la historia de la profesión 
periodística se hayan desarrollado múl-
tiples códigos deontológicos que hayan 
puesto límites y concedido derechos a 
los informadores. Los medios de comu-
nicación son los ojos del ciudadano, la 
ventana a través de la cual ve; ejercen un 
extraordinario poder a la hora de poner 
los temas en las agendas políticas y socia-
les, encumbrar o enterrar a personajes y 
provocar o declinar decisiones de com-
pra. Su poder es tal que no puede enco-
mendarse al azar, necesita unas normas 
y pautas que controlen “el monopolio de 
la verdad”, palabras de C. P. Scott, editor 
de The Guardian.

Los periódicos tienen una respon-
sabilidad añadida que ha sido asigna-
da por el público, que los denomina 
como “prensa seria”. Un informe del 
parlamento británico muestra que el 
39% de los encuestados creen que los 
periódicos son fiables frente a un ape-
nas 9% que opinaba así de los tabloides 
británicos, más sensacionalistas. En 

Los periódicos contienen su máximo valor en la infor-
mación que publican, tanto ajena como propia. Resulta 
tan relevante como la noticia en sí tener la certeza de 
que lo que se narra en ella está siguiendo unos criterios 
periodísticos basados en la objetividad y veracidad; esto 
se logra ofreciendo la posibilidad al lector de acceder 
al modo en que está elaborada, porque de sus criterios 
de ejecución va a depender la credibilidad que se le 
otorgue. Y éste es precisamente su principal activo, la 
credibilidad, y su responsabilidad social está en ella.

España, el último Informe Anual de la 
Profesión Periodística de 2010, elaborado 
por la Asociación de la Prensa de Madrid, 
apunta que la imagen que tiene la so-
ciedad de los periodistas ha mejorado 
ligeramente: el 40,9% la considera muy 
buena frente al 39,3% de 2009. Sin em-
bargo, siguen siendo mayoría aquellos 
que tienen una imagen regular de la 
profesión (46,5%). Así, la credibilidad en 
los medios de comunicación se tamba-
lea, más en tiempos de crisis donde las 
empresas periodísticas han recortado 
de forma considerable su plantilla y 
recursos disponibles disminuyendo la 
posibilidad de ofrecer una información 
rigurosa y de calidad. Un 25% de una 
muestra de mil periodistas ha perdido 
su puesto de trabajo en el transcurso del 
año debido a ajustes de plantilla, despi-

dos, cierres o expedientes de regulación 
de empleo (ERE), señala el documento.

El principal producto de los perió-
dicos es la información que publican, 
pero no sólo la que ofrece noticias de 
actualidad, analiza temas críticos o iro-
niza sobre los asuntos candentes en la 
tira cómica; la información que hacen 
pública sobre su propia empresa es tan 
importante como la generada fuera de 
sus redacciones. Los periódicos entrañan 
una gran responsabilidad social al con-
vertirse en el canal por el que el lector 
accede al mundo y deben transmitir la 
certeza de que lo publicado es creíble y 
objetivo. Ya lo señaló, acertadamente, el 
informe Through the Looking Glass, elabo-
rado por la consultora Sustainability: “El 
impacto de los medios no es medioam-
biental sino psicológico e intelectual”.

Sobre esta idea gira también el in-
forme Esporas de helechos y elefantes. La 
responsabilidad corporativa de los medios de 
comunicación por la elaboración de contenidos 
(disponible en www.compromisoempre-
sarial.com), editado por la Fundación 
Compromiso Empresarial. Con este título, 
cogido prestado de un libro de C. S. Lewis, 
el informe quiere reflejar la importancia 
que en muchas ocasiones se otorga a los 
detalles pasando por alto grandes obvie-
dades. Un capítulo de este libro contiene 
un irónico relato sobre los críticos litera-
rios, que se enfrascan en interminables 
e intrascendentes debates fijándose en 
las pequeñas esporas de los helechos y 
son incapaces de distinguir un elefan-
te a diez metros de distancia. Esta es la 
cuestión. Las empresas periodísticas se 
preocupan de temas genéricos como 
las emisiones de carbono, el reciclado 
del papel o la gestión de los residuos, 
dejando de ver la que es en realidad su 
máxima responsabilidad, la produc-
ción de contenidos periodísticos, sin 
despreciar por otro lado la importancia 
de los primeros aspectos. Las empresas 
editoras deberían informar de manera 
clara y transparente sobre cuáles son sus 
políticas de elaboración de contenidos 
para incrementar la credibilidad, pilar 
básico de su razón de ser. En una época 
donde los medios digitales comienzan 
a ganarse al público siendo elegidos por 
el 37% de los 1.200 hogares encuestados, 
frente al 25,2% del 2009, según el citado 
anteriormente informe de la Asociación 

Los periódicos 
informan de todo 
[menos de su producción de contenidos]

Los periódicos españoles
 analizados describen un

 panorama abrupto en el que
 los periódicos y sus empresas

 editoras tienen que hacer 
un gran esfuerzo por potenciar
 su credibilidad a través de sus

 políticas de RSC

en el punto de mira
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de la Prensa de Madrid, es imprescindi-
ble que la corporación publique infor-
mación sobre los códigos deontológicos 
y libros de estilo, la política acerca de la 
publicidad, los canales de comunicación 
con el lector, etc. que les guían y a los 
que respetan. Este nuevo documento de 
la Fundación Compromiso Empresarial, 
dedicada al impulso del buen gobierno y 
la transparencia y rendición de cuentas, 
analiza las políticas de RSC en relación 
con la elaboración de contenidos y la 
transparencia y accesibilidad, investi-
gando también la existencia de elemen-
tos que demuestren su compromiso 
con éstas: cartas al director, defensor 
del lector, espacio para rectificaciones y 
existencia o no de anuncios de contacto.

metodología. Atendiendo a un con-
junto de estudios y documentos sobre 
la responsabilidad corporativa de los 
medios, la Fundación Compromiso Em-
presarial ha determinado una serie de 
áreas relevantes sobre las que deberían 
informar los medios de comunicación 
para analizar los principales periódicos 
nacionales de carácter generalista. Estas 
áreas son: contenidos, procesos de pro-
ducción editorial, publicidad responsa-
ble, relación con los lectores y control y 
cumplimiento. El informe también defi-
ne el medio por el que las entidades ana-
lizadas deben rendir cuentas a los grupos 
de interés: la web; considera éste el canal 
masivo por excelencia, de fácil acceso y 
donde la información puede permanecer 
visible de manera perenne. Hoy por hoy 
Internet es el presente y es en este tiempo 
en el que hay que desenvolverse. 

El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, El 
Periódico de Cataluña, La Razón, Público y La 
Gaceta, objeto de análisis, pertenecen a 
grupos de comunicación tan importan-
tes como Prisa, Unidad Editorial, Vocen-
to, Godó, Grupo Zeta, Planeta, Mediapro 
e Intereconomía, respectivamente. La 
Fundación Compromiso Empresarial ha 
analizado su memoria de sostenibilidad 
o responsabilidad social publicada en la 
página web, además de los diarios im-
presos, para conocer el cumplimiento 
de algunas de las categorías determi-
nadas (anuncios de contactos, cartas al 
director, etc.).

El análisis es comparativo con dos re-
ferentes anglosajones que han centrado 
su responsabilidad en ofrecer al lector su 

máxima virtud, la credibilidad, otorgada 
por sus métodos de elaboración de con-
tenidos y sus políticas de protección al 
lector. Estos son The Guardian y The New 
York Times (Vid. Los Pulitzer de la RSC).

calidad y veracidad de conteni-
dos. Cabe adelantar que los periódicos 
españoles analizados en el informe Es-
poras de helechos y elefantes describen un 
panorama abrupto en el que los perió-
dicos y sus empresas editoras tienen que 
hacer un gran esfuerzo por potenciar su 
credibilidad a través de sus políticas de 
responsabilidad social. 

La primera de las áreas del infor-
me analiza las pautas seguidas por los 
periodistas para referirse a determi-
nados contenidos de riesgo. Con esta 
etiqueta se identifican temas como 
el sexo, el suicidio, la xenofobia, la 
discriminación, etc. además de otros 
asuntos con los que los medios están 
comprometidos como la violencia de 
género, el respeto al medio ambiente 
o los derechos humanos. En esta direc-
ción despunta única y exclusivamente 
el periódico El País, cuyo libro de estilo 
marca la posición del diario ante temas 
como suicidios, violación y expresiones 
malsonantes. Este mismo documento 
corporativo, que marca las pautas de 
estilo de todo periodista del diario, 
ejemplifica también casos concretos de 
respeto al honor. Además, El País fue el 
diario que más noticias publicó sobre 
derechos humanos en el año 2008, se-
gún el informe sobre Ciudadanía y Valo-
res Derechos Humanos y Prensa Escrita.

El Grupo Prisa destacaba en este 
sentido tanto en prensa escrita como 
en televisión (cuando poseía Cuatro), 
sector estudiado en una primera parte 
de este informe Esporas de helechos y ele-
fantes. La RC de los medios de comunicación 
en la producción y emisión de contenidos. Las 
televisiones privadas (disponible en www.
compromisoempresarial.com. La RC se 
queda sin espacio en la programación 
televisiva). Este artículo pone de mani-
fiesto que “Cuatro destaca por su rigu-
rosidad en el proceso de contenidos in-
formativos. Garantiza la veracidad de la 
información con su adhesión al Código 
ético de conducta periodística, especialmen-
te elaborado para CNN+; promueve la 
libertad de expresión por la relevancia 
que otorga el Grupo Prisa a este punto 

en sus estatutos y códigos, y declara su 
independencia como labor principal de 
los informadores”. 

Por su parte, el resto de diarios ana-
lizados, El Mundo, ABC, La Vanguardia, El 
Periódico de Cataluña, La Razón, Público y 
La Gaceta, no abordan estos temas en su 
documentación pública, sembrando la 
duda sobre la existencia o no de políticas 
acerca de su posición ante determinados 
contenidos de riesgo, el respeto al honor 
y la intimidad y otros contenidos que res-
pondan a sensibilidades sociales.

La segunda área evalúa los procedi-
mientos y garantías dirigidos a proteger 

de información y los criterios que rigen 
el uso de fuentes anónimas, por ejem-
plo. Finalmente, se hace hincapié en los 
mecanismos que poseen los periódicos 
para garantizar la libertad de expresión 
de sus trabajadores.

En la publicación de las políticas 
acerca de todos estos aspectos vuelve a 
suspender prácticamente la totalidad 
de los diarios analizados a excepción 
de nuevo de El País, donde tanto el libro 
de estilo como el estatuto de redacción 
ofrecen pautas de comportamiento que 
garantizan la veracidad y su esfuerzo por-
que esto se cumpla. También hace una 
referencia explícita a “defender y ejercer 
con honestidad y vigor el derecho a la in-
formación y a la libertad de expresión”. 
De igual forma, la principal cabecera de 
prensa diaria y nacional del Grupo Prisa 
se declara en su estatuto de redacción 
como un periódico independiente, en-
salzando esta característica como uno 
de sus máximos valores.

publicidad responsable. Completa-
do el análisis de los contenidos que ofre-
cen los diarios cabe cerrar el círculo con 
las políticas que siguen los periódicos 
sobre la publicidad que se inserta en sus 
publicaciones. En este bloque se analizan 
dos aspectos sobre la responsabilidad de 
la publicidad. En primer lugar se tiene 
en cuenta la publicación de los criterios 
sobre el tipo de producto y/o anuncio que 
se emite en las páginas de los diarios. Así, 
habrá creatividades que contradigan 
los principios o valores que defiende la 
línea editorial y que deberían ser especi-
ficados en sus documentos públicos, por 
ejemplo, los anuncios de líneas eróticas, 
anuncios de contacto o aquellos que 
promuevan la desigualdad de raza, sexo, 
etnia, etc. Este punto es especialmente 
relevante porque, como argumenta Jo 
Cofino, responsable del área de desarrollo 
sostenible de The Guardian, recogido en el 
informe Esporas de helechos y elefantes, “un 
periódico que anuncia líneas eróticas no 
puede afirmar, seriamente, que no está 
colaborando con la trata de mujeres y sus 
mafias”.

Atendiendo a los criterios o reglas 
sobre la inserción de determinados 
anuncios, ningún periódico hace re-
ferencia a éstos en los documentos 
publicados en sus webs; se insiste en 
la idea de que no sólo hay que tenerlos 

Las áreas de interés para 
el público de los perió-
dicos tienen una doble 
naturaleza . Por una 
parte deben efectuar 
una clara comunicación 
de aspectos comunes 
a todos los sectores de 
actividad como son el 
gobierno corporativo, 
la gestión de recursos 
humanos, el respeto 
al medio ambiente o 
la relación con los pro-
veedores; aspectos que 
están muy estandari-
zados y comúnmente 
elaborados por el Glo-
bal Reporting Initiative 
(GRI) . Algunos grupos de 
comunicación están tra-
bajando por identificar 
indicadores específicos 
para sus empresas edito-
ras, pero estos procesos 
se encuentran en fases 
muy iniciales y aún no 
muestran un marco de 
referencia atendiendo 
a indicadores relaciona-
dos con la elaboración 
de contenidos . Del otro 
lado se topa con aque-
llos aspectos propios de 
la producción de medios 
de comunicación y en la 
que se centra este infor-
me: Esporas de helechos 

y elefantes. Aquí se eva-
lúan las siguientes áreas:

1 Contenido. Es nece-
sario que todos los 

periódicos publiquen, en-
tre las directrices edito-
riales, el tratamiento de 
los contenidos de riesgo; 
la misma definición con 
respecto a la posición del 
periódico ante el respeto 
al honor, la imagen y la 
intimidad, y finalmente 
acerca de los contenidos 
que respondan a sensibi-
lidades sociales .

2 Proceso de produc-
ción editorial. Se 

solicita que todos los 
periódicos contemplen 
una declaración de com-
promiso explícito con la 
veracidad de la informa-
ción, la libertad de expre-
sión y la independencia .

3 Publicidad responsa-
ble. Destaca la nece-

sidad de publicar las polí-
ticas editoriales sobre los 
productos publicitarios a 
los que se da soporte; el 
compromiso con estas 
políticas renunciando a 
la publicación y por tanto 
ingresos de anuncios de 

contactos y líneas eróti-
cas, y la publicación de la 
política que guía la inde-
pendencia con respecto 
a los anunciantes .

4 Relación con los 
lectores. Se valorará 

la existencia de canales 
de comunicación con el 
lector: cartas al director, 
rectificaciones, defensor 
del lector, análisis y pu-
blicación de quejas y de-
mandas de los lectores, 
y las encuestas sobre la 
adecuación a las expec-
tativas de los lectores .

5 Control y cumpli-
miento.  Es reco-

mendable que se haga 
público el sistema de 
control y cumplimiento 
que rige la publicación . 
Es importante la exis-
tencia de órganos in-
ternos de seguimiento 
y control, mecanismos 
externos que verifiquen 
el cumplimiento, como 
auditorías, y finalmente 
la posesión de un código 
deontológico que pro-
mueva la sensibilización 
interna con los temas 
relacionados con la res-
ponsabilidad social .

¿Qué información deben publicar los diarios? 

la veracidad, imparcialidad e indepen-
dencia de los procesos de producción 
de contenidos, elementos clave para 
evitar con garantías el monopolio de 
la verdad. Porque los periodistas están 
sometidos a múltiples presiones –de 
tipo económico, político, empresarial, 
comercial, etc.– es necesario que se esta-
blezcan una serie de preceptos que ges-
tionen los conflictos de intereses que se 
presentan a diario en las redacciones de 
los periódicos. Aquí se incluyen aspec-
tos tan diversos como la necesidad de 
señalar las políticas que rigen la acep-
tación de regalos, las de colaboración 
con terceros o las normas referentes a 
las afiliaciones políticas, que puedan 
interceder en la imparcialidad del co-
municador. Además, en esta categoría 
se examinan las medidas con las que 
cuenta un periódico para garantizar 
la veracidad y exactitud de la informa-
ción, como la corroboración de fuentes 

Las empresas periodísticas 
se preocupan de temas

 genéricos como las emisiones
 de carbono, el reciclado 

del papel o la gestión 
de los residuos dejando 

de lado la que en realidad 
es su máxima responsabilidad,

 la producción de contenidos
 periodísticos

en el punto de mira

La relación con los lectores es una de las áreas evaluadas.
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THE 
GUARDIAN

THE NEW 
YORK TIMES EL PAÍS EL MUNDO ABC LA

VANGUARDIA
EL 

PERIÓDICO LA RAZÓN PÚBLICO LA GACETA

Contenidos

Contenidos de riesgo • • • • • • • • • •
Respeto al honor y a la intimidad • • • • • • • • • •
Contenidos que respondan a sensibilidades sociales • • • • • • • • • •
Proceso de producción editorial
Veracidad de la información • • • • • • • • • •
Libertad de expresión • • • • • • • • • •
Independencia • • • • • • • • • •
Publicidad responsable
Publicidad sobre contenidos de riesgo • • • • • • • • • •
Anuncios de contactos • • • • • • • • • •
Independencia respecto a anunciantes • • • • • • • • • •
Relación con los lectores
Cartas al director • • • • • • • • • •
Rectificaciones • • • • • • • • • •
Defensor del lector • • • • • • • • • •
Quejas y demandas  (publicación y tratamiento) • • • • • • • • • •
Adecuación a expectativas de audiencias  (encuestas) • • • • • • • • • •
Control y cumplimiento
Órganos internos de seguimiento y control • • • • • • • • • •
Verificación del cumplimiento • • • • • • • • • •
Sensibilización interna • • • • • • • • • •

 

Resumen de resultados

El periódico que con 
mayor profundidad ha 
reflexionado sobre su 
RSC tiene nombre y 
apellido . El diario britá-
nico The Guardian ha 
sabido identificar su 
principal riesgo para la 
reputación, la pérdida 
de credibilidad, y por ello 
cuenta con un código de 
conducta que establece 
unas recomendaciones 
para gestionar los con-
flictos de intereses y 
abordar temas como el 
racismo, el derecho a la 
intimidad o el suicidio: 
“Se anima a los periodis-
tas a ejercitar un cuidado 
particular cuando infor-
men sobre un suicidio, 
teniendo presente el 
riesgo potencial de indu-
cir al mismo” . Especifica 
que “cualquier sustancia 
debe ser mencionada de 
manera genérica y no 
específicamente, si es 
posible” y que “cuando 
resulte oportuno se pue-
de mencionar un teléfo-
no de ayuda” .

The New York Times 
ocupa otro lugar desta-
cado en el ejercicio res-
ponsable de la profesión 
periodística . En el año 
2003 el diario americano 
tuvo que pedir disculpas 
al descubrir que uno de 
sus más prometedores 
periodistas publicaba 
información falsa y 
errónea . A raíz del caso 
Jayson Blair, que así se 
llamaba el redactor, The 
New York Times nombró 
una comisión interna 
para elaborar un docu-
mento que especificara 
aspectos sobre la edición 
periodística con el fin de 
garantizar la veracidad y 

calidad de la información 
publicada, convirtiéndo-
se en un referente para la 
prensa escrita .

Otro de los aspec-
tos más críticos de la 
profesión periodística 
es la responsabilidad 
sobre la publicidad . En 
el mundo anglosajón 
tienen mucha sensibi-
lidad ante este tema . 
The Guardian renunció 
a las más de 400 .000 
libras anuales que los 
anuncios de contacto le 
reportaban . Jo Cofino, 
responsable del área de 
desarrollo sostenible, 
ha declarado para Com-
promiso Empresarial: 
“Nuestro diario lideró el 
movimiento feminista 
en los años setenta y ha 
sido un gran defensor 
de los temas de género, 
¿cómo podemos afirmar 
que defendemos los de-
rechos y la dignidad de 
la mujer si, al mismo 
tiempo, mantenemos 
unos anuncios de líneas 
eróticas en nuestro pe-
riódico? Cada vez hay 
más evidencia de que 
muchas de las empresas 
de las líneas eróticas es-

tán relacionadas con la 
trata de blancas . Y no ca-
be excusarse y decir que 
no somos responsables 
del comportamiento de 
los anunciantes, porque 
son proveedores nues-
tros, forman parte de 
nuestro negocio y no es 
lícito mirar hacia otro la-
do” . The New York Times, 
por su parte, especifica 
en los Standards of ad-
vertaising acceptability el 
tipo de anuncio que no 
publicará y los criterios 
que tienen que cumplir 
sus clientes . Otro buen 
ejemplo es el del Grupo 
Semana, principal editor 
de revistas en Colombia, 
que ha determinado que 
ninguno de sus anun-
ciantes signifique más 
del 2% de sus ingresos 
para proteger así su in-
dependencia .

Finalmente, es im-
portante destacar la 
figura del “Defensor del 
lector” que The Guardian 
inaugura para responder 
a las quejas y sugeren-
cias de los lectores . Du-
rante los primeros siete 
meses de 2010 Reader’s 
Editor recibió más de 
14 .000 quejas, preguntas 
y aclaraciones y publicó 
664 correcciones . Esta 
figura dispone de una 
sección fija para la tarea, 
una columna semanal 
para abordar cualquier 
asunto editorial plan-
teada por los lectores y 
además dispone de un 
blog en el que explica 
las principales rectifica-
ciones . Por otra parte, 
los protagonistas tienen 
derecho a réplica en una 
sección que sale cuatro 
días a la semana .

Los Pulitzer de la RSC
internamente, si es que existieran, sino 
que además hay que facilitarlos con un 
acceso libre a todos los grupos de inte-
rés o stakeholders. 

Por otra parte, revisando los perió-
dicos en su edición impresa, el infor-
me ha comprobado que tanto La Razón 
como Público y La Gaceta renuncian a los 
ingresos por la publicación de anuncios 
de contacto, comprometiéndose así con 
temas como la lucha contra la degrada-
ción de la mujer o las tramas de trata de 
personas. 

Además de atender a la publicidad 
responsable, el informe se hace eco 
también de la ausencia de políticas que 
garanticen la independencia editorial 
frente a la presión de los anunciantes. 
Sobre esta cuestión no se encuentran 
especificaciones del tratamiento que re-
ciben los publirreportajes, la necesidad 
de diferenciar el contenido informativo 
del comercial o la protección del infor-
mador ante las posibles presiones de 
los inversores. Los periódicos españoles 
vuelven a caer en la desinformación de 
este aspecto crítico de su profesión.

comunicación bidireccional: 
los lectores. Para que los medios 
de comunicación puedan mejorar en 
su rutina periodística tienen que reci-
bir feedback por parte de sus lectores de 
su manera de proceder así como de su 
servicio o producto ofrecido. Es nece-
sario que los periódicos dispongan de 
distintos canales de comunicación con 
su público objetivo para poder escuchar 
sus opiniones, quejas, sugerencias y a 
su vez que el medio tenga la posibilidad 
de publicar aclaraciones o rectificacio-
nes si fueran necesarias. 

El informe se plantea las siguien-
tes cuestiones: ¿Existe un profesional, 
independiente, que defienda al lector? 
¿Se rectifica con rapidez? ¿El periódico 
reserva unas páginas para que los lec-
tores expresen su opinión? ¿Conceden 
un espacio a las personas que han sido 
mencionadas para emitir su versión? Lo 
cierto es que la respuesta a estas pre-
guntas es extrema; la prácticamente 
totalidad de los periódicos analizados, 
El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, El 
Periódico de Cataluña, La Razón y Público, 
a excepción de La Gaceta, reservan un 
espacio en sus páginas para publicar 
cartas al director, en cambio sólo El 

País y La Vanguardia poseen la figura del 
defensor del lector, un profesional que 
se encarga de resolver dudas y escuchar 
y leer las quejas de los lectores.

Cabe destacar que de nuevo ningu-
no de los periódicos analizados posee 
una sección fija para rectificaciones, no 
hacen públicos los datos de las estadís-
ticas de quejas y demandas que reciben 
de los lectores así como su naturaleza, 
ni facilitan encuestas sobre el grado de 

satisfacción y expectativas de los lecto-
res, como sí se hace en otros diarios an-
glosajones, y aspectos que analiza y por 
tanto puntúa negativamente el informe 
Esporas de helechos y elefantes.

Para finalizar, tan importante como 
disponer de códigos éticos que asegu-
ren la imparcialidad, o aquellos que 
pongan límites claros entre la publici-
dad y la información, o la existencia de 
una figura que defienda al lector, entre 
otros aspectos abordados anteriormen-
te, es la existencia de un mecanismo 
de control de todas las materias por el 
órgano de gobierno (consejo de admi-
nistración), el establecimiento de una 
comisión de seguimiento o cumpli-
miento, la previsión de mecanismos 
de denuncia o la verificación por un 
tercero del grado de avance en el cum-
plimiento de los compromisos de RSE 

en la memoria anual. Categorías en las 
que los periódicos objeto de estudio 
vuelven a hacer aguas.

Y es que no deben olvidar que creer 
en un texto periodístico va más allá de 
la información que contiene, que la res-
ponsabilidad de los periódicos es hacer 
que ese producto final, esa noticia, re-
portaje o entrevista, estén ejecutados de 
forma responsable, y como sólo ellos sa-
ben hacerlo, comunicarlo a su público, 
a sus millones de lectores que miran al 
mundo por la ventana que ofrecen sus 
páginas de papel. z

Por favor, háganos llegar 
su opinión a:

www.compromisoempresarial.com

“Un periódico que anuncia
 líneas eróticas no puede

 afirmar, seriamente, que no
 está colaborando con la trata

 de mujeres y sus mafias”

en el punto de mira

Jo Cofino.
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en el punto de mira

STEFANIE CLAUDIA MÜLLER* 

La tesina analiza el periodo de 1996 a 
2009, un ciclo económico con gran cre-
cimiento y una subida dramática del pa-
ro y del endeudamiento de los hogares. 
Mientras la prensa extranjera comenzó 
a mencionar la crisis y la burbuja inmo-
biliaria a partir de 2004, los medios es-
pañoles solamente la reconocen en 2007 
(Vid. gráficos 1 y 2). Según Miguel Ángel 
Mondelo, director de Economía de la 
agencia Efe, había un interés general en 
no informar demasiado sobre la burbuja 
y sus consecuencias: “Los expertos con-
sultados por nosotros tardaron mucho 
en alertarnos”.

Tampoco los gobiernos, tanto los de 
derecha como los de izquierda, hicieron 
un gran esfuerzo por informar a la gente 
sobre la situación económica de manera 
adecuada y transparente, ni frenaron a 
tiempo la especulación. Y obviamente 
y en consecuencia no proporcionaron 
información suficiente a los medios. Se-
gún Miguel Ángel Mondelo: “Tuvimos 
la impresión que había algún tipo de 
acuerdo en la sociedad sobre el tema. 
Indirectamente también sentimos que 
el gobierno de turno quería influir de 
alguna manera  en que no se hablara 
negativamente de la economía”.

El ministro de Economía Pedro Sol-
bes fue el primero en el año 2005 que 
intentó por lo menos reducir la alegría 
del consumo de los españoles con ciertas 
medidas fiscales y avisos claros de mo-
deración. También el Banco de España 
advierte sobre el peligro de una posible 
burbuja. Pero nadie alertó con claridad 
a la población sobre el peligro que tenía 
esa burbuja, tampoco los medios. 

No sorprende que todos esos actores 
que, de alguna manera, se estaban be-
neficiendo del sistema –políticos por el 
boom económico, bancos por los volu-
menes de hipotecas, empresas del sector 
por los beneficios–  no tuvieran interés 
en parar esa burbuja. Con el dinero 
que ganaban los bancos, las empresas 
de construcción y las inmobiliarias fi-
nanciaban su expansión internacional, 
lo que incrementaba el prestigio de 
España, razón por la cual la política no 
interfería en este asunto para frenarlo. 
Mientras nadie verdaderamente alerta 
del peligro, salvo el Banco de España, al 
que nadie quiere escuchar, sube la moro-

sidad en las cajas y bancos. Por su parte, 
los dos diarios más grandes e influyentes 
(El País y El Mundo), hacen oídos sordos 
(gráficos 1 y 2).

A pesar de la situación económica, 
sorprende que los dos periódicos no ha-
blen mucho sobre el “boom inmobilario“ 
ni sobre la crisis en la portada, aunque 
los dos tienes una sección especializada 
sobre economía los domingos. Solamen-
te 376 artículos de las 1.429 portadas 
analizadas tienen que ver con econo-
mía y únicamente 71 de esos artículos 
mencionan una empresa. Todavía más 
sorprendente: No hay ningún artículo 
empresarial con una crítica directa  (Vid. 
gráfico 3).  

Ni siquiera durante el año 2009, 
cuando la crisis se encuentra en el epi-

La burbuja inmobiliaria ha provocado una profunda crisis en España que se ex-
tiende a todos los niveles y que se presenta cada vez más como una crisis de 
confianza, de valores, una crisis cultural, democrática. Hasta ahora los medios 
y la élite empresarial e intelectual señalaban a los políticos como principales 
culpables de la situación, pero muy poco a las empresas, a los bancos y a los 
medios. En una tesina doctoral (DEA) de la Facultad de Ciencias de Información 
de la Universidad Complutense se afirma que la prensa de información general, 
los diarios más grandes de este país, apenas informaron sobre economía en las 
portadas de los domingos, el día con más lectores.  

La responsabilidad de la prensa 
 en la crisis económica
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GRÁFICO 1 ¿SE HABLA DE ECONOMÍA EN EL PAÍS?

GRÁFICO 2 ¿SE HABLA DE ECONOMÍA EN EL MUNDO?

GRÁFICO 3 VALORACIÓN DE LA EMPRESA 
EN LOS ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS
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centro, los periódicos proporcionan una 
información  realista de la sitación y útil 
a los lectores. Para tener información 
económica el público tiene que consul-
tar periódicos o páginas especializadas, 
como Cinco Días.  

De acuerdo con el análisis, El País sitúa 
a la economía en su portada mejor que El 
Mundo, donde la mayoría de los artículos 
sobre la crisis o el boom están situados 
en  espacios marginales. Durante esos 
años la temática del terrorismo ocupa 
en El Mundo (Vid. gráfico 4) la parte más 
importante, tanto en las fotos como en el 
texto, sus portadas se centran sobre todo 
en ETA. Durante todo el mes de julio de 
2007 en las cinco portadas del domingo 
se publica casi únicamente artículos so-
bre el terrorismo nacional en espacios 
preferentes, a pesar de que en ese mes ya 
había estallado el “tsunami financiero“ 
y no se registró ningún atentado o un 
encarcelamiento de ETA (Gráficos 4 y 5).

Además, se comprueba que El Mun-
do y El País, con los gobiernos corres-
pondientes, siguen el lema de “España 
va bien”, sin avisar del peligro de los 
precios inmobiliarios a niveles irreales. 
Solamente en el año 2009 los periodicos 
comienzan a preguntarse si las cifras 
que se dan del mercado inmobiliario 
son correctas. En este contexto se apre-
cia que El Mundo mezcla más opinión y 
que El País se enfoca más en la noticia y 
en temas internacionales (Vid. gráfico 5).

Generalizando mucho se podría con-
cluir que El Mundo se decanta por artícu-
los de opinión. Sus noticias económicas 
adolecen de un análisis más profundo y 
de falta de fuentes contrastadas. El País se 
apoya menos en los artículos de opinión, 
pero no proporciona datos y análisis re-
levantes y, al no hacerlo, no informa ade-
cuadamente al público. En el contexto 
del boom de la economía española desde 
1996 hasta 2004 hubiera sido necesario 
analizar las razones de la supuesta buena 
marcha de la economía. Como no se hizo 
se produjo una confusion total sobre los 
precios inmobilarios, como también se 
recoge en un artículo del portal especia-
lizado Idealista.com: “Los datos del INE 
pueden confundir al ciudadano”.

En resumen, en el contexto de la crisis 
económica falló el papel de contrapeso 
y control democrático de los medios 
españoles. Los grupos de prensa más 
influyentes del país aceptaron implícita-

Stefanie Claudia Müller es directora de pro-
grama Business Today, corresponsal de Wirts-
chaftswoche, Alemania y doctorando en la 
Universidad Complutense.
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mente que se utilizasen sus diarios como 
plataformas informativas para estimular 
el boom inmobiliario. Da la impresión de 
que los periódicos en sus ediciones de do-
mingo tienen temor de poner nombre a 
la crítica indirecta que ejercen. 

La conclusión de esta investigación 
es que los dos diarios analizados no cum-
plieron con su deber de informar sobre la 

crisis económica de manera objetiva y res-
ponsable. La información proporcionada 
a los lectores no les facilitó la posibilidad 
de entender la gravedad de la situación. z

GRÁFICO 4 TEMA CENTRAL EL MUNDO

GRÁFICO 5 TEMA CENTRAL EL PAÍS

POLÍTICA NACIONAL TERRORISMO 
NACIONAL

POLÍTICA DE PARTIDO ECONOMÍA

en el punto de mira

Fuente gráficos: Dea, Stefanie Claudia Müller
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en el punto de mira

BEATRIZ GUILLÉN ONANDÍA*

Arthur Brisbane es el public editor de The 
New York Times, lo que en España conoce-
mos como el defensor del lector. Recién 
llegado a su puesto –fue nombrado en 
junio de 2010–, Brisbane ejerce de repre-
sentante de los lectores respondiendo 
a sus quejas y comentarios a través de 
su columna dominical en el Timesy y 
velando por el buen cumplimiento de 
la práctica periodística en el periódico. 
Fue en el año 2003 cuando el mítico 
periódico americano tuvo que hacer pe-
nitencia al descubrir que uno de sus más 
prometedores periodistas, Jayson Blair, de 
27 años, había estado publicando infor-
mación falsa y errónea en sus páginas. El 
diario de la gran manzana entonó enton-
ces el mea culpa más amargo de sus 152 
años de historia y puso en marcha como 
consecuencia una comisión interna pre-
sidida por uno de los directores adjuntos, 
Al Siegel, que elaboró un documento de 
más de 95 páginas reestructurando los 
procesos de edición para garantizar la 
integridad, veracidad y calidad de la in-
formación.

¿Por qué se creó la figura de public editor 
en The New York Times?
Fue la respuesta a una crisis que sufrió 
el periódico hace siete años. La crisis co-
menzó por las acciones de un reportero, 
Jayson Blair, quien deliberadamente co-
metió una serie de errores en varios de 
sus reportajes. Cuando se descubrió el 
fraude, el diario condujo una investiga-
ción de los procesos de revisión y control 
internos para ver qué había fallado. Tras 

la investigación se determinaron una 
serie de cambios, uno de ellos fue crear 
la figura del public editor hasta entonces 
inexistente en el periódico. 

¿Es común entre los medios de comuni-
cación estadounidenses contar con un 
public editor?
Sí, varios medios de comunicación tienen 
esta posición, lo único que varía es el nom-
bre que se le da: ombudsman, defensor del 
lector, etc. Varios medios ya contaban con 
esta figura desde finales de los setenta. De 
hecho, en comparación con el resto de 
medios, The New York Times estableció este 
cargo un poco tarde. Y no es sólo común 
en los periódicos de Estados Unidos, sino 
también en la radio nacional pública 
(NBR) y en la cadena estadounidense de 
televisión pública (PBS), entre otros.

¿Cuáles han sido los indicadores clave que 
The New York Times ha usado para garan-
tizar su veracidad?
Además de la figura del public editor The 
New York Times dispone de otras dos per-
sonas trabajando a tiempo completo en 
temas relacionados con los estándares de 
veracidad del periódico. El public editor, 
sin embargo, no es parte de la plantilla, si-
no que tiene un contrato externo por un 
periodo limitado de tiempo. De este mo-
do logra distanciarse de la organización 
periodística y conservar la objetividad. 

La segunda de las posiciones es la del 
editor sénior de estándares (senior editor 
standards) que ocupa actualmente Greg 
Brock. Él se encarga a tiempo completo 
de las correcciones del periódico. Su tra-
bajo es investigar las quejas que recibimos 

de los lectores por falta de precisión en 
algunos de los datos que publicamos y de-
termina si el periódico tiene que publicar 
una fe de erratas. Greg me dijo hace un 
par de semanas que en 2010 The New York 
Times publicó 3.500 correcciones.

Por último Philip Corbett es el editor 
jefe de estándares (editor in chief standards). 
Philip se encarga de asegurarse de que los 
estándares del periódico se comunican 
de forma apropiada dentro y fuera del 
periódico. Es responsable también de la 
actualización de esos estándares y de la 
orientación a los periodistas en algunas 
decisiones sobre qué se puede hacer y qué 
no. Por ejemplo, si es apropiado que un 
periodista haga un discurso en alguna 
compañía, o si puede hacer de freelance 
para otra publicación. 

The New York Times cuenta con un código 
ético. ¿Es importante para un periódico pu-
blicar un manual que recoja sus directrices 
éticas?
Sin duda es muy beneficioso, aunque a 
veces hay desacuerdos sobre la convenien-
cia de publicar un código ético. Durante 
mucho tiempo los periódicos no tenían 
un código ético porque los abogados argu-
mentaban que una vez publicado el códi-
go, éste puede actuar en tu contra en caso 
de denuncia. Alguien puede usar tu códi-
go y argumentar que no estás cumpliendo 
con algún aspecto de tus directrices éticas. 
A pesar de esto, creo que la mayoría de 
periódicos ya disponen de un código éti-
co. Ayuda a los periodistas a saber cuáles 
son las reglas y facilita al periódico exigir 
a sus trabajadores que cumplan con esos 
estándares éticos. 

dad, es cierto, y podría pasar. Una de las 
medidas que el Times pone en práctica 
para prevenir evitar cualquier conflicto 
de interés es básicamente evitar que el de-
partamento publicitario tenga relaciones 
con el departamento editorial. 

¿Cuáles son los retos de Internet para el pe-
riodismo? Internet requiere una constante 
actualización de información y no permite 
muchas veces dedicar el tiempo necesario 
a contrastar con rigor la información que 
se publica.
La verdad es que es un tema que nos 
preocupa a todos los periodistas. Internet 
ejerce tanta presión por publicar noticias 
de forma inmediata que aumenta el ries-
go de cometer errores. Se da una tensión 
entre qué priorizar, si ser el primero en 
publicar o publicar más tarde pero con 
mayor autoridad y credibilidad. Internet 
significa más errores. Las tradiciones y 
prácticas que garantizaban la veracidad 
y el control de la calidad de lo publicado 
se han interrumpido por Internet y la 
presión de publicar con rapidez.

Otro de los problemas es que cuando 
cometes un error en Internet, aunque lo 
corrijas online, deberías poner una nota 
que diga que había un error en esa his-
toria y que lo has corregido. En el Times sí 
aplicamos esa política, pero otros medios 
no lo hacen y confunden al lector que no 
sabe cuál es la auténtica versión de la 
historia. 

Por último, el mayor problema al que 
nos enfrentamos es que Internet amenaza 
al sector entero de los medios de los perió-
dicos en papel. Los periódicos disponemos 
ahora muchos menos recursos y esa falta 
de recursos amenaza a veces la calidad de 
los contenidos. 

¿Hay algo que se puede hacer para evitar 
que los medios de comunicación tradicio-
nales pierdan la credibilidad?
No sé si se pueda evitar, pero sí podemos 
al menos frenar esa pérdida de credibi-
lidad rindiendo cuenta (accountable) por 
los errores que cometemos, haciendo 
un esfuerzo por escuchar a los lectores 
y responder a sus preocupaciones y 
quejas. z

 ¿Cuáles son las quejas más habituales que 
The New York Times recibe?
Yo sólo recibo algunas de las quejas. Las 
quejas relacionadas con hechos factuales 
se canalizan por otras de las vías de las 
que ya hemos hablado. Los comentarios 
que recibo son de todo tipo: lectores que 
se quejan de noticias que les parecen que 
son parciales, o que sienten que se ha vio-
lado su privacidad. Otros argumentan que 
los periodistas no están siendo objetivos, 
sino que están expresando su opinión, o 
sienten que se excluyen sus principios éti-
cos o religiosos. Y por supuesto recibimos 
cartas de lectores en desacuerdo con la 
línea editorial del periódico. Sorprende 
la cantidad de temas que preocupan a 
los lectores. Y la verdad es que algunos 

temas son muy legítimos y merecen una 
respuesta o una corrección; otras quejas 
son inherentes al oficio del periodismo, 
hay quien se molesta al leer algunas de 
las noticias que publicamos.

¿Cómo manejan la presión que pueden 
ejercer algunas de las grandes compañías, 
a la vez anunciantes del periódico, en los 
contenidos del periódico?
Me ha tocado ver este tema en los distin-
tos periódicos en los que he trabajado. En 
el caso de The New York Times existe una 
separación sustancial entre el lado publi-
citario y el lado periodístico del negocio. 
Todavía no he visto en los seis meses que 
llevo en el periódico ningún intento de 
presión, aunque es siempre una posibili-

ARTHUR BRISBANE
Defensor del lector de The New York Times

“En 2010, The New York Times publicó 
3.500 correcciones”

* Beatriz Guillén es candidata al Máster de Re-
laciones Internacionales por la Universidad de 
Columbia.
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 recomiendace
INICIATIVA

Eolo de 
Innovación 2011
La Asociación Empresarial 
Eólica (AEE) ha lanzado la 
primera convocatoria del 
Premio Eolo de Innovación, 
con motivo del Día Global 
del Viento, con el objetivo de 
potenciar la innovación tec-
nológica en el sector eólico.  

Podrán participar las 
personas que hayan realiza-
do tesis doctorales, estudios, 
análisis u otro tipo de trabajos 
que aporten una innovación 

La Fundación Concordia 21 ha 
diseñado un proyecto llama-
do ONGlibre que promueve 
el uso de herramientas de 
gestión de software libre o 
gratuitas adaptadas a las ne-
cesidades del tercer sector: 
Philanthros ERP, Philanthros 
CRM, GONG, OpenProj y 
Google Apps son algunos de 
los productos de los que las 
entidades sin ánimo de lucro 
se pueden beneficiar para 
mejorar la transparencia y la 
eficacia de sus organizacio-
nes, y así, contribuir a seguir 
profesionalizando su sector.

La idea nace de la necesi-
dad de la Fundación Concor-
dia 21 de buscar una manera 
más eficaz y rápida de gestio-
nar la información. Cuando 
vieron que la inversión en 
adaptar un ERP (enterprise 
resource planning) del mundo 
empresarial a las necesidades 
de entidades sin ánimo de lu-
cro había sido importante, de-
cidieron ponerlo a disposición 
de todo el sector bajo licencia 
de software libre y albergar es-
ta primera herramienta, Phi-
lanthros ERP, dentro del pro-
yecto ONGLibre. De este modo 
han constituido una red en la 
que las ONG, asociaciones y 
otras entidades sin ánimo de 
lucro (ESAL) que se quieran 
beneficiar de Philantros o de 
otras herramientas de gestión, 
puedan hacerlo. 

Philantros ERP incluye 
módulos para la gestión de 
proyectos y servicios, para la 
recaudación de fondos, para 
la gestión de compras, las 

relaciones con terceras per-
sonas y la gestión financiera 
y contable.

 Formar parte del proyecto 
es gratuito, sólo es necesario 
registrarse a través de la pági-
na web www.onglibre.org. La 
ventaja principal consiste en 
formar parte de una comuni-
dad de ESAL en la que, gracias 
a la tecnología, es posible com-
partir sinergias y beneficiarse 
de las mismas.

Proyecto ONGlibre: 
herramientas TIC para ONG, 
fundaciones y asociaciones

PREMIOS

¿Cuándo? 24-26 mayo de 2011
¿Dónde? Asunción, Paraguay

La CSRAméricas, organizada 
anualmente por el Fondo Mul-
tilateral de Inversiones (FOMIN) 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), es el principal 
evento difusor sobre temas 
relacionados con prácticas 
empresariales responsables 
en América Latina y el Caribe 
y busca propiciar un desarro-
llo equitativo y sostenible en la 
región. Este año la conferencia 
se llevará a cabo del 24 al 26 de 
mayo en Asunción, Paraguay.

CSRAméricas 2011 está di-
vidida en tres ejes temáticos 
que incluyen estrategias in-
novadoras responsables que 
fortalecen la competitividad 
de la empresa, la inclusión 
económica y social a través 
de la cadena de valor y nue-

PUBLICACIÓN
vas iniciativas empresariales 
dirigidas al cambio climático.

El objetivo es lograr un 
sector privado responsable 
con el medioambiente y la 
sociedad que genere riqueza 
y bienestar y cree empleo de 

demostrable para contribuir 
al desarrollo del sector y ten-
gan perspectiva de aplicación 
práctica a corto y medio pla-
zo. Los participantes podrán 
presentar sus trabajos hasta 
el próximo 29 de abril. 

El premio, patrocinado 
por Enel Green Power España, 
es de 3.000 euros. Se hará 
entrega del galardón duran-
te la Cena del Sector, que 
se celebra con motivo de la 
Convención Eólica los días 7 
y 8 de junio. El premiado se 
conocerá el 20 de mayo.  

La innovación es funda-
mental para el sector eólico. 
España es el cuarto país en 
patentes eólicas (tras Esta-
dos Unidos, Dinamarca y 
Alemania). Sólo en 2009, el 
sector invirtió 156 millones 
de euros en I+D.  

AEE suma el Premio Eolo 
de Innovación a los galardo-
nes Eolo de Periodismo, Eolo 
de Fotografía y a la Distin-
ción Anual a la persona o en-
tidad que se haya destacado 
por su trayectoria en apoyo 
del sector eólico.

CITA
CSRAméricas: VIII Conferencia Interamericana sobre 
Responsabilidad Social de la Empresa

Imagen de la pasada edición de la Conferencia Interamericana sobre 
RSE, en diciembre de 2009.

Estudio “Discert-
España, IBEX-35:2010”

El objetivo del estudio elabo-
rado por Discert es conocer 
y comparar el compromiso 
social con las personas dis-
capacitadas por parte de 
las empresas que forman 
parte del IBEX35 (índice de 
referencia en España). Si el 
número anterior de la re-
vista Compromiso Empresarial 
(Enero-Febrero 2011, disponi-
ble en www.compromisoem-
presarial.com) adelantaba 
los resultados de este infor-
me concluyendo que sólo el 
17% de las empresas del Ibex 
35 informan de su compro-
miso con la discapacidad 
en sus memorias de soste-
nibilidad, ahora presenta 
la versión online del informe 
que puede leerse de manera 
gratuita a través de la página 
web de sus creadores: www.

discert.org. Las fuentes que 
se han utilizado para dicho 
estudio son las Memorias de 
Responsabilidad Social y otra 
documentación pública, así 
como información facilitada 
por la propia empresa o dis-
ponible de las empresas con 
el Certificado Discert©. Estos 
estudios permitirán divulgar 
y sensibilizar a las empresas 
sobre la responsabilidad so-
cial hacia las personas disca-
pacitadas.

Además de su lectura on-
line y de poder adquirirlo en 
www.lulu.com, el informe 
se distribuirá a más de 9.000 
empresas y organismos pú-
blicos para concienciar sobre 
la realidad del compromiso 
social con las personas dis-
capacitadas por parte de las 
empresas analizadas.

Falta añadir que ya está 
disponible el formulario 
para participar en el próxi-

calidad, a fin de crear un en-
torno más estable y propicio 
para las empresas.

En las sesiones plenarias 
se discutirán:

1. Marcas para el desarro-
llo. 

2. Sustentabilidad: Un nue-
vo concepto de la banca
3. Enfoque empresarial 
ante el cambio climático
Además, se presenta-

rán paneles sobre reciclaje 
para inclusión económica y so-
cial, herramientas de gestión 
y medición de impacto social, 
gestión de carbono y sosteni-
bilidad, entre otros. Ejecuti-
vos de empresas tales como 
PepsiCo, Coca-Cola, Abengoa 
de España, Carbon Disclosure 
Project de Brasil, Financiera El 
Comercio, Visión Banco y Río 
Tinto de Paraguay, Diesel de 
Canadá, Wal-Mart de México, 
Brandaid de Canadá, entre 
otras, han confirmado su par-
ticipación como panelistas en 
este importante evento.

También se entregará el 
Premio de Ciudadano Corpo-
rativo de las Américas (CCA) 
presentado por la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(OEA).

Esta conferencia se ha 
convertido en una contri-
bución importante para la 
responsabilidad social em-
presarial en las Américas y 
se esperan alrededor de 900 
personas de más de 35 países, 
quienes intercambiarán pun-
tos de vista y conocimientos 
sobre prácticas y estrategias 
para mejorar la competitivi-
dad empresarial y contribuir 
al desarrollo equitativo y sos-
tenible.

CSRAméricas ofrece a 
sus participantes excelentes 
oportunidades para conocer e 
interactuar con representantes 
de empresas, gobiernos, orga-
nizaciones de la sociedad civil, 
empresas consultoras y uni-
versidades, entre otros actores 
importantes en la región.

mo informe y formar parte 
del próximo estudio Discert 
sobre la responsabilidad de 
las empresas con la discapa-
cidad.

IS
TO

CK
PH

OT
O.

CO
M



   compromiso empresarial CE  31

JUANMA ROCA

Por desgracia, la actualidad ha avivado 
aún más el ya acalorado debate sobre 
las energías, ya sea renovable, eléctrica 
o nuclear. El devastador terremoto que 
sacudió al Japón el pasado 11 de marzo 
dejó un panorama desolador y, más 
allá de eso, es decir, la nada después del 
ataque furibundo de la tierra, el seísmo 
provocó un terrible accidente nuclear 
en la central de Fukushima, a 240 kiló-
metros de Tokio. Ante el temor de una 
inmensa fuga radiactiva, el gobierno 
japonés evacuó al momento a 200.000 
personas, en un primer intento por evi-
tar la nefasta tragedia de la central de 
Chernóbil de 1986 o la más reciente y 
cercana de la central de Vandellós I de 
Tarragona de 1989. 

Que los niños en la escuela aprendan desde pequeños 
a reciclar no es una novedad. Los nuevos tiempos han 
llevado el reciclaje a los colegios, que desde hace años 
desarrollan campañas de reciclaje de envases y pro-
ductos para concienciar a los niños. La tendencia es 
mundial y alcanza tanto a niños como a consumidores 
y empresas. Las compañías han cambiado el diseño y 
materiales de sus productos para contaminar menos, 
pero, en ocasiones, no se trata tanto de reducir el con-
sumo, reutilizar o reciclar… sino de repensar desde el 
inicio la cadena de valor del producto en sí.

Más allá del reciclaje 

Los efectos de la onda radiactiva, 
semanas después del terremoto, aún se 
desconocen al 100%, habida cuenta del 
complejo sistema de seguridad de toda 
central nuclear. No s´plo se trata de 
contaminación sino de vidas humanas 
y destrucción sine díe del entorno, como 
no tardaron en comentar portavoces de 
diferentes plataformas y ONG medioam-
bientales. 

La sombra de todo terremoto y es-
cape nuclear es más que alargada y sus 
consecuencias duran décadas, como se 
ha podido comprobar en el desastre de 
Chernóbil. Pero este suceso no deja de 
ser la desgraciada punta del iceberg, la 
excepción a la regla, de una contamina-
ción que, en el día a día, se vive de forma 
mucho más cercana en el uso de produc-
tos de consumo básico, como las botellas 

de agua o leche, productos de consumo 
duradero, pilas, teléfonos móviles y, a 
la postre, casi cualquier producto con 
el que el usuario interactúa a diario. En 
estos casos, el reciclaje o reutilización ha 
estado a la orden del día, aunque, como 
sostienen en un estudio los profesores 
de la escuela de negocios de Darden 
(Virginia) Tim Laseter, Anton Ovcinnikov 
y Gal Raz, resulta más que conveniente 
empezar a atajar el problema desde el 
origen y buscar, por ello, una estrategia 
tan poco convencional como útil: el re-
planteamiento absoluto de la cadena de 
valor y la cadena de suministro. Como 
apuntan estos investigadores, el reciclaje 
y demás actividades pueden ser –y son, 
de hecho, reconocen– muy efectivas, pe-
ro no dejan de ser actividades a posterio-
ri, por lo que habría que empezar a dar 
la vuelta a la tortilla y atajar el problema 
desde el origen, es decir, ex ante, desde el 
replanteamiento de la cadena de valor.

Tim Laseter, Anton Ovcinnikov y Gal 
Raz apuntan en su estudio que, hasta la 
fecha, numerosos sectores han hecho 
del reciclaje de materias primas casi un 
modo de vida. En esta línea, reconocen 
los múltiples esfuerzos realizados por 
los diarios, que consumen toneladas de 
papel en forma de periódicos, reciclados, 
dicen, en EEUU en el 88% de los casos 
por parte de los consumidores. 

En los últimos años, sugieren, el 
aumento de los bienes de consumo du-
raderos que se han reciclado –desde tele-
visiones y móviles a electrodomésticos– 
ha aumentado de forma exponencial, en 
línea con el tsunami ecológico activista 
que se ha hecho hueco en la agenda de 
gobiernos y consumidores. Sin embargo, 
como apuntan los profesores de Darden, 
en EEUU el reciclaje de facto de los pro-
ductos de consumo duradero apenas al-
canza en la actualidad el 17%. “Este dato 
es de por sí ya lastimoso, pero el autén-
tico problema es que, salvo excepciones 
contadas, los consumidores y empresas 
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no conciben posibilidades que no sean el 
reciclaje, reducción o reutilización, las 
famosas tres R del consumo sostenible. 
A esas tres habría que sumar una cuarta, 
la del repensamiento, como ha pasado 
ya en algunos sectores, como el de los 
teléfonos móviles”, recalcan.

La reducción de las emisiones o de 
la contaminación es, a día de hoy, el 
sanctasanctórum de muchas compa-
ñías a nivel mundial, compañías que se 
han sumado con diferentes iniciativas 
a los principios del Pacto del Milenio. 
La reducción puede adquirir múltiples 
variables, entre ellas, el tamaño. Los pro-
fesores de Darden aluden en este senti-
do la progresiva reducción del tamaño 
de los ordenadores, desde el “enorme” 
Commodore TED hasta el reciente iPad 
de Apple. Precisamente, el propio Steve 
Jobs comentó de forma velada durante 
la reciente presentación del iPad 2 las 
ventajas ecológicas de la reducción del 
tamaño, aunque la expectación mundial 
tecnológica de la presentación en Lon-
dres del iPad 2 dejó en un segundo plano 
cualquier connotación o comentario de 
tinte ecológico o sostenible. 

La apuesta de Jobs no es la primera 
ni será la última, pero, como reconocen 
en su estudio Laseter, Ovcinnikov y Raz, 
la reducción del tamaño o del peso no 
funciona en numerosos productos de 
consumo duradero. Así lo observan en 
el caso de un turismo archiconocido, el 
Ford Mustang, lanzado en 1964. Desde 
entonces, Ford ha introducido numero-
sas variaciones en el diseño y peso, pero, 
pese a los esfuerzos de varias décadas de 
trabajo conjunto de ingenieros, diseña-
dores y usuarios, las mejoras medioam-
bientales en cuestión de peso y tamaño 
han sido más bien escasas. De hecho, 
subrayan los investigadores, “en ocasio-
nes, alguna de la reducción de tamaño 
del producto ha tenido más bien conse-
cuencias negativas”.

Algo similar ocurre en el caso de la 
reutilización de productos usados, un 
hecho ya muy habitual en el caso de las 
botellas de agua y refrescos. El uso de 
botellas de plástico o aluminio que se 
pueden reciclar forma ya parte habitual 
de los consumidores. La introducción 
de estos nuevos envases ha supuesto no 
sólo una revolución ecológica sino de 
diseño y casi de innovación y desarrollo 
para las principales marcas del mercado, 

enfrascadas en los últimos años en una 
guerra sin cuartel por ofrecer a los con-
sumidores el envase con el diseño más 
ergonómico posible. En otros sectores, 
sin embargo, el diseño más o menos có-
modo encuentra en la creciente mano 
de obra un lastre excesivamente onero-
so, como sucede, en algunos casos, en el 
sector de automoción. 

Este hecho se extiende, en ocasiones, 
al propio reciclaje de otros productos, 
que en algunos sectores ha sido espe-
cialmente beneficioso para la reducción 

todas las etapas del ciclo de vida del pro-
ducto en cuestión, desde la fabricación 
hasta el reciclaje. Este rediseño exige 
de forma paralela considerar todos los 
incentivos asociados al trabajo de los 
suministradores, proveedores y demás 
agentes que intervienen en la cadena 
de valor de producción del producto. 
Todas las industrias tienen un conjunto 
de proveedores y agentes propios de ese 
sector a lo largo de la cadena de valor, 
por lo que la empresa debería analizar 
de forma expresa el coste y beneficio 
medioambiental de todos ellos, de cara 
a dar forma a una nueva cadena de valor 
que optimice los beneficios medioam-
bientales y reduzca el impacto negativo”, 
reflexionan los profesores de Darden.

Laseter, Ovcinnikov y Raz vuelven 
en este punto al sector de los teléfonos 
móviles, que, desde su punto de vista, 
ha realizado grandes avances pero que, 
bajo esta nueva perspectiva de replan-
temiento de la cadena de valor, puede 
ofrecer nuevas posibilidades. Un simple 
vistazo a los datos deja constancia del 
ingente mercado mundial de teléfonos 
móviles. Motorola introdujo el primer 
móvil en el mercado en 1983, un aparato 
enormemente pesado para los estánda-
res actuales pero que, en su momento, 
revolucionó las comunicaciones telefó-
nicas. Pues bien, 26 años después, en 
2009, el mercado mundial de móviles 
ascendía a 1.200 millones de unidades, 
desde teléfonos de última generación o 
smartphones a los típicos móviles táctiles 
o habituales. 

Sin embargo, en un sector en el que 
la innovación está a la orden del día –la 
presentación del iPad 2 de Apple es la 
muestra de ello–, si algo caracteriza a 
los móviles es su obsolescencia, un he-
cho que implica un consumo masivo 
de las novedades del mercado pero que, 
de forma paralela, introduce la variable 
medioambiental del reciclaje en el cen-
tro de la industria de las telecomunica-
ciones. Dentro del sector, el segmento 
de móviles reciclados de segundo uso 
está a la orden del día en los mercados 
emergentes, como constatan los profeso-
res de Darden, pero aun estos móviles de 
segunda mano se quedan obsoletos a las 
pocas semanas, por lo que el problema 
medioambiental persiste en el tiempo. 

A tenor de la creciente obsolescencia 
y contaminación, Laseter, Ovcinnikov y 

de emisiones contaminantes, pero que, 
en sectores como el de las telecomuni-
caciones y móviles, no ha traído los re-
sultados previstos, debido al aumento 
generalizado del número de dispositivos 
móviles a nivel mundial, que han hecho 
más complejo e inútil el reciclaje de los 
aparatos móviles. 

Los profesores de la escuela de nego-
cios de Darden reconocen las bondades 
que han traído consigo las múltiples 
actividades de reciclaje o reutilización 
de productos en todos los sectores a lo 
largo de los últimos años, pero conside-
ran que esos avances se quedan cortos 
en el caso de los productos de consumo 
duradero, para los cuales reivindican ese 
replanteamiento de la cadena de valor. 
Y esa nueva fase de repensamiento debe 
comenzar desde la cúpula directiva. 

“En el caso de los productos durade-
ros, el primer trabajo de repensamiento 
debe partir de los altos directivos de la 
empresas y de los reguladores medioam-
bientales. Ese replanteamiento debe 
comenzar con un análisis detallado del 
impacto ecológico y medioambiental de 
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Raz ven en el sector de los móviles el 
ejemplo prototípico de sector que puede 
beneficiarse justamente de esa redefini-
ción sostenible de la cadena de valor del 
producto desde el momento de ideación 
de este. 

En primer término, la propia fase de 
diseño del producto –el teléfono móvil– 
puede encontrar en el trabajo del equipo 
de manufactura una gran oportunidad, 
en la medida en que todo el proceso de 
diseño esté basado desde el inicio en el 
uso de productos o herramientas que 
puedan ser reutilizables. “Un claro mapa 
u hoja de ruta para un diseño modular 
basado en este principio permitiría que 
desde el comienzo se optimizase la sos-
tenibilidad o reciclaje de los productos 
que se utilicen, pues las propias materias 
primas o utensilios que se empleen par-
ten de este principio”, apuntan. 

El diseño innovador basado en el 
componente sostenible, recalcan, puede 
multiplicar la reducción del consumo 
energético de los móviles y, una vez uti-
lizado, podrá optimizar las posibilidades 
de reciclaje y reutilización del teléfono. 

El caso de los móviles refleja, a juicio 
de Laseter, Ovcinnikov y Raz, las posibi-
lidades que ofrece la renovación desde 
el comienzo de toda la cadena de valor 
de los productos, sobre todo de los pro-
ductos de consumo duradero, en aras de 
una menor contaminación. “Esta nueva 
perspectiva exige un replanteamiento 
de múltiples etapas y niveles, desde el 
diseño a la estrategia de precios, desde 
la innovación a la integración vertical 
de la fabricación en masa. Y del mismo 
modo, eso llevaría a que las empresas 
viesen la estrategia desde una perspecti-
va ganar-ganar y no ganar-perder fruto 
de la regulación gubernamental. En 
esta perspectiva deben enmarcarse las 
empresas de productos de consumo du-
radero para hacer efectivo el capitalismo 
creativo de mayor impacto sostenible y 
menor contaminación medioambien-
tal”, concluyen los profesores de Darden.

El replanteamiento de la cadena de 
valor que proponen los profesores de Dar-
den apuesta, de forma indirecta, con la 
creación de “valor compartido” que han 
propuesto recientemente Michael Porter 
y Mark Kramer en un artículo del Harvard 
Business Review. En el medida en que la 
empresa reconfigure toda su cadena de 
suministro con la intención expresa de 

no sólo reducir la contaminación sino 
de crear beneficio para los propios sumi-
nistradores, clientes y la comunidad, el 
reciclaje o reducción posteriores perjudi-
carán menos e incitarán a que todos los 
agentes involucrados en la cadena de va-
lor también apuesta por la sostenibilidad.

Será entonces cuando la creación 
de valor compartido se convierta en, si-
guiendo la expresión de Peter Senge, en 
la “revolución necesaria”, que comienza, 
a juicio de este gurú del MIT y autor del 
famoso libro La quinta disciplina, por la 
transformación radical de la cadena de 
suministro. Y de nuevo, vuelve Senge, el 
proceso debe partir, como indican los 
profesores de la escuela de negocios de 
Virginia, del compromiso expreso de la 
dirección; pero no sólo de esta. 

refiere desde múltiples perspectivas, ya 
desde derechos humanos o emisiones 
de carbono. El trabajo infantil, por citar 
casos de sobra conocidos, llevó a que 
marcas mundialmente conocidas como 
Zara o Nike diesen un paso al frente y 
cambiasen de la noche a la mañana toda 
su cadena de suministro hasta tal punto 
de controlar de forma estricta, con están-
dares de calidad y prevención adoptados 
posteriormente por otras firmas, toda la 
cadena de producción del producto. Lo 
mismo podría decirse de empresas como 
Dow Chemical, que, en línea con esa re-
ducción de emisiones, ha escogido como 
lema corporativo una sugerente frase 
que reivindica el “elemento humano”: 
“Buscamos el elemento humano para 
innovar de forma apasionada lo que es 
esencial para el progreso humano”.

Dow Chemical está considerada, a 
día de hoy, como una de las compañías 
mundiales más avanzadas en sosteni-
bilidad, ya que, como ha reconocido el 
propio Global Reporting Initiative (GRI) 
al analizar su informe de sostenibili-
dad, abraza la sostenibilidad en toda la 
cadena de valor y todo el proceso de pro-
ducción. En otras palabras, la compañía 
norteamericana sería un “campeón de 
la sostenibilidad” en lo que a la cadena 
de suministro se refiere, siguiendo los 
estándares que sobre este tema ha pro-
puesto Deloitte en un estudio mundial 
de 2010 sobre la cadena de suministro 
sostenible, una cadena que comienza 
por el aprovisionamiento de materiales 
o materias primas completamente lim-
pios desde el punto de vista medioam-
biental.

Una vez más, Deloitte reitera en su 
informe que las auténticas cadenas de 
suministro sostenibles no sólo buscan 
reciclar o reutilizar –que también– si-
no reconfigurar toda su cadena de su-
ministro de tal manera que “la cadena 
busca la colaboración activa de la em-
presa con todos los proveedores con el 
objetivo común de compartir todos los 
beneficios del modelo de negocio de la 
empresa, un modelo que cree beneficio 
sostenible y que cumpla con las expec-
tativas de los consumidores”.  El estudio 
apunta que las variables sobre las que 
se sustenta esta cadena de suministro 
son la eficiencia en el coste, la calidad 
de servicio y la sostenibilidad en sí mis-
ma, tres variables que “los campeones 

de la cadena de suministro sostenible” 
combinan “de forma admirable” en el 
proceso de producción.

En este sentido, Patrick Penfield, pro-
fesor de la Whitman School of Managa-
ment de la Universidad de Siracusa, no lo 
duda: “El futuro de la gestión de la cade-
na de suministro es la sostenibilidad”. 
Como asegura, las cadenas actuales de 
suministro fallan en su mayoría en este 
punto, por lo que la polución o conta-
minación es “casi la consecuencia lógica 
–y no una consecuencia no deseada– de 
la cadena”. 

Frente a esas consecuencias inespe-
radas o desgracias colaterales en forma 
de fuga radiactiva o emisiones de gases, 
Penfield apela a la cadena de suministro 
sostenible, pero da un paso más. Como 
asegura, dicha cadena no debería dejar 
de ser más que una consecuencia direc-
ta de algo mucho más profundo, esto 
es, una “cultura corporativa orientada 
completamente hacia la sostenibilidad”. 
Esto implica, prosigue, no sólo inculcar 

en todos los empleados de la corpora-
ción un espíritu de sostenibilidad sino 
que desde la cúpula directiva se lidere 
de forma activa y expresa ese proceso.

Numerosos estudios e informes 
han incidido en los últimos años en el 
liderazgo indispensable del consejero 
delegado en la sostenibilidad. Ejemplos 
como Nvo Nordisk muestran de primera 
mano la oportunidad de ese liderazgo 
en primera persona, y así lo propone 
Penfield. “¡Los presidentes y CEO deben 
ser líderes de sostenibilidad!”, exclama 
el experto, que reivindica la “cultura de 
la sostenibilidad” desde el primer ejecu-
tivo de la compañía. “En la medida en 
que esos altos directivos actúen como 
auténticos campeones de la sostenibi-
lidad, toda la organización entenderá 
el mensaje y la sostenibilidad caerá en 
cascada por todos los departamentos. 
La cadena de suministro sostenible será 
la consecuencia directa de esa cadena 
sostenible en cascada desde la cúpula”, 
cierra Penfield. 

La reflexión de Penfield engarza 
directamente con ese replanteamien-
to de los profesores de Darden, que, 
lejos de reformular los procesos de la 
cadena de valor con la filosofía just 
in time, solicitan una auténtica trans-
formación conceptual de la propia 
cadena. Una cadena de suministro 
excelente, subrayan, puede reducir 
las emisiones, y si los materiales que 
se utilizan son reciclables o reutiliza-
bles, las ventajas son obvias. Pero la 
apuesta por la sostenibilidad debería 
ir más allá de ese reciclaje. No se trata 
tanto, resumen, de reciclar mejor sino 
de replantearse toda la cadena. Esa es, 
todavía, la tarea pendiente de nume-
rosas compañías. z

“Ese proceso comienza haciendo que 
todos los empleados sepan e interioricen 
que estos temas son estratégicos, que 
realmente darán forma al futuro de los 
negocios. Y eso comienza haciendo que 
esos mismos empleados comiencen a en-
tender el negocio desde el nuevo prisma, 
lo que lleva a que empiecen a diseñar el 
producto y luego a producirlo y distri-
buirlo bajo ese prisma de la sostenibili-
dad. Si interiorizan esto, la consecuencia 
será clara: que todos los componentes 
que utilicen para crear ese producto 
sean lo más eficientes desde el punto 
de vista medioambiental. Así comienza 
la cultura corporativa orientada a la co-
munidad, no sólo a la comunidad sino 
a toda la sociedad y al medio ambiente”, 
observa Senge.

La cultura orientada a la comunidad 
que propone Senge puede entenderse 
en lo que a la cadena de suministro se 
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finanzas solidarias pero rentables

ESTHER BARRIO

Si uno se pregunta quién es Caroline Ca-
sey, al ver su currículum puede descubrir: 
que fue una destacada estudiante uni-
versitaria; que el espíritu emprendedor 
le llevó a crear su primera empresa de 
jardinería y paisajismo a los 22 años; que 
inició una fructífera carrera en Accenture 
como consultora de negocios; que rompió 
con todo y creó la Fundación Aisling en 
el año 2000, más tarde llamada Kanchi; 
que es la primera mujer occidental en al-
canzar el estatus de mahout (domadora) de 
elefantes; que fundó los premios empresa-
riales O2 Ability Awards, que este año han 
celebrado su primera edición en España 
como los Telefónica Ability Awards, con 
el objetivo de reconocer la labor de las 
organizaciones que trabajan por la inte-
gración de las personas con discapacidad; 
que se designó como Joven Líder Mundial 
del Foro Económico Mundial de 2006, o 
que es el primer miembro irlandés de la 
asociación Ashoka, cuna de emprende-
dores sociales. Pero si uno la conocer de 
cerca, puede decir, en primera persona, 
que es una mujer inteligente, luchadora, 
valiente y carismática, a la que sólo se le 
quiebra levemente la voz al recordar có-
mo irrumpió en su vida la noticia de que 
sufría una discapacidad visual. 

Caroline vivió una infancia normal, 
creyendo, en sus propias palabras, que 

los niños con gafas eran torpes, sin saber 
hasta los 17 años que legalmente se le 
consideraba una persona ciega. La infor-
mación no cambió su vida y continuó con 
su carrera universitaria y profesional ocul-
tando sus problemas de visión hasta que, a 
los 28, el avance de la enfermedad, le hizo 
romper con el que ella creía era su futuro. 
De este modo, tomó aire y se embarcó en 
una gran aventura que se convirtió en un 
magnífico método de recaudación de fon-
dos para su fundación: recorrer la India a 
lomos de un elefante, Kanchi. 

Después de asimilar su discapacidad visual, 
tras once años ocultándolo y negándoselo 
a usted misma, ¿cómo se planteó su nueva 
vida?
A los 17 años, cuando me iba a sacar mi 
carné de conducir, mis padres me dije-
ron que había un problema, un grave 
problema: nunca podría conducir. A mí 
no se me rompió el corazón entonces 
porque yo no les creí, no les quería oír y 
continúe mi vida así once años. Fui a la 
universidad con dificultad, pero yo siem-
pre me decía: “no, no, no, yo puedo, no 
eres diferente”. Hice un máster y tenía 
un gran trabajo, pero a los 28 tuve que 
decir, “stop”. Y ahí sí que se me rompió 
el corazón. Y fue cuando decidí cumplir 
mi gran sueño, que era recorrer la India 
en un elefante, era emocionante para 
comenzar mi nueva vida, ¿no?

¿Cómo fue la experiencia que nació co-
mo un sueño personal y se convirtió en 
la creación de la Fundación Aisling, que 
más tarde tomaría el nombre del elefan-
te que le llevó a recorrer la India, Kanchi?
Recorrí durante cuatro meses la India su-
bida a mi elefante y con la ayuda de seis 
indios que me cuidaban. Fue fantástico, 
pero muy duro. Mi sueño era que le gente 
viera a las personas discapacitadas con ca-
pacidad de hacer cosas, que no pensaran 
en mí como una pobre chica. Yo no puedo 
ver, pero puedo hablar. Había tres razones 
para realizar este viaje; por un lado era 
una manera de recuperar mi confianza, 
era un proyecto personal para probarme 
a mí misma que lo podía hacer; segundo 
era un sistema de recaudar dinero para va-
rias ONG de invidentes, y en tercer lugar 
era una forma de concienciar a la gente.

Cuando comenzó el viaje tenía como ob-
jetivo alcanzar 250.000 libras irlandesas 
para las organizaciones de invidentes Na-
tional Council for the Blind y Sightsavers 
International. Su aparición en los medios 
de comunicación multiplicó su recaudación 
hasta alcanzar las 480.000 libras. ¿Qué 
papel juegan los medios de comunicación 
en la integración de la discapacidad en la 
sociedad?
En mi proyecto personal sí que los me-
dios ayudaron inmensamente; fue muy 
publicado y salió en muchas televisiones 

CAROLINE CASEY
Fundadora y directora de Kanchi y emprendedora social de Ashoka

“Lo importante para lograr la integración
de la discapacidad en la sociedad es el cambio 

de mentalidad, no de leyes”

em rendedores socialesp
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y periódicos, no sólo en Irlanda sino en 
todo el mundo, incluso National Geogra-
phic me hizo un reportaje y eso llamó la 
atención a las empresas y a la industria. 
Creo que el mundo empresarial y los me-
dios de comunicación están íntimamente 
relacionados. 

La industria desarrolla un papel pre-
ponderante porque está en todas partes, 
tiene un impacto en los consumidores, 
en nuestra forma de vivir, dan ejemplo 
al resto de la sociedad y eso luego apa-
rece en los medios de comunicación. Es 
una relación  simbiótica. Por otra parte, 
los medios de comunicación tienen una 
responsabilidad muy importante porque 
lo que se transmite, lo que se escribe, con-
forma la imagen que tiene la sociedad de 
la discapacidad y es muy importante que 
aparezca un reflejo equilibrado y real 
de lo que es. Por ejemplo, en las pelícu-
las de James Bond todos los criminales, 
los villanos, tienen una discapacidad, y 
también en el libro El Código Da Vinci, uno 
de los personajes malos tenía albinismo, 
como yo. Así es que es importante que 
los medios hablen, pero de una manera 
equilibrada y no se caiga en estereotipos; 
que los raros, los freaks, no sean discapa-
citados. Los medios polarizan: o reflejan 
a los superhéroes, por ejemplo personas 
con las piernas amputadas que escalan el 
Everest o yo con problemas de visión que 
recorrí la India, o todo lo contrario, los 
que dan pena y producen compasión; no 
hay término medio. Tenemos que llegar 
a hablar de este colectivo como uno más, 
como parte de la sociedad.

¿Qué otros elementos cree que son pre-
cisos para que se produzca el necesario 
cambio de mentalidad?
Hay cinco pilares necesarios para llevar 
a cabo la transformación de la sociedad 
y ninguno de ellos, por separado, va a 
conseguir el cambio de actitud. Son: los 
medios de comunicación, la comunidad, 
el colectivo de los discapacitados, las 
ONG y la filantropía. Todos tienen un pa-
pel importante que jugar. La legislación 
también es importante, por ejemplo, la 
convención de las Naciones Unidas que 
la Unión Europea acaba de ratificar hace 
unos meses es un hito. Pero en realidad 
las personas no se asocian con las leyes, 
no significan nada en el día a día; se tra-
ta de lograr un cambio de mentalidad y 
actitud con esos cinco pilares trabajando 

juntos. Es importante el marco legal, pero 
también hay una interacción entre el palo 
y la zanahoria: ¿es necesario obligar por 
ley (el palo) o hay que dar incentivos (la 
zanahoria)? No es bueno forzar ni ir más 
allá de la legislación, la gente no tiene que 
concienciarse por ley, sino que tiene que 
producirse un cambio de mentalidad y un 
equilibrio entre los dos.

¿Cuál es la principal barrera que se encuen-
tra en la actualidad la integración de las 
personas con discapacidad en la sociedad?
El mayor campo de batalla es dar más 
visibilidad al tema de la discapacidad y 
conseguir que haya personalidades nacio-
nales e internacionales que defiendan el 
asunto; que haya embajadores que aban-
deren este movimiento. El segundo punto 
clave es conseguir que las personas con 
discapacidad lleguen a puestos altos en 
empresas, en gobiernos, en cargos de res-
ponsabilidad e influencia, para demostrar 
que son igual de capaces que los demás. El 
tercer elemento, muy importante, es que 
los propios discapacitados y sus familias 
crean en sus posibilidades, y eso pasa por 
tener servicios accesibles, apoyo social, 
educación, para optar a las mismas opor-
tunidades, no más, las mismas.

Y finalmente, el cuarto elemento es 
evitar utilizar el término “esta gente”, di-
ferenciar entre unos y otros porque todos 
somos “nosotros”.

Además, es necesario que la comuni-
dad empresarial comience a tratarnos no 
sólo como empleados si no también como 
clientes. Se tienen que dar cuenta de que 
las personas con discapacidad tenemos 
poder adquisitivo y nuestras familias 
también; así que tienen que incluirnos 
dentro de esa cadena de valor.

Desde Kanchi se fomenta un mayor grado 
de compromiso con la discapacidad de 
personalidades del mundo de la empresa, 
la política y de los medios de comunica-
ción. Usted que está muy involucrada con 
el mundo empresarial y que desde 2002 
pronuncia conferencias sobre capacidades 
dirigida a líderes políticos y empresarios, 
¿cómo ve el desarrollo de la RSC? ¿Es para 
usted un compromiso real o una herra-
mienta de marketing?
Desde que comenzó la crisis económica 
las empresas no han recortado los presu-
puestos de RSC; he conocido a muchos 
profesionales de RSC que mantienen su 

presupuesto y que además tienen un vín-
culo directo con el CEO, íntimamente liga-
do con el negocio. Muchas de las empresas 
que he conocido, por ejemplo en Irlanda, 
no quieren que los medios de comunica-
ción hablen sobre sus iniciativas de RSC 
y en las galas de los premios ha habido 
empresas que han sido nominadas y que 
no querían que los medios estuvieran 
presentes. Soy muy optimista en cuanto 
a las verdaderas razones que llevan a las 
empresas a invertir en RSC; está cada vez 
más considerada un valor para la empre-
sa, un valor económico.

Las empresas que invierten en RSC 
miden el impacto que tienen en la socie-
dad, pero también en su negocio; está 
muy integrado en la estrategia y así va a 
continuar. Las empresas se involucran y 
ayudan a la sociedad, pero al mismo tiem-
po se están ayudando a sí mismas y así se 
forma un círculo que se retroalimenta; 
las dos partes se benefician. Si la empresa 
invierte en la sociedad, además de permi-
tirle diferenciarse de la competencia, va 
a conocer bien a sus consumidores y va a 
generar una confianza que beneficia a su 
empresa. Los profesionales de la RSC están 
muy ligados al presidente o al director de 
negocios, así que no es filantropía lo que 
prima ahora en RSC, sino un beneficio 
mutuo.

En 2007 la beca Eisenhower le concedió la 
oportunidad de trascender Irlanda y ver 
cómo se trataba la discapacidad en otros 
países. ¿Qué lugares de los que ha visita-
do están más avanzados y adaptados a la 
discapacidad?
Uno de los valores de Kanchi es hablar 
siempre en positivo para fomentar que se 
continúe con la labor. El país donde está 
mejor la legislación es EEUU, además ha 
cumplido ya veinte años desde que se 
aprobó la Americans with Disabilities Act 
– ADA (Ley de Estadounidenses con Disca-
pacidades). En Europa cada país tiene una 
realidad diferente y evolucionan a distin-
tas velocidades; sería injusto identificar a 
unos sí y otros no, pero si tengo que ele-
gir un lugar, me decanto por los países 
nórdicos, en concreto Dinamarca, Suecia 
e incluso Alemania, porque, en general, 
tienen una política de bienestar muy de-
sarrollada donde se prima la inclusión de 
toda la sociedad. 

Una anécdota interesante fue cuando 
llegué a Tailandia y Malasia, allí no exis-

te una legislación como en EEUU, pero 
facilitan la visita porque son países muy 
turísticos. Tuve muy buena experiencia 
debido a que todas las áreas turísticas eran 
accesibles, vieron que tenían que hacer 
esfuerzos para que los turistas con dis-
capacidades pudieran visitar sus tierras, 
comprar, etc. Esto les daba un beneficio 
económico, de ahí otra vez el hecho de 
que la RSC no sea filantropía. También 
influye el que son sociedades que tienen 
muchísimo respeto por los demás; me 
sorprendió cómo se volcaban con los tu-
ristas con discapacidad, porque en Europa 
eres uno más, si no puedes acceder no hay 
solución.

Y sobre España me disculpo porque 
conozco muy poco, pero en este viaje a los 
Telefónica Ability Awards he podido ver 
más cosas de Madrid y me he dado cuenta 
de que la discapacidad está muy presente, 
que hay mucha concienciación gracias a 
la labor de la ONCE, que además merece 
mi admiración porque ha conseguido po-
nerlo en la agenda pública y ha hecho la 
discapacidad muy visible. Por ejemplo, lo 
que más me ha sorprendido de la primera 
edición de los Telefónica Ability Awards 
en España es la cantidad de candidaturas 
que recibimos en la categoría de liderato 
ejecutivo, del reconocimiento que tienen 
los altos ejecutivos del valor de RSC para 
su negocio.

La discapacidad está muy relacionada 
con la edad. En 2020 el 20% de la sociedad 

Formar parte de los emprendedores de As-
hoka es muy importante para mi proyecto 
porque Kanchi, junto a Telefónica, quiere 
ampliar su acción a cinco países más y 
aquí Ashoka está jugando un papel muy 
importante en animarme y ayudarme a 
que los Ability Awards hayan pasado de 
unos países a otros. Ashoka no cree en un 
cambio a nivel local sino a nivel global. 
La idea es desarrollar una metodología y 
otorgar un sello de calidad a las empresas 
para crear estándares de integración con 
empleados, con directivos y miembros de 
la sociedad. También se pone en marcha 
un concurso para fomentar ese espíritu y 
que la comunidad empresarial se anime 
y quiera superar a la competencia.

Desde esa perspectiva empresarial, ¿cuáles 
son las claves para integrar a las personas 
con discapacidad en el ámbito laboral?
Es importante que las personas que no 
tengan discapacidades pierdan el miedo a 
hablar de la discapacidad y a relacionarse 
con los discapacitados, hay que tratar con 
naturalidad a todo el mundo. Tenemos 
que cambiar poco a poco la mentalidad; 
por ejemplo en 1971, cuando nací, mi 
madre tuvo que dejar de trabajar porque 
había una ley que impedía a las mujeres 
casadas con niños acceder al mercado 
laboral, y es donde, de alguna manera, 
estamos ahora en el campo de la disca-
pacidad. No hay legislación que impida 
trabajar, pero hay una barrera social. z

Mi sueño era que le gente viera
 a las personas discapacitadas
 con capacidad de hacer cosas,
 que no pensaran en mí como
 una pobre chica . Yo no puedo

 ver, pero puedo hablar

CE CRECE EN LAS REDES
¡Participa, comenta, pregunta, comparte, opina, debate!

Síguenos en:
facebook.com/compromiso.empresarial

twitter.com/compromiso_empr   

y únete al grupo de debate que reúne 
a cientos de expertos en RSC y Fundaciones: 
Compromiso Empresarial, en Linkedin.com.

será de la tercera edad y en España la ven-
taja que hay es que existe mucho respeto 
hacia los mayores, que también existe en 
el Reino Unido o en Irlanda, y este es un 
factor importante para que la ONCE ha-
ya podido llevar a cabo esa labor y es un 
motivo por el que la sociedad española es 
más receptiva. En esta ocasión he tenido 
la oportunidad de ir al Museo del Prado y 
moverme por Madrid y he visto que hay 
muchísimas instalaciones accesibles. Los 
españoles tienen mucha empatía y creo 
que no hace falta más legislación sino 
más concienciación; continuar con la 
labor que lleva años ejerciendo la ONCE 
y que los Ability Awards van a contribuir 
a fomentar el reconocimiento, sin obligar 
a las personas a hacer más si no para decir 
“enhorabuena por lo que has conseguido, 
continúa por este camino”.

¿Cómo está resultando su participación 
como miembro de Ashoka?
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El programa Engage es, sin 
duda, la gran referencia inter-
nacional hoy en día del volun-
tariado corporativo, marca ten-
dencias, genera conocimiento 
y actúa como grupo de interés 
ante las instituciones europeas . 
Se trata del programa interna-
cional de Bussiness in the Com-
munity (BITC), organización 
británica líder en la promoción 
de la responsabilidad social 
corporativa . Surge en el 2002 
como un programa de volun-
tariado implantado a través de 
socios locales que los gestionan 
sobre el terreno . Esto es clave, 
ya que no se puede concebir el 
voluntariado sin alguien que 
entienda el funcionamiento de 

 JUAN ÁNGEL POYATOS*

Es un hecho indiscutible el gran interés 
que genera el voluntariado corporativo 
entre empresas, ONG, medios de comu-
nicación y la Administración pública. 
Prueba de este hecho es la creación (pro-
movido por la UE y la Alianza Europea del 
Voluntariado en este 2011, Año Europeo 
del Voluntariado) de grupos de expertos 
en diversas áreas de voluntariado, uno 
de ellos centrado en voluntariado corpo-
rativo. En este grupo tengo la responsa-
bilidad y placer de participar.

Esta Alianza es la interlocutora ante 
las instituciones europeas en todo lo 
relacionado con el voluntariado y ha 
sido la gran promotora de que el 2011 
fuera declarado el Año Europeo del 
Voluntariado. Está compuesta por más 
de veinte organizaciones del ámbito del 
tercer sector y también organizaciones 
de origen empresarial, pero relacionadas 
con el mundo del voluntariado, como es 
el caso de Engage.

Dentro de este marco de estrecha 
colaboración e interlocución, la UE ha 
pedido el apoyo de la Alianza para desa-
rrollar un trabajo de asesoramiento para 
impulsar el voluntariado, en sus distin-
tas facetas, como un elemento clave de 
ciudadanía; y para ello, se decidió crear 
grupos de expertos de toda Europa, en 
seis áreas distintas, siendo una de ellas 
voluntariado en las empresas, área en el 
que se centrará este artículo.

En este grupo están presentes organi-
zaciones del tercer sector y otras de ori-
gen empresarial como CSR Europe, una 
empresa o un sindicato griego. Estas tres 
organizaciones han venido a completar 
a otras organizaciones de la Alianza co-
mo el Centro Europeo del Voluntariado, 
Engage, Volonteurope, Eurodiaconia, Eng-
so, AVSO, AGE Platform Europe y Alliance 
of European Voluntary Organisations. 

A través de cinco reuniones a lo largo 
del 2011, el grupo de trabajo tendrá que 
analizar el estado del voluntariado en las 
empresas, barreras, retos, evolución, etc., 
elaborando propuestas concretas para el 
desarrollo del voluntariado corporativo, 
y estas propuestas serán presentadas en 
diciembre en Varsovia.

La intención es abrir la discusión y 
el trabajo, y para ello se van a estable-
cer canales de comunicación bidirec-
cionales, es decir, se contará cómo está 
evolucionando el trabajo en el grupo, 
y se escucharán ideas y propuestas de 
empresas, voluntarios y ONG. Esta sec-
ción pretende ser uno de esos canales. 
Cada dos meses se contarán los avances, 
por lo que serán bienvenidas todas las 
aportaciones que se reciban a través del 
grupo de debate de Linkedin: Compro-
miso Empresarial.

Y entrando en materia, estos son los 
principales retos y inicialmente estable-
cidos:

a) Incrementar el conocimiento 
sobre el voluntariado corporativo, sus 
formas de desarrollo y beneficios.

b) Reclamar su importancia como 
elemento clave de prácticas empresaria-
les responsables mediante:

- Identificación de buenas prácticas 
entre los distintos tipos de empleadores.

- Alentando a las Administraciones 
en sus distintos niveles, a crear un clima 
que favorezca e impulse el voluntariado 
corporativo, y el reconocimiento del 
esfuerzo llevado a cabo por ONG, admi-
nistraciones y empresas en este sentido.

c)  Crear lazos de cooperación entre 
la UE, ONG y empresas a la hora de de-
sarrollar el concepto del voluntariado 
corporativo dentro de la responsabilidad 
social empresarial (RSE).

Para ello, se ha comenzado a de-
batir sobre temas como la promoción 
del voluntariado entre los distintos 

voluntariado corporativo

Trabajando desde la  Unión Europea
ese entorno y conozca los pro-
blemas sociales que se dan . Por 
tanto, el papel del socio local es 
determinar en qué líneas de ac-
tuación van a participar los vo-
luntarios, formarles, coordinar 
el programa, evaluar…

Pero ¿por qué Engage no es 
simplemente una colección de 
programas diversos en multi-
tud de ciudades? ¿Por qué ha 
logrado el nivel de desarrollo 
actual?

Todos los socios de Enga-
ge han recibido el apoyo de 
BITC en todo momento . Se les 
ha formado, se les han dado 
herramientas, han tenido un 
tutor, han disfrutado de la 
posibilidad de intercambiar 

experiencias con el resto de so-
cios (hoy en día más de veinte, 
repartidos por todo el mundo) . 
En definitiva, han tenido una 
línea que seguir y nunca han 
“caminado solos”, como dicen 
los seguidores del Liverpool .

A partir de ahí, el esquema 
de trabajo es similar: un grupo 
de empresas ponen a disposi-
ción del programa a un grupo 
de empleados voluntarios, que 
trabajan en equipo . Este es un 
elemento clave, el trabajo co-
laborativo entre empresas . Los 
voluntarios reciben la forma-
ción adecuada y el programa 
se evalúa todos los años . Pero, 
además, se trata de volunta-
riado corporativo que aporta 
valor estratégico, ya que se pre-
tende que los voluntarios cola-
boren no sólo con su tiempo, 
esfuerzo e ilusión, sino con sus 
conocimientos profesionales y 
experiencia; y esa aportación 
no es puntual, sino que para 
que realmente tenga impac-

to, deben tener  un mínimo de 
continuidad .

Desde Fundar se está de-
sarrollando desde hace años el 
programa Engage en Valencia . 
Engage y María José Subiela 
(su directora e impulsora) han 
permitido estar trabajando en 
la región con más de 30 empre-
sas, y más de 400 voluntarios, 
en campos tan diversos como 
en institutos con jóvenes ab-
sentistas, centros penitencia-
rios o jóvenes emprendedores, 
logrando exportar el modelo 
español de Engage a muchos 
otros lugares del mundo . Todo 
esto ha permitido que este 
programa haya sido elegido 
con mención de honor, como 
segundo mejor programa de 
voluntariado corporativo de 
Europa, dentro de la categoría 
de administración pública . 

QUÉ ES VOLUNTARIADO CORPORATIVO. Según la  fundación  
americana  Points of Light, se trata de “cualquier medio for-
mal organizado por una empresa para apoyar e impulsar a 
sus empleados  o  jubilados  a  ofrecer  voluntariamente  su  
tiempo  y habilidades  al  servicio  de  la sociedad” .

QUÉ NO ES VOLUNTARIADO CORPORATIVO. No es trabajo no 
remunerado, ni voluntariado que de forma particular realizan 
los empleados de una empresa en su tiempo libre, ni volunta-
riado impulsado en exceso por la empresa (cuando de alguna 
manera se recibe presión para participar en “actividades vo-
luntarias” promovidas por la empresa) .

El Programa Engage marca la rutastakeholders; identificación de barreras; 
reflexionando sobre cómo unir las ne-
cesidades sociales existentes en nuestro 
entorno con las estrategias de RSE de 
las compañías; cuáles son los mejores 
métodos de evaluación y medición de 
su impacto en la sociedad, empleados 
y empresas; cómo promocionar el con-
cepto RSE entre las organizaciones del 
tercer sector o sobre si son las organiza-
ciones intermedias profesionalizadas la 
clave para el desarrollo del voluntaria-
do corporativo.

Este es un gran reto y a su vez la 
oportunidad de lograr consolidar una 
estructura que permita extender el 
voluntariado corporativo entre empre-
sas, Administraciones públicas y ONG, 
y que este proceso conlleve a su vez un 
impacto real –y no solamente teórico– 
entre todos los agentes implicados y un 
desarrollo estratégico del voluntariado 
corporativo. z

* Juan Ángel Poyatos es subdirector 
de Fundar y responsable de Engage 
Valencia.
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íldorasp
Ninguna empresa americana en el Dow Jones Sustainability Index

Luz y taquígrafos para los salarios de los consejeros

El último in-
forme del Trust 
Barometer 2011, 
publicado por la 

consultora Edelman, arroja 
algunos datos que invitan a 
la reflexión. La muestra ele-
gida para la encuesta es sig-
nificativa: se trata del 25% 
de la población con mayor 
renta familiar por grupo de 
edad en cada país, personas 
entre los 25 y los 64 años, 
con estudios universitarios, 
procedentes de 23 países y 
que declaran un consumo 
significativo de medios y de 
conocimiento de noticias 
empresariales y políticas pú-
blicas. Entre la información 
más llamativa se encuentran 
los resultados a la pregunta 

Un o s  d e  l o s 
tweets que más 
eco ha tenido los 
pasados meses 

comentaba el sorprendente 
hecho de que, entre todas las 
empresas que figuran como 
líderes de los 19 sectores del 
Dow Jones Sustanability Index, 
no había ninguna americana 
(www.sustainabilityindex.
com). La mayoría son eu-
ropeas (12), les siguen las 
asiáticas (3), Oceanía (2) Sud-
américa (1) y África (1). Las 
razones pueden ser muchas. 
Pero no hay que descartar 
que simplemente no tengan 
ningún interés en figurar 
en un índice europeo. En 
opinión de María de la Pe-
ña González, consultora de 
RRHH y RSC en We are con-
sultores (Vid. Linkedin Grupo 
Compromiso Empresarial), “es 
muy probable que la incur-
sión en índices europeos 
no interese a las compañías 
norteamericanas. La cultura 
socialmente responsable en 
Norteamérica va muy por 
delante y, para la mayoría de 
las compañías, la RSC es algo 
que forma parte de la estrate-
gia empresarial. Por eso mis-
mo, tampoco se preocupan 
demasiado en participar de 
certificaciones, distintivos, 
etc., aunque se trate de un ín-
dice importante como el DJ-
SI. En EEUU, formar parte de 
ese índice, no es una ventaja 
competitiva ni un elemento 
diferenciador del calado que 
puede tener en España, por 
ejemplo. En nuestro país las 
empresas certificadas como 
“socialmente responsables” 
atraen y retienen el talento 
fácilmente. En EEUU, las 
medidas, sobre todo de Res-
ponsabilidad Social Interna 

La estrategia 
de la avestruz 
siempre termina 
pasando factura. 

Al final todo se acaba des-
cubriendo o desvelando. El 
comentario viene al caso de 
la falta de información de 
las empresas en sus informes 
sobre gobierno corporativo so-
bre el salario de sus consejeros 
y directivos. Pese a constituir 
una de las recomendaciones 
del Código Unificado de Buen 
Gobierno, la información 
sobre las remuneraciones 
es la recomendación menos 
seguida por las empresas coti-
zadas; tan sólo un tercio de las 
empresas publican el sueldo 
de sus consejeros y altos di-
rectivos y únicamente una de 
cada cinco empresas somete a 
la junta de accionistas la vota-

ción, con carácter consultivo 
y no vinculante, del informe 
sobre la política de retribucio-
nes de los consejeros. Pero, lo 
más sorprendente no es que 
las empresas no informen de 
algo tan esencial como la po-
lítica de retribuciones de sus 
principales directivos, lo más 
llamativo son las estrambóti-
cas excusas que ofrecen para 
no hacerlo: se trata de una 
información estratégica, es 
una competencia que no co-
rresponde a la junta y si la vo-

de si “está de acuerdo con la 
afirmación de Milton Fried-
man de que sólo existe una 
única responsabilidad social 
en las empresas: aumentar 
sus ganancias”. Pues bien, de 
acuerdo con el informe de 
Edelman: “España es el país 
menos dispuesto a aceptar la 
declaración de Milton Fried-
man”. Por contra, los países 
que más dispuestos se mues-
tran a aceptar la afirmación 
de Friedman son, por este 
orden: los Emiratos Árabes, 
Japón, la India, Corea del 
Sur, Singapur y Suecia. No 
es fácil sacar conclusiones 
de estos datos. Entre el 
grupo de “partidarios” de 
Friedman se encuentran 
países emergentes, como la 

(conciliación, formación, 
desarrollo, etc.) en el seno 
de las compañías, son ya una 
forma de vida. No tienen ne-
cesidad de promocionarlas”. 

Una opinión sugerente que 
da que pensar. El hecho de 
que las empresas americanas 
no necesiten un certificado 
de buena conducta para 

comparecer en el escenario 
público dice mucho de una 
cultura que, por principio, 
confía en la actividad em-
presarial.

En el affaire so-
bre la expulsión 
como director 
ejecutivo del 

Grameen Bank de Mohamed 
Yunus, todo invita a tomar 
partido por el conocido Pre-
mio Nobel de la Paz. Al fin y 
al cabo, él fue el creador del 
microcrédito, un “invento” 
que se ha expandido por to-
do el mundo transformando 
la vida de miles de millones 
de personas. Además, es ami-
go de reinas, actores, líderes 
políticos… Se trata, sin duda, 
de uno de los personajes más 
mediáticos del planeta. Por 
otra parte, es muy fácil dejar-
se persuadir por la acusación 
de que Bangladesh es un país 
tercermundista y, por tanto, 
infestado de políticos co-
rruptos que sólo buscan en-
riquecerse. La verdad es que 
la batalla de los medios está 
ganada de antemano. Ahora 
bien, sin entrar en el fondo 
del asunto, este affaire puede 
constituir también una exce-
lente oportunidad para plan-
tearse cómo abordar la suce-
sión de los fundadores en las 
organizaciones sociales. No es 
un tema sencillo. Irse a tiem-
po es uno de los asuntos más 
complicados en el gobierno 
de las instituciones sociales, 
habitualmente muy depen-
dientes de un líder carismáti-
co que nunca termina de en-

contrar el tiempo oportuno 
para traspasar los testigos a 
su sucesor. Cualquier organi-
zación que se precie tiene que 
tener previsto un “plan de su-
cesión”, y un buen director 
debe planificar con tiempo 
su salida de la organización. 
Sería interesante conocer si 
el consejo de administración 
del Grameen Bank tenía ela-
borado un plan de sucesión. 
Si no fuera así, no estaría 
cumpliendo con su función 
de gobierno. Parte importan-
te de la labor de un consejo de 
administración es asegurarse 
de que la organización ges-
tione la sucesión de su prin-
cipal directivo de la manera 
más pacífica y eficaz posible, 
evitando sorpresas y salidas 
intempestivas. No sabemos 
cómo terminará la historia de 
la expulsión de Yunus. Desco-
nocemos si finalmente las au-

toridades darán marcha atrás 
ante la presión de los medios 
internacionales o si los tribu-
nales confirmarán la decisión 
del Gobierno de Bangladesh. 
Ahora bien, cualquiera que 
sea el resultado, lo que está 
claro es que la sucesión de 
Yunus habrá que acometerla 
algún día. Francess Hessel-
bein, la famosa directora de 
las Girl Scouts, resumió me-
jor que nadie con su ejemplo 
y sus palabras la importancia 
del proceso de sucesión en 
las organizaciones: “Los líde-
res emplean mucho tiempo 
en pensar cómo orientar sus 
empresas y sus carreras hacia 
el futuro. Habitualmente, sin 
embargo,  dedican muy poco 
tiempo a pensar en su salida. 
No obstante, un proceso de 
transición bien gestionado 
puede ser una experiencia 
extraordinaria y única. La 
mayoría de nosotros seremos 
recordados por algunos pocos 
hechos o palabras pronuncia-
das. La manera que elegimos 
para decir adiós muy proba-
blemente sea una de esas co-
sas por las que seremos recor-
dados. Si dedicamos a nuestra 
salida el mismo compromiso 
y entusiasmo que pusimos en 
nuestro primer día, nuestra 
despedida se convertirá en un 
regalo inspirador para toda la 
organización y las personas 
que allí trabajan”. 

Yunus y la sucesión

Milton Friedman y los españoles

tación fuese negativa pondría 
al consejo en una situación 
delicada, la información se 
proporciona de forma agrega-
da para respetar la privacidad 
y seguridad de los consejeros, 
etc. Ahora bien, todas estas 
explicaciones para tratar de 
eludir una información tan 
relevante para los accionistas 
se han terminado. La nueva 
Ley de Economía Sostenible le 
ha puesto fecha de caducidad 
a la opacidad de las empresas 
del Ibex. A partir de ahora las 
empresas cotizadas estarán 
obligadas a publicar los suel-
dos individualizados de sus 
consejeros y a votar en la jun-
ta de accionistas el informe so-
bre política de retribuciones. 
Luz y taquígrafos, sí, especial-
mente con los estratosféricos 
sueldos de los altos directivos.

India o los Emiratos Árabes, 
junto a otros con economías 
más desarrolladas, como 
puede ser el caso de Japón 
y Suecia, y, por último, al-
gunos tigres asiáticos como 
Corea del Sur y Singapur. En 
cualquier caso, aunque cual-
quier intento de interpretar 
la “friedmanofobia” española 
resulta un ejercicio de espe-
culación extremadamente 
arriesgado, no resulta ex-
traño que los encuestados 
“desconfíen” de un modelo 
de empresa centrada exclu-
sivamente en los beneficios, 
cuando se encuentran en 
la actualidad con un país 
sumido en una profunda 
crisis debido a un modelo 
económico basado en la 

especulación inmobiliaria. 
Tampoco es de extrañar que 
España, según el informe 
de la consultora de comuni-
cación, sea el país europeo 
más reacio a que el Gobierno 
intervenga para que las em-
presas actúen responsable-
mente. Tan sólo un 48% de 
los españoles encuestados 
se muestra partidario de la 
intervención del Gobierno, 
lo que contrasta con los 
altos porcentajes que arro-
jan países como Inglaterra 
(82%), Irlanda (82%) o Rusia 
(69%). Este dato confirma la 
situación anímica de un país 
que cada vez desconfía más 
de la clase política en gene-
ral y del actual Gobierno en 
particular.

Mohamed Yunus.
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.org
¿Reacios a las 
redes sociales?
La confianza como valor 
en la gestión de proyectos sociales

PILAR GONZALO*

En los últimos tiempos las 
organizaciones no lucrativas 
(ONL) están mostrando un 
creciente interés por las tec-
nologías de participación on-
line, también conocidas como 
Web 2.0. Al sentir generaliza-
do de que “hay que estar en 
las redes sociales” han contri-
buido de forma muy positiva 
fundaciones como Hazloposi-
ble o Cibervoluntarios que han 
liderado proyectos de análisis, 
implantación y difusión de es-
tas herramientas en el tercer 
sector. 

La Fundación Hazloposi-
ble (bajo el nombre anterior 
de Fundación Chandra) im-
pulsa desde hace más de una 
década el uso de las nuevas 
tecnologías en el tercer sector. 
Con una historia de platafor-
mas de referencia en el sector 
como canalsolidario.org, ha-
cesfalta.org o solucionesong.
org, Hazloposible impulsó 
el proyecto “Laboratorio de 
innovación social” con el que 
impartió más de cien talleres 

de formación sobre nuevas 
tecnologías por toda España. 
Esta iniciativa dio como re-
sultado el informe “¿Cómo 
utilizamos las TIC desde las 
organizaciones no lucrativas 
en España?”, hecho en cola-
boración con la Fundación 
Tomillo.

Casi una década tam-
bién es lo que la Fundación 
Cibervoluntarios ha estado 
fomentado el voluntariado 
online y la formación en tec-
nologías de la información y 
la comunicación. Sus progra-
mas de innovación social y 
empoderamiento ciudadano 
son líderes en formación y el 
activismo ciudadano a través 
de las nuevas tecnologías.

A la vez que estas y otras 
organizaciones han contri-
buido la difusión y progre-
siva implantación de estas 
nuevas tecnologías entre las 
organizaciones españolas 
del tercer sector, su esfuerzo 
también ha contribuido a 
poner de relieve el todavía 
largo camino que queda 
por recorrer. Y es que toda-

vía muchas ONL continúan 
reacias a la implantación de 
estrategias online.

El origen de estas reti-
cencias y dificultades no está 
tanto en lo relacionado con li-
mitaciones económicas o con 
aspectos formativos (si cono-
cemos o no los entornos 2.0 
y los sabemos manejar), sino 
en los límites autoimpuestos 
desde las propias organiza-
ciones. Conocer y superar 
esas barreras contribuirá a 
que la difusión y alcance so-
cial de las ONL crezca de for-
ma inmediata y espectacular.

dilo alto y claro. La es-
casa importancia que hasta 
ahora se le ha dado a la co-
municación en las ONGs es-
pañolas constituye uno de los 
principales escollos para que 
éstas se adentren en el uso de 
herramientas y entornos 2.0. 
La acción social es lo primero 
–ha de serlo sin duda– pero 
esto a veces se utiliza como 
disculpa permanente frente 
a la carencia de estrategias 
sostenibles en la gestión de 

las ONL. La deficiente comuni-
cación de muchas de las ONL 
españolas es una circunstan-
cia que las organizaciones ya 
no se pueden permitir más, ya 
que aquella que no sea capaz 
de comunicarse eficazmente 
estará mutilada para la capta-
ción de fondos y, especialmen-
te, para el alcance social de su 
misión. 

Los donantes, patronos, 
beneficiarios, voluntarios y 
miembros de las organizacio-
nes se merecen que las ONL 
les cuenten con claridad y 
profesionalidad lo que hacen, 
por qué y con qué resultados. 
Es un hecho que cada vez más 
éstos se comunican, piensan y 
se mueven en red; por eso las 
organizaciones deben consi-
derar ampliar sus estrategias y 
plataformas de comunicación 
hacia la Web 2.0. Así pues, 
descuidar la comunicación 
es descuidar la misión.

¿de verdad que somos 
de fiar? Otra de las dificul-
tades para la implantación de 
las tecnologías sociales en las 

ONL radica en el miedo a lo 
que diga “la gente”, como si 
fuera contraproducente que 
la gente exprese su opinión 
o que quienes fueran a decir 
lo que tengan que decir no lo 
fueran a hacer sin la creación 
previa de una página en Face-
book o un blog. Sin embargo, 
sólo basta con proponerle a 
una organización la creación 
de una plataforma en redes 
sociales para que enseguida 
afloren las contradicciones 
entre la naturaleza social de 
las ONL y su actitud frente a 
abrir un debate público sobre 
su gestión.

El miedo a la crítica y a 
la pérdida de control de la 
información sobre la orga-
nización es una constante 
entre quienes dirigen orga-
nizaciones del tercer sector. 
Y es que los medios de comu-
nicación tradicionales se les 
presentan como entornos 
mucho más comprensibles 
que “la red” –y por tanto con 
mayor percepción de contro-
lables– por parte de quienes 
en la actualidad dirigen las 

organizaciones que lejos 
de ser “nativos digitales”, 
como mucho llegan a ser 
“inmigrantes”. La cualidad 
“anónima” de los poten-
ciales usuarios de Internet 
produce mucha sensación 
de inseguridad a los respon-
sables de las organizaciones.

Asumir el funciona-
miento de los entornos de 
participación 2.0 pasa por 
comprender y aceptar unas 
pautas básicas de funcio-
namiento. Éstas, pese a ser 
escasas, también han de ser 
valores fundamentales de 
la propia organización y se 
pueden resumir en una úni-
ca palabra: confianza. 

onl=corazón 2.0. Pese 
a que cada vez más el marke-
ting y las nuevas corrientes de 
“open government” ponen 
de relieve la importancia 
estratégica de la confianza a 
través de prácticas como la 
transparencia y el buen go-
bierno, son las ONL quienes 
verdaderamente han gestio-
nado la confianza como uno 

de los pilares fundamentales 
de su naturaleza. Así pues, 
nuestras organizaciones 
deberían estar de enhora-
buena ante la aparición de 
los entornos sociales 2.0, ya 
que por su naturaleza son el 
caldo de cultivo ideal para la 
acción social de sus misiones. 
La confianza, además de ser 
una de las especialidades 
de las ONL, constituye una 
pieza clave del buen funcio-
namiento de los entornos 
2.0: la gente sólo participa 
y colabora si existe un clima 
de confianza. Por esta razón, 
las organizaciones sociales 
deberían acoger lo que po-
dría ser considerado como la 
extensión tecnológica de sus 
metodologías fundacionales.

Sin embargo, el miedo 
a la crítica abierta atenaza 
a muchas ONL. ¿Acaso no 
es mejor ser conscientes de 
la opinión sobre nuestras 
organizaciones –pudiendo 
participar en el debate– que 
quedarse al margen dejando 
que la crítica se pueda con-
vertir en un bulo de pasillo? 

Las ONL, por su tradicional 
preocupación en la rendición 
de cuentas, el buen gobierno 
y los sistemas de gestión 
socialmente responsables y 
sostenibles, deberían tener 
muy poco que temer al deba-
te transparente sobre su ges-
tión y mucho que ganar ante 
la oportunidad de abrirse a la 
opinión pública.

Cabe esperar que la opi-
nión de quienes se interesan 
por la acción del tercer sector 
no ha de ser necesariamente 
negativa, sino todo lo contra-
rio. Si quienes trabajan en 
las ONL están convencidos 
de que están haciendo una 
gran labor social, ¿por qué 
no han de pensarlo el resto 
de personas? Las organiza-
ciones deben transformar 
este miedo en oportunidad. 
Es el momento de dialogar 
de tú a tú con las personas, 
de explicar detalladamente 
los programas, los logros e 
incluso los fracasos. Tal vez 
si las organizaciones lo hacen 
así conseguirán ser compren-
didas mejor, también en sus 
dificultades.

Las ONL nunca estarán 
solas en las redes sociales, 
sino que además de hallarse 
en su caldo de cultivo (donde 
está la gente) se verán acom-
pañadas de aquellos a quie-
nes benefician, aquellos que 
simpatizan con sus causas, 
aquellos que desean apoyar 
y agradecer su labor y su pre-
sencia en la sociedad. Haced 
la prueba y os sorprenderéis: 
no hay nada como el calor 
humano. z

* Pilar Gonzalo trabaja en el departa-
mento de Comunicación del Museo 
Reina Sofía
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Jack Murray, vicepresidente de 
Desarrollo de NRDC

¿Cómo llegó a ocupar el 
puesto de vicepresidente de 
Desarrollo? Tras estudiar en 
la Universidad de Columbia 
me convertí en editor . Regre-
sé a Columbia para trabajar 
en la oficina de admisiones 
y matriculaciones, donde por 
primera vez traté con temas de 
captación de fondos . Tras va-
rios años en Columbia llegue 
a ser decano asociado . En ese 
momento me reclutaron pa-
ra NRDC, donde llevo más de 
veinte años . Comencé en una 
posición de asistente y gracias 
a varias promociones llegué a 
mi cargo actual: Chief Develop-
ment Officer (el equivalente de 
vicepresidente de Desarrollo 
en otras organizaciones) .
 
¿Está organizado su depar-
tamento en áreas, como em-
presas, fundaciones, grandes 
eventos, etc.? ¿Tiene algún 
área internacional? Sí, el de-
partamento de Fundraising 
está dividido en cinco áreas: 
membresías, donantes indi-
viduales (major donors), fun-
daciones, eventos especiales 
y legados . No tenemos una 
estrategia internacional orga-
nizada ni captadores de fon-
dos en otros países que no sea 
EEUU, aunque sí tenemos algu-
nos donantes internacionales .
 
¿Cuál es su presupuesto anual 
y su principal fuente de ingre-
sos? El presupuesto de ingresos 
de toda la organización para 
este año es de 95 millones de 
dólares, y más del 90% de los 
fondos los genera el departa-

mento de Fundraising. Nues-
tra principal línea de ingresos 
son las personas individuales . 
Además de este presupuesto, 
obtenemos unos 5 millones de 
dólares anuales gracias a nues-
tro patrimonio (endowment), 
que ya alcanza la cantidad de 
135 millones de dólares . Esto tie-
ne mucho mérito y ha sido una 
prioridad de la organización, 
ya que hace unos veinte años, 
el patrimonio sólo alcanzaba 
el millón de dólares . Insignifi-
cante si lo comparamos con 
las cifras que gestionan las 
universidades como Columbia, 
que tiene un patrimonio de mi-
les de millones de dólares . Creo 
que el patrimonio más grande 
del mundo es el de la Universi-
dad de Harvard . 
 
¿Cuál es el aspecto más re-
levante de su organización 
desde el punto de vista de 
la captación de fondos? Creo 
que hemos tenido éxito en 
dos áreas; una en temas de 
membresía, donde bajo mi 
dirección hemos sido capa-
ces de aumentar el apoyo de 
miembros de 50 .000 a más 
de 550 .000 . La otra área se 
refiere al incremento de los 

importes de las donaciones . 
Antes, el importe más alto 
era de 100 .000 dólares, y ac-
tualmente obtenemos unas 
7-10 donaciones al año de 
más de un millón de dólares . 
Hace años, adquirir y retener 
miembros era muy caro, y por 
ello el grupo era pequeño . 
Luego diseñamos una oferta 
muy interesante y redujimos 
los costes a una sexta parte, 
consiguiendo triplicar el nú-
mero de miembros y posibles 
miembros . Lamentablemente, 
muchas veces, en cuanto hay 
un déficit en el presupuesto, 
lo primero que se corta son 
las inversiones y servicios a 
los miembros . Pero nosotros 
hemos tenido mucho éxito 
con la campana “Partnership 
for the Earth’”(asociación para 
la tierra) captando más de 526 
millones de dólares .
 
¿Cuáles son los principales 
desafíos que enfrenta su 
organización para este año? 
Los mayores retos para este 
año siguen siendo la situación 
económica y haber finaliza-
do recientemente una gran 
campaña de 500 millones de 
dólares . Es mucho más difícil 
conseguir compromisos de dos, 
tres o cinco años de donaciones 
durante una recesión . A pesar 
de la economía, hasta ahora la 
mayoría de nuestros donantes 
han cumplido con sus prome-
sas, pero según van caducando 
esos compromisos, el reto será 
renovar, ya que muchas fami-
lias se han visto afectadas por 
la crisis económica . 

¿Cuál es su experiencia en 
relación con la captación de 

fondos de las empresas? Mi 
organización litiga frecuente-
mente contra empresas que 
contaminan nuestro medio 
ambiente . Por ello, hacemos 
muy poca captación de fondos 
de corporaciones y no tene-
mos ni siquiera personal dedi-
cado a esta fuente de ingresos . 
La mayoría de los fondos cor-
porativos vienen de empresas 
que no son extractivas ni con-
taminantes, y normalmente 
nuestra petición se centra en 
vender tickets para mesas du-
rante nuestra gala anual . Pero, 
aun incluyendo fundaciones 
corporativas, el total de los fon-
dos corporativos no alcanza el 
1% del presupuesto . 
 
¿Cuál es su técnica/herra-
mienta de captación de fon-
dos más efectiva? Mi técnica 
favorita de captación de fondos 
es identificar posibles grandes 
donantes individuales que 
tengan un interés genuino en 
nuestra misión y alta capa-
cidad de donar, encontrar la 
forma adecuada de cultivarles, 
ser capaz de atraerles e involu-
crarles para pedir una donación 
de seis a siete números .

¿Qué sueño le gustaría llevar a 
cabo en el área de la captación 
de fondos? Si pudiera tener un 
sueño, sería poder convertir el 
patronato de NRDC en un pa-
tronato dedicado enteramente 
a la captación de fondos, pero 
eso es imposible, y además no 
sería deseable desde un punto 
de vista institucional . Pero 
cuando sueño, me gusta im-
aginar que los 41 patronos de 
NRDC donan un millón o más 
de dólares al año .

el arte de edir

El Consejo para la Defensa de Recur-
sos Naturales (NRDC) es una ONG de 
protección del medio ambiente con 
sede en EEUU que impulsa acciones 
legislativas y estudios científicos para 
proteger el planeta. Fundada en 1970, 
cuenta con más de 1,3 millones de 
miembros y activistas de Internet y la 

experiencia de un importante grupo 
de científicos, expertos y abogados 
en todo el mundo para preservar un 
medio ambiente seguro y saludable. 

En 2005 presentó “Partnership for 
the earth campaign”, una de las cam-
pañas de recaudación de fondos más 
ambiciosas jamás lanzadas. Con un 

plazo de cinco años su objetivo se fijó 
en recaudar 500 millones de dólares. 
La campaña se cerró en 2010 con una 
recaudación final de 526.934.626 de 
dólares.

visión y victoria. Hace más de 
cuarenta años un puñado de donan-
tes visionarios decidieron apostar por 
un grupo de jóvenes y entusiastas 
abogados, que consiguieron conven-
cerles de que era posible utilizar a los 
tribunales de justicia para proteger 
el medio ambiente. Esos primeros 
donantes fueron tachados como idea-
listas e ingenuos por la mayoría. Los 
temas relacionados con la polución 
del medio ambiente, los vertidos al 
mar o los productos tóxicos eran 
vistos en los años sesenta como pro-
blemas muy complejos que excedían 
la capacidad de esa banda de juristas 
inexpertos. El tiempo se encargó de 
quitarles la razón. La ayuda a ese gru-
po se convirtió, gracias a los éxitos en 
los tribunales, en una de las contri-
buciones más eficaces e innovadoras 
en la historia de las organizaciones 
medioambientalistas. 

BETTINA ALONSO, VICEPRESIDENTA DE DESARROLLO GLOBAL DE OCEANA

“Los mayores retos para este año siguen siendo la situación 
económica y haber finalizado una gran campaña”

Jack Murray.

The Earth’s Best Defence
NATURAL RESOURCES DEFENSE COUN

1971 Consigue la aproba-
ción de la Clean Water 
Act, que permite a las 
personas individuales 
demandar a todo aquel 
que polucione.

1974 Gana el primer 
caso en los tribunales 
que obliga a reducir la 
lluvia ácida.

1978 Consigue que se 
eliminen los clorofluo-
carbonos de los aeroso-
les que dañan la capa 
de ozono.

1992 Consigue que se 
apruebe con carácter 
obligatorio un pro-
grama de reciclaje en 
Nueva York, una ciu-
dad acosada por los 
problemas de gestión 
de basuras.

1994 Detiene las prue-
bas de explosivos de la 
Armada de los EEUU 
en las Islas del Canal, 
uno de los principales 
hábitas de los mamífe-
ros marinos.

2000 Fuerza la renun-
cia de Mitsuibishi a 
construir una factoría 
próxima a uno de las 
últimas áreas protegi-
das de la ballena gris.

2006 Gana un caso 
en los tribunales fede-
rales que impide a la 
administración Bush 
verter a la atmósfera 
miles de toneladas de 
residuos procedentes 
de 20.000 refinerías, 
centrales térmicas y 
factorías.

Una historia de triunfos

p
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LAURA MARTIN

La comentada y criticada ley se publicó 
en el BOE el pasado 5 de marzo y abor-
da temas de lo más diversos y dispares. 
Consta de 203 páginas, 114 artículos, 
20 disposiciones adicionales, 9 dispo-
siciones transitorias y 60 disposiciones 
finales, todas ellas bajo el paraguas de 
la “sostenibilidad”. Las voces más críticas 
tachan la ley de “operación propagandís-

incentivos para la compra de vehículos 
ecológicos por la Administración. 

En definitiva, la aplicación de todas 
las reformas previstas en esta Estrategia 
para la Economía Sostenible impulsa-
rán, según el Gobierno, la recuperación 
económica, y con su desarrollo permiti-
rán a España llegar al año 2020 “con un 
alto nivel de desarrollo sostenible y de 
bienestar social”, explicaba oficialmen-
te el Gobierno hace un año, durante la 
presentación del proyecto de ley .

beneficios para empresas y ciu-
dadanos. La Ley de Economía Soste-
nible incluye una Línea ICO –Línea de 
Mediación– para proyectos sostenibles 
dotada con 8.700 millones de euros, 
utilizados para créditos a particulares 
y comunidades de propietarios que de-
seen poner en marcha proyectos de re-
habilitación de viviendas, barrios y áreas 
urbanas. Las obras que tengan como 
objetivo la mejora de la sostenibilidad 
ambiental y la accesibilidad tendrán una 
deducción en el IRPF.

Además, esta ley cuenta con un Plan 
Integral del Vehículo Eléctrico por el que 
se subvencionará hasta el 20% (con un 
máximo de 6.000 euros) la adquisición 
de este tipo de coche. Sin especificar de 
forma concreta, la ley añade que “se 
crearán ventajas urbanas para vehícu-
los eléctricos: circulación en zonas res-
tringidas, reserva de espacios públicos 
para recarga, etc.”. El Gobierno destina-
rá 140 millones de euros a apoyar los 
planes empresariales relacionados con 
los vehículos eléctricos, 35 millones a 
tecnologías de comunicación entre la 
red eléctrica y el propio vehículo y 173 
millones a líneas prioritarias de I+D+i 
para este tipo de coches.

Por otra parte, el Programa de In-
versiones en Infraestructuras para el 
Transporte Sostenible movilizará 17.000 
millones de euros en inversiones en los 
próximos dos años mediante la fórmula 
de colaboración público-privada.

Entre los beneficios de esta ley para 
las empresas, el Gobierno incluye la re-
habilitación y la eficiencia energética en 
edificios públicos, la eliminación de las 
barreras administrativas al desarrollo de 
empresas de servicios de ahorro energé-

tico y las actuaciones de rehabilitación 
en los edificios de las administraciones 
públicas. 

El aspecto medioambiental recoge 
también una ley de protección del me-
dio marino, un Plan estratégico estatal 
del patrimonio natural y la biodiversi-
dad, de Gestión integral del agua –con 
un Plan Nacional de Reutilización de 
Aguas Regeneradas y de Modernización 
de Regadíos hasta 2015–, una Ley de Re-
siduos y el impulso de la fiscalidad verde. 
Otro de los objetivos ambientales perse-
guidos es la reducción en un 15% de las 
emisiones de CO2 respecto a 2005 con 
la aplicación de un modelo energético 
sostenible. El Gobierno predicará con el 
ejemplo y se compromete a que la Admi-
nistración adelante a 2016 el objetivo de 
ahorro energético del 20%, con relación 
a 2005. 

A esto se suma el incremento del 
porcentaje de movilidad sostenible cen-
trándose en el ferrocarril y el autobús, 
y la puesta en marcha de un modelo de 
vivienda sostenible que destine el 35% 
de la inversión a rehabilitación. Se crea 
el cheque-transporte, exento de tributa-
ción en el IRPF (con un límite máximo 
de 1.500 euros), de funcionamiento pa-
recido a los actuales cheques-comedor, 
y con el objetivo de fomentar el uso del 
transporte público o colectivo.

La Ley de Economía Sostenible con-
templa también un Plan de Promoción 
de la Inclusión Social por el que se dará 
preferencia en la contratación pública 
a las empresas que tengan en sus plan-
tillas más de un 2% de trabajadores con 
discapacidad e incentivos a la contrata-
ción de personas en riesgo de exclusión 
por parte de las empresas de inserción.

En materia de transparencia esta 
ley también da un paso adelante, esta-
bleciendo que las sociedades cotizadas 
tengan que informar a los accionistas de 
los sueldos de sus ejecutivos. Habrá una 
mayor transparencia de las empresas co-
tizadas en bolsa porque deberán presen-
tar un informe sobre remuneraciones.

críticas a la ley. Pese a que la teoría 
está clara, la “práctica” de la ley suscita 
inevitables críticas y son muchas las 
voces, como las del Partido Popular (PP), 

[Luces y 
sombras de 
un proyecto 
controvertido]
La Ley de Economía Soste-
nible se enmarca dentro 
de lo que el Gobierno de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero 
ha denominado “Estrate-
gia para la Renovación del 
Modelo de Crecimiento 
de la Economía Española” 
en la que se incluyen re-
formas “modernizadoras” 
en el ámbito laboral, am-
biental, así como econó-
mico y financiero: desde 
el fomento del empleo en 
los jóvenes hasta un plan 
de acción contra el fraude 
y la economía sumergida, 
pasando por una Ley de 
Eficiencia Energética y el 
fomento del vehículo eléc-
trico o la reforma de la Ley 
de las Cajas. 

La Ley de 
Economía 
Sostenible 

tica”, y destacan que no “creará empleo”. 
Sus defensores creen que será un instru-
mento eficaz para salir de la crisis siendo 
más innovadores y competitivos.

El Consejo de Ministros aprobó el 19 
de marzo de 2010 el Proyecto de Ley de 
Economía Sostenible. La intención del 
Gobierno era “contribuir a la renovación 
del modelo productivo de la economía 
española hacia un modelo más sosteni-
ble desde el punto de vista económico, 
social y ambiental”. Según reconocía en-
tonces el ejecutivo, y aunque la iniciativa 
“ha sido enriquecida con el concurso de 
los grupos políticos”, se trata de un pro-
yecto “ambicioso” y significa ser “más 
innovadores” y más “competitivos”. 

Para ello, la ley “fomenta la com-
petitividad, fortalece la supervisión 
financiera, establece medidas contra 
la morosidad, aporta transparencia 
en las remuneraciones de las socieda-
des cotizadas y facilita la contratación 
público-privada”. Además, promueve la 
innovación, la reforma de la Formación 
Profesional e introduce además, algo 
muy importante: criterios de ahorro y 
eficiencia energética, así como de movi-
lidad sostenible. 

En resumen, la ley se centra en cinco 
grandes ejes: competitividad, sostenibi-
lidad ambiental, normalización de la 
vivienda, innovación y formación pro-
fesional, y fondos económicos para los 
nuevos sectores. El ejecutivo de José Luis 
Rodríguez Zapatero recalca sobre todo 
que esta ley apuesta por un nuevo mo-
delo energético basado en la seguridad 
de suministro, la eficiencia económica y 
el respeto al medio ambiente, y se mar-
ca como objetivos el ahorro energético 
para la Administración y el estableci-
miento en 40 años de la vida útil de las 
centrales nucleares.

De esta forma el Gobierno incorpora 
al ordenamiento jurídico en materia de 
emisiones, ahorro, eficiencia energética 
y energías renovables objetivos acorde 
con los compromisos de la Unión Euro-
pea para 2020 –el famoso “20-20-20”–: 
conseguir un 20% de ahorro energético, 
reducir en un 20% las emisiones de CO2 
y que la energía procedente de fuentes 
renovables sea el 20%. Además, se im-
pulsa la movilidad sostenible a través de 

medio ambiente
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medio ambiente

que la han calificado, entre otras cosas, 
de “operación propagandística” y sobre 
todo de no crear empleo, que “es lo único 
que hace crecer la economía”. El ejecu-
tivo insiste en que se trata de un instru-
mento “imprescindible para el cambio”.

Desde otros ámbitos como el Consejo 
Económico y Social (CES) la ley también 
ha sido criticada por su “heterogenei-
dad” y por la posibilidad de crear con-
fusión. El CES apuesta por el consenso, 
porque, señala, el desarrollo sostenible 
“debe ser una auténtica política de Esta-
do” y contar con el apoyo “explícito” de 
una amplia mayoría de los grupos políti-
cos, los interlocutores y los ciudadanos. 
Sus críticas se centran también en los 
aspectos ambientales de la ley, donde 
resalta la ausencia de aspectos relativos 
a la gestión de residuos y recursos hídri-
cos, así como del sector agrario. 

Además, afirma que “no debe discri-
minarse de entrada ninguna tecnología 
energética” y que se debe profundizar en 
el debate económico y social “en base a 
la idoneidad de cada una de ellas”. En 
materia de vivienda, el CES añade que la 
ley debe ser “más ambiciosa” y abordar 
una aproximación integral de mayor 
alcance a través de una rehabilitación 
urbana sostenible “que regule todos 
los aspectos relevantes para mejorar la 
sostenibilidad del medio urbano y rural, 
incluyendo dimensiones como la cohe-
sión social y la reducción de emisiones”.

La CEOE se suma a estas críticas al 
considerar que la norma “debe mejo-
rar para lograr que las empresas ganen 
competitividad y fuerza”. Patronal y 
sindicatos coinciden en que el texto de 
esta ley es tan bien intencionado como 
sólo el papel permite, y se limita a re-
coger un catálogo de medidas de escaso 
calado, aplazando “para más adelante” 
la modificación de capítulos clave como 
las líneas maestras de la futura política 
energética. 

ONG como Ecologistas en Acción ale-
gan que la Ley de Economía Sostenible 
“poco tiene que ver con la sostenibili-
dad”, y que se orienta a conseguir un 
crecimiento sostenido. Por ello, ha su-
gerido que se la rebautice como Ley de 
Crecimiento Sostenido. Otros críticos de 
la ley argumentan que no es ni buena 
ni mala, sino sólo “una forma de no en-
cargarse de los verdaderos problemas 
del país”.

mo ésta son acertadas –es más, deberían 
formar parte de nuestros hábitos desde 
hace años–, pero la ausencia de estructu-
ra, de un marco estratégico de gestión de 
la energía a medio y largo plazo, las hace 
aparecer a los ojos de la opinión pública 
como “inconscientes y absurdas”, y pro-
bablemente, improvisadas.

A su juicio, “hace años que este país 
tenía que haber trabajado, presentado, 
debatido y consensuado a nivel político, 
económico y social un plan de genera-
ción y consumo de un recurso, la energía, 
vital para nuestro desarrollo y bienestar”. 

A esta reducción en el límite de velo-
cidad, el Gobierno suma un Plan Renove 
para neumáticos, con el fin de facilitar el 
cambio de las gomas en los automóviles 
españoles hacia unas con calificación 
energética A, la más eficiente del merca-
do; el aumento de hasta un 7% de biodié-
sel en el carburante durante el próximo 
año; la subvención y promoción del sello 
Movele para las ciudades que fomenten 
el uso del coche eléctrico y la promoción 
del coche compartido. En el transporte 
aéreo el Gobierno contempla el fomento 
de las rutas verdes y pasillos en el uso del 
espacio aéreo, que incluyen mejoras tec-
nológicas como el reanálisis automático 
de las rutas programadas.

Para fomentar el uso del transporte 
público se incluye la rebaja del precio del 
billete para trenes de cercanías y media 
distancia de hasta un 5%, un plan especial 
para la regulación y eficiencia del trans-
porte de mercancías, con especial aten-
ción a los transportes de larga distancia 
y el aumento de las ayudas sociales para 
las familias y grupos más vulnerables al 
transporte público. Efectivamente, y aun-
que estas medidas son positivas, “necesi-
tamos urgentemente ese plan energético 
que transmita seguridad y confianza a la 
población y al tejido productivo”, insisten 
desde la Fundación Entorno.

La eficiencia energética en edificios 
públicos también es un aspecto impor-
tante integrado en esta ley. En marzo de 
2010 el presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, anunciaba que 
el Estado prevé ahorrar unos 3.000 
millones de euros a través del Plan de 
Ahorro Energético que se llevará acabo 
en 2.000 edificios públicos, 1.000 depen-
dientes del Gobierno nacional y otros 
1.000 de las comunidades autónomas y 
ayuntamientos.

Dentro de este plan también se inclu-
ye la promoción de calderas de biomasa 
en sustitución de las actuales calderas de 
gas o combustible refinado, así como un 
Plan Renove para el alumbrado público, 
especialmente enfocado a municipios y 
también en la red de carreteras del Esta-
do. Además, con la nueva normativa se 
pretende dar por finalizado el cambio 
total de semáforos de bombilla por los 
nuevos modelos de LED.

la apuesta de las empresas. Las em-
presas, por su parte, y más allá de esperar 
la aplicación de las medidas integradas 
en la Ley de Economía Sostenible, han 
entendido que aspectos ambientales co-
mo la eficiencia energética deben formar 
parte de su gestión del negocio. Para ellas 
el ahorro no sólo se contabiliza en euros, 
si no también en toneladas de CO2 evita-
das a la atmosfera. Así, compañías como 
Philips ofrecen soluciones de iluminación 
basadas en tecnología LED para mejorar 
la eficiencia energética, la calidad de la 
luz y su durabilidad en el alumbrado 
público. 

Según datos de la compañía, aproxi-
madamente dos tercios de la iluminación 
instalada actualmente en la UE utiliza 
tecnología anticuada e ineficiente (desa-
rrollada antes de 1970). El ritmo actual de 
sustituciones de este tipo de iluminación 
es del 3% cada año, un ritmo con el que 
habría que esperar más de treinta años 
para que se hicieran realidad las ventajas 
económicas y ambientales de estos nue-
vos sistemas de alumbrado.

Un cambio de estas características 
puede suponer que se pase de las 20.000 
horas de duración de las lámparas con-
vencionales a las 60.000 actuales de un 
LED de media. Otra ventaja es la reduc-
ción del consumo energético: un cambio 
de solución de iluminación por el LED 
puede suponer, en alumbrado público, 
ahorrar hasta un 80% en el consumo 
energético y hasta un 80% de las emisio-
nes de CO2. La inversión media inicial 
por luminaria es de unos 500 euros.

Los ayuntamientos ahorrarían 3.000 
millones de euros anuales (calculados 
según los precios energéticos de 2006) 
si reemplazaran su anticuado alumbra-
do público por las últimas tecnologías, 
por ejemplo lámparas de halogenuros 
metálicos cerámicos (no intercambia-
bles), lo que equivaldría a 10 millones 

El pasado mes de febrero 
el Gobierno anunció que 
las sociedades anónimas 
de más de 1 .000 emplea-
dos tendrán que comuni-
car al Consejo Estatal de 
Responsabilidad Social 
Empresarial (Cerse) sus 
memorias de sostenibi-
lidad, según la nueva ley 
aprobada por las Cortes 
Generales en marzo .

Esta comunicación 
de información tendrá 
que servir para que este 
organismo efectúe “un 
adecuado seguimiento 
sobre el grado de implan-
tación de las políticas de 
responsabilidad social en 
las grandes empresas es-
pañolas”, según se recoge 
en el artículo 39 de esta 
norma .

Los informes tendrán 
que estar basados en 
indicadores y estándares 
internacionales de refe-
rencia, indicando además 
si han sido “verificados o 
no por terceras partes” . 
Asimismo, cualquier 
empresa “podrá solicitar 
voluntariamente ser re-
conocida como empresa 
socialmente responsa-
ble”, de acuerdo con las 
condiciones que deter-
mine el Cerse .

Precisamente para 
promover la responsabi-
lidad social, el Gobierno 
pondrá a disposición de 

las empresas, organiza-
ciones e instituciones 
públicas o privadas, espe-
cialmente pymes, un con-
junto de características e 
indicadores para su au-
toevaluación en materia 
de responsabilidad social 
de acuerdo con los están-
dares internacionales en 
esta materia .

Estos indicadores 
tendrán en cuenta ob-
jetivos de transparen-
cia en la gestión, buen 
gobierno corporativo, 
compromiso con lo local 
y el medio ambiente, 
respeto a los derechos 
humanos, mejora de las 
relaciones laborales, pro-
moción de la mujer y de 
la igualdad de oportu-
nidades y accesibilidad 
universal de las personas 
con discapacidad, entre 
otros aspectos . Todo 
ello “adaptándose a las 
recomendaciones que 
haga el Cerse, a quien 
el Gobierno facilitará 
los recursos necesarios 
para que pueda llevar 
a cabo plenamente sus 
funciones” .

En esta línea, el pa-
sado 16 de marzo el Ple-
no del Congreso de los 
Diputados aprobó con 
326 votos a favor y una 
abstención la Ley de Eco-
nomía Social que recono-
ce como tarea de interés 

general “la promoción, 
estímulo y desarrollo de 
esta concepción econó-
mica y de sus organiza-
ciones representativas”, 
destacando “la impor-
tancia de la interlocución 
de los poderes públicos 
con ellas”, adquiriendo 
así una importancia muy 
significativa como grupos 
de interés en términos de 
responsabilidad social 
corporativa del sector 
público .

Según datos de 2008, 
las cerca de 200 .000 en-
tidades que conforman la 
economía social factura-
ron en España alrededor 
de 116 .000 millones de 
euros –el 10% del PIB–, y 
generaron 1,2 millones 
de empleos directos, que 
sumados a los indirectos 
e inducidos superan los 
dos millones de puestos 
de trabajo, es decir, más 
del 10% de la población 
ocupada total del país . 

Aunque sobre el 
papel la RSE sale refor-
zada con esta nueva ley, 
organizaciones como 
Alternativa Responsable 
critican el hecho de que, 
en realidad, esta ley “está 
cargada de buenos propó-
sitos y de voluntarismo y, 
sin embargo, no concreta 
como debiera”, por lo que 
es, a su juicio, “manifiesta-
mente mejorable” . 

La RSC, reforzada

de toneladas de CO2, el consumo de 45 
millones de barriles de petróleo al año y 
la producción anual de quince centrales 
eléctricas.

Según Philips, una reducción del 40% 
en el consumo energético de todo el alum-
brado instalado en Europa sería viable y 
permitiría ahorrar hasta 24.000 millones 
de euros anuales en costes energéticos: el 
consumo de 355 millones de barriles de 
petróleo al año y la producción anual de 
más de 120 centrales eléctricas.

Algunas empresas optan por unir 
esfuerzos y crean plataformas de traba-
jo para conseguir resultados conjuntos 
en materia de eficiencia y reducción de 
emisiones. Es el caso de la Plataforma 
“Acción CO2” de reducción voluntaria 
de emisiones de dióxido de carbono, que 
trabaja desde 2008 en estos aspectos. En 
tres años las 22 empresas que forman 
parte de la iniciativa han dejado de 
emitir 36.146 toneladas de CO2 a la at-
mósfera, el equivalente a la sustitución 
de los electrodomésticos en los cuatro 
primeros años del Plan Renove de la 
Consejería de Economía.

 Las 22 empresas que en la actualidad 
forman parte del Programa han reducido 
de forma conjunta más de 36.000 tonela-
das de CO2 entre 2008 y 2010 mediante 
la aplicación de medidas de mejora del 
rendimiento energético en ámbitos como 
iluminación, climatización, movilidad, 
generación de energía o uso de papel, en-
tre otras, así como implicar a más de 3.300 
hogares españoles en la lucha contra el  
cambio climático a través de acciones 
de concienciación entre sus empleados, 
consiguiendo ahorros de hasta 482.000 
euros anuales.

Las empresas siguen expectantes ante 
esta nueva Ley de Economía Sostenible. 
El Gobierno reconoce que es amplia y 
puede resultar compleja, pero también 
que tiene la finalidad de crear unos ci-
mientos estables para que España salga 
de esta crisis económica antes y mejor de 
lo que estaba. Que sea o no un instrumen-
to eficaz para conseguirlo es un debate 
que seguirá abierto. z

Medidas como la reciente reducción 
de la velocidad máxima en autovías y 
autopistas de 120 a 110 kilómetros por 
hora con el objetivo de reducir el gasto 
energético en el transporte han causa-
do un gran revuelo y muchas críticas a 
nivel social y ciudadano. Esta reforma 
también se enmarca dentro de la Ley de 
Economía Sostenible y pretende ahorrar 

2.300 millones de euros anuales a las ar-
cas del Estado. 

La directora gerente de Fundación En-
torno, que representa en España al Con-
sejo Empresarial Mundial para el Desa-
rrollo Sostenible (WBCSD) –y que trabaja 
con sus 34 empresas miembro en materia 
de eficiencia y ahorro energético a través 
de varios proyectos–, cree que medidas co-

Por favor, háganos llegar 
su opinión a:

www.compromisoempresarial.com
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OMO se decía en la primera 
parte de este artículo –CE 
Enero-Febrero nº 32–, a la 
hora de abordar la sucesión 
dentro de organizaciones 
no lucrativas, se encuentran 
con que –en muchas ocasio-
nes– el problema lo consti-
tuyen los propios afectados. 
Muchos de los actuales direc-
tores, en situación cercana a 
la jubilación y ante el fin de 
sus carreras, niegan tal reali-
dad y se resisten a abandonar 
su posición por pura inercia, 
acomodo, poder, o posición 
y estatus social. Por estas 
razones, la planificación en 
la sucesión debe iniciarse 
desde el compromiso del 
propio afectado –fundador 
o ejecutivo–, quien deberá 
comenzar por realizar un 
ejercicio de autorreflexión, 
desde la humildad y genero-
sidad para con su organiza-
ción, anteponiendo siempre 
los intereses de la misma a 
los suyos propios.

A continuación se mues-
tran algunas de las reflexio-
nes a las que, como mínimo, 
el director ejecutivo deberá 
enfrentarse con honestidad 
en la hora de su sucesión.

1. Mi aportación y efectividad 
en el día a día.
n ¿En qué forma la fundación 
va a evolucionar y deberá 
cambiar en los próximos cin-
co años? ¿Qué habilidades 
son necesarias para liderar 
dichos cambios? ¿Las tengo?
n ¿Existen nuevos retos y ac-
tuaciones que sé que la funda-
ción debería estar abordando 
pero simplemente no tengo la 
energía o interés suficientes 
para contemplarlos?

cuaderno de 

Planificando la sucesión II

C
           bitácora

n ¿Qué nivel de emoción 
siento cada mañana en mi 
camino a la oficina? ¿Qué 
nuevas habilidades o mejo-
res maneras de hacer mi tra-
bajo he adquirido en los úl-
timos años? ¿Estoy deseoso 
de aprender y mejorar mis 
habilidades, o simplemente 
mi carrera ya está hecha y 
no necesito más? 
n ¿Seguiré siendo eficaz en 
el liderazgo y la dirección de 
mi equipo directivo?

2. Obstáculos personales para 
dimitir. Si es evidente para mí 
que debería considerar dejar 
a mi trabajo, ¿qué barreras 
personales puedo tener?
n ¿Puedo imaginar un futu-
ro potencialmente apasio-
nante que pueda revitali-
zarme? ¿O por el contrario 
estaré aburrido y sin sentido 
en mi vida?
n ¿Puedo tener miedo de no 
encontrar otro trabajo por 
mi edad? ¿Estoy preparado 
para desempeñar otro tra-
bajo diferente?
n ¿Estoy financieramente 
limitado? ¿Aún no tengo su-
ficiente reserva económica 
para jubilarme o trabajar 
por un salario menor? 
n ¿Representa mi posición 
profesional y mi estatus 
social en este trabajo tanto 
que, a pesar de saber que de-
bo irme, me niego a dimitir? 
n ¿Estoy preocupado por 
dejar algunas actuaciones a 
medias y sin finalizar en la 
fundación? 
n ¿Pienso que no hay nin-
gún otro que pueda hacer 
este trabajo tan bien como 
yo? ¿Sería perjudicial para la 
fundación mi dimisión?

3. Barreras de la organización 
para dimitir.
n ¿Admitiría mi dimisión el 
patronato o junta directiva, o 
por el contrario se resistirían 
a aceptar mi decisión? ¿Po-
drían sentirse decepcionados 
o traicionados? 
n ¿Estaría dejando la funda-
ción de mala manera, en un 
mal momento? 
n ¿Están algunos de mis prin-
cipales colaboradores todavía 
poco maduros, en periodo de 
formación, o demasiado de-
pendientes de mis decisiones 
y orientación? 
n ¿Es el equipo ejecutivo in-
capaz de dirigir la fundación 
por un período de tiempo sin 
mí?
n ¿Está preparado y dispues-
to el patronato a gestionar 
el periodo de transición de 
liderazgo? 
n ¿Hay financiadores y do-
nantes cuyo apoyo depende 
de mi presencia? 
n ¿Hay relaciones clave soste-
nidas por mí solo?

antídoto para el “sín-
drome del fundador”: 
un ejecutivo interino. 
Un fundador, o director 
ejecutivo con mucha anti-
güedad, está generalmente 
vinculado de manera muy 
personal y emocional a la 
fundación que ha creado o 
en la que ha servido. Como 
resultado, este tipo de líder 
muchas veces no compren-
de, consciente o inconscien-
temente, el concepto de 
traspaso total y definitivo 
de las riendas de la organi-
zación, influencia y poder 
para el próximo ejecutivo, 
aferrándose a sus funciones 

con la excusa de transferen-
cias de poder escalonadas y 
parciales.

Curiosamente, el equipo 
directivo a menudo experi-
menta igual dificultad en de-
jar ir a fundadores y dirigen-
tes de vieja guardia. Muchos 
de los ejecutivos se formaron 
y crecieron al amparo de sus 
líderes. Su visión, carisma y 
determinación personales,  
les hicieron sumarse a la orga-
nización, pudiendo satisfacer 
así una necesidad social que 
les preocupa. Incluso pueden 
explícitamente que esperen 
del próximo ejecutivo la mis-
ma filosofía y estilo de gestión 
continuista del fundador. 
Una aspiración que, muy 
probablemente, predisponga 
al sucesor hacia el fracaso.

Históricamente sectores 
de la sociedad durante mucho 
tiempo abordaron la política 
del uso de dirigentes interinos. 
Protestantes y otros grupos 
religiosos tenían estipulado 
mandar un ministro interino 
para dirigir provisionalmente 
una congregación después de 
la salida de un pastor perma-
nente. La congregación ne-
cesita un cierto tiempo para 
desligarse emocionalmente 
de su pastor antes de estar 
preparada para abrazar a su 

Creemos que estas cues-
tiones son consideraciones 
importantes no sólo para las 
fundaciones, sino para el sec-
tor sin ánimo de lucro como 
un todo. El gran número de 
directores ejecutivos boomers 
próximos a su jubilación ga-
rantiza un océano de oportu-
nidades y retos de suficiente 
calado como para que nos 
planteemos seriamente cómo 
queremos que sea la próxi-
ma generación de non-profits, 
de cómo y quién liderará el 
cambio del impacto social 
en nuestra comunidad. La 
oportunidad que se presenta 
ante nosotros es, en términos 
generales, irrepetible. Decidir 
que el peso de la sociedad ci-
vil a corto plazo, frente a un 
rol de gobiernos cada vez me-
nos eficaces, lo asuma y lidere 
el tercer sector a través, sobre 
todo, de las fundaciones, 
depende sólo de nosotros, 
nuestro compromiso, visión 
y sabiduría para gestionar 
las sucesiones y candidatos 
llamados a liderar ese papel 
en favor de la sociedad, nunca 
antes tan demandada como 
lo es ahora.

sucesor. La casa madre man-
tiene una oficina de interinos 
especialmente capacitados 
para facilitar ese proceso allá 
donde se necesite. Su trabajo 
incluye ayudar a miembros 
de la iglesia a fijar metas pa-
ra el futuro y determinar las 
habilidades que el próximo 
pastor necesitará para llevar-
los hasta esos objetivos. La 
congregación experimenta 
diferentes estilos de liderazgo 
con el interino provisional, 
y puede ver la evolución y el 
éxito más allá de la sombra de 
su anterior pastor.

De manera parecida, la 
salida del fundador en una 
organización sin fin de lucro 
permite que su patronato o 
junta directiva pueda obser-
var la fundación durante el 
periodo interino, en un tiem-
po aconsejable entre seis y 
ocho meses, suficiente para 
separarse de la influencia de 
su fundador y experimentan-
do un enfoque diferente con 
un director interino. Si una 
fundación utiliza este perio-
do de trabajo interino para 
afrontar el reto de sustituir 
a su fundador, reducirá con 
mucho el riesgo de que el 
patronato o junta rechace el 
liderazgo del próximo direc-
tor ejecutivo permanente.

mirando al futuro. 
Aunque la planificación de la 
sucesión puede representar 
un asunto delicado para un 
director, equipo ejecutivo, 
patronato o junta directiva, 
la experiencia sugiere que la 
complejidad de la salida de un 
fundador puede llegar a con-
vertirse en un interesante reto 
para que la organización salga 
favorecida y fortalecida. Cada 
plan de sucesión es diferente 
en cada caso y cada organiza-
ción, por supuesto. Pequeñas 
fundaciones y organizaciones 
menores puede que no tengan 
suficiente personal y recursos 
para desarrollar estos plan-
teamientos. Algunos líderes 
se enfrentarán a una serie 
de problemas que son muy 
diferentes y específicos en or-
ganizaciones que se aborden 
la alternancia en una tercera 
o cuarta generación de ejecu-
tivos. Muchas otras variables, 
desde las fuentes de financia-
ción a una creciente necesidad 
de una mayor diversidad del 
personal, pueden afectar la es-
trategia que una organización 
decida ante una inminente 
transición de liderazgo. Pero 
la necesidad de mirar hacia 
adelante y prepararse para un 
eventual cambio en la parte 
superior es primordial.

JUAN ALGAR
PRESIDENTE 

DE LA INTERNATIONAL 
HELP ALLIANCE
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¿Que has hecho, Carmen Rubí, para 
que la vida te haya tratado con tanta 
dureza y tanta injusticia? No sólo a ti, 
pienso mientras te veo sentada sobre 
un montón de piedras que habrás de 
picar con tu martillo durante muchas 
horas al día, entre el ruido y el polvo, 
sino a millones de niños y niñas que 
como tú sólo conocen el trabajo en 
la casa y el trabajo en el “piedrín”, o 
en la fábrica o en la mina. Veo en tu 
rostro la sombra de una placidez que 
sólo puede venirte de la aceptación a 
ciegas de tu destino y del desconoci-
miento que tienes de cómo es la vida 
de los niños y niñas que nacieron en 
otros lugares del mundo desarrollado. 
Apenas conoces el ocio y el juego, te 
levantas al alba para limpiar y barrer 
y cocinar lo poco que entra en tu casa, 
porque desde que empezaste a hablar 
y a caminar tuviste que ayudar, y poco 
a poco, a medida que crecías, acabaste 
encargándote de buena parte del tra-
bajo doméstico realizado en las más 
pobres y duras condiciones.

Tu madre murió cuando tenías 
siete años y tu padre se fue a los 
mundos ignotos que tal vez tú nunca 
conozcas. De ahí que desde muy niña 
tuviste que dar la espalda a las caricias 
y cuidados que reciben de su madre 
los niños y sustituiste la figura del 
padre por la de esta familia formada 
por tu hermana, tu tía, tu hermano, 
tu primo, tu abuela.

 Eres callada y tímida, contestas 
con monosílabos cuando te pregun-

tan como si la estrechez sentimental y 
física de tu vida te hubiera arrebatado 
la curiosidad y el entusiasmo, conven-
cida como estás sin saberlo de que 
todo habrá de ser como lo vives aho-
ra, que así es la vida donde el azar te 
ha lanzado y así habrá de continuar. 
¿Piensas en ello cuando sentada sobre 
un montón de piedras te dejas llevar 
por la única música que conoces, el 
constante repiqueteo de la piedra al 
picarla durante horas para intentar 
vender algún montoncito a quienes os 
pagan miserias por ello? Tú, Carmen 
Rubí, ni siquiera sabes y probablemen-
te ni siquiera te preguntas para que 
necesitan esos hombres la piedra que 
picáis durante todo el día. Lo único 
que sabes es que sólo esas ventas os 
permiten sobrevivir. 

¿O piensas en tu futuro y en lo que 
será de ti cuando te hayas convertido 
en mujer, si te tumbas en tu camastro 
y cierras los ojos, si duermes y sueñas 
en un bienestar que nunca has cono-
cido? El mundo de los sueños te perte-
nece, en él te redimes transformando 
la aridez de tus días en expectativas, 
y al despertar con la mirada todavía 
virgen, ves lo hermoso que es el mun-
do que te rodea, con sus árboles y sus 
montes, con sus noches estrelladas y 
los palpitantes colores de sus auroras 
y atardeceres, y te sumerges en esa po-
za del río con la inocente alegría que 
te niega la triste rutina de tus días. 

O cultivas la plenitud que vislum-
braste en la inocencia de tu infantil 

inteligencia cuando lograste ir a la es-
cuela y conociste el significado de las 
letras y los números que te hicieron 
comprender, como una mágica intui-
ción, que otro mundo era posible, que 
otro destino podía estarte reservado si 
conseguías descifrar el infinito miste-
rio del conocimiento. Y de una forma 
incuestionable supiste que sólo ese 

La  del recreo

conocimiento podía cambiar el triste 
curso de tu historia. 

Porque hay en lo más profundo de 
tu plácida mirada un luminoso atisbo 
de luz, como si tuvieras la seguridad 
de que existe un camino directo al 
conocimiento que, sin saber aún en 
que consiste, entiendes que exigirá un 
nuevo esfuerzo a tu ya cansada vida, 

pero abrirá dentro de ti un complejo 
universo de curiosidad, entendimien-
to y comprensión, facultades que hoy 
yacen todavía dormidas en el interior 
de ti misma pero tan ciertas y profun-
das como el cariño y solidaridad que 
recibes de los tuyos y les devuelves 
convertido en el calor que os hace 
compartir, en vuestra sofocante vi-

vienda hecha de láminas de metal, 
vuestra humilde forma de soñar y de 
vivir. 

Quiero creer, querida Carmen Ru-
bí, que lo que hay en el fondo de tu 
mirada un poco velada por la timidez 
no es más que esperanza. Esperanza 
en ti misma, como ser humano, como 
mujer.

VIVIR PARA CONOCER

Imagen de Lurdes R. Basolí, relato de

Rosa Regàs

 

Relato y fotografía extraídos de La hora del recreo. Erradicar el trabajo infantil en Latinoamérica. Fundación Telefónica, 2010hora
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El presidente de Lilly, Eric 
Patrouillard, ha recibido al 
presidente de la asociación 
AIDA, Ayuda, Intercambio y 
Desarrollo, Javier Gila, para 
conocer de primera mano 
la evolución del proyecto 
contra el sida y la tubercu-
losis que esta asociación es-
tá desarrollando en Guinea 
Bissau. Lilly ha donado para 
este proyecto que AIDA desa-
rrolla en uno de los países 
más pobres de África y con 
mayor necesidad de cola-
boración sanitaria, 12.000 
euros, una parte de lo re-
caudado por los empleados 
durante la celebración de su 
tercer Día del Voluntariado.
Durante esta reunión se han 

Las empresas reconocen en 
la sostenibilidad un papel 
primordial en las estrategias 
a largo plazo. Asimismo, 
cada vez está más difundida 
la certeza de que una mayor 
atención a la práctica de la sos-
tenibilidad ambiental, social y 
de buen gobierno favorece las 
perspectivas de una empresa 
del mismo modo que lo hace 
una buena gestión financiera. 

En el Día de la Sostenibi-
lidad de Enel se presentaron 
las conclusiones del informe 
de la Economist Intelligence 
Unit Futuro Sostenible: promo-
ver el crecimiento a través de la 
sostenibilidad. Esta jornada 
mundial dedicada a la RSC 
permitió dialogar a expertos 
internacionales, responsables 
de fondos éticos y a represen-
tantes de la sociedad civil y de 
instituciones internacionales, 
con el objetivo de proponer 
nuevas estrategias globales de 
crecimiento sostenible. 

El consejero delegado del 
Grupo Enel, Fulvio Conti, se-
ñaló que “integrar negocio y 
sostenibilidad es fundamental 
para crear nuevos valores que 
permitan mantener la con-
fianza y la seguridad en el ac-
tuar de la empresa. Lograr una 
sostenibilidad competitiva es 
posible no sólo a través de 
una estrategia de crecimiento 
basada en una finanza sólida y 
rentable, sino también gracias 
a que los diferentes actores 
sociales estén involucrados 
en una política de gestión 
definida y compartida de los 
recursos ambientales. En par-
ticular, en un mundo donde 
dos tercios de la población no 
logra un adecuado nivel de 
bienestar, es responsabilidad 
de las compañías eléctricas 
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que la energía del mañana sea 
abundante, a costes razona-
bles y respetuosos del ambien-
te”. Por su parte, el presidente 
de Endesa, Borja Prado, apuntó 
que “la consciencia y la con-
ciencia de la sostenibilidad no 
es una opción voluntaria; es 
una condición imprescindible 
e inaplazable para asegurar  la 
viabilidad de los negocios a 
medio y largo plazo”.  En este 
sentido Prado ha dicho sobre 
Endesa que “la sostenibilidad 
no está enfocada como una 
actividad paralela a nuestro 
negocio principal, sino que 
es un compromiso asumido e 
incorporado a todas nuestras 
actividades y relaciones”. z

El comité de dirección de Gas 
Natural Fenosa, presidido por 
el consejero delegado, Rafael 
Villaseca, ha aprobado una 
política de promoción y protec-
ción de los derechos humanos 
con el objetivo de convertir a la 
multinacional energética en un 
agente activo que promueva el 
respeto de los derechos huma-
nos en su ámbito de influencia, 
en aquellas zonas donde desa-
rrolla su actividad .

Gas Natural Fenosa se 
compromete a difundir y pro-
mover los derechos humanos 
no sólo entre sus empleados, 
sino también con terceros que 
se relacionan con la compañía: 
clientes, proveedores, contra-
tistas y empresas colaborado-
ras a lo largo de la cadena de 

aprovisionamiento . El objetivo 
de esta política es garantizar 
unos requisitos globales en 
la materia y dar respuesta a 
las crecientes exigencias del 
entorno, teniendo en cuenta 
sobre todo que el crecimiento 
de la actividad internacional ha 
llevado a la compañía a operar 
en algunos entornos donde 
la protección de los derechos 
humanos cobra una especial 
importancia . 

Para la elaboración de esta 
política, la compañía ha llevado 
a cabo un proceso de consulta 
interna para identificar oportu-
nidades y mejoras de las áreas 
prioritarias en los países donde 
está presente, y de consulta a 
organizaciones independientes 
especializadas en derechos hu-

manos para definir el contenido, 
estructura y compromisos de la 
política .  

El resultado es coherente 
con el código ético de la compa-
ñía, aprobado en 2005, y con los 
diez principios del Pacto Mun-
dial de Naciones Unidas al que 
la empresa se adhirió en 2002 .

Gas Natural Fenosa hace 
pública esta política para que 
su contenido sea conocido, y 
su cumplimiento evaluado por 
todos los grupos de interés 
de la compañía . Asimismo, la 
empresa desarrollará un plan 
de comunicación y formación 
sobre esta política para todos 
sus empleados, con un módulo 
formativo online, seminarios 
presenciales y sesiones infor-
mativas . z

Día de la Sostenibilidad de Enel

Gas Natural Fenosa aprueba una 
política de respeto y promoción 
de los derechos humanos

En el marco del XI congreso 
de la Societat Catalana de 
Trasplantament (SCT), se ha 
celebrado el simposio de 
Novartis “Compromiso con 
el Trasplante”, que ha pre-
sentado los resultados del 
primer año del programa In-
terlife. Una iniciativa que tie-
ne como objetivo desarrollar 
un centro de excelencia en 
el trasplante renal en Kenia, 
mediante la formación y ca-
pacitación de profesionales 
sanitarios por parte de reco-
nocidos expertos del campo 
del trasplante en España.

Durante su primer año 
de vida, el proyecto Interlife 
se ha centrado en mejorar 
la cirugía y seguimiento del 
trasplante renal. Para ello, 
un equipo de profesionales 
de diferentes ámbitos que 
van desde la cirugía, nefro-
logía, anestesia y enfermería 
del Hospital Nacional de Kenia 
(KNH), están siendo debida-
mente formados y tutelados 
por un equipo multidisci-
plinar del Hospital Clínic de 
Barcelona y el Hospital de 
Valdecilla de Santander, con 
el auspicio de la Sociedad 
Española del Trasplante (SET). 

El simposio ha contado 
con la participación del doctor 
Mungai Ngugi, jefe de la Uni-
dad de Urología del Hospital 
Nacional de Kenia, quien ha 
presentado los resultados del 
primer año de programa en el 
KNH. Gracias al proyecto Inter-
life, el KNH realizó con éxito 
27 trasplantes renales duran-
te su primer año en 2010, con 
una cifra acumulada hasta la 
fecha de 35 trasplantes. En la 

Novartis, comprometida con la creación 
de un centro de excelencia en Kenia 

actualidad, hay 160 pacientes 
siguiendo programas de diá-
lisis en KNH, de los cuales el 
50% podrían ser candidatos 
al trasplante. El doctor Ma-
nuel Arias, catedrático/jefe 

de Servicio de Nefrología del 
Hospital Marqués de Valdeci-
lla y presidente de la SET, ha 
destacado que “Interlife reúne 
una serie de características 
que le definen como el ideal 

para una sociedad científica: 
un objetivo docente clara-
mente definido destinado a 
un colectivo de profesionales 
y a una población necesitados 
de ayuda.” z

Lilly recibe a la asociación AIDA

revisado las acciones que 
AIDA ya ha puesto en mar-
cha gracias a la aportación 
de Lilly, que ha permitido 
la financiación de medici-
nas, fuentes personales y 
de alimentos y que, cuando 
finalice el proyecto, habrán 
beneficiado de forma direc-
ta a más de 1.100 personas, 
entre las que se encontrarán 
niños, pacientes seropositi-
vos y embarazadas.

El proyecto contra el sida 
y la tuberculosis que AIDA es-
tá desarrollando en Guinea 
Bissau busca como fines últi-
mos prevenir la extensión del 
VIH y otorgar una mejor ca-
lidad de vida a los enfermos. 
Para ello, centra su atención 

en tres objetivos, siendo el 
primero de ellos el de evitar 
que las madres portadoras 
del virus del sida contagien 
a sus hijos la enfermedad 
mediante la lactancia y redu-
cir la mortalidad de los más 
pequeños, lo que se puede 
conseguir mediante la distri-
bución de leche pediátrica y 
apoyo alimentario. 

Por otro lado, ofrece 
asistencia médica durante el 
parto y uso de medicamen-
tos que pueden evitar que 
las madres con un estado de 
saludo debilitado por la en-
fermedad del VIH contraigan 
otras infecciones, entre ellas, 
la tuberculosis. En último 
lugar, busca promover el 
conocimiento, la detección 
de la enfermedad y el apoyo 
psicológico a los enfermos, 
siempre que sea necesario. 

Estas iniciativas adquieren 
una especial relevancia si se 
contextualizan en la situación 
de Guinea Bissau, que es con-
siderado como el quinto país 
más pobre el mundo según el 
Programa de Desarrollo de Na-
ciones Unidas y un sitio donde 
la expectativa de vida no exce-
de los 45,5 años (frente a los 
50,7 del resto de África) y que 
cuenta con sistema sanitario 
muy deficiente. z

Teresa Millán, directora de Asuntos Corporativos de Lilly, Eric Pa-
trouillard, presidente de Lilly España, Javier Gila, presidente de la 
Asociación AIDA y Paula Sánchez-Alcíturri, responsable de comuni-
cación de dicha asociación.

La sede social de Endesa en Madrid acogió una jornada mundial 
dedicada a la RSC.
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Grupo Leche Pascual ha inau-
gurado la “Campaña de 
Plantación 2011 del Proyecto 
Madrid Compensa” con los 
primeros árboles. Madrid 
Compensa es la iniciativa 
del consistorio madrileño 
para reforestar zonas sensi-
bles, adoptada por algunas 
empresas plantando árboles 
para compensar sus emisio-
nes de CO2. 

Las compañías parti-
cipantes en Madrid Com-
pensa, que han entendido 
la necesidad de gestionar 
responsablemente los efec-
tos medioambientales de 
su actividad, pertenecen a 
sectores tan diversos como 
el del propio transporte, la 
energía, la alimentación o 
la gestión de residuos. Así, 
Moto-City, Creara Consultores, 
CLH, Coronita, Carpa y Grupo 
Leche Pascual compensarán 
sus inevitables emisiones de 
gases contaminantes origina-
das en Madrid derivadas de 
trabajos como el transporte 
en motocicleta, el consumo 
de energía en oficinas, la pro-
tección de las playas, el tritu-
rado de papel o el transporte 
de mercancías. 

José Carlos Espeso, res-
ponsable de Logística y Mo-
vilidad Sostenible de Grupo 
Leche Pascual en Madrid, ha 
animado al resto de empre-
sas madrileñas “a  sumarse a 
iniciativas como la del Foro 
Pro Clima y el programa Ma-
drid Compensa para cuidar 
nuestra ciudad, minimizan-
do el impacto medioambien-
tal de nuestras operaciones 
y consiguiendo una mayor 
eficiencia energética”. 

Leche Pascual planta en Madrid 
mil doscientos árboles

Ana Botella que, acom-
pañada por los directores 
generales de Sostenibilidad 
y de Patrimonio Verde, pre-
sidió el acto como delegada 
de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Madrid, 
agradeció a las empresas 
participantes su contribu-
ción a “hacer una ciudad 
más verde, es decir, más hu-
mana y saludable”.  

Grupo Leche Pascual, pri-
mera empresa de alimenta-
ción que se adhiere a Madrid 
Compensa, cuenta con 66 ve-
hículos convencionales de re-

parto, que ahora compensan 
sus emisiones, calculadas en 
200 toneladas de CO2, plan-
tando mil doscientos árboles 
para enriquecer el medio 
ambiente. Aportación que 
supone más de la mitad del 
total de 2.200 plantas. Para 
Espeso, “Leche Pascual com-
pleta así su compromiso con 
el transporte y la movilidad 
sostenible en Madrid, inicia-
do hace dos años al rubricar 
el Foro Pro Clima Madrid, re-
novando el 13% de la flota de 
reparto con otros vehículos 
de energías alternativas”. z

AIGUA DEL 
MONTSENY, CON 
LA POBREZA
Organizada por Intermón 
Oxfam, la marcha Inter-
món Oxfam Trailwalker 
celebra su primera edi-
ción en España el próximo 
mes de mayo . Los equipos 
participantes estarán for-
mados por cuatro perso-
nas que caminan más dos 
personas de equipo de 
apoyo, entre las que de-
ben recaudar 1 .500 euros, 
que se destinarán a los 
proyectos de lucha con-
tra la pobreza que lleva a 
cabo Intermón Oxfam en 
África, Asia y América . La 
marcha se llevará a cabo 
en la ruta senderista co-
nocida como ‘els 3 monts’ 
(engloba los parques 
naturales del Montseny, 
Sant Llorenç de Munt 
i l’Obac y Montserrat) . 
Enmarcado en su filoso-
fía solidaria, Aigua del 
Montseny colabora con 
este evento deportivo-
solidario como proveedor 
oficial en una acción de 
apoyo a la labor que des-
empeña Intermón Oxfam . 
Uno de los proyectos que 
Intermón Oxfam lleva a 
cabo desde el año 2004 
es el “Banco de Agua en 
Etiopía” . Cada día miles 
de mujeres y niñas etío-
pes han de caminar cinco 
horas para recoger agua 
que, además, no siempre 
está en buenas condi-
ciones . Intermón Oxfam 
mejora las condiciones 
de vida de estas familias 
construyendo pozos que 
les permiten tener acceso 
al agua potable .  z

Ana Botella, delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Madrid, y José Carlos Espeso, responsable de Logística y Movilidad 
Sostenible de Grupo Leche Pascual en Madrid, plantan el primero de 
los 1.200 árboles, contribución a Madrid Compensa.
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La selección, evaluación y sucesión 
del director

Precio 12 euros. Suscriptores 7 euros
Solicítela en www.fundacioncompromisoempresarial.com

La selección del director ejecutivo es una de las 
decisiones más importantes que debe tomar el 
patronato (junta directiva) . Pero con la selección 
no termina la responsabilidad del patronato, al 
director ejecutivo se le debe apoyar y evaluar 
periódicamente para mejorar su desempeño, sin 
descuidar la conveniencia de contar siempre con 
un plan de sucesión .

¿Cómo seleccionamos al director ejecutivo?
¿Hemos fijado sus responsabilidades?
¿Qué apoyos recibe del patronato?
¿Le evaluamos periódicamente?
¿Cómo se le evalúa?
¿Tenemos un plan de sucesión del director?

La Guía “La selección, evaluación y sucesión del 
director” le ayudará a responder a todas estas 
cuestiones y pondrá a su alcance una herramien-
ta para mejorar la relación entre el patronato y su 
primer ejecutivo .

GUÍA DE GOBIERNO IX
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En virtud de un convenio de 
colaboración firmado por 
Down España y Fundación 
Eroski, ambas organizaciones 
desarrollarán en los próximos 
meses un programa lúdico 
educativo para la adquisición 
de estrategias y hábitos 
de nutrición y autonomía 
saludables cuya finalidad es la 
prevención y limitación de la 
obesidad congénita de niños 
y adolescentes con síndrome 
de Down a desarrollar por  
Down España.

Este programa, diseñado 
en lectura fácil, será accesi-
ble a las personas con disca-
pacidad intelectual. En los 
próximos meses llegará a las 
83 asociaciones federadas a 
Down España donde jóvenes 
con síndrome de Down po-
drán realizar talleres que les 
ayudarán a adquirir hábitos 
saludables.

istribuciónd
PANORAMA

RSE

Proyecto de comercio solidario
Por segundo año consecutivo, 
la Fundación Solidaridad Ca-
rrefour, con la colaboración de 
Creative Handicrafts, ha puesto 
en marcha un proyecto de co-
mercio solidario que contribuirá 
a mejorar el nivel y la calidad 
de vida de mujeres y niños en 
situación de vulnerabilidad en 
la India .

Para ello, ha impulsado un 
programa destinado a abrir 
canales de distribución a la co-
mercialización de productos de 
esta organización para generar 
oportunidades de desarrollo 

sostenible a poblaciones en 
situación desfavorecida .

Así, en los hipermercados 
Carrefour que participan en 
esta iniciativa se ha habilitado 
una zona especial para los ar-
tículos producidos artesanal-
mente por las mujeres que tra-
bajan en Creative Handicrafts .

La colección está elabora-
da con algodones de la India 
y con estampados florales 
típicos . Estas prendas están 
identificadas con una etiqueta 
específica que hace referencia  
al proyecto: “Comercio solida-

rio, mujeres en el mundo para 
la construcción de una comu-
nidad sostenible” .

Además, por medio de esta 
iniciativa, se persigue contri-
buir a que Creative Handicrafts 
incremente su capacidad de 
comercialización y a que desa-
rrolle un modelo de comercio 
solidario sostenible y replica-
ble, contribuyendo a que sus 
productos sean competitivos 
en mercados internacionales 
tanto en precio como en diseño .

La organización Creative 
Handicrafts fue fundada en 

1984 por Isabel Martín Alonso, 
religiosa misionera de Cristo 
Jesús . Su objetivo es capaci-
tar a las mujeres psicológica 
y económicamente para ser 
dueñas de sí mismas y de sus 
decisiones . La cooperativa ex-
porta gran variedad de pro-
ductos y artesanías a España, 
Francia, Italia y los Estados 
Unidos a través de las redes 
internacionales de comercio 
justo . Su trabajo ha sido reco-
nocido con el Premio Interna-
cional Príncipe de Viana de la 
Solidaridad . z

Fundación Eroski y Down 
España, juntos para 
prevenir la obesidad

Los participantes tendrán 
que interactuar con los perso-
najes de la historia en multi-
tud de situaciones; podrán 
jugar un partido de balonces-
to con alimentos, acercarse al 
colegio andando para evitar 
el sedentarismo o hacer una 
compra saludable, todo ello 
con el objetivo de que adquie-
ran, de forma lúdica, rutinas 
que prevengan la obesidad.

Esta herramienta interac-
tiva estará disponible a través 
de la página web de Down Es-
paña, www.sindromedown.
net, con el objetivo de que 
pueda servir a asociaciones de 
síndrome de Down de habla 
hispana en todo el mundo. 

La mitad de la población 
con síndrome de Down tie-
ne propensión a la obesidad 
como consecuencia de la 
triplicación del cromosoma 
21. La disminución del índi-

ce metabólico y una mayor 
incidencia de hipotiroidismo 
son los factores genéticos que 
predisponen a estas personas 
al sobrepeso. Sin embargo, 
existen factores ambientales, 
como una alimentación poco 
saludable y un alto nivel de 
sedentarismo, que están tam-
bién en la raíz de la obesidad 
y sobre las que sí es posible 
actuar. El proyecto “¡Comida 
divertida!”, en el que se inte-
gra este juego interactivo, está 
dirigido a incidir sobre estos 
factores ambientales desde 
el respeto a la autonomía de 

las personas con síndrome de 
Down y su derecho a decidir 
sobre cuestiones fundamenta-
les que afectan a su vida, entre 
los que la salud tiene una es-
pecial importancia. 

La obesidad en las perso-
nas con síndrome de Down 
conlleva grandes riesgos 
cardiovasculares, además de 
otros problemas de salud, 
como hipertensión, aumento 
del colesterol, artritis, etc., 
lo que hace que el sobrepeso 
tenga mayores consecuencias 
en su estado de salud que en 
el de la población general. z

María Ángeles Agudo, vicerpresidenta segunda de Down España 
y Marta Areizaga, directora de RSC de Eroski, durante la firma del 
convenio.

n Más de 1 .000 artículos

n Las mejores firmas

n Los análisis más rigurosos

n Información sobre las nuevas 
tendencias

n Un buscador organizado por 
categorías: filantropía, desarrollo, 
ONG, medio ambiente, 
reputación, emprendedores 
sociales…

n Los últimos podcast y vídeos 
sobre RSC

n Conozca a los personajes más 
interesantes

www.compromisoempresarial.com

Todo a su alcance 
con un simple 

click

El portal líder 
en innovación social
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La sexta Convocatoria 
de Ayudas Ibercaja para 
Proyectos Sociales 2011 ya 
tiene sus resultados . De 
los cerca de 500 proyectos 
presentados, han sido se-
leccionadas 268 iniciativas 
de toda España, por un 
importe global de más de 
2,5 millones de euros, y que 
beneficiaran directamente 
a 120 .000 personas en todo 
el ámbito nacional . Les une 
el denominador común de 
la convocatoria: la asisten-
cia a diversos colectivos que 
se encuentren en riesgo de 
exclusión social o bien en 
situación de dependencia 
social, física o psíquica . 
Esta sexta convocatoria de 
Ayudas de la Obra Social 
de Ibercaja tiene principal-
mente por objeto respaldar 
iniciativas destinadas a la 
creación de empleo y pro-
yectos orientados a cubrir 
las necesidades básicas . 
Además, se ha prestado es-
pecial atención a los proyec-
tos que tienen  por objeto la 
atención a disminuidos físi-
cos y psíquicos, los dirigidos 
a colectivos en riesgo de 
exclusión y los orientados 
al Alzheimer, coincidiendo 
con la celebración, este año 
2011, del “Año Internacional 
del Alzheimer” . En sus seis 
años de actividad, Ibercaja 
ha otorgado ayudas a un 
total de 936 asociaciones, 
por valor de 23,7 millones 
de euros .

Los 268 proyectos se-
leccionados en esta edición 

van destinados a distintas 
acciones: 112 para la reali-
zación de actividades que 
promuevan la atención de 
las personas en primeras 
necesidades; 102 para la 
inserción sociolaboral de 
colectivos en riesgo de ex-
clusión y discapacitados, y 
54 para adecuación de in-
fraestructuras . Este repar-
to supone que un 42% de 
los proyectos aprobados se 
destina cubrir necesidades 
básicas; un 38% apoya la 
creación de empleo, y un 
20% la adecuación de in-
fraestructuras . Por impor-
tes hay que destacar que, 
de los más de 2 millones y 
medio, un 53% (1 .417 .000 
euros) se destina a soportar 
los gastos de recursos hu-
manos de las asociaciones, 
y que incide en el apoyo que 
la Obra Social quiere pres-
tar a temas como el mante-
nimiento de empleo .  

Durante la firma de va-
rios de esos convenios, el 
director general, José Luis 
Aguirre, ha agradecido su 
participación en la con-
vocatoria y mostrado su 
convicción de que con su 
trabajo y dedicación con-
tribuyen a una sociedad 
más justa y mejor . “Para 
nosotros es un orgullo co-
laborar con todos vosotros 
y aportar nuestra ayuda . 
Cómo sabéis, la Obra social 
es uno de los pilares funda-
cionales de lbercaja y una 
de nuestras razones de ser, 
ayer, hoy y en el futuro” .  z

inanzasf
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El secretario de Estado de 
Educación, Mario Bedera, y 
el presidente de Caja Madrid, 
Rodrigo Rato han entregado 
en La Casa Encendida las Eu-
robecas Caja Madrid 2011. Las 
197 becas otorgadas se dirigen 
a estudiantes de Formación 
Profesional de toda España 
que deseen realizar prácticas 
laborales en empresas euro-
peas. Convocadas por primera 
vez en 1998, Eurobecas Caja 
Madrid constituye el progra-
ma de apoyo a la formación 
profesional más completo y 
de mayor envergadura de los 
otorgados en España por una 
entidad privada. 

Con estas ayudas, Obra 
Social Caja Madrid quiere 
apoyar a los estudiantes y titu-
lados de Formación Profesio-
nal en sus inicios, dándoles la 
oportunidad de adquirir una 
capacitación profesional de 
calidad y de dimensión euro-
pea y con una alta posibilidad 
de inserción laboral una vez 
acabadas las prácticas. Se tra-
ta de una fuerte apuesta de la 
entidad por estas disciplinas, 
cuyos titulados tienen una ta-
sa de desempleo muy inferior 
a la de los licenciados univer-

sitarios. Las becas se dividen 
en dos modalidades: Eurobe-
cas Caja Madrid, destinadas 
a la realización de prácticas 
laborales en disciplinas de FP 
en empresas de Irlanda en el 
verano de 2011, y Eurobecas 
Erasmus Complementarias 
Caja Madrid, una ayuda eco-
nómica para complementar 
la que concede la Unión 
Europea al estudiante para 
realizar sus prácticas en el 
extranjero bajo el Programa 
Erasmus. 

La continuidad del progra-
ma Eurobecas en estos trece 
años se apoya en sus buenos 
resultados, y que se plasman 
en los cuestionarios de valo-
ración de los beneficiarios. 
En 2010 los becarios dieron 
una nota de 7,8 puntos (sobre 
10) al programa, y un elevado 
porcentaje recomendaría y 
repetiría la experiencia. 

También destacan la cui-
dada selección de familias, 
empresas y puestos de trabajo 
y la importancia del alcance 
internacional que otorgan 
las becas, lo que facilita la 
movilidad profesional en un 
entorno cada día más abierto 
y globalizado. z

Ibercaja apoya 268 
proyectos sociales en 
toda España

Rodrigo Rato entrega las 
becas para estudiantes de 
Formación Profesional

SE UN ÁNGEL,
SALVA UNA VIDA
Más de 134 millones de niños
por debajo de 5 años
están en riesgo de ceguera
por falta de Vitamina A

 

Más del 50% de estos niños
morirán dentro del primer año

de quedar ciegos
 

Con 1,5 € se garantiza el tratamiento completo
de un niño durante 5 años.

 
¿Por lo que cuesta un café no salvarías una vida?

Apúntate a HEALING WINGS,
la ong española referente en la lucha 

contra la ceguera infantil

www.healing-wings.org 
www.micafedehoy.org
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Su sueño de ayer es, hoy, una empresa que vende productos 
textiles de alta calidad, tejidos a mano, en más de 10 países. 
Una empresa con un modelo de negocio probado que da 
empleo a 34 personas con discapacidad intelectual, creando 
no solo valor económico sino también valor social.

Los desafíos de nuestra sociedad se superan con ideas y las 
ideas, para hacerse realidad, necesitan apoyo.

BBVA y ESADE apuestan por apoyar a personas como Juan y 
lanzan Momentum Project: un programa de formación y 
acompañamiento diseñado para que los emprendimientos 
sociales más prometedores puedan consolidarse, crecer y 
escalar su impacto.

Si quieres conocer el programa visita:

http://momentum-project.org

Juan Ruiz (emprendedor social)

Juan Ruiz (emprendedor social)

Trabajadores empresa Teixidors

¿Cómo puedo 
incrementar las 
ventas en Estados 
Unidos y crear 
más empleo para 
personas con 
discapacidad? 

momentum project
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