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¿Qué es REDES?

La Red de Empresarios para el Desarrollo
Sostenible –REDES es una organización sin
fines de lucro, que busca extender a la gestión
empresarial el concepto de la Ecoeficiencia
utilizando como estrategia la Producción
Limpia y la Responsabilidad Social Empresarial
para el desarrollo sostenible del país.

REDES fue creada en el 2003 como resultado
del impulso de un grupo de empresarios que
participó de un programa de “minimización
de pérdidas”, que consistió en aplicar la
metodología de “producción más limpia” en
sus respectivas empresas.

REDES promueve el cambio de las empresas
hacia una visión de futuro incorporando la
sostenbilidad como concepto amplio, complejo
y de permanente transformación hacia la
mejora continua.

Para el logro de su misión impulsa la formación
de redes comunicacionales entre los distintos
sectores (público, privado y sociedad civil) y
emprende trabajos conjuntos de sensibilización
y concienciación sobre el consumo y
producción responsable.

REDES es miembro, a nivel internacional, de
la Regional Network y constituye el capítulo
paraguayo del World Business Council for
Sustainable Development –WBCSD (con sede
en suiza); a nivel nacional, integra la Red de
promotores de la RSE coordinado por el Banco
Mundial, InWent y las Cámara de Comercio
Alemanas dentro del MERCOSUR. También
forma parte de la Red Iberoamericana de
Consejos Empresariales y de la Mesa Nacional
Coordinadora de Producción y Consumo
Sostenible.

REDES – Red de Empresarios para el Desarrollo Sostenible
Acahay casi Ruta Transchaco
Asunción – Paraguay
Tel. (595 21) 296 202 / 296 235
www.redes.org.py

¿Qué es GLOBAL … Infancia?

Es una organización de la sociedad civil,
integrada –desde 1995- por personas
especializadas, solidarias y comprometidas
con los derechos humanos de la niñez que,
con la sociedad civil y el Estado, fortalece el
protagonismo ciudadano e incide en la
legislación y las políticas públicas.

GLOBAL …Infancia es un área especializada
de la Asociación Global, cuyos objetivos
estratégicos son:

a. Incidencia en legislación y políticas
públicas;

b. Fortalecimiento del protagonismo
ciudadano;

c. Desarrollo de capacidades de intervención
con enfoque de derechos; y

d. Fortalecimiento y posicionamiento
institucional.

Entre sus principales estrategias se encuentran:
• el desarrollo de alianzas estratégicas y

trabajo en redes;
• la sensibilización, promoción y

capacitación en derechos de la niñez y la
adolescencia;

• la generación, implementación y validación
de un sistema de monitoreo, evaluación,
sistematización e investigación;

• la visibilización estratégica del trabajo
institucional; y

• el desarrollo de recursos sostenibles
diversificados.

Desde el 2004 viene incorporando entre sus
líneas de acción estratégica a otros actores
sociales en esta movilización por los derechos
de la niñez, como el sector de los medios de
comunicación y el empresarial con quienes
viene trabajando en alianza y de manera
sostenida.

GLOBAL...Infancia – Agencia Global de Noticias
Avda. Madame Lynch 268 esq. Víctor Heyn
Asunción – Paraguay
Tel. (595 21) 510624  / 510445
www.globalinfancia.org.py
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El diseño de tapa de esta publicación representa los tres ámbitos en los que  la RSE apunta a lograr un equilibrio: ambiente,
economía y sociedad. Sus ilustraciones pretenden visibilizar los distintos espacios en los que este compromiso debe ser atendido.
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PRESENTACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN

En un espíritu de colaboración con los medios de comunicación,  profesionales de
prensa y empresas, la Fundación AVINA y la ANDI - Agencia de Noticias por los
Derechos de la Infancia desarrollaron el proyecto Responsabilidad Social Empresarial
y Medios en Iberoamérica. El objetivo es contribuir para la  ampliación y mejoramien-
to de la cobertura del tema en los medios periodísticos de ocho países: Argentina,
Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, España y Portugal acerca del tema de RSE.

El proyecto está basado en la experiencia que desarrolló ANDI con el Instituto Ethos y
en la cual se analizó, por medio de una metodología de investigación cuanti-cualitati-
va, la cobertura de 54 diarios de Brasil  sobre la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE).

La responsabilidad social de las empresas es hoy un elemento esencial para el desa-
rrollo sostenible y en consecuencia el debate en torno a la calidad de la información en
los medios noticiosos acerca de este tema – que se pretende sea más plural, crítico e
independiente – también está ganando relevancia mundialmente. Este esfuerzo por
más cobertura y profundización no es asunto que competa exclusivamente a los perio-
distas y los medios, aunque sin duda ellos son actores claves en el proceso. No es por
otra razón que el proyecto incluye en los análisis una visión acerca de cómo se com-
portan las fuentes de información en esta área pues ellas son co-responsables por la
calidad de la noticia que llega a las audiencias. La idea es retroalimentar medios,
periodistas y fuentes, y pensar diversos posibles caminos para el mejoramiento de la
cobertura.

Desde esta perspectiva, el proyecto es parte de un abanico de acciones de la Funda-
ción AVINA, en alianza con líderes sociales y empresariales, relacionadas con la prensa
iberoamericana, y siempre buscando ofrecer colaboración para avances que puedan
representar el compromiso colectivo con nuevos y más justos modelos de desarrollo en
nuestro continente.

Participan del proyecto en los diferentes países, las siguientes organizaciones:

• Aldea Comunicaciones – Chile
• Fundación Cámara de Comercio – Ecuador
• Fundación Chandra - España
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• Fundación Emprender –  Bolivia
• GLOBAL…Infancia y Red de Empresas para el Desarrollo Sostenible –  Paraguay
• Instituto Toulouse Lautrec – Perú
• Oikosn– Portugal
• Wachay e Inforum Patagonia – Argentina
La publicación que en este momento está en sus manos recoge un año de trabajo
intenso. En cada uno de los países involucrados se recopiló de manera sistemática los
trabajos publicados en distintos diarios y se hizo un análisis con el apoyo de un con-
junto de expertos tanto del mundo del periodismo como de las prácticas de  RSE. El
deseo de todos es que este estudio, que enfoca específicamente la realidad de la
prensa paraguaya se convierta en el punto de partida para un diálogo más construc-
tivo entre medios, empresas y sociedad civil acerca de los caminos para fortalecer el
tratamiento editorial que se está haciendo del tema.

Con esto en mente, cada una de las organizaciones involucradas desarrolla una serie
de encuentros que permitirán un debate abierto y colaborativo entre estos tres seg-
mentos, de manera a buscar formas de garantizar mayor eficiencia al debate público
en torno de esta importante cuestión. Por medio de una cobertura más profunda sobre
las múltiples acciones de Responsabilidad Social Empresarial que se están desarro-
llando en Iberoamérica será posible observar avances, limites, dificultades y  poten-
ciales, para ampliar aún más la movilización y el conocimiento en torno del tema.

Creemos, además, que este diálogo debe llevarse a otro nivel, también poco estudiado
hasta el momento: el de la responsabilidad social de los propios medios como  empre-
sas. Tal como lo dice el mencionado estudio hecho por ANDI  y Ethos “los medios de
comunicación no son meros observadores, críticos, mediadores o promotores del con-
trol social en el escenario de la RSE. (…) Para lograr sus actividades los medios de
comunicación se organizan en empresas y éstas, en cuanto tal, también deben ser
evaluadas en lo que respecta a sus prácticas socialmente responsables.”

Esperamos que esta publicación sea un punto de partida para que entre todos el
debate sea plural, profundo y capaz de generar una agenda colectiva de compromi-
sos.

Geraldinho Vieira Veet Vivarta
Director de Comunicaciones Secretario Ejecutivo

Fundación AVINA ANDI – Agencia de Noticias por
los Derechos de la Infancia
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CARTA DE AVINA

En el año 2005, la Agencia de Noticias por los Derechos de la Infancia (ANDI) y el Instituto
Ethos- llevaron a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo de la cobertura de noticias relaciona-
das a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) realizada por la prensa brasilera, con el
objetivo de identificar, junto con los medios de comunicación, oportunidades para mejorar la
calidad del tratamiento del mencionado tema.

Motivados por esta experiencia exitosa, una alianza de dos organizaciones en Para-
guay buscó replicar la experiencia brasilera. Se trata de la Red de Empresas por el
Desarrollo Sostenible (REDES), y la Agencia GLOBAL de Noticias (con experiencia
previa en el monitoreo de la prensa escrita en el tema infancia y adolescencia). El
resultado de dicha asociación es este material que tenemos el gusto de acompañar
hoy en su presentación.

En AVINA estamos convencidos de que no puede haber empresas exitosas en sociedades
fracasadas, y que el sector empresarial tiene un rol muy importante no solamente en el desarro-
llo económico, sino también social y ambiental.  También estamos convencidos del importante
rol de los comunicadores y formadores de opinión en la construcción de imaginarios y realida-
des colectivas más prósperas y solidarias.

Sostenemos que el camino al desarrollo sostenible debe ser transitado entre todos los
sectores de la sociedad; apoyándose mutuamente y construyendo alianzas que supe-
ren las diferencias.  Es por tanto auspicioso presentar este trabajo, fruto de la articula-
ción de dos entidades con orígenes y estrategias diferentes pero con un propósito
común: el fortalecimiento de la RSE en Paraguay y la región, para el beneficio de las
personas que lo habitan.

Anhelamos que esta iniciativa se constituya en oportunidad de establecer una mayor
colaboración entre la sociedad civil, el empresariado, comunicadores y medios de
comunicación, para la construcción de una sociedad que viva el desarrollo sostenible.
El mayor y mejor tratamiento del tema RSE en la prensa y la generación de espacios de
diálogo entre sectores son, sin duda, pasos importantes hacia esa meta anhelada.

Susana Ortiz, PhD
 AVINA Asunción
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CARTA DE REDES

La organización Red de Empresarios para el Desarrollo Sostenible – REDES aglutina a
empresarios y empresarias que buscan extender el concepto de desarrollo sostenible a
la gestión empresarial.

Sensibiliza al sector productivo del país para incentivar el espíritu solidario, la con-
ciencia con responsabilidad social, así como la construcción de lo público bajo signos
de equidad promoviendo valores e igualdad de oportunidades para todos.

Con una visión de futuro para las empresas, REDES incorpora la sostenibilidad dentro
de la filosofía empresarial y promueve diferentes metodologías basadas en la triple
rendición de cuentas como medio para obtener resultados económicos, sociales y
ambientales.

En su afán de fortalecer la interlocución entre varios sectores, REDES aceptó el desafío
de llevar adelante el Proyecto Responsabilidad Social Empresarial y Medios en
Iberoamérica. Este trabajo fue desarrollado por AVINA y ANDI – Agencia de Noticias
por los Derechos de la Infancia y cuyo trabajo de investigación lo llevó adelante con la
organización GLOBAL… Infancia.

En el marco del mismo Proyecto y en alianza con la Fundación EMPRENDER de Boli-
via, REDES realizó la traducción al español de los Manuales de RSE y Medios que
fueron originalmente elaborados por el Instituto ETHOS y su Red de Periodistas, quie-
nes dieron su autorización para estas ediciones prácticas y sencillas que motivan e
informan a los periodistas de los medios sobre la RSE.

Para REDES, los medios masivos de comunicación son instrumentos valiosos y muy
efectivos  porque sirven para trasmitir valores y actitudes en la sociedad, contribuyen
a formar la opinión pública y por ello deberían participar activamente en la construc-
ción del conocimiento colectivo.

Finalmente REDES tiene el agrado de presentar este Informe que contiene los resulta-
dos del análisis cualitativo y cuantitativo del tratamiento del tema RSE en la prensa
escrita paraguaya, y desea que este trabajo permita identificar oportunidades de in-
tervención para mejorar la calidad de la información y ofrecer datos que sirvan de
base para otros estudios futuros.

Arq. Diana de Bareiro
Directora Ejecutiva de REDES
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CARTA DE
GLOBAL...INFANCIA

La aplicación efectiva de la Convención por los derechos del niño exige sin ninguna duda
un gran esfuerzo de adecuación legislativa, administrativa y cultural para los Estados
Parte. En esta voluntad se encuentran involucrados los gobiernos, la sociedad civil y las
familias, cada quien con un rol diferente pero complementario. Nuestra organización, desde la
sociedad civil organizada, trabaja para apoyar los esfuerzos de estos actores, en la convicción
de que el ejercicio pleno de los derechos de los niños y niñas contribuye en la construcción de
una sociedad más equitativa.

Desde 1995, hemos trabajado con diferentes instancias del Estado: poder judicial,
legislativo y ejecutivo, en los ámbitos nacionales y locales, así como organizaciones de
la sociedad civil para realizar los urgentes cambios que nuestro país necesita hacer para
que los derechos de los niños y niñas sean garantizados.

En la sociedad civil, el sector empresarial ha sido identificado como un actor social
fundamental que no puede estar ausente en esta movilización, considerando su parti-
cipación activa en la trama productiva de nuestras sociedades, su influencia con el
sector estatal y los recursos que moviliza. Si lo consideramos en el complejo entrama-
do de la globalización, donde las macro instancias económicas se encuentran desa-
fiando las soberanías nacionales, influyendo decisivamente en la definición de las
políticas públicas, pues su importancia como sector aumenta aún más.

La Responsabilidad Social Empresarial, como una forma de gestión definida por la
ética en las relaciones de la empresa con sus diferentes públicos1, constituye una opor-
tunidad de construcción de un puente para un diálogo entre empresas y sociedad civil
organizada, sectores que hasta la fecha se han mantenido distanciados en sus luchas
y reivindicaciones.

GLOBAL…Infancia, apoyada por la organización Save the Children Suecia, ha desa-
rrollado desde el 2005 una iniciativa para trabajar con el sector empresarial fortale-
ciendo las acciones de RSE con el aporte del enfoque de derechos humanos de la
niñez. Esta acción institucional ha sido bien recibida por parte de las empresas con las
cuales hemos tomado contacto y ha permitido una vinculación satisfactoria para am-
bas partes.

En este contexto, decidimos aceptar la invitación de AVINA y Andi – Brasil para iniciar
este trabajo a través de la Agencia Global de Noticias, parte de la Red Andi América
Latina, que desde el año 2004 realiza un trabajo de monitoreo de la prensa paragua-
ya lo que posibilita mirar diferentes aspectos de la realidad desde este lente.

Esperamos que la presente investigación contribuya a fortalecer las iniciativas de Res-
ponsabilidad Social Empresarial, hacer más fructífero el diálogo entre Estado y Socie-
dad Civil: organizaciones sociales y empresariales que nutran la movilización por la
causa de los derechos humanos en Paraguay.

    Marta Benítez
        Directora
GLOBAL…Infancia

1 Definición basada en el concepto de RSE del Instituto ETHOS, de Brasil.
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RESUMEN EJECUTIVO

COBERTURA INCIPIENTE
QUE DEBE SER
FORTALECIDA

La Responsabilidad Social Empresarial es una  práctica incipiente en nuestro país que
aún debe luchar por ganarse un espacio en la opinión pública, en la agenda de los
medios e incluso en la de muchos empresarios paraguayos. Si bien la tendencia es
creciente, es fundamental un trabajo conjunto y comprometido desde el sector público,
el sector empresarial y la prensa, al menos si queremos apostar a la RSE como una
estrategia de desarrollo de nuestra sociedad.

La cobertura de la prensa es aún incipiente e insuficiente como para posicionar este tema y
consolidarlo. Durante 7 meses de monitoreo, que incluyeron 3 periódicos y 2 semanarios, se
han encontrado 149 noticias que abordaron el tema de la Responsabilidad Social Empresarial
de manera directa o indirecta, de acuerdo a los criterios de esta metodología que se presenta
en las páginas siguientes. La mayoría de las noticias (145) se encontraron en los medios de
circulación diaria (Abc Color, La Nación, Última Hora), lo que representa que por cada cuatro
ediciones revisadas se encontró una sola noticia. El promedio de noticias es de 7 por cada
diario, por mes; muy por debajo del índice de textos sobre niñez – por establecer alguna
comparación con otra temática – que, según otro monitoreo de la Agencia Global de Noticias,
es de alrededor de 280 por periódico, por mes.

No obstante, esta investigación no pretende detenerse solo en números. El monitoreo
arroja otros resultados cualitativos, a partir de los cuáles se busca hacer propuestas que
ayuden a cualificar el debate, siempre en la convicción del papel determinante que tienen
los medios para la incidencia en la agenda pública.

En ese sentido, puede mencionarse que más del 90% de las notas analizadas se limi-
taron al simple relato de hechos o con una presentación mínima del contexto, perdien-
do la oportunidad de avanzar hacia una óptica de denuncia o de presentación de
alternativas de solución. Los medios reservaron su postura u opinión sobre el tema, dedicándole
apenas 5 editoriales y 4 artículos de opinión.

Este abordaje poco profundo se detectó también el la ausencia casi total de datos
estadísticos (4%), legislación relacionada al tema (7%) y de otros elementos que fueron
escasamente mencionados y que hubieran permitido mayor reflexión y conocimiento.

La cobertura de la RSE durante los 7 meses de monitoreo, estuvo fuertemente marcada por la
repercusión de eventos, lanzamientos y campañas (más del 50% de los textos). Prácticamente
no hubo debate ante un tema sobre el que todavía hay mucho por discutir en nuestro país.
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CONFUSIONES CONCEPTUALES

Otra característica que marcó el abordaje periodístico de la RSE tiene que ver con la
conceptualización de la temática. En ese sentido, no solo hubo escasez (solo el 10% de
los textos presentó algún concepto relacionado a la RSE), sino también dispersión y
confusión. Como podrá verse en detalle en el capítulo 1, existe una tendencia a con-
fundir la responsabilidad social con donaciones, filantropía o inversión social. Mien-
tras que en el 40% de los textos se presentó la RSE como donación, filantropía, aten-
ción directa a los beneficiarios, patrocinio/auspicio o asistencialismo/paternalismo;
solo en el 3% se hizo alusión a conceptos como “promoción de derechos” o “promo-
ción de la ciudadanía”.

Un aspecto positivo de la cobertura tiene que ver con la presentación de definiciones
que presuponen un nivel de involucramiento con las acciones o programas de RSE.
Así, más del 30% de los textos presentó el “ser socialmente responsable” como una
forma de gestión, un compromiso ético/moral de la empresa, ó una forma de desarro-
llo de la sociedad.

Los Indicadores Ethos, creados por el Instituto ETHOS de Brasil en su afán de ofrecer a
las empresas una herramienta que las auxilie en el proceso de incorporación de la
responsabilidad social en su gestión, tuvieron una presencia significativa. Estos indica-
dores permiten mirar la RSE en una empresa de manera integral, atendiendo a 7
áreas diferentes. El monitoreo de medios refleja una priorización de los que hacen
referencia a la Comunidad (22,8%) y al Gobierno y Sociedad (21,5%); que muestran
una concepción de la RSE desde su visión externa; mientras que da poco destaque a la
RSE desde la visión interna, ya sea a través de su Público Interno (14%) o los Consumi-
dores y Clientes (4%).

LA AUSENTE MIRADA CRÍTICA

La RSE aún es vista – al menos en Paraguay – con desconfianza y descreimiento. En
muchos casos, esa desconfianza se basa en el desconocimiento o escaso debate del
tema. Por ello, resulta fundamental que la prensa profundice en el abordaje del mis-
mo, agudizando su mirada crítica de tal forma que permita diferenciar la RSE de otras
prácticas que – sin juzgar su valor o importancia – no deben ser presentadas como
tales para evitar confusiones que pueden incluso empañar la credibilidad y efectividad
del fenómeno.

El monitoreo realizado pone al descubierto que aún es necesario trabajar en este
sentido. Casi el 80% de los artículos analizados no presentó crítica alguna a la RSE, y
en la mayoría de los casos en que lo hizo tuvo que ver con los programas de acción
social o Responsabilidad Social de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá. Las
críticas más comunes (80%) tuvieron que ver con “Falta de transparencia”, “Remplazo
indebido del Estado” y “Promoción de la imagen por medio de la RS”.

El actuar de empresas privadas prácticamente no fue cuestionado, a pesar de que – como
ya se ha mencionado – en muchos casos las acciones presentadas responden más a un
enfoque filantrópico antes que a uno de RSE. Relacionar la RSE con el desarrollo podría
ser una estrategia para evaluar la pertinencia de los programas; sin embargo, solo el
18,8% de las notas analizadas presentaron alguna perspectiva de desarrollo, sobresa-
liendo el desarrollo local y económico.

A pesar del proceso inicial en que se encuentra la RSE en nuestro país, el monitoreo no
identificó dificultades en las gestiones socialmente responsables (menos del 17% de las
notas), lo que probablemente tenga más que ver con una distracción de la prensa o
abordaje ligero, que con lo que ocurre en la realidad.
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LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO ARTICULADO

La cooperación entre el Estado, la sociedad civil, los agentes del mercado y la ciuda-
danía es cada vez más indispensable. En nuestro país empieza a ponerse la mirada en
el diálogo entre los tres sectores (gobierno, empresa y sociedad civil), lo que permite
tomar conciencia de que todos y cada uno construimos lo público y somos responsa-
bles de generar cambios.

Sin embargo, la prensa en Paraguay – según el monitoreo de medios realizado por la
Agencia Global de Noticias y REDES – pareciera no comprender la importancia del
diálogo multisectorial en el nuevo modelo de gestión; por el contrario, la visión de la
RSE que ofrece es muy limitada, asociándola casi de manera exclusiva a las empresas.
Como podrá verse en detalle en el Capítulo 2 de esta investigación, en el 78,6% de los
textos analizados, no hubo mención alguna al gobierno o a la sociedad civil y en el
77,2% no figuró la comunidad.

Por otra parte, el 47% de las noticias analizadas sobre RSE no identificó trabajo con-
junto de la empresa con actor alguno. Sería fundamental saber si este “aislamiento”
de la empresa es solo producto del abordaje de la prensa o es también parte de la
práctica empresarial en Paraguay. Siempre según el monitoreo, el sector con el que
más trabaja la empresa, en la implementación de sus programas de RSE, es la Socie-
dad civil (25%), seguido del Sector público o de gobierno (19%). Llamativamente, casi
no se presentan trabajos conjuntos con Otras empresas, Fundaciones o asociaciones
empresariales (7%) y con Universidades o Institutos de Enseñanza Superior (2%).

Además, la referencia a la relación de la empresa con sus proveedores fue muy escasa
(1,3% de los artículos clasificados). Los clientes y consumidores aparecieron apenas en un
4% de los textos y el público interno en poco más del 14%. Sectores claves en la gestión
empresarial como los sindicatos, los entes reguladores u órganos de defensa del consumi-
dor, prácticamente ni fueron mencionados.

REGULACIÓN PARA LA RSE

Si bien el mercado posee un gran potencial productivo, si está carente de regulaciones
puede generar grandes desequilibrios. Dentro del sector empresarial, la RSE – más
allá de presentarse como el cumplimiento de ciertos principios y normas – necesita de
lineamientos que incluso le permitirán diferenciarse de otras prácticas que implican
menor involucramiento y compromiso empresarial. El cumplimiento de la ley se pre-
senta como un nivel indispensable de la RSE, pero que constituye apenas el punto de
partida, al que hay que sumar el compromiso de la empresa hacia lo social, ambiental
y sus partes interesadas.

Las formas en que debe darse esta regulación aún está en debate, y el monitoreo de
prensa presentó algunas de las opciones, aunque con poca claridad y profundidad. La
posibilidad de que la Sociedad civil, desde los mismos consumidores, ejerzan algún
tipo de control se plasmó en 11 de los textos analizados, ya sea mencionando la
opinión o percepción de los consumidores sobre el tema, o haciendo referencia al
valor de la empresa en el mercado en función de la RSE. La autorregulación desde el
mismo sector empresarial solo se presentó en el 2% de las notas, y los códigos de ética
en apenas el 3%.

La utilización de instrumentos nacionales e internacionales, indicadores de RSE u otras
estrategias que permitan evaluar los programas de RSE tuvieron una tímida presencia
en la prensa: ninguna noticia hizo referencia a criterios que puedan medir la RSE, las
Metas del Milenio o índices y criterios para medir el nivel de responsabilidad social; solo
una habló de sellos de RSE y del Balance Social, en el 6% se hizo alusión a certificaciones
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nacionales o internacionales, en el 12% a premios sobre RSE, y en el 0,7% al Comercio
Justo y al Dumping Social.

Por otro lado, aunque el 23,5% de los textos presentó los motivos que llevaron a la
empresa a adoptar una práctica socialmente responsable, solo en el 6% se mencionó
cuál es el impacto efectivo de la misma. Igualmente llamativo es que, en el 24% de los
textos se hace referencia al monto de inversiones de las empresas en RSE, ninguna lo
relaciona con porcentajes en relación a la ganancia de las mismas.

DETALLES DE LA RSE EN PARAGUAY

Las empresas en Paraguay también van plegándose al fenómeno de la Responsabili-
dad Social de manera aún incipiente, aunque con un crecimiento gradual. De acuerdo
al monitoreo, las empresas energéticas – dentro del sector público – y las financieras –
en el privado– son las que con más frecuencias presentan acciones en este sentido. En
el 60% de los textos se hizo referencia a pequeñas y medianas empresas (Pymes), supe-
rando el mito de que solo las grandes empresas pueden ser socialmente responsables.

Por otra parte, en el 50% de los textos no se encontró un trabajo conjunto desde la RSE
de la empresa con algún otro sector, y solo el 3% hizo referencia a alguna institución,
organización o departamento de la empresa especialmente dedicado al tema. Las
Fundaciones empresariales solo fueron mencionadas en 3 notas; aunque las Asocia-
ciones empresariales si tuvieron una presencia más destacada (27%).

La Responsabilidad Social del Estado merece un análisis especial en el caso de Para-
guay. El ejecutivo tuvo una importante pero cuestionada presencia en los artículos
analizados. Si bien estuvo presente en el 48,3% de los textos, en el 18,8% fue reclama-
do por sus acciones o programas de RSE, principalmente las implementadas por las
entidades hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá. Los reclamos giraron especialmente en
torno al uso indebido de fondos y al marketing y proselitismo político desde las su-
puestas acciones de responsabilidad social. Este podría ser un ejemplo de la importan-
cia del ojo crítico de la prensa, para diferenciar las prácticas de Responsabilidad
Social de otras.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: RESPONSABILIDAD DE DOBLE VÍA

Finalmente, cabe nuevamente enfatizar el importante rol de los periodistas y los me-
dios de comunicación en este proceso de afianzamiento de la RSE. Periodistas y me-
dios – en corresponsabilidad con las empresas como fuentes calificadas de informa-
ción – tienen el desafío de instalar el debate de este tema, lo que permitirá una mayor
comprensión del mismo y de la importancia que esta forma de gestión empresarial
puede tener en el desarrollo de nuestra sociedad.

Sin embargo, no se puede olvidar también que los medios de comunicación son em-
presas, y que como tales no pueden ser simples observadoras y relatoras del proceso,
como viene ocurriendo hasta ahora: solo una noticia hizo referencia a la responsabi-
lidad social de una empresa de comunicación y la mayoría de los medios – al ser
consultados al respecto – mostró un conocimiento limitado sobre el tema.

Las formas en que las empresas de comunicación pueden ser protagonistas y ejecutoras
de la RSE son numerosas y tan variadas como la creatividad de las mismas lo permita.
Por su rol estratégico, los medios tienen un gran aporte que dar no solo en la forma en
que realizan su trabajo periodístico – clave en el agendamiento y discusión del tema –
sino en el ejemplo que puedan dar con programas de RSE que contemplen tanto a su
público interno, a la comunidad y al medio ambiente. La gran exposición y el poder
que manejan les exigen esta coherencia entre lo que dicen y hacen, lo que profesan y
defienden con palabras y lo que implementan con hechos concretos y palpables.
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A lo largo de la presente publicación se discuten los resultados de una detallada inves-
tigación realizada por la Agencia Global de Noticias y Redes. El estudio ha analizado
149 textos que mencionaron una de las siguientes palabras clave:

1. Balance social / memoria social corporativa / reporte social / reporte de
sustentabilidad / reporte de sostenibilidad / informe social / memoria de sostenibilidad
/ informe de RSC / Global Reporting Initiative (GRI)/ triple balance;

2. Ciudadanía corporativa / Ciudadanía empresarial;
3. Comercio Justo / solidario / sustentable;
4. Corporate Governance / Gobernación Corporativa;
5. Empresa ciudadana;
6. Empresa voluntaria;
7. Ética empresarial / Gestión Ética / Finanzas Éticas / Código de Conducta Empre-

sarial / Código de Conducta Ética / Código de las Multinacionales;
8. Gestión socialmente responsable;
9. Global Compact / Pacto Global / Pacto Mundial de la ONU;
10.  Instituto Ethos / Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) / Asociación Para-

guaya para la calidad (APC) / Pacto Ético;
11.  Política Social de la empresa;
12.  Regulación de las Multinacionales / Transnacionales;
13.  Responsabilidad social / responsabilidad corporativa;
14.  SA8000 ;
15.  Socialmente responsable;
16.  Stakeholders / públicos de interés / partes interesadas;
17.  Sustentabilidad / sostenibilidad;
18.  Voluntariado corporativo;
19.  Inversión social privada;
20.  Inversión social de la empresa;
21.  Filantropía empresarial / Filantropía;
22.  Mecenazgo;
23.  Acción social;
24.  Acción social de la empresa.

PARA ENTENDER MEJOR
LA INVESTIGACIÓN

METODOLOGÍA
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El monitoreo fue realizado con artículos publicados entre el 01 de septiembre de 2005
y el 31 de marzo de 2006, por 3 diarios nacionales (Abc Color, La Nación y Última
Hora) y 3 semanarios (Primera Plana de Ciudad del Este, Página 9, y Tiempos del
Mundo).

Se ha seleccionado ese volumen de artículos a partir de la observación de todos los
textos, incluyendo suplementos, editoriales y artículos de opinión. Fueron excluidos las
cartas de lectores, espacios publicitarios y otros presentados explícitamente por el
periódico como espacios reservados y/o pagados.

ANÁLISIS DE CONTENIDO

La metodología utilizada para la conducción de esta investigación es conocida como
“análisis de contenido”. En esta metodología, la preocupación central es trazar un
perfil cuantitativo de los objetos de análisis – y no la de identificar subjetividades,
intencionalidades y potencialidades a partir de determinados recursos lingüísticos
empleados.

En este sentido, los pasos que deben ser observados en las investigaciones conducidas
con este método son:

• Definición del universo o muestra a ser investigados.
• Definición de un instrumento para análisis de los textos periodísticos.
• Lectura y clasificación de los contenidos de los textos según este instrumento.
• Inserción de los datos relativos a cada texto en el banco de datos.
• Producción de los resultados agregados.
• Análisis de los resultados.
La importancia del método está en comprender cómo los medios están agendando (o
no) el debate público sobre determinada cuestión. No basta solamente que sepamos si
la Responsabilidad Social Empresarial, por ejemplo, se encuentra en la agenda;
adicionalmente queremos saber si ella está presentada de manera correcta o si, en
una hipótesis, está siendo confundida con la idea de inversión social privada.

CONSTRUCCIÓN DEL INSTRUMENTO DE ANÁLISIS

La definición de las palabras clave mencionadas y la construcción del instrumento de
análisis de los textos periodísticos involucró, además de miembros del equipo de la
Agencia Global de Noticias y Redes, a representantes de todas las otras organizacio-
nes iberoamericanas envueltas en el proyecto, observadores invitados de la Red ANDI
América Latina y representantes de la Fundación AVINA. En ese primer encuentro de
trabajo, realizado en la ciudad de Brasilia, entre 17 y 19 de agosto de 2005, los partici-
pantes también fueron capacitados en el manejo de la metodología de análisis de conte-
nido. Las sesiones contaron con la coordinación de la Agencia de Noticias por los Dere-
chos de la Infancia – ANDI.

Es central señalar que con el reto de permitir comparaciones en el futuro y de tener en
cuenta una metodología ya validada para el caso brasileño, el instrumento de análisis
– después utilizado para clasificar cada uno de los textos periodísticos seleccionados
en los distintos países – es bastante similar a lo que fue trabajado en la investigación
conducida por ANDI e Instituto Ethos, la cual se ha presentado en el libro Empresas y
Prensa: Pauta de Responsabilidad.
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El cuestionario elaborado analizó tres grandes conjuntos de cuestiones:

• El primero es relativo a las empresas propiamente dichas (cuántas de las empresas
mencionadas declaran ser socialmente responsables, cuáles son sus ramos de ac-
tividades, el porte y el carácter – público o privado – de esas corporaciones) y las
fundaciones e institutos empresariales mencionados o focalizados por los textos
analizados.

• El segundo investigó cómo se abordaron las temáticas relacionadas a la Respon-
sabilidad Social Empresarial (por ejemplo: forma de inclusión en la agenda de los
medios, actores relacionados, mención a estadísticas y legislación, construcción
del concepto, citación y/o utilización de los indicadores producidos por el Instituto
Ethos, críticas y relaciones con los procesos de desarrollo).

• El tercer conjunto analizó las diferentes facetas del comportamiento editorial dis-
pensado a esa selección de temas (por ejemplo: tipo de texto, fuentes de informa-
ción consultadas y profundidad del abordaje del tema).

A partir de esa estructura, el instrumento permitió radiografiar los siguientes aspectos
de la cobertura:

1. Foco en la Responsabilidad Social Empresarial – aquí verificamos si la idea de
responsabilidad social estaba, de hecho, conectada al mundo empresarial. En ese
sentido, también verificamos si el término se empleaba bajo la óptica del Estado,
de las ONGs, de los individuos o si era  abordado de manera genérica.

2. Dimensión de la cobertura – Es la presencia de la idea de responsabilidad social
en el artículo, ¿mínima, mediana o alta?

3. Foco central – ¿cuál es el asunto centralmente discutido por el periodista en el
artículo? Por ejemplo: ¿Educación? ¿Derechos? ¿Responsabilidad Social? ¿Metas
del Milenio? ¿Pacto Global? ¿Tercer Sector? ¿Eventos?

4. Cuestiones específicas sobre la Responsabilidad Social Empresarial – Indicadores
Ethos, conceptos trabajados por periodistas, críticas presentadas, mención a los
temas de la diversidad, entre otros.

5. Informaciones generales – se ha verificado, en todos los artículos, cómo la temáti-
ca fue incluida en la agenda de la prensa, además de mención a resultados y a la
legislación y de la presencia o no de de actores e instituciones que se podrían
correlacionar con las distintas cuestiones abordadas (Ejecutivo, Legislativo, Judi-
cial, Ministerio Público, Defensoría Pública, autoridades policiales, organismos
internacionales, organizaciones de la sociedad civil, sector privado).

6. Cuestiones periodísticas – en ese bloque del instrumento de investigación, la pre-
ocupación fue identificar el tipo de artículo publicado (reportaje per se, artículo,
editorial, entrevista), la forma de abordaje (factual, contextual simple, contextual
explicativo, evaluativo, propositivo), las fuentes de información consultadas, la
presentación de opiniones divergentes y los responsables por el artículo.

CLIPPING

Con las palabras clave y el período de la investigación definidos, la coordinación del
proyecto empezó la capacitación del equipo local y la selección de los textos periodís-
ticos para el análisis.
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Fueron considerados los textos publicados por los siguientes periódicos:

HELP DESK

A lo largo de los meses de realización del proyecto, ANDI mantuvo un sistema de
ayuda para las coordinaciones locales, por medio de su Coordinación de Investiga-
ción y Estadísticas.

Además, construyó el sistema electrónico de digitación de los datos, los cuales después
fueron analizados con la ayuda del software SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences).

En Octubre/Noviembre 2005, la Agencia brasileña evaluó una muestra del trabajo
de cada uno de los socios locales del proyecto, con el reto de corregir eventuales
errores.

Entre los días 8 y 10 de marzo de 2006, en São Paulo, los responsables técnicos de
cada uno de los países y representantes de la Fundación Avina participaron de un
segundo taller, también coordinado por el equipo de ANDI. En esa ocasión, el foco
prioritario era la profundización en la metodología de análisis de datos, más allá de
una discusión conjunta con respecto al formato de esta publicación.

TALLER CON EXPERTOS Y PERIODISTAS

En el marco del proyecto, se realizó en Asunción una jornada de trabajo denominada
en lo sucesivo Taller de expertos. La misma se desarrolló el 19 de Junio de 2006, en el
Salón de Reuniones del Villamorra Suite Hotel.

De este diálogo participaron empresarios, representantes del sector universitario, de
organizaciones de la sociedad civil, asociaciones empresariales, funcionarios públi-
cos, periodistas y técnicos  que trabajan el tema de RSE.

Este espacio de debate sirvió para involucrar distintas voces, variadas fuentes, diferen-
tes visiones en la búsqueda de la construcción de un conocimiento común y constituyó
un importante aporte en la elaboración de este informe, que basó su contenido en las
discusiones y conclusiones de los participantes, incluidas a través de citas en los dife-
rentes capítulos.

Nombre      Frecuencia de publicación    Ciudad de publicación

ABC Color diaria    Asunción
La Nación diaria    Asunción
Última       Hora diaria    Asunción
Página 9        semanal    Asunción
Primera Plana        semanal         Ciudad del Este
Tiempos del Mundo                  semanal    Asunción
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Se conformaron cuatro grupos de trabajo en torno a los temas que representan Capí-
tulos de este informe:

1) Marco Conceptual: La RSE vs. Inversión Social Privada / Filantropía / Acción
Social

2) Relaciones intersectoriales. Empresa – Gobierno – Sociedad Civil. Políticas Públi-
cas y Desarrollo

3) Regulación de la RSE: ¿Autorregulación o regulación desde el Estado?
4) La RSE en las empresas de Paraguay. Líneas de vanguardia. Tendencias.

Los grupos fueron heterogéneos, es decir, estuvieron formados por al menos un repre-
sentante de los empresarios, los técnicos, el sector público, universidades, de organis-
mos internacionales, de la prensa, etc.

Así también cada grupo recibió una serie de preguntas orientadoras y disparadoras
de ideas para entablar el debate.

El aporte de cada uno de los participantes fue vital en la construcción de la presente
investigación. Sin ellos esta investigación hubiera perdido en profundidad y riqueza.
Cada uno de ellos y ellas ha podido aportar con su conocimiento y experiencia en el
tema que hoy nos convoca.

Los expertos convocados y que participaron de este encuentro son:

MARTA BENITEZ CARRILLO
Psicóloga, con especialización en Educación.
Directora de Global...Infancia.
Desde esta organización de la sociedad civil impulsa la movilización social por los
derechos del niño y la niña en Paraguay. Como profesional ha trabajado con diversos
sectores del Estado y la sociedad civil. Ha iniciado una vinculación con actores em-
presariales, a través del proyecto: Responsabilidad Social Empresarial y Enfoque de
Derechos del Niño –desde el 2005–, del cual participa activamente.

MARIA MARGARITA BUEY ARIETTI
Arquitecta/ Postgrado en Desarrollo Gerencial.
Directora titular de Automóvil Supply S.A.
Es una empresaria que trabaja con una fundación abocada a otorgar becas de
estudio para un bachillerato técnico y dotar de conocimientos a los jóvenes con
desarraigo de sus tierras. Ha realizado curso de alta dirección en RSE y toma esta
filosofía como forma de trabajo.

VICTOR BURT ARTAZA
Licenciado en Administración de Empresas y Contabilidad.
Socio Gerente de MC Servicios Expresos y Logística SRL.
Fue coordinador del programa de RSE de la Asociación de Empresarios Cristianos –
ADEC. Es miembro activo de la ADEC.

RICARDO CARRIZOSA GUBETICH
Ingeniero Civil por la UCA. Master en Administración de Empresas por la Universidad
de Kansas.
Gerente Comercial de Diesa SA.
Trabajó en EE.UU. en la Consultora Transystem Consulting Engeneering en el sector
Admnistrativo, luego como Gerente, Vice Pte de Finanzas y posteriormente miembro
del Directorio. Realizó el curso de liderazgo con Stephen Covey en EE.UU. y de
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regreso al Paraguay fue miembro de la junta directiva del comité Paraguay Kansas y
luego Presidente de esta organización. Es miembro de la junta directiva de la ADEC
y síndico del DENIDE.

SARA CENTURIÓN DE TALAVERA
Directora Ejecutiva de la Asociación de Empresarios Cristianos - ADEC.
Trabaja en el proyecto de Responsabilidad Social de las Empresas con el apoyo de la
Interamerican Foundation (1998) donde se desarrollaron 7 mesas de diálogo, una de
ellas con directivos de 3 medios de comunicación: diario ABC, diario Ultima Hora y
Sistema Nacional de Televisión. Responsable de otros programas y proyectos de RSE
con PNUD, Avina, CIRD y BID.  Participación en varios seminarios y congresos sobre
el tema. Representante por ADEC en la red de Forum Empresa para la promoción y
difusión de la RSE en 21 países.

FLEMING DUARTE
Economista, MA en Administración y Gestión Pública.
Oficial de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD.
Ex-Director del Programa Global de Crédito para Microempresas del PNUD. Coordi-
nador del Programa  The Poverty Task Group en el marco de Cooperación y Asisten-
cia Técnica de Naciones Unidas en Paraguay, especialista en Proyectos de Desarrollo
y Servicio para PyMES. Apoyo al Desarrollo del Sector Privado, Fortalecimiento de la
Competitividad del Sector Exportador Paraguayo, Plan Nacional de Exportación
REDIEX. Programa de Competitividad de PYMES, Plan Nacional de Maquila. Latin.
America Global Compact Country Networks, Punto Focal del Pacto Mundial.

SERGIO ALEJANDRO FELICIÁNGELI CENTURIÓN
Ingeniero Industrial y Master en Administración de Negocios.
Propietario fundador de ALFESA.
Se desempeña como coordinador de los Centros de Servicios Económicos (CSEs) del
Proyecto Paraguay Vende. Es líder de AVINA, socio fundador y director en ejercicio
de la Red de Empresarios para el Desarrollo Sostenible - REDES. Es vicepresidente
tercero de la   Asociación Industrial de Confeccionistas. Fue fundador y presidente de
la Cámara Paraguaya de Exportadores.

JULIO CÉSAR FRETES PORTILLO
Abogado especializado en Administración de Recursos Humanos y Consultoría de
empresas.
Asesor y Consultor independiente en recursos Humanos para Empresas.
Fue Gerente de Recursos Humanos de Paraguay Refrescos S.A. y Farmacéutica Para-
guaya, Secretario de la Asociación Paraguaya para la Calidad (APC) e integrante de
la Asociación Paraguaya de Recursos Humanos (APRH). Explora posibilidades de
desarrollar programas de RSE vinculados con la discapacidad. Es presidente de la
Coordinadora Nacional por la Promoción de los Derechos de las Personas con
Discapacidad (Conaprodis).

ROCÍO GALIANO MARÉS DE BOCCIA
Licenciada en Comunicación Social. Postgrado en Marketing y Maestría en Marke-
ting y Comunicación Social.
Gerente de Comunicación Institucional y Responsabilidad Social  de Petrobrás Para-
guay. Se desempeñó como periodista de la Revista Dominical del Diario Abc Color.
Fue Directora de Comunicación de la Municipalidad de Asunción, Gerente de Comu-
nicación y Marketing de Bepsa del Paraguay y Gerente de Comunicación y Marke-
ting  de Financiera Familiar. Es  miembro del Consejo y asesora de comunicación de
varias organizaciones. Consultora independiente e instructora de RSE.
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NATALIA HIESTAND
Licenciada en Ciencias Contables y Administrativas.
Presidenta de ENEACHE S.A.
Es una empresaria que trabaja con TRASOL (cárcel de mujeres), la organización
DEQUENI en el proyecto “Juntos por la Comunidad” y EMPLEO JOVEN con las orga-
nizaciones CIRD y ADEC.

BELTRAN  MACCHI  SALIN.
Licenciado en Ciencias Contables y Licenciado en Administración de Empresas. Em-
presario.
Director Ejecutivo, a cargo del Desarrollo Corporativo de Visión S.A. de Finanzas.
Por lo menos 10 años en la empresa y 5 años a nivel de organización de RSE.

GERALD CHARLES MCCULLOCH
Diplomático y Master en  Educación Internacional Comparada. Estudios Latinoameri-
canos en Austin y Universidad de Texas.
Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio Paraguayo Americana.
Fue Oficial de carrera del Departamento de Estado del Gobierno Federal de EE.UU.,
oficial de la Mesa de Ecuador en la Oficina de Asuntos Andinos del Departamento de
Estado, consejero Político en la Embajada de EE.UU en Bogotá - Colombia,  Cónsul
en San José de Costa Rica; Calcuta - India y Bilbao - España. Fue nombrado como
Ministro Consejero de la Embajada de EE.UU donde asumió luego las funciones de
Encargado de Negocios.

SILVANA MOLINA
Licenciada en Ciencias de la Comunicación con postrado en Didáctica Universitaria.
Periodista del diario Ultima Hora.
Es docente universitaria y como periodista del diario Ultima Hora tuvo a su cargo la
cobertura de diferentes áreas: Salud, Municipales y Religión dentro de la sección
Locales. Formó parte de la revista Vida y en la actualidad se desempeña como perio-
dista de la sección Economía con la cobertura de temas relacionados a las empresas
y los negocios.

MIGUEL NOTO
Periodista, egresado de la  Facultad de Filosofía de la UCA.
Gerente General de News Comunicación Corporativa.
Fue columnista en los diarios La Tribuna, Ultima Hora, Hoy, semanario Sendero. Se
desempeñó como Secretario de redacción del Diario Noticias, miembro del equipo
que organizó la redacción del diario La Nación y jefe de Redacción del mismo.
Docente de periodismo. Periodista de la Agencia Alemana de Prensa. Asesor de
comunicación de empresas nacionales e internacionales, gremios e instituciones y
desde esta posición ha trabajado en la elaboración de planes de RSE.

SUSANA MARIA ORTIZ
PhD y Master en Trabajo Social.
Representante de AVINA en Asunción desde el 2002.
Dentro de su profesión ha puesto énfasis en políticas sociales, multiculturalidad y
trabajo con comunidades y familias en situación de pobreza; así también ha propicia-
do espacios de discusión en el tema de Responsabilidad Social.

CARLOS LUIS ORTIZ PERSICHINO
Licenciado en Administración de Empresa y Master en Economía.
Es Especialista del Fondo Multilateral de Inversiones y liaison del sector privado del
Banco Interamericano de Desarrollo - BID.
Especialista en proyectos de desarrollo y de inversión.
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SANDRA RECALDE
Licenciada en Psicología.
Responsable del proyecto “Rol del sector empresarial en el cumplimiento de los dere-
chos de la niñez” de GLOBAL... Infancia.
Estuvo vinculada al Área Desarrollo de Recursos dentro de la mencionada organiza-
ción. Trabajó como Sub Gerente de Publicidad de la Cadena Multimedia, en la Ge-
rencia Comercial (diario popular y radio uno) y como Gerente de Sala del Cinecenter
(hoy Cinepremium del Hiperseis).

EDUARDO ROTELA
Master en Administración de Empresas.
Coordinador de Redes e Inversiones Sociales de AVINA.
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La conducción de los negocios dentro del sector privado se encuentra
conectada a las decisiones tomadas por los Estados nacionales. En ma-
yor o menor medida, las prácticas empresariales - y entre ellas las de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) - están relacionadas a la his-
toria de los procesos económicos y muy especialmente a la del capitalis-
mo desarrollado en las últimas décadas. En este capítulo se hará un
breve recorrido por la historia que nos permitirá entender cómo y en qué
contexto se inserta la RSE en nuestras sociedades.

Durante el periodo colonial, la integración de los miembros de las comunidades origi-
narias: de los esclavos, libertos, criollos y de los mestizos, era el problema central en
las sociedades latinoamericanas – entre ellas la paraguaya – instaladas por los con-
quistadores.

Para entonces, las bases en las que se sustentaba la economía y la política de la época
eran el tráfico de esclavos, la explotación minera o de la hacienda y sus plantaciones.
Dentro de este esquema, cada cual en su medio debía encontrar soluciones particula-
res a sus propias necesidades de vivienda y a sus aspiraciones de educación o salud.
Eran sociedades heterogéneas en lo cultural, desiguales en lo político y económico y
en el grado de bienestar social.

A diferencia de las sociedades coloniales, las republicanas establecieron el principio
de igualdad ante la ley, convirtiendo la educación pública en el principal instrumento
de la integración. El proceso de crecimiento de la participación estatal en los modelos
de bienestar social no fue igual en los países de la región. En aquellas repúblicas que
recibieron migraciones europeas masivas - como Argentina, Brasil, Chile o Uruguay -
los emigrantes fueron presionando organizadamente a los gobiernos a través de par-
tidos y sindicatos, o generaron en la sociedad civil instituciones que les permitieran
acceder a los servicios y a la protección social prevalecientes en sus países de origen.

Algo similar ocurre en el siglo XVIII, con la Revolución Industrial, en que los sectores
sociales (fundamentalmente los sindicatos de obreros recién estructurados) surgen con
fuerza y exigen a los Estados garantizar los derechos sociales. El Estado, ejercía en-
tonces el papel de mediador y regulador de las obligaciones del sector privado.

LA RSE DENTRO DEL
PROCESO HISTÓRICO

RESEÑA
HISTÓRICA
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Por esa época, los intelectuales, la masa trabajadora y los políticos, comenzaron a
percibir y a tomar en cuenta el problema de los impactos positivos y negativos proce-
dentes de la inserción en el escenario socio-político y económico de las fábricas de
esta época.

EL SURGIMIENTO DE UN NUEVO ESTADO

Luego de la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) se impone el modelo del Estado
Benefactor (Welfare State1)  o Estado de Bien-Estar Social, que marca un cambio radi-
cal de la participación del mismo en la sociedad.

Entre estos cambios sobresalen:

• El Estado tiene el deber y la capacidad de manejar la economía, lograr su creci-
miento y mantener el pleno empleo.

• No solo desempeña funciones estratégicas en la conducción de la economía, sino
que además, opera en forma directa con empresas de sectores considerados cla-
ves (comunicaciones, petroquímica, energía, siderurgia, transportes)

• Se compromete en actividades para mejorar la calidad de vida de la población.
• Dispone de los recursos (recaudación de impuestos) y tiene la responsabilidad de

los servicios sociales gratuitos para todos.
• Opera en un marco institucional (organismos, normas legales) donde los indivi-

duos y las comunidades serán un complemento necesario, pero menor, del bienes-
tar social de la población.

Esta forma de organización del Estado tuvo argumentos a favor y en contra.

Entre sus aliados se manejaban distintas posturas para defenderla:

• La idea humanitaria de que ninguna persona debe sufrir innecesariamente;
• En el sentido democrático, los votantes en la mayoría de los países favorecen la

extensión gradual de la protección social;
• El altruismo, o ayudar a otros, es una obligación moral en la mayoría de las

culturas;
• La visión económica, que muestra que los programas sociales realizan una gama

de funciones dentro de esta visión, incluyendo la regulación de la demanda y
estructurando el mercado de trabajo.

En definitiva, los partidarios del Estado de Bienestar afirman que el mercado tiene un
fallo ya que el sector privado no puede solucionar objetivos sociales.

Entre los argumentos en contra sobresalen críticas desde el mismo uso de la frase
Estado de Bienestar, considerándola propagandística, pues quién podría oponer-
se al “bienestar”. Algunos puntos presentados en este sentido son:

• El punto de vista individualista, ya que la intervención de Estado infringe la libertad
individual: el individuo no debe ser forzado a subvencionar el consumo de otros;

• La perspectiva Neoliberal: el Estado del Bienestar quita libertad de elección, ya
que son burocracias sobre las que el ciudadano tiene muy poco control; son los

1 Este modelo nace como experiencia de política económica y social de los economistas Keynes y
Beveridge, para superar la crisis de los años 30. Las ideas de Keynes tuvieron un fuerte impacto en las
teorías económicas y políticas modernas, como así también en las políticas fiscales de muchos gobiernos.
Por su parte, William  Beveridge, se interesó por las Ciencias Sociales delineando una política para liberar
a Gran Bretaña de la crisis económica que atravesaba.
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Estados quienes deciden qué bienes y servicios “compra” uno con sus impuestos,
mientras que en un mercado libre y privado el consumidor es el soberano total;2

• La visión Conservadora: el Estado del Bienestar supone un riesgo moral, ya que
los individuos se ven desligados de las consecuencias económicas de sus actos;

• Perspectiva Objetivista: el Estado de Bienestar se basa en una falacia, ya que si
individualmente los ciudadanos no pueden permitirse un determinado nivel de
“bienestar”, no hay ningún motivo para que sí puedan hacerlo colectivamente.3

CRISIS ECONÓMICA Y EL CAMBIO DE MODELO

El modelo de bienestar en los países desarrollados entra en crisis en los años 60,
asociada a factores como el demográfico (aumento de las personas de la tercera edad
y su mayor esperanza de vida), la fijación del gasto social (basado en las necesidades
de la población y no en los aportes por ella realizados), y la administración de progra-
mas sociales (incentivando que los beneficios permanecieran en los mismos progra-
mas y no en su capacidad de generar bienestar). Toda esta situación hizo que los
presupuestos estatales fueran muy elevados, hecho muy criticado por los economistas.

Se observó además un gran déficit fiscal en numerosos países industrializados, así
como la crisis del petróleo que sumada a la revolución tecnológica impulsaron la
automatización de los procesos productivos que generaron secuelas de desempleo.

Cuando a partir de 1973 disminuyeron las ganancias de las grandes empresas estata-
les, se pensó encontrar la solución a la crisis en la reducción de los gastos del Estado.

En este contexto, emerge la propuesta de un nuevo modelo de “bienestar social” du-
rante el gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra y de Ronald Regan en EE.UU
basado en:

• La autonomía del individuo frente al Estado es la base de la democracia, por lo
que el Estado Benefactor es visto como fuente de servidumbre ciudadana y esen-
cialmente antidemocrático.

• El sector privado es más eficiente como empresario que el Estado.
• El Estado debe garantizar el deber de las empresas, hogares y personas para

financiar los servicios que deben ser administrados y producidos desde el sector
privado.

Durante la Guerra Fría4 fueron las instituciones políticas y militares del orden mundial
las que desempeñaron la función articuladora general de la dominación y del bienes-
tar social. Sin embargo, a partir del predominio del capital financiero (1970) y la crisis
y descomposición del campo socialista (1980) se produjo un desplazamiento del cen-
tro de gravedad del imperio desde sus instituciones político-administrativas hacia las
de carácter económico.

Esta transformación se dio, en parte, por una devaluación del papel de los organis-
mos, agencias e instituciones políticas, administrativas y militares como custodios de la
paz internacional o como reaseguros supuestamente llamados a impedir que la
bipolaridad atómica tuviera como desenlace una guerra termonuclear.

2 Friedman, Milton y Rose. “Libertad de elegir”. Ed. Orbis. Barcelona, España, 1983.
3 Peikoff, Leonard. “The philosophy of Objectivism: A Brief Summary”. 1997.
4 Según la Enciclopedia Libre Wilkipedia (http://es.wikipedia.org), se denomina Guerra Fría al
enfrentamiento político, ideológico y militar que tuvo lugar durante el siglo XX entre el bloque occidental o
capitalista, liderado por EE.UU., y el oriental, socialista o comunista, liderado por la Unión Soviètica. Si
bien los conflictos entre ambos bloques  no llegaron a desencadenar una tercera guerra mundial marcaron
la mayor parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX debido a que las dos superpotencias
buscaron demostrar la superioridad de su modelo a escala planetaria.
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A los efectos de “regular y ejercer su autoridad sobre las inversiones extranjeras”, así
como “regular y supervisar las actividades de las empresas multinacionales”, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas adoptó, en 1974, la Carta de los Derechos y
Obligaciones Económicas de los Estados. Otro hecho relevante en este sentido lo cons-
tituyó la I Conferencia mundial sobre medioambiente, ocurrida en Estocolmo en el año
1972, organizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en respuesta a
presiones de grupos ecologistas en torno a la contaminación producida por las indus-
trias, la agricultura y otras actividades humanas .

Todo este proceso interestatal lleva a los Estados a diseñar un cuadro de leyes que
dictan el ritmo mínimo necesario para la participación de las empresas en el proceso
de desarrollo social y económico.

Durante los años ochenta, la política económica mundial se apartó de la regulación y de la
intervención estatal y se dedicó a la liberación del comercio y a la promoción de exportaciones.

Comienza así la Globalización marcando el inicio de una nueva era. El premio nobel
de economía (2001), economista y escritor, Joseph Stiglitz afirma que “la Globalización
– esto es la mayor integración entre los países del mundo como consecuencia de la
reducción de los costos de transportes y comunicaciones, por un lado, y la supresión
de barreras artificiales, por otro – es  el comienzo de un mundo nuevo”.

A medida que la globalización trajo consigo la liberación del comercio, también trajo
la comunicación global, y el comportamiento de empresas norteamericanas y euro-
peas en los países en desarrollo dejó de permanecer escondido. La transferencia rápi-
da de información alrededor del mundo aumentó la conciencia pública sobre los pro-
blemas sociales, ambientales y económicos.

IDEOLOGÍAS EN PUGNA

A partir de la Globalización, los Estados en general comenzaron a aplicar planes de
ajuste, y recortes presupuestarios en áreas como salud y seguridad social, generando
como principal consecuencia el aumento de la desocupación: a los despidos produci-
dos por el Estado se sumaron los de las empresas privadas, que soportaban la baja de
sus ventas por la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores.

La caricatura del Estado Benefactor en los países latinoamericanos hizo también crisis
antes del problema de la deuda externa de esta misma década, situación que nueva-
mente centró el debate sobre el rol desempeñado por el Estado. Hacia finales de los
años 80, la discusión al respecto parecía concluida con el auge del neoliberalismo5 y
donde prevalecían las corrientes de opinión que consideraban:

• Que el Estado en casi todas sus expresiones eran un “estorbo” para el mercado.
• Que éste resolvería por sí solo los problemas y
• Que el Estado debería desmantelarse y reducirse a su mínima expresión.
Stiglitz, en su libro Los Felices 906 escribió: “Latinoamérica fue tal vez el alumno más
aplicado de estas políticas neoliberales. Se adhirió a las reformas por convicción y
entusiasmo, y ahora se enfrenta a las consecuencias: medio decenio de estancamien-
to, un alto porcentaje de su población bajo el umbral de la pobreza, desempleado y
sin subsidios. Estas estadísticas no han hecho sino empeorar respecto a las registradas
a principios de los noventa. El país considerado modelo en cuanto a aplicación de las

5 La enciclopedia libre Wikipedia (www.wikipedia.org) define al neoliberalismo como “término utilizado
para referirse a diversas corrientes del pensamiento económico que enfatiza el libre mercado y la
desregulación, especialmente a partir del final de la Guerra Fría y del inicio de la globalización”.
6 Stiglitz, Joseph E.  “Los felices 90”. Editorial Taurus Alfaguara S.A. Buenos Aires - Argentina, 2003.
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reformas, el alumno sobresaliente, Argentina, tal vez sea el que más ha padecido,
antes y después de la crisis”.

En el nuevo milenio se agudiza la pugna ideológica entre quienes abogan por reducir
al mínimo la intervención del Estado en la economía y quienes sostienen que el Go-
bierno debe asumir un papel importante, si bien acotado, no sólo para corregir las
carencias y limitaciones del mercado, sino también para tender hacia un grado más
alto de justicia social.

Por consiguiente, la noción de Estado en Bien Estar, en apariencia deslegitimado du-
rante el endiosamiento del mercado durante la década de los años 90, vuelve a ser
examinado a partir de otras perspectivas. A partir de aquí, el punto de vista regulatorio
debería contemplar que a los costos básicos de producción de un bien – tales como
materia prima, energía y mano de obra – habría que sumarle los factores sociales y
ambientales. Pasa entonces, a ser necesario atender con responsabilidad las legisla-
ciones laborales y ambientales. De esta forma, va preparándose el camino hacia la
RSE, con la revisión no solo de los roles estatales y empresariales, sino con una
redefinición de la misma concepción del ser humano.

   LA OPCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

Concluía la década de los setenta cuando al menos una parte del sector industrial
sentía en sus balances financieros el costo del daño ambiental. La industria química
mundial exhibía el peor desempeño ambiental y de seguridad de todos los sectores
industriales. Una sucesión de desastres ecológicos había acabado con su credibili-
dad.

En 1978, una tragedia hasta entonces silenciada, explotó en los EE.UU. El gobierno
del estado de Nueva York tuvo que decretar emergencia sanitaria en el suburbio de
Love Canal, en el Niagara Fall. Escuelas y residencias fueron construidas sobre un
depósito de basura química escondida en un viejo relleno sanitario realizado déca-
das antes. La contaminación del agua, del aire y del suelo causaba anomalías
congénitas, abortos y hemorragias en los habitantes de la región. Veinte años des-
pués, la Occidental Chemical, sucesora de la Hooker Chemical and Plastics
Corporation, responsables por los depósitos, todavía pagaba indemnizaciones.

Cuando comenzó la década de 1980, el mundo reflexionaba con la pregunta:
¿cómo conciliar la actividad económica con el medio ambiente?. Por más que el
discurso predominante fuese que el desarrollo y el medio ambiente no eran incom-
patibles (tesis vencedora de la conferencia de la ONU en Estocolmo en 1972); la
verdad es que nadie sabía, de una manera acertada, cómo esa compatibilidad
podía ser traducida en la práctica.

El concepto más aceptado fue propuesto, en los años 80, por la Comisión Mundial
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo, que la denominó
Sustainable Development (Desarrollo Sostenible). Esta Comisión definió al desarro-
llo sostenible como aquél que atiende la satisfacción de las necesidades de las gene-
raciones presentes sin comprometer la capacidad de que futuras generaciones atien-
dan a sus propias necesidades.

Esta discusión encontró un ámbito propicio en 1992, cuando la ONU realizó la
Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, Brasil), que fue la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo “ECO ́ 92”, de la cual participaron más
de un centenar de presidentes y altos representantes de los países.
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7 Hertz, Noreena. “The silent take over” (El poder en la sombra). Editorial Planeta. Buenos Aires,
Argentina, 2002.

La Cumbre de la Tierra consolida el concepto de Desarrollo Sostenible y produce una
serie de documentos fundamentales, entre los que se pueden citar la Convención de
Cambios Climáticos, la Convención de Diversidad Biológica y la Agenda XXI.
Esta‘última funciona como una guía para marcar las estrategias para la construcción
de la sostenibilidad a lo largo de este siglo.

En la Cumbre de la Tierra, el consejero en industrias y comercio era el millonario
industrial suizo Stephan Schmidheiny, perteneciente al grupo “Eternit” de Suiza; uno
de los mayores fabricantes mundiales de productos de amianto. Schmidheiny consi-
deraba tener cuota de responsabilidad en la producción de daños ambientales en
nombre de la producción de riquezas. Convertido a la causa ambiental, empezó a
buscar estrategias para atraer a los empresarios hacia la discusión de cuestiones
tradicionalmente vistas por ellos como asunto exclusivo de los gobiernos y grupos
ambientalistas.

Así, logró la conformación del Consejo Empresarial para la Acción Responsable, el
cual se integró con 48 empresarios ejecutivos de grandes empresas de 28 países y
con los cuales se fundó el Business Council for Sustainable Development - BCSD (Con-
sejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible), con el objetivo de demostrar que el
mundo empresarial podría contribuir con actos y palabras para el Desarrollo Sosteni-
ble.

Este Consejo sostenía que las empresas e industrias no sólo eran parte del problema
de la degradación ambiental, sino que además ellas tenían la capacidad de brindar
una nueva realidad convirtiéndose en parte de las soluciones. Podían ofrecer sus
experiencias ya reconocidas como fuentes de trabajo y riqueza, como así también, su
trayectoria en la aplicación de sistemas de calidad. Desde este Consejo se acuña el
concepto de la Ecoeficiencia.

Como resultado del primer workshop sobre Ecoeficiencia, formado por diversos gru-
pos de interés, se acordó la siguiente definición: “La Ecoeficiencia ofrece a través de
la oferta de bienes y servicios a precios competitivos que, por un lado, satisfagan las
necesidades humanas y contribuyan a la calidad de vida, y, por otro lado, reduzcan
progresivamente el impacto ecológico y la intensidad de la utilización de recursos a lo
largo de su ciclo de vida, hasta llegar a un nivel que, por los menos, respete la
capacidad de sustentación estimada para el planeta Tierra”. Resumiendo, la
Ecoeficiencia consiste en crear productos de más valor con menos impactos.

EL SURGIMIENTO DE LA RSE

Tres hechos a nivel mundial impulsaron, durante la década de los noventa, la necesi-
dad de replantear el rol de la empresa en el sistema económico de mercado:

1º El creciente poder de las empresas, que les permitía tomar decisiones unilaterales,
ignorando las necesidades e intereses de los distintos países y sus habitantes. De las
100 mayores economías mundiales, 51 son empresas y 49 Estados nacionales.7

La idea de desarrollar un marco para la actuación de las empresas data de los años
70, con la publicación de las Directrices para las Empresas Trasnacionales, elaborada
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE, que aún
están en vigencia, y son referencia al hablar de RSE. También la Carta de los Derechos
Económicas de los Estados propuesta por la Organización de las Naciones Unidas
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8 Extracto de la ponencia “Responsabilidad social de las empresas: Alcance y cuestionamientos sobre el
tema”, presentada en el V Congreso Nacional e Internacional realizado por la ADOARH (Asociación
Dominicana de Administradores de la Gestión Humana).
9 Reporte de la WBCSD – Corporate Social Responsability, WDCSD Publications – ISBN Nº 2-94-0240-03-5.
10 El WBCSD define la Triple Bottom Line como la “triple rendición de cuentas”, donde la empresa informa
o hace público su balance no solo económico sino además el social y ambiental.

(ONU), mencionada en páginas anteriores, intentó, desde los 70 y hasta principios de
los 90, desarrollar un código de buenas prácticas para las trasnacionales, que por
falta de apoyo de muchos gobiernos de países desarrollados fue dejada de lado.

2º La preocupación cada vez mayor por el impacto negativo que tienen las acciones
de las empresas en el entorno social. La lista es encabezada por el daño ambiental
generado por la actividad empresarial, principalmente por las emisiones de gases de
efecto invernadero; y,

3º Finalmente, la lucha de los grupos sociales o de consumidores, que velan por la
ética en los negocios y en el comportamiento de las empresas.

A pesar de que las iniciativas para influir y vigilar la conducta de las empresas no son
nuevas, en los años noventa se destacan, sin embargo, cuatro rasgos novedosos en la
lucha de estos grupos8:

a) El nivel de atención e importancia que se otorga a los asuntos sociales internaciona-
les, particularmente al trabajo infantil; b) El incremento en el interés y la actividad de
los gobiernos, los sindicatos de trabajadores, los grupos de cabildeo y las organiza-
ciones no gubernamentales (ONGs) en los códigos y en el etiquetado; c) El interés de
los medios de comunicación y la publicidad generada en estos temas; y, d) La veloci-
dad y el alcance de la respuesta de las empresas.

Los hechos señalados llevan a ampliar la función tradicional de la empresa. Pasa de ser
un sistema cerrado, generador de ganancias, pero también de efectos indeseados, a ser
concebida como un sistema abierto que debe adaptar sus salidas a las demandas, nece-
sidades e intereses que se manifiestan en su entorno social, esto es con todos sus públicos.
Es en este marco que cobra fuerza la idea de que la acción de la empresa debe guiarse
por criterios éticos compartidos y coherentes con los del conjunto de la sociedad.

En este marco, a finales de los 90 surge el concepto de RSE. El campo ya se venía
preparando con las adecuaciones ideológicas relacionadas al ser humano y con el
debate en torno al desarrollo sustentable y la ecoeficiencia (Ver recuadro). El World
Bussines Council Sostainible Development (WBCSD) la presenta como un proceso com-
plejo y en plena construcción que no tiene una definición única sino que se centra en el
compromiso de la empresa a consideraciones de sus partes interesadas o stakeholders9.

A partir del surgimiento de la RSE, y de manera gradual, la nueva actitud del público
frente a la actividad empresarial va traduciéndose en mayores exigencias para que las
empresas operen según códigos y estándares de comportamiento socialmente respon-
sables. En este contexto, algunas comienzan a percatarse de que la puesta en marcha
de políticas y acciones de responsabilidad social empresarial podría constituir una
fuente de beneficios en términos de reputación e imagen corporativa. Esto a su vez,
reduciría el riesgo de la oposición pública contra sus operaciones y sus presupuestos,
ayudaría a conservar a los clientes y facilitaría el ingreso a nuevos mercados con
mayores exigencias en términos de reducción de impactos negativos sobre el ambiente
y la comunidad.

Las empresas empiezan, entonces, a tener una nueva visión del negocio. Muchas perci-
ben que ya no pueden quedarse en cuestiones netamente económicas sino que deben
avanzar hacia la triple bottom line10, el desarrollo sustentable y la RSE. Para ello, precisan
mirar no solo el mercado, sino también los movimientos en la sociedad con métodos que
contemplen los recursos humanos y ambientales basados en la mejora continua.
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“El impacto de las empresas en la sociedad está subvalorado. Tenemos
la capacidad de transformar más allá incluso que el Estado” “La empre-
sa tiene que satisfacer una necesidad humana y generar riqueza. La RSE
amplia su conciencia en su impacto dentro de su entorno”. “No siempre
vamos a tener un Estado que solucione los problemas sociales y a pesar
de eso las empresas tienen que ser sustentables”.11

LA RSE EN PARAGUAY

En el Paraguay el concepto de RSE surge a finales de los años 90, aunque al igual que
en muchos países de Latinoamérica, todavía se encuentra en plena construcción y en
proceso de difusión.

Si bien la aplicación de algunos de sus indicadores en empresas nacionales se halla
implementada de una manera inconsciente, su incorporación como forma de gestión
todavía está en sus fases iniciales, confundiéndose en gran parte con la inversión social
privada o con acciones filantrópicas, como es analizado en el capítulo siguiente.

Este informe le dedica un apartado especial a las experiencias de la RSE en Paraguay,
no obstante se puede adelantar que la tarea de sensibilización, difusión y capacita-
ción en relación al tema se inició con fuerza a través de un Programa implementado en
el 2001 por la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), la Fundación AVINA, el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de Información
y Recursos para el Desarrollo (CIRD). Como resultado de este Programa se concluyó
que la RSE es un concepto complejo y holístico que debe ser construido localmente.

A partir de esta experiencia, varias empresas y organizaciones de nuestro medio han
incorporado iniciativas de RSE, como podrá verse con mayor detalle en el Capítulo 4.
Incluso, algunas organizaciones han desarrollado incentivos a través de Premios Na-
cionales a la Producción más Limpia y a la Responsabilidad Social

Fleming Duarte, responsable de la promoción del Pacto Global en Paraguay, señala
que “si bien la RSE se viene aplicando en muchas empresas en el país desde hace
mucho tiempo, pocos lideres empresariales tienen un claro conocimiento del concep-
to de Responsabilidad Social Empresarial y en qué medida su aplicación (interna y
externa) puede beneficiar a la empresa y a la comunidad”.

A pesar de los incipientes esfuerzos, en nuestro país, es necesaria una verdadera
transformación cultural para revertir la difícil situación en la que se encuentra, como
puede verse en diversos estudios y publicaciones. Entre ellos, el Reporte Global de
Competitividad, publicado por el Foro Económico Mundial, ubica a Paraguay en el
peor índice de Sudamérica en 14 de los 37 ítems y está por debajo del promedio en
33 de los 37 ítems. La Responsabilidad Social Empresarial, podría ser una herramien-
ta para mejorar esta realidad.

11 Expresiones de empresarios y empresarias asistentes al Taller de expertos en RSE, realizado el 19 de
junio de 2006. Asunción - Paraguay
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UN BUEN MOMENTO
PARA CLARIFICAR
CONCEPTOS

La necesidad de las empresas de lograr éxito económico respetando los
valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente, está
produciendo un crecimiento significativo de la Responsabilidad Social
Empresarial en los últimos años. En varios países, las publicaciones de
los medios de comunicación contribuyen, entre muchos otros actores, a
instalar este desafío, no obstante su concepto aún se confunde con otras
prácticas sociales.

La creciente sensibilización de la sociedad, consumidores, clientes, gobiernos, entre
otros, y el desarrollo económico basado en la generación de riqueza, el respeto por el
medio ambiente y la influencia positiva en la sociedad, propicia que cada vez más las
empresas deban tener en cuenta criterios de sostenibilidad a la hora de tomar sus
decisiones estratégicas.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es uno de los desafíos más importantes del
sector privado en este nuevo siglo. Uno de los problemas que se plantea ante esta situa-
ción es cómo encararla e implementarla, pues muchas empresas no tienen claro si ya lo
están haciendo o si lo que hacen está bien encaminado; otras tienen ciertas inquietudes al
respecto, pero se encuentran a la espera para ver cómo evoluciona para luego decidir si la
misma podría encajar dentro de su organización.

Tradicionalmente se le adjudicó a la empresa la función económica de producir bienes y
servicios con el objetivo de obtener el máximo beneficio posible. Dentro de esta visión, la
función social de la empresa se establece a partir de criterios puramente económicos.
“Existe un compromiso estratégico de las empresas en ser competitivas. En ese esfuerzo
son responsables porque están desarrollando capacidades. Una empresa que no es lu-
crativa no puede ser socialmente responsable”, afirmó uno de los empresarios asistentes
al Taller de expertos en RSE1.

CAPÍTULO 1

1 En el marco de la presente investigación, se realizó un taller con personas que están vinculadas y
trabajan de manera más cercana a la RSE, al que se denomina en adelante Taller de expertos en RSE. El
mismo se realizó el 19 de junio de 2006, en Asunción, Paraguay.
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El economista Michel Albert2, por su parte, sostiene que: “(…) la persecución de bene-
ficios es para la empresa y los empresarios el único objetivo. La ganancia es legítima.
Más aún, la rentabilidad, la ganancia y los márgenes de beneficio son los únicos
motores de una economía dinámica”.

2 Albert, Michel. “Capitalismo contra Capitalismo”. Paidós, Bs. As., 1999.
3 Expresiones de empresarios y empresarias asistentes al Taller de expertos en RSE.  19 de junio de 2006.
Asunción - Paraguay.
4 Fundación Vincular, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. www.vincular.org

Sin embargo, estas posturas no fueron reflejadas cabalmente en la prensa. Según el
monitoreo de medios, solo 10 de 149 noticias analizadas mencionó la función de la
empresa de generar lucros. Esto podría tener que ver con una visión más amplia de
la función empresarial, que empieza a contemplar el aspecto social, dando lugar a
la RSE. En este sentido, en los últimos años aumentó notoriamente la atención a la
manera en que las empresas obtienen sus beneficios y cómo son dirigidas.

“Hay necesidad de conocer y educar más sobre el tema en distintos
ámbitos”. “No tenemos la cultura de compartir lo que pasa por dentro
de las empresas, entonces esto no se difunde”. “Hay que contarle a la
gente lo que hacemos”. “Nadie se puede resistir cuando le demostrás
con resultados que tu inversión fue buena”. “A la larga el convencimien-
to viene por los resultados”3

La corriente de la RSE aborda la cuestión de la conducta empresarial en lo que se
refiere a sus actividades e interacciones con otros actores, por lo que necesita de la
interacción directa con trabajadores y consumidores. Tiene su origen en una decisión
de la empresa de ir más allá del cumplimiento legal. Es una manera de gestión empre-
sarial y se está convirtiendo en una cuestión inevitable, independientemente del tama-
ño o sector de la compañía.

El costo que puede implicar la RSE es mínimo, mientras que los beneficios que puede
brindar pueden llegar a ser muy importantes: el ahorro de recursos, el conocimiento
directo por parte de los trabajadores de la situación del negocio y el sentido de perte-
nencia que los miembros de una comunidad pueden crear con una organización que
invierte en ellos.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) busca el crecimiento económico sosteni-
ble en un mundo donde la desigualdad es extrema, los conflictos sociales son crecien-
tes, y la actividad económica puede causar un daño irreversible al planeta. Como se
podrá ver a lo largo de este documento, el concepto parte de aceptar que la acción de
los gobiernos es insuficiente para lograr un balance sostenible entre lo económico, lo
social y lo ambiental.

CONFUSIÓN DE CONCEPTOS Y PRÁCTICAS

Un informe publicado por la Fundación Vincular4, bajo el patrocinio del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), señala que las empresas de América Latina perciben en
su mayoría la noción de RSE como prácticas de filantropía y caridad. Este es el punto
de partida de la RSE en toda la región. Las organizaciones dedicadas a la difusión de
la RSE presentan los discursos más actualizados, pero su impacto e influencia son
todavía limitados.

Por esta confusión, y atendiendo a los diversos puntos de vista respecto a lo que signi-
fica Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se considera necesario diferenciarla de



30

otras nociones y del alcance de cada una de ellas. A continuación se presentan los
principales conceptos identificados, extraídos de documentos de organizaciones lati-
noamericanas5 de reconocida trayectoria en la temática.

Acción Social es la dedicación de recursos empresariales a proyectos de desarrollo
socioeconómico que apoyan a personas desfavorecidas, en las áreas de integración
social, salud, educación, formación profesional y empleo. Estas deben tener un efecto
multiplicador y una perspectiva a largo plazo. Uno de los programas más efectivos
para lograr este impacto son los programas de colaboración con los empleados y en
especial la promoción del voluntariado.

Este concepto no está instrumentado, es más bien una denominación que cobra forma
a través de la inversión social, la filantropía, etc.

Filantropía consiste fundamentalmente en donaciones monetarias o en especies que,
en la mayoría de los casos, constituyen respuestas a pedidos específicos realizados
por organizaciones sin fines de lucro. Al hacer filantropía, las empresas no se preocu-
pan mayormente por el impacto social generado por sus donaciones ni se involucran
activamente en su instrumentación, concluyendo la acción filantrópica generalmente
con la propia donación.

“El prejuicio que existe con respecto a empresarios y empresas en Para-
guay lleva a la gente a vincular responsabilidad social con filantropía”6.

Inversión Social es el uso planificado, controlado y voluntario de recursos privados en
proyectos de interés público. En ocasiones, al emprender acciones orientadas a la comu-
nidad, las empresas establecen alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad
civil en procura de facilitar su instrumentación y maximizar su impacto. El objetivo funda-
mental es la actuación proactiva sobre la comunidad.

Inversión Socialmente Responsable7 (ISR) es una práctica referida a las inversiones de
las empresas, que consideran no sólo los aspectos financieros de una inversión sino
también los sociales y ambientales.

La ISR contribuye a que la inversión se use como una herramienta para mejorar las
prácticas comerciales y el desarrollo comunitario. En América Latina es un campo
relativamente nuevo, pero en crecimiento.

Responsabilidad Social Empresarial8 El presente trabajo toma la definición elaborada
por el Instituto ETHOS de Empresas de Responsabilidad Social – Brasil, que expresa:
“la RSE es una forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa con
todos los públicos con los cuales ella se relaciona, y por el establecimiento de metas
empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad, preservando
recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, respetando la diversi-
dad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales” (www.ethos.com.br).

Una definición que se destaca localmente es de la Asociación de Empresarios Cristia-
nos (ADEC), que enuncia: “La RSE es el hecho por el cual una empresa asume la
importancia de su participación en actividades que contribuyen al bienestar y desarro-
llo de la comunidad, a la promoción sinérgica entre la empresa, su personal, los clien-

5 Red Puentes (Perú); Instituto Argentino de RSE (IARSE); Fundación Vincular (Chile)
6 Idem 3.
7 Red Puentes, Perú, www.redpuentes.org
8 Sturzenegger, Adolfoet al. “Hacia una cultura de la Responsabilidad Social Empresaria en Argentina”.
Foro Ecuménico Social, 2003.
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tes y el conjunto de la sociedad, y a la creación de un entorno favorable para el
crecimiento de la empresa”.

En los casos en que sí ofreció apreciaciones vinculadas al concepto de la RSE, lo hizo a
través de versiones muy diversas. Tanta dispersión pone en duda la claridad existente en
relación a este tema, tanto desde los periodistas como desde quienes sobresalieron como
fuentes de información: empresarias y empresarios paraguayos.

En la tabla siguiente, se observa con preocupación que más del 40% de los textos no
presentó ninguna de las percepciones sobre RSE seleccionadas, lo que lleva a presuponer
un gran desconocimiento del tema. También se aprecia un elevado porcentaje de noticias
que presentó la responsabilidad social simplemente como “una transferencia de recursos
para determinado fin” (19,5%), una “estrategia de marketing” (2,7), ó “una actitud im-
portante y fundamental, sin embargo espontánea” (0,7%); acciones que implicarían un
nivel de involucramiento y de compromiso muy bajo por parte de las empresas.

¿Se presenta un concepto sobre RSE?

14%
Si

86%
No

El ser socialmente responsable es mencionado como:
Transferencia de recursos financieros para un fin
Forma de gestión
Compromiso ético/moral de la empresa
Estrategia de desarrollo de la sociedad
Buena estrategia de marketing
Respuesta a exigencias de mercado
Actitud importante y fundamental, sin embargo espontánea
Necesidad de satisfacer demandas sociales no atendidas por el gobierno
No presenta ninguna de estas percepciones
Total

Sin embargo, se presenta como positivo el porcentaje total que se obtiene agrupando
definiciones que conllevarían un compromiso e involucramiento mayor: más del 30%
de los artículos presentó el ser socialmente responsable o como una “forma de gestión de
la empresa”,  “un compromiso ético / moral”, ó “una estrategia de desarrollo de la
sociedad”. También resalta la consciencia que se tiene ante los nuevos desafíos del mer-
cado e incluso la identificación de la insuficiente acción gubernamental en materia social.

El monitoreo de prensa realizado por Redes y la Agencia Global de Noticias muestra que
la prensa, en casi el 90% de los textos analizados, no presentó concepto alguno sobre
RSE, perdiendo la oportunidad de apoyar la formación de los lectores en este sentido.

Total      %
  29     19,5
  24     16,1
  11      7,4
  11      7,4
   4      2,7
   2      1,3
   1      0,7
   1      0,7
  66     44,3
 149  100,0
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“RSE es la conciencia plena de la implicancia que tiene tu empresa en la
sociedad”9.

La RSE es un modelo de gestión empresarial donde conjugan todos los actores (empre-
sarios, empleados, clientes, proveedores, accionistas, etc.) y que benefician tanto al
público interno de la empresa como al público externo. Actualmente las compañías
son más que entes productivos. Son también entes sociales, y más allá de su gestión
productiva también se espera de ellas que contribuyan al desarrollo del entorno direc-
to o indirecto.

La fundación Izaite presenta dos dimensiones de la RSE10. La interna, que contempla la
empresa desde el interés social y por lo tanto tiene que ver con aspectos clave de la
gestión de los recursos humanos y de la seguridad laboral, la formación y desarrollo
de los trabajadores, la gestión de la calidad y del medio ambiente. Y, la externa está
referida a las relaciones de la empresa con sus agentes externos y entorno social.

Hay tres puertas de entrada por las que las empresas pueden iniciarse en la RSE, afirma
Luis Ulla, director ejecutivo del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial
(IARSE): por la coerción que encuentran en las normas internacionales y la necesidad de
estar certificados, por conveniencia frente al manejo de su imagen, o – lo que considera la
estrategia más exitosa – por convicción al incorporar los procesos de responsabilidad social
como proceso gradual de mejora de calidad.

“Lo que está faltando en el empresariado es sentir que tengo que hacer
RSE, no porque si, sino por convencimiento. Hacerlo porque hay un va-
lor atrás que me mueve a hacer”11.

El acogimiento de prácticas de RSE por parte de las empresas es un factor que contri-
buye a aumentar su competitividad.

EL PACTO MUNDIAL Y LOS INDICADORES ETHOS DE RSE

El Global Compac o Pacto Mundial (PM), todavía con escasa difusión a nivel local, es
un acuerdo voluntario que busca poner un rostro humano a las empresas. Actualmen-
te, más de 3.000 compañías en el mundo firmaron el PM. La firma de este acuerdo
compromete a las empresas a hacer un reporte anual de sus acciones socialmente
responsables y a cumplir con el decálogo de principios12. Aunque no hay un control
formal por parte del PM; la veracidad de sus reportes queda sometida al escrutinio
público.

Los Principios del Pacto Global son:

Principio Nº 1: Las empresas deben apoyar y respectar la protección de los derechos
humanos reconocidos internacionalmente dentro de su esfera de influencia;
Principio Nº 2: deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de
los derechos humanos;
Principio Nº 3: se pide a las empresas que apoyen la libertad de asociación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva;

9 Idem 3.
10 Fundación IZAITE, www.izaite.org
11 Idem 3.
12 El Pacto Global (PG) es una propuesta de iniciativa voluntaria, compuesta por diez principios, que busca poner
un rostro humano a las empresas para mitigar sus impactos negativos en el mundo.
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Principio Nº 4: que promuevan la eliminación de todas las formas de trabajo
forzoso y obligatorio;
Principio Nº 5: que promuevan la abolición efectiva del trabajo infantil;
Principio Nº 6: que promuevan la eliminación de la discriminación en relación con
el empleo y la ocupación;
Principio Nº 7: Las empresas deben apoyar un criterio de precaución respecto de
los problemas ambientales;
Principio Nº 8: adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad
ambiental;
Principio Nº 9: fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías ecológicamente
racionales, y;
Principio Nº 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus
formas, incluidas la extorsión y el soborno.

En Paraguay, afirma Beltrán Macchi13,  “se habla poco del tema, el PM no está insta-
lado y son poco conocidas las organizaciones e instituciones que trabajan en su pro-
moción e informan de los avances”. Precisamente, en la prensa no se encontró ni una
noticia que haga referencia a este acuerdo, lo que obviamente no ayuda a la
visibilización y difusión del mismo, con miras a la exigibilidad para su cumplimiento.

En cuanto a los Indicadores ETHOS de Responsabilidad Social Empresarial, los mis-
mos representan el esfuerzo del Instituto ETHOS en su afán de ofrecer a las empresas
una herramienta que las auxilie en el proceso de incorporación de la responsabilidad
social en su gestión, fortaleciendo el movimiento de responsabilidad social empresarial.
Estos indicadores abarcan la RSE desde una perspectiva integral, que incluye las políticas
y acciones de la empresa en siete áreas, a saber:

• VALORES Y TRANSPARENCIA

Compromisos éticos arraigados en la cultura organizacional, diálogo con las partes
interesadas, relaciones con la competencia, balance social.

• PÚBLICO INTERNO

Relaciones con los sindicatos, gestión participativa, participación en los resultados y
bonificación, compromiso con el futuro de los niños, valoración de la diversidad, com-
portamiento frente a los despidos, compromiso con el desarrollo social y la
empleabilidad, cuidado con la salud, seguridad y condiciones de trabajo, prepara-
ción para la jubilación.

• MEDIO AMBIENTE

Conocimiento sobre el impacto en el medio ambiente, minimización de entradas y
salidas del proceso productivo en el sector industrial, responsabilidad sobre el ciclo de
vida de los productos y servicios, compromiso de la empresa con la causa ambiental,
educación ambiental.

• PROVEEDORES

Criterios de selección de proveedores, trabajo infantil en la cadena productiva, relaciones con
los trabajadores terciarizados, apoyo al desarrollo de proveedores.

13 Presidente de la Asociación de Empresarios Cristianos del Paraguay – ADEC.
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• CONSUMIDORES/CLIENTES

Política de marketing y comunicación, excelencia de la atención, conocimiento de los
daños potenciales de los productos y servicios.

• COMUNIDAD

Administración del impacto de la empresa en la comunidad, relación con organizaciones
actuantes en la comunidad, mecanismos de apoyo a proyectos sociales, estrategias de
actuación en el área social, movilización de recursos para la inversión social, reconoci-
miento y apoyo al trabajo voluntario de los empleados.

• GOBIERNO Y SOCIEDAD

Transparencia en las contribuciones para campañas políticas, prácticas anti corrup-
ción y soborno, liderazgo e influencia social, participación en proyectos sociales gu-
bernamentales.

En el 2004 se inició un proceso de revisión y actualización de los Indicadores, tendien-
te a su integración con iniciativas relevantes como el Pacto Global (o Pacto Mundial) y
las Metas del Milenio.

Indicadores ETHOS % Mencionado
Comunidad          22,8%
Gobierno y Sociedad          21,5%
Valores, Transparencia y Gobernabilidad          16,1%
Público Interno          14,1%
Medio Ambiente          12,1%
Consumidores y Clientes          4,0%
 Proveedores          1,3%

PARAGUAY ANTE LA RSE

En Paraguay, el fenómeno de la RSE se inició a finales de los ´90, un poco más tarde
que los demás países latinoamericanos. Y si bien, todavía se encuentra en fase de
instalación y comprensión del concepto - así como acciones focalizadas principalmen-
te a la comunidad (con ONGs y en algunos casos a través de fundaciones empresaria-
les) y algunas veces también a nivel interno (con sus funcionarios) - lo significativo es
que el proceso está en marcha.

A pesar de la importancia en la implementación de estas herramientas, en el monitoreo
de medios se verificó que los Indicadores ETHOS fueron poco citados por la prensa,
con lo que cabría preguntarse si esta ausencia también se da en los programas de RSE
que se implementan en nuestro país. Como puede verse en la tabla, los indicadores
que se presentan con más fuerza son los relacionados a la Comunidad y al Go-
bierno y sociedad; que muestran una concepción de la RSE desde su visión exter-
na. Aunque con menos presencia, surgen con cierta relevancia aquellos que ha-
cen a Valores, transparencia y gobernabilidad, al Público Interno y al Medio
Ambiente. Los Consumidores y clientes y los Proveedores, están poco presentes en
las noticias de RSE, lo que debería constituir un llamado de atención ya que se está
dejando afuera a sectores clave en la cadena de valor de la empresa.
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“Corresponde a las empresas destinar tiempo, recursos y personas a la
RSE, sobre todo considerando que no se trata de recursos adicionales, sino
de permear todos los niveles de la organización y constituirse en una ma-
nera de ser de la empresa (su forma de trabajar) y de estar en el entorno.
Por ello, es un concepto aplicable a todo tipo y tamaño de empresas”.14

No se debe desconocer que los distintos actores involucrados poseen diferentes visio-
nes y expectativas sobre la implicancia de la RSE y sus formas de llevarla a la práctica,
ocasionando diferencias sustanciales entre el tipo de discurso y el tratamiento; aún así,
son muchas las empresas que actúan de manera responsable.

En 48 artículos (33,2%) se relacionó la RSE con donaciones y atención directa a los
beneficiarios, mientras que en otros 15 textos (10%) se la confundió con filantropía,
asistencialismo, auspicio y voluntariado. De los 145 registros de los diarios monitoreados,
72 (48%) no estuvieron asociados a ningún concepto. Por otra parte, solo en el 3,4%
de los artículos analizados se hizo una diferenciación entre Filantropía y RSE.

¿A qué está asociada la RSE?

48%

16%

16%

7%

1%
1%
1%

1%
1%

2%

6%

Atención directa a
los beneficiarios

Donaciones

No está asociada a
estos conceptos

Promoción de derechos

Voluntariado en general

Voluntariado de los empleados

Patrocinio/auspicio

Filantropía

Promoción de la Ciudadanía

Asistencialismo/paternismo

Generación de ingresos

14 Idem 3.
15 GLOBAL…Infancia. “La mirada del empresariado paraguayo sobre la Responsabilidad Social y los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”. Asunción, noviembre de 2005.

El monitoreo de la prensa sobre RSE, realizado por la Agencia Global de
Noticias, muestra que en los medios de comunicación tampoco hay claridad
respecto al tema. La determinación conceptual por parte de los periodistas no
contribuye a diferenciar ni entender las prácticas socialmente responsables de
los conceptos tradicionales de beneficencia, filantropía, caridad o
asistencialismo; más bien los refuerzan.

Complementariamente, en el estudio “La mirada del empresariado paraguayo sobre
la responsabilidad social y los derechos de niños, niñas y adolescentes”15 se indica
que en el país aún predomina lo que podríamos llamar el enfoque filantrópico del rol
social empresarial, es decir que las acciones mantienen un alto componente
asistencialista y que, aunque valoran las acciones de largo plazo, su práctica se con-
centra más en acciones puntuales de las que no llevan un registro ni control. La falta de
acciones más sistemáticas generalmente se justifica en las difíciles condiciones econó-
micas, sociales o políticas que caracterizan a los países de la región.
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De esta situación se desprende que la RSE está concebida todavía en relación con
acciones hacia la comunidad y no incluye – por ejemplo – el conjunto de las acciones
propias de las empresas (producción, publicidad, comercialización, contratación de
personal y de proveedores).

“La acción se limita a difundir acciones hacia el exterior, que tienen que
ver o con la filantropía o el voluntariado que la empresa hace para
afuera”. “Es todavía algo accesorio. Un modelo de gestión que poca
gente está incorporando y tiene integrado a todo su accionar”. “Cuestio-
nes internas de la empresa se difunde muy poco. Falta integrar lo de la
RSE internamente”. “Lo que tiene que ver con los procesos internos, pro-
ducción del servicio, el bien que uno vende no se ve, no se difunde”16.

16 Idem 3.

¿Se presentan críticas a la RSE?

21%

79%
No

Si

Precisamente, llama la atención que en el 85,9% de los artículos de prensa
analizados, no se mencionó al público interno y en el 89,7% no se hizo referen-
cia al medio ambiente al hablar de RSE; dando así cuenta de limitaciones en la
concepción periodística de la práctica socialmente responsable en las empresas.

El monitoreo de medios refuerza la idea de que en el Paraguay la práctica
socialmente responsable es también concebida en gran medida por el impac-
to producido en las personas a quien va dirigida. En el 54,4% de los textos
analizados se mencionó al público atendido, siendo los más nombrados los
funcionarios, colaboradores o empleados de la empresa (12,8%), los niños
(10,1%), y la población de bajos ingresos (10,1%).

ALCANCES Y RETOS DE LA RSE

La RSE es vista en algunos casos con desconfianza y descreimiento. En el proceso de
implementación de la misma no faltarán quienes pongan en tela de juicio su efectivi-
dad y buenas intenciones. Para los periodistas, es fundamental conocer estas posturas
que pueden constituirse en elementos críticos a la hora de hacer un abordaje periodís-
tico del tema. El monitoreo de prensa realizado nos muestra que el periodismo aún
tiene el desafío de profundizar en este sentido, ya que los porcentajes presentados en
relación a las críticas más comunes en torno a la RSE, son aún bajos y no permiten un
análisis integral de cómo se da esta práctica en nuestro país.
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En las siguientes líneas, ponemos a consideración algunas de las dudas y
cuestionamientos que surgen en torno al debate sobre la RSE.

“La gran responsabilidad de las empresas, destaca Gerardina González Mallorquín17,
es mantenerse activas, rentables, compitiendo, produciendo en el mercado. Cuando
una empresa es rentable no solo produce un retorno para sus dueños o accionistas,
sino que también genera consecuencias sociales favorables tales como nuevas oportu-
nidades de empleo a través de su expansión e inversión, provisión de bienes y servi-
cios valiosos para la sociedad, etc.”.

Bajo esta perspectiva, la responsabilidad de la empresa es mantenerse como empresa.
Las empresas micro, pequeñas, grandes o las multinacionales, tienen y tendrán la respon-
sabilidad ineludible de cumplir satisfactoriamente las normas laborales y de esa manera
estarán cumpliendo con su responsabilidad social.

Al respecto, Paulo Itacarambi, director ejecutivo de Ethos, asegura que “se pueden
hacer negocios que sean buenos para la empresa y para la sociedad y contribuir al
desarrollo colectivo”.

“Tenemos que mostrar que las empresas que hacen RSE también ganan
dinero”18

Por otra parte, Alejandro Ferreiro19, Ministro de Economía chileno, durante el Seminario “RSE:
¿Cosa de grandes?” señaló que con la RSE se corre el riesgo de caer en el oportunismo
publicitario, de parecer más que ser genuinamente responsables en el campo social. Afirmó
que para que la Responsabilidad  Social  sea exitosa es fundamental que sea genuina.

“Hay gente que lo hace por convencimiento pero se presenta o se ve
como publicidad. Hay un prejuicio”20

Asimismo, Peter Utting21, Jefe de Proyecto del Instituto de Investigación de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Social, en su informe sobre el Pacto Mundial, dice: “Los
críticos de la iniciativa temen que pueda contribuir más a mejorar la imagen de las
grandes empresas que a ayudar al medio ambiente y a los necesitados. Las empresas
pueden elegir libremente cuáles de los principios del Pacto van a abordar, y no se
supervisa su cumplimiento. Centrarse en las buenas prácticas desvía la atención de las
prácticas indebidas, el ‘lavado verde’ o ‘greenwash’ (mediante el cual las empresas
tapan sus prácticas anti ecológicas) y factores estructurales y de otra índole que alien-
tan la irresponsabilidad empresarial o el ‘dejar las cosas como están’.”

Al respecto, empresarios y empresarias asistentes al Taller de expertos en RSE opina-
ron que en Paraguay es muy pronto hablar de “maquillaje” ya que el proceso es
incipiente. Sin embargo, reconocieron algunas probables formas en que esto se de:
hacer el anuncio de una práctica interna que en realidad no exista o hacer acciones
sociales y a la vez tener contradicciones internas.

17 Especialista de la OIT, durante su ponencia en el V Congreso Nacional e Internacional sobre “El ser
humano hace la diferencia”, realizado por ADOARH (Asociación Dominicana de Administradores de la
Gestión Humana), 2001.
18 Idem 3.
19 Articulo publicado en el Diario PYME, de Chile, el 27 de setiembre del  2006.
20 Idem 3.
21 Informe de Progreso Pacto Mundial, www.pactomundial.org
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SE HACE CAMINO AL ANDAR

Es innegable que el proceso de gestación y consolidación de una cultura de responsa-
bilidad social todavía está, como ya se mencionó en distintas oportunidades, en esta-
do de expansión primario. En este escenario, fomentar la importancia y conveniencia
de instrumentar políticas y acciones socialmente responsables supone atravesar críti-
cas, obstáculos y caminos complicados, sabiendo que algunos sectores del mundo
empresario aún no están cabalmente convencidos de su conveniencia e importancia.

El periodismo paraguayo, de acuerdo a los datos del monitoreo, ha perdido de vista
este aspecto, que se presentó de manera tímida e insuficiente. Menos del 17% de los
textos analizados hizo referencia a alguna dificultad en la gestión socialmente responsa-
ble. Resulta difícil creer que esto se deba a que las mismas no existan en la realidad. Es
por lo tanto importante poner el foco en este aspecto que podría ayudar a visualizar y
reconocer las dificultades que se dan más comúnmente y desde ese lugar hacerles frente.

Dificultades presentadas para la gestión socialmente responsable         Total      %

Corrupción y falta de Transparencia           17   11,4
Ilegalidad            3     2,0
Cambio de proceso            2     1,3
Adecuación de modelos éticos            1     0,7
Competencias técnicas y empresariales            1     0,7
Rechazo de los accionistas            1     0,7
No presenta dificultades o NFPI          124    83,2
Total          149  100,0

22 Idem 8.
23Los balances globales contemplan aspectos económico-financiero, social y medioambiental.

El estudio “Hacia una cultura de la Responsabilidad Social Empresaria en Argenti-
na22” rescata algunas de las dificultades que se presentan en las prácticas socialmente
responsables:

- En primer lugar, la inestabilidad económica y política que caracteriza a nuestro
país. La incertidumbre generada en un marco de instabilidad puede constituir un
obstáculo insuperable a la hora de ser responsable ante la totalidad de los
interlocutores.

- El ausentismo del gobierno en estos temas, la corrupción generalizada y la debili-
dad del Poder Judicial y de los organismos públicos para fiscalizar y sancionar la
violación de determinadas normas, también dificulta decididamente la instrumen-
tación de acciones socialmente responsables.

Si el costo de no cumplir con las obligaciones legales tiende a ser bajo, aunque los
inversores o consumidores castiguen de hecho a las empresas consideradas irrespon-
sables, es probable que los beneficios causados por el no respeto de las normas jurídi-
cas sea mayor que el perjuicio causado por este tipo de sanciones informales.

- Muchas empresas confunden la RSE con filantropía. La filantropía es uno de los
aspectos de la RSE, pero no el único ni el más importante.

Por otra parte, entre los desafíos pendientes se pueden nombrar como prioritarios: la
institucionalización de determinados reportes y balances globales23 que faciliten la
evaluación y certificación de las empresas; y, la articulación de las responsabilidades
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externas con las responsabilidades internas de las empresas, como mecanismo para
comprender integralmente el significado de la Responsabilidad Social Empresarial.

Es esencial que las empresas sean coherentes y atiendan primero a su personal, puesto
que, de lo contrario, será muy difícil, prácticamente imposible, que una empresa que
beneficie activamente a la comunidad sea considerada responsable si no se comporta
correcta y consecuentemente con sus propios empleados.

Llevar adelante actividades benéficas y preocuparse activamente por la comunidad es
muy positivo y especialmente necesario en un país como Paraguay, donde la falta de
políticas públicas deja importantes vacíos y en donde un alto porcentaje de la población
(49%) no puede satisfacer sus necesidades alimenticias básicas.

También es importante considerar que las experiencias mundiales y locales brindan
suficiente información para afirmar que “no basta con actuar”. La acción de RSE debe
introducirse en el ejercicio de planeación estratégica de las empresas. Se deben esta-
blecer objetivos claros y planear.  “Los programas de RSE deben ser sistemáticos y
proyectados en el Plan de Negocios Anual, porque si no se tiene la disciplina no será
sostenible ningún proyecto. Incluso debería proyectarse en un plan de tres años”, sos-
tiene Miguel Brunotte, Gerente General de McDonals Paraguay, ofreciendo de esta
forma un poco más de complejidad al proceso.24

Otros empresarios25 afirmaron que en muchos casos, por desconocimiento de lo que
es realmente la RSE no se logra articular lo que están haciendo como una acción
estratégica de la empresa. “No lo saben poner como proyecto para que tenga un
sentido dentro de la organización. A nivel de diseño, falta aterrizarlo como empresa
socialmente responsable”.

Estas consideraciones ilustran en cierta forma el alcance y los retos (dificultades y
desafíos) que genera la RSE. En tal sentido el rol de la prensa, como formador acerca
de esta filosofía empresarial, es clave. Para los periodistas, es fundamental conocer
estas posturas que pueden constituirse en elementos críticos a la hora de hacer un
abordaje periodístico del tema.

EL FUTURO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Allen White26, consultor senior de la Business for Social Responsability (BSR) y uno de
los fundadores del Global Reporting Initiative (GRI), presenta tres escenarios posibles
para el futuro de la RSE y las consecuencias que cada uno puede tener para los
empresarios y grupos de interés; los ubica en San Francisco en 2015 y lo que no se
sabe con claridad es cuál se impondría.

Escenario 1: Desvanecimiento

Ante la caída de las economías a nivel mundial, la retirada de los inversores, la expan-
sión de la crisis de la inseguridad y el fracaso de las instituciones financieras interna-
cionales, el camino posible para la RSE es el desvanecimiento. En este contexto, la
atención del gobierno y de las empresas se centrará en la supervivencia económica y
la salida de la crisis. Como consecuencia, la RSE, con prácticas similares a las que
había en sus fases iniciales, entrará en un estado de hibernación con futuro incierto, y
terminará reduciéndose a la filantropía.

24 Idem 14.
25 Idem 3.
26 White, Allen y Business for Social Responsability. “¿Desvanecer, integrar o transformar? El futuro de la
RSE”, 2005.
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La diferencia de este escenario en relación con los otros es que las normas y mandatos
del gobierno se impondrán por sobre las innovaciones empresariales. Según el autor,
éste sería un triste final para la RSE, sobre todo después de tantos años de esfuerzo
para crear estrategias, herramientas y métodos para hacerla crecer.

Escenario 2: Integración

La mejora de las prácticas de RSE, la adhesión a cánones internacionales como el GRI,
Global Compact, así como los estándares internos para el management (regulaciones
ISO, entre otras), harán que la RSE sea la medida tanto para empresas grandes y
pequeñas, privadas como públicas. Por eso, las compañías que no se encuentren tra-
bajando con proyectos de RSE se verán competitivamente en desventaja.

Este escenario representará la profundización y ampliación de la RSE y será conse-
cuencia de que pase a formar parte intrínseca de la organización, determinando sus
características, teniendo un rol relevante en la toma de decisiones e influyendo en su
cultura. Se caracterizará por un continuo aprendizaje, experimentación e
implementación de ideas para construir una plataforma de buenas prácticas en mate-
ria de management, condiciones de trabajo y realización de informes.

Escenario 3: Transformación

Al entender que el término “grupos de interés” de las compañías va más allá de sus
accionistas e incluye además a los empleados, comunidades y proveedores, se tomó
conciencia de que ellos también son “inversores” de la empresa que tienen el derecho
a participar en su manejo y a beneficiarse con sus ganancias. Este tema junto con los
deberes fiduciarios y la confianza limitada continuarán constituyendo los principales
debates para redireccionar el objetivo de las empresas de forma tal que se orienten a
una función social más amplia. Para esto, se necesita de la implementación de nuevas
prácticas, como el nuevo conjunto de principios diseñados que apuntan a fomentar la
competitividad de las empresas así como elevar sus propósitos sociales, tales como:

- Las compañías deberán llevar a cabo acciones sustentables para satisfacer las
necesidades de esta generación sin perjudicar la posibilidad de que futuras gene-
raciones puedan también satisfacer las suyas;

- Las compañías deberán distribuir equitativamente sus riquezas entre todos aque-
llos que participaron de su creación;

- El modo de dirigir las compañías será: transparente, ético, participativo y mensu-
rable;
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  ENTREVISTA A BELTRÁN MACCHI SALIM

Presidente de la Asociación de Empresarios Cristianos-ADEC; Vicepresidente de
Visión S.A. de Finanzas E.C.A; Vicepresidente segundo de la Asociación de Em-
presas Financieras del Paraguay-ADEFI; Miembro del Consejo del Pacto Ético, de
la Cámara Nacional de Comercios y Servicios del Paraguay y de la Fundación
Desarrollo en Democracia.

1) ¿Cómo definiría el estado de la RSE en Paraguay? ¿Qué es para el em-
presario local ser socialmente responsable?

La RSE en Paraguay arranca con retraso, yo diría de unos 6 a 8 años, como concep-
to entendido en la comunidad empresarial y la ciudadanía. Siempre hubo empresas
que tenían programas y proyectos. Pero recién ahora existen empresas que lo están
incorporando rápidamente como concepto y herramienta de gestión en forma trans-
versal en todos sus procesos y operaciones. Creo que en estos momentos está toman-
do un impulso muy fuerte en varios frentes y que pueden ayudar a descontar la
brecha con los países vecinos.

Todavía, para la mayoría de los empresarios, el concepto pasa por la Filantropía.
Dado que partimos de muy atrás, para muchos el desafío todavía es la transpa-
rencia y el cumplimiento de leyes. Tenemos algunas que sin embargo están muy
por delante y quizás al nivel de las mejores.

2) ¿Cuál es la posición de la ADEC ante la RSE?
En Paraguay se habla poco del tema y no existe, excepto la ADEC, organizacio-
nes que trabajen esto como el corazón de su actividad.

Por otra parte, el Global Compact (Pacto Global de la ONU) no está instalado y
son poco conocidas las organizaciones e instituciones que trabajan bajo este
parámetro.

La posición de la ADEC es la de difundir el concepto amplio, el concepto de
herramienta de gestión y sobre todo enfocada al hombre. Para lograrlo la empre-
sa debe tener en la base principios y valores éticos que las lleven a obtener bene-
ficios económicos que se sumen a los beneficios sociales, culturales y ambientales.
Esto por encima del tradicional concepto de generar utilidades a costa de destruir
a las personas y al planeta.

3) ¿De qué manera la ADEC estimula, promueve este tema?
Promovemos la consigna de “hacerse responsable de todos los impactos de la em-
presa en la sociedad y generar impactos positivos, no sólo mitigarlos”.

En estos momentos la ADEC está en la etapa inicial de un proyecto de introducir
la RSE en las cadenas de Valor de Grandes Empresas a PyMEs. Además, realiza
conferencias y una variada agenda de actividades.

El objetivo final es tener una institución empresarial que trabaje la RSE, el consu-
mo responsable y todos los temas relacionados, abarcando desde la concienciación,
capacitación, acopio de información relevante y comunicación del nivel de avan-
ce de la RSE en Paraguay.
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DIFERENTES SECTORES
DE LA SOCIEDAD EN
BUSCA DEL DESARROLLO

El carácter complejo y sistémico de la Responsabilidad Social Empresa-
rial exige la interrelación entre diferentes actores, entre los que la empre-
sa se constituye en uno más de este proceso. La corresponsabilidad  en
temas sociales, económicos y ambientales que se le atribuye a las empre-
sas con el concepto de la RSE, implica una revolución de los roles y formas
de gestión tradicionales de las mismas e impulsa una interacción con
estamentos sociales y gubernamentales. En este capítulo se hará una revi-
sión de esta red de relaciones y la forma en que esto impacta en las empre-
sas y en la RSE.

El capitulo “Antecedentes históricos de la RSE” puso de manifiesto la necesidad de
incorporar otras dimensiones al debate sobre el desarrollo, que permita mejorar la
calidad de vida de las sociedades, las cuales plantean nuevas metas, tales como: una
democracia más justa, la plena vigencia de los derechos, y el desarrollo económico y
social de los pueblos. La acción conjunta entre los tres sectores de la sociedad: el
Estado, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil, parece ser la alternati-
va para alcanzarlas.

En un modelo de gobernanza1 moderna, las empresas y organizaciones de la sociedad
civil se ocupan junto al Estado de la formulación y ejecución de políticas públicas. La
cooperación entre el Estado, la sociedad civil, los agentes del mercado y la ciudadanía es
cada vez más indispensable y puede realizarse a nivel local o nacional, incluyéndose
también formas de autorregulación social en las que actores privados cumplen funciones
que son de interés público, como podrá verse más en detalle en el siguiente capítulo.

La construcción de redes intersectoriales orientadas a la resolución de problemas so-
ciales concretos y de gran envergadura se vuelve importante. Las políticas públicas
pueden desempeñar un enérgico papel como provocadoras de la red y deberían tra-
tar activamente de aglutinar a los diversos actores: empresas, comunidades religiosas,
sindicatos, universidades, asociaciones de vecinos, organismos no gubernamentales y
otras organizaciones sociales que puedan dar contribuciones de gran valor a los pro-
blemas sociales.

CAPÍTULO 2

1 La Real Academia Española define la `gobernanza´ como el “Arte o manera de gobernar que se
propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo
un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”.
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La relación de interdependencia entre los sectores sociales se concibe como un diálogo
multisectorial, donde cada sector aporta sus experiencias para la solución de los pro-
blemas comunes. Esta visión holística y relacional es tomada como sistema que basa
su accionar en la dinámica de todos sus componentes: es cambiante, probabilística y
depende de las interconexiones que entre ellos se realicen. No corresponde a un tipo
de sociedad basada en una lógica lineal, donde a cada efecto le corresponde una
causa determinada, sino que corresponde a un tipo de sociedad de sistema abierto.

Al respecto, el teólogo brasileño Leonardo Boff reflexiona: “Un sistema abierto, en
contraposición a un sistema cerrado, se caracteriza por el hecho de que su futuro no es
una derivación lineal de su pasado y de su presente. Todo está en un proceso auto
creativo, auto organizativo y auto controlado. Todo se encuentra dentro del campo de
las probabilidades y del juego de las interconexiones”2.

“En nuestro país estamos poniendo la mirada en el diálogo entre los tres
sectores (gobierno, empresa y sociedad civil); comenzamos a tomar con-
ciencia de que todos y cada uno construimos lo público y somos respon-
sables de generar cambios. Si bien este diálogo es aún escaso, comen-
zamos a visualizar tímidos modelos de trabajos comunitarios que produ-
cen cambios sociales que se convierten en modelo inspirador para otros.
Pero como proceso complejo en construcción, aun nos falta comprender
y  aceptar a todos los sectores. El propio empresario o funcionario públi-
co debe entender y formar una estructura básica de su responsabilidad
social, que se logra aprendiendo a ser ante todo un buen ciudadano”3

Un ejemplo de cómo puede darse esta interrelación de los tres actores en relación a la
RSE es la que plantea el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Las empresas
socialmente responsables tienen como desafío obtener resultados financieros, un creci-
miento económico sostenible generando más y más empleos y una mayor equidad
social (…) Los gobiernos tienen el papel de brindar incentivos y promover la adopción,
por parte de las empresas, de prácticas socialmente responsables e implementar regu-
laciones. La sociedad civil, además de participar en la mejora de las condiciones
sociales y ambientales, debe trabajar con los gobiernos y las empresas para promover
la adopción de nuevas prácticas. Los tres sectores, en colaboración con el mundo
académico y las instituciones multilaterales, necesitan trabajar juntos para asegurar la
forma más eficiente y efectiva de aplicar los principios de responsabilidad corporativa”4.

El gran desafío que plantea esta nueva visión consiste en encontrar el equilibrio entre
el mercado, el Estado y los actores de la sociedad civil, ya que la posibilidad de un
desarrollo profundo y efectivo de la RSE dependerá en gran medida del compromiso,
reflexión, diálogo y cooperación de los diferentes actores.

2 Boff, Leonardo. “O despertar da águia”. Editora Vozes. Río de Janeiro, Brasil, 1998.
3 Expresiones de empresarios y empresarias asistentes al Taller de expertos en RSE.  19 de junio de 2006.
Asunción - Paraguay.
4 López Burián, Camilo M. “El rol de Estado en la responsabilidad social de las empresas. Un debate
necesario”. Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) – Grupo Uruguay de la Red Puentes. Febrero,
2006.
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NUEVOS DESAFÍOS PARA DISTINTOS ACTORES

ROL ARTICULADOR DEL ESTADO

El rol que debe asumir el Estado en el marco de la RSE es aún objeto de dudas y
controversias. Una de las posturas que encontramos actualmente afirma que el Estado
debería asumir un rol de ‘agente activo’, convocando a las empresas a incluir prácti-
cas y políticas de RSE. En contrapartida, otros grupos sostienen que debe limitarse al
control del cumplimiento de las exigencias legales por parte de las empresas.

Desde esta investigación, se sostiene que el Estado, como se mencionó anteriormente,
ya no puede ser visto como el gran generador de empleos públicos o el único adminis-
trador de la economía, sino que debería convertirse en un articulador que promueva
las alianzas y que elimine la segregación social que lleva a cada sector a trabajar por
su lado, como compartimentos estancos.

El desarrollo de las naciones interpela a los Estados a modernizarse, descentralizarse
y estar organizados en red. Juan Alberto Roccatagliata, en su libro Territorio y Ges-
tión5, afirma: “En el mundo de hoy, no se puede ser competitivo ni cooperativo con
estructuras de decisión centralizadas (…) Se impone llevar delante un trabajo sistemá-
tico para pasar de una cultura de castillos burocráticos a una cultura de redes
organizacionales”.

La descentralización de funciones, responsabilidades y recursos para los niveles más
próximos a la ciudadanía, como los municipios, surge como vía de renovación
organizacional del Estado tradicional, vertical y centralista. Existen ejemplos de go-
biernos locales que elaboran su presupuesto de la ciudad en forma participativa (Porto
Alegre, Brasil) ajustándose mucho más a las realidades concretas del municipio en
temas como salud, educación o prevención de la criminalidad, con un significativo
impacto.

Estos modelos organizacionales también se pueden aplicar al interior de las empresas:
tener gerencias participativas, en constante diálogo con todos sus stackeholders, esta-
blecer valores y principios con sus empleados y fomentar con el entorno inmediato
(vecinos, clientes y proveedores) una alianza para la implementación de acciones que
atiendan los problemas sociales. Este es el modelo de gestión que promueve la RSE.

Por otra parte, sería oportuno que el Gobierno defina una agenda socialmente res-
ponsable, para lo que debe adoptar la transparencia como modelo de gestión, com-
batir la corrupción estatal, favorecer la contratación de funcionarios mediante criterios
de diversidad y estimular las alianzas y la formación de redes de organizaciones.

5 Roccatagliatta, Juan Alberto. “Territorio y Gestión”. Buenos Aires – Argentina, 2002.
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LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS VALORES

Si hablamos de los desafíos que se presentan en este nuevo modelo de gestión
político – económico – social, no se puede ignorar el tema de la corrupción,
aunque más no sea para una breve reflexión, ya que el objetivo de la investiga-
ción no es profundizar en un tema tan complejo como este, y que sin duda
amerita un desarrollo más exhaustivo.

Sin embargo, es indudable que una de las mayores críticas al Estado en déca-
das recientes fue la existencia de prácticas corruptas y la falta de castigo para
ellas. Este es un problema muy amplio que no afecta sólo a los países en vías de
desarrollo. Casos reconocidos en el primer mundo, como el de las empresas
PARMALAT en Italia o ENRON en los Estados Unidos, han demostrado que
cuando hay un corrupto en el sector privado, también existe otro en el sector
público.

Las corrupciones que acompañaron a algunos procesos de privatización en
varios países de Latinoamérica estuvieron ligadas a articulaciones de interés
público-privado. Hoy, a escala internacional, existe un clamor generalizado
para poner fin a la corrupción. Sus costos y sus consecuencias morales son
catastróficos para las economías de los países.

La construcción y promoción de los valores éticos a nivel público y privado
mediante la RSE vuelve a esta estrategia un elemento esencial para los cambios
sociales, que deben ser impulsados tanto por el Estado, como por las empresas
y la sociedad civil, cada uno desde el rol que le toca desempeñar.

EMPRESAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS

En el capítulo anterior hemos podido ver cómo - a la luz del concepto y la práctica de
la RSE - las empresas empiezan a asumir un nuevo papel dentro de la sociedad. Desde
esta perspectiva, éstas ya no pueden limitarse a su tradicional desempeño en el merca-
do puesto que se constituyen en sujetos significativos en el desarrollo económico y
social y por lo tanto asumen un papel más activo y participativo. “El sector empresarial
no es más solo un ámbito de generación de empleo y riquezas, sino que paulatina-
mente se está transformando en un engranaje para el desarrollo social de los países”6.

Soledad Teixidó, presidenta de la Fundación Prohumana de Chile afirma en este sen-
tido que comienza a verse a la empresa como un sistema organizado en donde se
desarrollan múltiples relaciones e instancias que escapan a lo económico y determinan
en gran medida la vida social7.

Uno de los aspectos en los que las empresas van ganando espacio es en la formula-
ción y cumplimiento de las políticas públicas. El sector privado puede dar una gran
contribución en ese sentido, no intentando suplir el rol del Estado, sino exigiendo
resultados, apoyando y acompañando el trabajo.

“El fortalecimiento de una política pública se puede dar cuando la empresa aporta
recursos financieros, materiales, logísticos o conocimientos técnicos en determinada
acción que complementa o integra programas gubernamentales locales, regionales o

6 Idem 4.
7 Teixedo Soledad et al, Responsabilidad Social. 12 casos empresariales en Chile, Fundación Prohumana,
Santiago, 2002, en “El rol de Estado en la responsabilidad social de las empresas. Un debate necesario”.
Febrero, 2006.
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nacionales. También existen modelos de creación conjunta de un programa específico,
alineado con un proyecto global y permanente de intervención estatal, como es el caso
de las alianzas público – privadas. Otra posibilidad es el desarrollo de innovaciones
en el tratamiento de problemas sociales que pueden dar origen a políticas públicas8.

Un caso presentado en la investigación “Empresas & Imprensa: Pauta de
Responsabilidade”9, de Brasil, recoge un ejemplo práctico de cómo una empresa – del
rubro farmacéutico - apoyó la implementación de políticas públicas, invirtiendo seis
millones de reales, asignados para acciones sociales, a un programa gubernamental
focalizado en el área de salud del gobierno.

Esta alianza público-privada maximizó los resultados del dinero invertido, ya que
envolvió a casi cincuenta mil agentes comunitarios y tuvo un alcance estimado de
treinta millones de beneficiados en el largo plazo. Los resultados obtenidos habrían
sido imposibles si la empresa hubiese invertido el mismo monto en un programa pro-
pio destinado a los vecinos de alrededor de la empresa.

“Las políticas públicas son imprescindibles y toda la sociedad es respon-
sable de la creación de las mismas, todos y cada uno somos responsa-
bles de lograrlo. Sin políticas públicas es imposible conseguir el desarro-
llo de un país. Esto no es hacer letra chica, ni suplir el rol del Estado, sino
exigir y pedir que las cosas se hagan”10.

Con la implementación de la RSE, según sus definiciones más avanzadas, se tiene una
herramienta eficaz para encontrar modelos de políticas públicas que beneficiarán el
desarrollo social de nuestra sociedad y donde todos podríamos ser partícipes de las
transformaciones sociales en pro de un desarrollo económico, social y ambiental.

EMPRESAS Y SOCIEDAD CIVIL: UNA RELACIÓN DE IDA Y VUELTA

Ser co-responsable por el desarrollo social de una nación implica de parte de las
empresas diseñar y definir una política de relacionamiento con los actores que están
en su radio de actuación, para lo cuál debe considerar - en el momento de la defini-
ción de las políticas de responsabilidad social - los deseos, angustias, objetivos y
necesidades de sus stakeholders. “Esa preocupación debe abarcar no solo los actores
sociales más próximos, sino también aquellos que pueden potenciar futuras activida-
des de la empresa, de lo contrario, por mejores que fueran las intenciones, prácticas,
acciones y procesos de gestión y producción considerados socialmente responsables,
éstas podrían mostrarse ineficaces o peor aún, agravar los contextos que pretendían
beneficiar”11.

Esta reflexión incluye también a las organizaciones de la sociedad civil (OSCs), ya que
en el relacionamiento de las empresas con la comunidad, son ellas las gestoras de
proyectos sociales. Que las empresas tengan como fin primordial la ganancia y que
las OSC sean por definición no lucrativas, no significa que no sea posible la alianza
entre ambas. Hoy día es común que las empresas, al realizar acciones de responsabi-
lidad social, lo hagan como “socias” o en colaboración con una organización social o
por medio de fundaciones empresariales. En muchos casos estas acciones tienden
preferentemente a la inversión social privada, que como se ha visto en el Capítulo 1, se
limita a una transferencia de recursos para un proyecto de interés público.
8 Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social y Agencia de Noticias por los derechos de la
infancia (ANDI).  “Empresas & Imprensa: Pauta de Responsabilidade”. Brasil, Junio 2006.
9 Idem 8.
10 Idem 3.
11 Idem 8.
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El monitoreo de medios realizado por la Agencia Global de Noticias y Redes
espeja esta realidad. En el mismo puede verse que, de los actores con quienes
las empresas desarrollan trabajos conjuntos, las organizaciones no guberna-
mentales aparecieron como las favoritas. En menor medida se citaron a los
órganos públicos / gobierno y en escaso porcentaje a otras empresas, asocia-
ciones o fundaciones y Universidades / institutos de enseñanza superior. Sin
embargo, fue muy alto el índice de noticias en que no se presentó o no fue
posible identificar un trabajo conjunto con actor alguno.

Los beneficios de la colaboración entre empresas y la sociedad civil son numerosos y
significativos. Michael Yaziji, académico de INSEAD publicó un artículo en Harvard
Business Review en las que destaca de manera optimista las ventajas para el sector
privado de mantener relaciones de cooperación con las organizaciones de la socie-
dad civil. Aunque no siempre todas se den en la práctica, es importante tenerlas en
cuenta. Entre otras, Yaziji, entiende que las empresas pueden evitar costosos conflictos
y ganar ventajas competitivas utilizando los activos de las ONGs. Así, se entiende que
las empresas podrían beneficiarse de la percepción de legitimidad de las ONGs, tener
un mejor termómetro de la realidad social, adquirir conocimiento técnico especializa-
do, así como ganar acceso a redes especializadas. De esta forma, contar con las
organizaciones de la sociedad civil como aliadas permite acelerar los procesos de
innovación, predecir cambios en la demanda, modelar la futura legislación y estable-
cer los estándares técnicos y regulatorios en sus industrias12.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) están ligadas a la historia de la RSE,
por sus luchas a favor de una mayor responsabilidad de las industrias y compañías
respecto de los impactos negativos sobre el ambiente, a los que luego se fueron su-
mando otras demandas. Actualmente, los acuerdos sociales entre las empresas y las
OSCs no solo contribuyen a mejorar las prácticas empresariales sino que minimizan
los impactos sociales y ambientales causados por las mismas en la comunidad donde
operan.

Además, la sociedad civil organizada practica un creciente escrutinio sobre las em-
presas. Para el director ejecutivo de Ethos, Paulo Itacarambi, “las ONGs son funda-
mentales para el control social, por lo que hay que fortalecerlas, ya que esto también
favorece al mercado”13.

Trabajo conjunto con:

7%

19%

2%

25%

47%

Universidades/Institutos
de enseñanza superior

No hay trabajo
conjunto y/o NFPI

ONGs

Órganos
Públicos/gobierno

Otras empresas,
fundaciones, asociaciones

12 Yaziji, Michael.; Turning Gadflies into Allies, Harvard Business Review. Boston: Feb 2004.
13 Expresiones hechas en el marco del I Foro Iberoamericano de RSE, convocado por el Laboratorio
Novartis Argentina. Buenos Aires, Argentina, 1 de noviembre de 2006.
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En ese aspecto, Itacarambi asegura que las ONGs juegan un papel muy importante
para contribuir en el control social del Estado y en la generación  de propuestas por-
que están involucrados con los problemas de su comunidad, tienen capacidad de
elaboración y de proponer soluciones que van a la raíz de los problemas. “El rol de las
organizaciones, sumado al papel del Estado se puede trasladar al mercado, porque es
necesario el control social del mercado que no puede ser hecho solo por las leyes. Lo
que no está prohibido tampoco está permitido, lo que está permitido es aquello que es
bueno para la sociedad. La iniciativa privada es buena, pero tiene que integrar el
interés de toda la comunidad. Entonces el control social es bueno para el propio mer-
cado, por lo que es necesario fortalecer a las OSCs”, manifestó.

Sin embargo, no se puede desconocer la desconfianza aún existente entre empresa-
rios y miembros de la sociedad civil. “Esa desconfianza es natural. Creo que hay
problemas en las dos partes. Hay organizaciones más preocupadas en ellas mismas
que en solucionar la problemática de su comunidad o en trabajar en conjunto con
otras organizaciones para solucionar problemas. Es difícil trabajar con ONGs que
creen que sólo su mirada es válida. (…) La responsabilidad social es para todos:
sindicatos, las OSC, los entes gubernamentales y las empresas. Lo que vale para uno
vale para todos”, afirmó al respecto Paulo Itacarambi14.

El periodismo puede dar un aporte importante como observador de esta relación,
intentando que el diálogo sea sincero y comprometido y atendiendo a que tanto las
empresas como las organizaciones de la sociedad civil, tengan buenas prácticas de
gestión, sean transparentes y rindas cuentas. Es importante tener en cuenta, tal como
lo mencionó Itacarambi en el marco del I Foro Iberoamericano de RSE, que así como
hay algunas ONGs que solo quieren el dinero de la empresa y no trabajar en conjunto
o no son transparentes en cuanto a sus objetivos o cómo manejan sus cuentas; hay
también empresas que dicen estar comprometidas en ayudar a la sociedad pero es
solo marketing efectista, porque no generan compromisos, no discuten los problemas
y soluciones, no tienen transparencia.

AUSENCIAS EN LA PRENSA

14 Idem 8.

La prensa en Paraguay – según el monitoreo de medios realizado por la Agencia
Global de Noticias y REDES – pareciera no comprender la importancia del diálo-
go multisectorial en el nuevo modelo de gestión; por el contrario, la visión de la
RSE que ofrece es muy limitada, asociándola casi de manera exclusiva a las
empresas.

En el 78,6% de los textos analizados, no hubo mención alguna al gobierno o a la
sociedad civil y en el 77,2% no se hizo lo propio con la comunidad. La referencia
a la relación de la empresa con sus proveedores fue muy escasa (1,3% de los
artículos clasificados). Los clientes y consumidores aparecieron apenas en un 4%
de los textos y el público interno en poco más del 14%. Estos datos dan cuenta de
la necesidad de que el periodismo paraguayo ponga mayor atención a la rela-
ción y diálogo que deberían tener las empresas y sus stakeholders; y en caso de
que ésta no exista o sea precaria, ponerlo en evidencia puede ayudar a encausar
el proceso.
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Proveedores: presente en el 1,3 % de las noticias          % Mencionado
a) Trabajo infantil en la Cadena Productiva     1,3 %
Total:     1,3 %

Consumidores y Clientes: presente en el 4,0 % de las noticias           % Mencionado
a) Política de comunicación comercial      1,3 %
b) Excelencia en la Atención      2,7 %
Total:      4,0 %

Público Interno: presente en el 14,1 % de las noticias          % Mencionado

a) Cuidados con la Salud, Seguridad y Condiciones de trabajo       6,0 %
b) Gestión Participativa       3,4 %
c) Compromiso con el desarrollo Profesional y la Contratación       2,0 %
d) Política de Remuneración, Beneficios y Carrera       2,0 %
e) Compromiso con el futuro de los niños       0,7 %
Total:     14,1 %

Gobierno y Sociedad: presente en el 21,4 % de las noticias           % Mencionado

a) Participación en Proyectos Sociales Gubernamentales      11,4 %
b) Contribuciones para campañas políticas       8,7 %
c) Liderazgo e influencia social       1,3 %
Total:      21,4 %

Comunidad: presente en el 22,8 % de las noticias          % Mencionado
a) Involucramiento de la empresa con la Acción Social      15,4 %
b) Financiamiento de la Acción Social      4,7 %
c) Administración del Impacto de la Empresa en la Comunidad      2,7 %
Total:    22,8 %

Por otra parte, al observar quiénes fueron los actores vinculados a las palabras claves
relacionadas a RSE para seleccionar las noticias, puede verse esta falta de visualiza-
ción de los diferentes sectores de la sociedad en procesos de RSE. Prácticamente las
empresas y los gobiernos fueron los únicos actores presentes en las informaciones
sobre RSE, aclarando además que la inclusión del gobierno ha sido influida fuertemente
por la difusión relacionada a programas de Responsabilidad Social de las entidades
binacionales Itaipú y Yacyretá, lo que se abordará con más detalle en el Capítulo 4.
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Actor principal vinculado a la palabra clave

30%

Empresas, fundaciones,
asociaciones

1%

67%

Gobiernos

ONG

Individuos

Organismos
Internacionales

1%

1%

Finalmente, atendiendo siempre a los distintos actores vinculados a la RSE des-
de la prensa, llama especialmente la atención la baja presencia de los sindica-
tos (1,3%), los entes reguladores (8,7%) y los órganos de defensa al consumidor
(0,7%) en las informaciones monitoreadas. Hay que recordar que estas instan-
cias deberían cumplir un rol esencial en la protección de los derechos de los
miembros de una sociedad. Igualmente llamativa es la tímida presencia de las
Universidades (4%) y los Colegios y Asociaciones empresariales (0,7%), que
como “elite intelectual” podrían dar un gran aporte a la investigación, estudio y
debate de temas tan sensibles al desarrollo de un país como este.

Cantidad de noticias por actores involucrados

105

Se
ct

or
 p

riv
ad

o

72

55
44

22
14 13 11 6 2 2 2

Ej
ec

ut
ivo

O
SC

/T
er

ce
r S

ec
to

r

Fu
nd

ac
io

ne
s/

as
oc

ia
cio

ne
s

em
pr

es
ar

ia
le

s

Le
gi

sla
tiv

o

U
ni

ve
rs

id
ad

es

En
te

s
re

gu
la

do
re

s

Ju
di

cia
l

O
rg

an
ism

os
 d

e
de

fe
ns

a 
de

l
co

ns
um

id
or

Si
nd

ica
to

s

O
rg

an
ism

os
In

te
rn

ac
io

na
le

s

C
ol

eg
io

s y
As

oc
ia

cio
ne

s
Pr

of
es

io
na

le
s

Observación: Este categoría es de marcación múltiple; es decir, una misma noticia
podía presentar más de un actor involucrado, por lo que el total es superior a las 149
noticias monitoreadas.

La prensa tiene el desafío de investigar si estas ausencias se dan solo en la transmisión
de la información o son también parte de la realidad en nuestro país. El aislamiento y
la falta de alianzas con estas instituciones retrasarían un estratégico crecimiento que
podría potenciarse con la suma de las fuerzas de los distintos sectores creando sinergias
en pos de un desarrollo más sustentable.
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Sin duda alguna, el concepto de la sustentabilidad – que ya ha sido estudiado con
mayor detenimiento en el capítulo “Antecedentes históricos de la RSE” – permitió intro-
ducir un criterio para juzgar a las instituciones y las prácticas vigentes en las socieda-
des actuales. Constituye un intento de dar otra respuesta a un mundo que busca nue-
vas alternativas.

“La responsabilidad social de una empresa o de cualquier organización implica ayudar
a todas las personas, a la sociedad a mejorarse, a tener sostenibilidad. Hablamos de
incluir en la economía y en los mercados a las personas que están excluidas, que están en
situación de pobreza, que están en la miseria. Entonces cuando se dice que una empresa
tiene RSE, estamos hablando de una empresa que busca hacer su negocio de forma
sostenible, lo que significa impactar positivamente en el medio ambiente y en la sociedad
toda. No se puede tener una parte de sociedad incluida y otra excluida. Hay que hacer cam-
bios en la visión del negocio, tener una forma de gerenciar que incluya a las personas”, afirmó
al respecto Paulo Itacarambi15.

Soledad Teixidó, presidente de la Fundación PROhumana de Chile, aseguró que la RSE
es una “exigencia que contribuye al desarrollo humano sustentable, es el ser humano
el eje del movimiento social de responsabilidad empresaria, sobre todo en un contexto
desigual como el latinoamericano donde el 36 por ciento de la población se encuentra
en situación de pobreza”16.

15 Idem 8.
16 Idem 8.

Perspectivas de desarrollo mencionadas Total   %

Desarrollo local    7  4,7
Desarrollo económico     5  3,4
Desarrollo social     4  2,7
Desarrollo sustentable/sostenible                 3  2,0
Desarrollo humano     3  2,0
Desarrollo tecnológico     1  0,7
No fué posible identificar    5  3,4
No presenta perspectiva de desarrollo  121 81,2
Total:  149           100,0

El periodismo puede dar un gran aporte, en este sentido, al observar si las accio-
nes de RSE apuntan a alguna perspectiva de desarrollo, como una forma de sepa-
rar simples “maquillajes” de las empresas. Sin embargo, esto aún no es visibilizado
en los periódicos. Según el monitoreo de prensa realizado, el 81,2% de los textos
analizados no relacionó la RSE con alguna perspectiva particular de desarrollo.
En el cuadro de abajo podemos ver que el desarrollo local, económico y social –
más allá de su baja presencia – son las que aparecieron con más fuerza; mientras
que el desarrollo sostenible y humano son de las menos mencionadas.

Esto es particularmente preocupante ya que la sustentabilidad exige una postura preventiva,
una visión de futuro que identifique todo lo que un emprendimiento puede tener de positivo,
para ser maximizado; o de negativo, para ser minimizado.
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ENTREVISTA SUSANA

 ENTREVISTA A SUSANA MARIA ORTIZ

PhD y Master en Trabajo Social.

Representante de AVINA en Asunción desde el 2002.

Dentro de su profesión ha puesto énfasis en políticas sociales, multiculturalidad y
trabajo con comunidades y familias en situación de pobreza; así también ha pro-
piciado espacios de discusión en el tema de Responsabilidad Social.

1) ¿Considera que el diálogo multisectorial es importante para promover la
RSE en el país? ¿Por qué?

Me es muy difícil visualizar la construcción de consensos y acuerdos sin que exista
diálogo y el deseo de acción conjunta entre las partes. En este sentido, para pro-
mover la RSE y un desarrollo económico con equidad es importante el diálogo
multisectorial, dado que es clave que los diversos actores de una sociedad tengan
una visión compartida de lo que significa RSE, de lo que implica el desarrollo
sostenible y trabajen en forma coordinada y complementaria para lograrlo.

Sólo mediante la acción combinada de empresa, gobierno y sociedad civil podre-
mos trabajar en forma efectiva en la solución de problemas complejos, como por
ejemplo la pobreza.  Si empresa y gobierno actúan en forma conjunta, pero dejan-
do de lado a la sociedad civil se corre el riesgo del corporativismo, con beneficios
concentrados para un grupo reducido.  Si gobierno y sociedad civil trabajan juntos
dejando de lado a las empresas, se presenta el riesgo del populismo. Si  empresa
y sociedad civil se alían, pero dejan de lado al gobierno se puede derivar en
anarquía. Dicho esto, sólo el trabajo conjunto de gobierno, empresa y sociedad
civil pueden promover la gobernabilidad y éste es el escenario ideal en el que
nuestros países pueden caminar hacia el desarrollo sostenible.

2) ¿Quiénes serían los principales actores de este diálogo? Por qué? ¿Cuál
sería el rol que debería desempeñar cada uno de estos sectores?

La inclusión y participación de múltiples actores es clave para los diálogos que
buscan consensos y acuerdos. Menciono algunos de esos actores claves y los seña-
lo en cuanto a su lugar o rol institucional.  Sin embargo, son las personas en estas
instituciones las que se constituirían, o no, en actores claves, de acuerdo a su genui-
no interés de construir una sociedad mejor.  La diferencia está en las personas, su
voluntad y su compromiso.

El gobierno, por su rol como proveedor del marco jurídico adecuado, las garantías
constitucionales y los incentivos en la dirección o modelo país buscado.

La empresa, por su rol como generador de riqueza y su relación con diferentes
públicos interesados: accionistas, empleados, proveedores, clientes, comunidades
vecinas a sus empresas. Desde AVINA promovemos el gerenciamiento de una em-
presa bajo el sistema de triple línea de resultados (económico, social y ambiental),
lo cual significa ser rentable sin descuidar el impacto social y ambiental de sus
acciones.
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Los medios, por su importante rol como formadores de opinión pública y por la
capacidad que tienen de hacer visibles e instalar determinados temas. No es
menor la  influencia y fuerza que pueden tener en crear y transformar realidades.

Las organizaciones de la sociedad civil, por su trabajo directo con las comunida-
des, por su capacidad de ser interlocutoras entre las empresas y la comunidad,
actuando como traductores de las necesidades de las mismas. Desde AVINA
promovemos y trabajamos en la creación de puentes entre el empresariado y la
sociedad civil.

Los consumidores, porque organizados pueden tener capacidad de influir y exi-
gir productos y/o servicios de empresas socialmente responsables, desfavoreciendo
a aquellas cuyas prácticas promueven la corrupción o destruyen los recursos
naturales.

3) ¿En qué etapa considera que se encuentra este diálogo en el país, y qué
faltaría a corto, mediano y largo plazo para que funcione?

Veo con mucho optimismo el creciente acercamiento y diálogo entre sectores.
Percibo un despertar del rol cívico y ciudadano de muchas personas, un pregun-
tarse ¿qué puedo hacer yo para construir?  Este diálogo se encuentra evidente-
mente en una etapa incipiente, aunque en los últimos años hemos visto nacer
varias iniciativas conjuntas relacionadas con la RSE, por ejemplo, entre las em-
presas y la sociedad civil.

Para que el diálogo funcione es importante que seamos concientes de que antes
que nada todos somos ciudadanos y ciudadanas, con nuestros derechos y obli-
gaciones, y que necesitamos tener claro el imaginario país que anhelamos y
dentro de ese imaginario, identificar el rol que cada uno debe desempeñar para
que, sumado con otros, lo logremos en forma conjunta.
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REGULACION DE LA RSE

Las mutaciones del poder han presentado diversos escenarios en nuestra
sociedad, poniendo al frente a diferentes actores como protagonistas y
poseedores de ese “poder” en distintos momentos de la historia. Hoy
puede verse que, así como fue errónea la concepción centrada en la
omnipotencia del Estado, el tiempo demostró que si bien el mercado
posee un gran potencial productivo, estando carente de regulaciones
puede generar desequilibrios de grandes envergaduras.

Como se pudo observar en capítulos anteriores, aún existen muchas dudas y
cuestionamientos en relación a la conceptualización y la práctica de la Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE). Una de las principales líneas de cuestionamientos hace
referencia a la regulación. ¿Deben estar los derechos sociales sujetos a procesos
autorregulatorios?, ¿se deben transferir las funciones del Estado al mercado?, ¿es la
RSE una acción voluntaria de las empresas que no tiene porqué estar regulada?, ¿la
RSE constituye una ampliación o reducción del control social sobre las actividades
económicas? Estas son algunas de las preguntas sobre las que se reflexionan en este
capítulo para intentar clarificar a quién corresponde atender lo relativo al bienestar
social y la RSE.

Joseph Stiglitz, economista, escritor y premio Nobel de economía (2001), resalta la im-
portancia del papel equilibrador del Gobierno al señalar que en los doce años que dura-
ron los mandatos de Reagan y Bush (padre), las administraciones públicas y la política
económica sufrieron alteraciones a manos de los adeptos del libre mercado, que idealiza-
ban el sector privado tanto como satanizaban los programas y disposiciones del Gobier-
no. Comenta: “Ya hacía mucho se reconocía que los mercados no siempre funcionaban
tan bien. Producían en demasía algunas cosas, como contaminación atmosférica, y muy
poco otras, como inversiones en educación, salud y ciencia. También que no se autorregulan
solos (…) Hasta en países muy desarrollados, los mercados funcionan de manera consi-
derablemente distinta a lo previsto por las teorías de los mercados perfectos” 1.

CAPÍTULO 3

1 Stiglitz, Joseph E. “Los Felices 90”. Editorial Taurus Alfaguara. Buenos Aires - Argentina, 2003.
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Es así que, la noción de Estado Benefactor, en apariencia deslegitimada durante el
endiosamiento del mercado dentro de las políticas neoliberales, vuelve a ser examina-
da a partir de otras perspectivas, dando lugar al Estado de Bien-Estar productivo2. El
Banco Mundial señaló en su informe especial (1997), que sin un Estado eficiente el desa-
rrollo es muy difícil: “Sin un buen gobierno no hay desarrollo económico ni social”.

Surge entonces un amplio espacio de reconsideración para la revalorización del papel
que pueden desempeñar las políticas públicas - fundamentalmente en los países en
desarrollo - en cuanto a los aspectos sociales. No se trata de volver a las visiones de
omnipotencia del Estado; más sí de pensar en un modelo estatal diferente, muy articu-
lado en redes productivas con la sociedad civil, en todas sus expresiones, y trabajando
con las propias comunidades, tratando en su conjunto de encontrar soluciones real-
mente válidas para los problemas.

De acuerdo a este nuevo modelo, el Estado, las empresas y la sociedad deben “cola-
borar” para lograr el desarrollo y la productividad de un país, tal como se explicó en
el capítulo anterior.

“Yo no tengo que hacer esto porque si, sino por convencimiento… Al
Paraguay todavía le falta la otra parte que tienen en Brasil: un montón
de instituciones que hacen de contralores. La prensa, por ejemplo, reco-
ge el trabajo de profesionales en el tema y miran que esto no sea un
maquillaje. En esto, los medios, tienen una gran responsabilidad”3

Las constantes denuncias y el accionar de las organizaciones ecologistas/ambientalistas
contra las empresas que dañaban el medio ambiente y los gobiernos que lo permitían,
lograron concienciar a gran parte de la población mundial, del peligro que significa-
ba no cuidar el planeta. El debate se centró, entonces, en una nueva forma de desarro-
llo, basada no solamente en el crecimiento económico sino en la sustentabilidad, que
permita mejorar la calidad de vida de la población, haciendo surgir políticas públicas
y privadas mucho más efectivas, con metas para una mejor sociedad, una democracia
más justa, con dignidad y con los derechos en plena vigencia.

MÁS ALLÁ DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY

En la década de los ´90 se vislumbra con mayor fuerza el concepto de RSE, que
propone una amplia variedad de iniciativas de orden ético, equitativo, económico, social
y medioambiental, que no se fundan exclusivamente en requisitos jurídicos.

La RSE se centra en el cumplimiento voluntario de determinados principios y normas y queda
claro que no puede estar basada solamente en la aplicación de la legislación nacional existen-
te. El Instituto ETHOS de Brasil alienta esta idea en su definición sobre esta corriente: “La RSE
como una acción voluntaria de las empresas que va más allá de la ley, por consiguiente el
cumplimiento de la ley es el primer nivel de la RSE. Luego, la adopción de nuevos compromisos
con sus stakeholders, ultrapasando sus obligaciones legales, crea una diferencia de comporta-
miento de la empresa que merece ser premiada por el mercado y por la sociedad”.

En el taller de expertos en RSE realizado en el marco de esta investigación, los participan-
tes dejaron en claro que “el cumplimiento mínimo legal ubica a la empresa en el sector
formal y desarrollar un programa de RSE la ubica en un plano de compromiso con su
sociedad (…). Los parámetros básicos de regulaciones mínimas (pago de impuesto, sala-

2 Ver más detalle en el capítulo “El proceso histórico de la RSE”.
3 Expresiones de empresarios y empresarias asistentes al Taller de expertos en RSE, realizado en Asunción
– Paraguay el 19 de junio de 2006.
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rio mínimo, código del trabajo o el pago a IPS) son en realidad leyes legales obligatorias
que toda empresa debe necesariamente cumplir. Ciertamente, en el contexto donde nos
movemos, para muchos el tema de ser legal es hacer responsabilidad social. Pero, con
este pensamiento estamos llegando a un nivel donde las empresas ya no pueden crecer. Si
pensamos que ser legal nomás ya está bien, vamos a empezar a retroceder”.

El aumento del compromiso de la empresa hacia lo social, ambiental y sus partes
interesadas, más allá del simple cumplimiento legal, agrega un valor intangible, apre-
ciado por la sociedad.

“La RSE es un factor de competitividad, tiene una relación con su cadena
de proveedores, cumple los contratos, es transparente (…) No es una
acción altruista y aislada, sino algo más complejo y completo que le
permite ser competitivo. Va más allá de lo ético, aunque tiene un compo-
nente ético que no puede ser despreciado. Los programas de RSE no son
acciones puntuales: tiene que tener relación con la empresa, con su mi-
sión, su visión y tiene que responder a una secuencia gradual, pero
siempre desde lo mínimo legal, sin lo cual no se puede ni empezar”4

Tal como lo presenta Allen White5 muchas acciones, a lo largo del tiempo y por la prác-
tica generalizada, pueden llegar a convertirse en una exigencia legal. Esto se manifestó
en ciertos casos de contaminación ambiental: acciones establecidas en empresas o nue-
vas tecnologías desarrolladas por el sector, fueron transformadas en reglamentaciones
legales. Incluso, al generar un impacto positivo comprendido por la sociedad, a través de
las organizaciones de la sociedad civil, lo va exigiendo a sus órganos de regulación. En
nuestro país existe una Política Ambiental Nacional que tiene incorporados los conceptos
de Producción más limpia y Responsabilidad Social. El Sistema Nacional del Ambiente/
SISNAM enmarca todos sus programas dentro de esta política. Esto se logró mediante las
gestiones emprendidas por varias organizaciones privadas y de la sociedad civil.‘

Los empresarios y empresarias asistentes al Taller de expertos en RSE recordaron un
hecho ocurrido en Colombia, con la empresa Amanco. Comentaron que la misma, en
el marco de su política de RSE, emitió un comunicado en el que establecía que de allí
en más ya no pagaría coimas al gobierno. Luego de esta publicación, aquellas empre-
sas que no manifestaban una política igual y ganaban licitaciones realizadas por el
gobierno, empezaron a ser mal vistas por la sociedad, porque la gente deducía que
ellas pagaban coimas para salir adjudicadas. Finalmente la competencia terminó por
adherirse a este principio.

“El solo cumplimiento de las leyes todavía no es RSE. Lo legal tiene que
ser el piso, lo mínimo, pero no puede estar vs. la RSE. Si bien en nuestros
países el hecho de cumplir con las leyes es considerado un tema de RSE,
no se puede hablar de lo mínimo vs. la RSE” 6.

Dentro de esta línea de reflexión, la prensa tiene la posibilidad de indagar el grado de
cumplimiento legal que poseen las empresas de nuestro país y evidenciar si la acción se
limita a este mínimo legal o se introduce verdaderamente en el campo de la RSE a través
de un programa que contemple a su público interno, su comunidad y el medio ambiente.

4 Idem 3.
5 White, Allen y Business for Social Responsability. “¿Desvanecer, integrar o transformar? El futuro de la
RSE”, 2005.
6 Idem 3.
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¿AUTORREGULACIÓN PARA LA RSE?

Si bien la RSE se funda en su naturaleza específica, su aplicación, gestión y control
varía en función a la visión desde la cual se la mira; y desde cada postura se encuen-
tran riesgos y ventajas. Una de las posturas surge desde un concepto más neoliberal,
con el protagonismo esencial de las reglas del mercado, donde el Estado está reducido
a su mínima expresión y donde las acciones sociales hallan respuestas con la alianza
del sector privado. Para los que defienden esta postura, la autorregulación es el cami-
no más acertado. Desde esta visión, la sociedad, consciente de la responsabilidad de
las empresas, debería estar capacitada para monitorear el proceso mediante la leal-
tad y satisfacción de los clientes y consumidores, la alianza de los proveedores y la
confianza en la marca.

“Creemos que el mercado puede llegar a ser el regulador o contralor de
la Responsabilidad Social Empresarial; sin embargo, no vemos que nuestro
mercado exija o le otorgue  un valor a la RSE (…) Los consumidores son
un eslabón que debe ser considerado, porque ellos son los que podrían
reconocer una empresa con RSE y optar por ella; sin embargo, es difícil
pensar que eso se verifique en una sociedad tan deteriorada como la
nuestra, con escasa instrucción y con hambre”.7

7 Idem 2

La etapa inicial de RSE en la que se encuentra Paraguay no debería impedir que la
ciudadanía someta al escrutinio público ciertas acciones del sector privado. Hay casos
concretos en que se logró que fábricas e industrias sean multadas, suspendidas y hasta
clausuradas por su irresponsabilidad social. Lastimosamente, el monitoreo de prensa no
presenta datos muy alentadores al respecto: apenas el 2% de los artículos analizados
hace referencia a la opinión o percepción de los consumidores sobre el tema y solo el 9%
se refirió al valor de la empresa en el mercado en función de la RSE.

La opinión de los participantes del taller condice con los resultados del monito-
reo de medios, que puso de manifiesto que en el 98% de los textos analizados no
se asoció a la RSE como una actividad de autorregulación. Por otra parte, en el
97% de los artículos tampoco se hace referencia a códigos de ética empresarial, lo que
podría dar un marco más formal a la actividad de la responsabilidad social.

No obstante, los empresarios participantes del mencionado taller aseguraron que “hay
que ir caminando hacia la autorregulación, la cual consistiría en definir un standard
mínimo de lo que se debe hacer para ser considerada una empresa socialmente res-
ponsable. Pero hay que estar atentos puesto que con la autorregulación se puede crear
un concepto de anarquía de las empresas, ya que una empresa por dar mejores au-
mentos de sueldo podría considerarse una empresa socialmente responsable”.

Cuando se habla autorregulación, la sociedad debe comprender que existen pérdidas
y ganancias en lo referente a los derechos conquistados que hoy se hallan reglamen-
tados y garantizados por las normativas legales del Estado, y el aporte de la prensa en
este sentido es fundamental. Para ello, es imprescindible conocer y entender estos dos
escenarios.

Así, en un escenario de pérdidas el riesgo se halla en el cumplimiento de las reglas
bajo la “voluntad” del mercado sin un ente regulador. Las empresas quedan libres
para decidir el qué, cuándo y cómo realizar acciones de responsabilidad social. Como
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expresa la revista inglesa The Economist, “(…) cuando los intereses económicos y el
bienestar social no coinciden ampliamente, el lucro viene primero y las acciones dejan
de ser realizadas”8.

Dicho en otras palabras, en procesos carentes de la obligatoriedad de las leyes gene-
radas por el Estado, muchos de los derechos ganados por el ciudadano común - sean
éstos sobre derechos humanos o ambientales - podrían quedar sujetos a la voluntad del
mercado, sin la garantía de eficiencia. Aquellas empresas insertadas en sociedades de
poca formación e información, como la nuestra, podrían especular en la aplicación de
dichas obligaciones debido a que no cuenta con un contexto de control y sanción por
parte de entes reguladores del gobierno.

“No es bueno que desde el comienzo se busquen recetas: un sello, una
certificación. Por eso, creo que es bueno lo que hizo el Pacto Ético Comer-
cial en Paraguay: primero crear la cultura de RSE o del Pacto Ético. La
regulación, certificación o sello es el broche de oro. La RSE primero tiene
que discutirse, debatir, tener primero claro que es RSE para luego pensar
en clasificar o premiar. Existen niveles de RSE y se podrían definir estos
niveles de tal forma que la empresa pueda medir en qué nivel de RSE está
y como puede aumentar” 9.

En un escenario de ganancias, resalta el mismo consumidor que se transforma en un
actor responsable que participa de las decisiones tomadas en el mercado mediante
sus propias organizaciones. A través de la autorregulación se podrían dar mejores
relaciones entre la empresa y sus stakeholders bajo principios de RSE. Sin burocracias
y con menores costos de transacción se generarían beneficios para todos los partici-
pantes, empoderándolos de diferentes maneras.

La publicación del libro Empresas & Impresa: Pauta de Responsabilidade10 destaca
que “En países en desarrollo como el Brasil, en el que el nivel de información y orga-
nización de los consumidores aún es limitado – a pesar de los avances de los últimos
años – se torna más compleja la formación de un contexto efectivo de control social y
auto-regulación”. Tal realidad, sin embargo, no significa que el modelo de auto-regu-
lación no sea posible – no se trata aquí de defenderlo o rechazarlo – pero revela que
aún hay diversos factores que deben ser abordados en esta discusión, se debe llevar
en cuenta el contexto social y cultural en que están siendo tratados.

ENTONCES, ¿QUIÉN REGULA LA RSE?

En nuestro país todavía falta un amplio debate sobre este aspecto de la RSE y nuestra
sociedad necesita evolucionar hacia nuevas formas de concienciación para que una
situación de regulación empresarial sea aplicable de manera efectiva. La idea de una
regulación externa para la RSE y de otros aspectos relacionados al quehacer empresa-
rial (cuestiones ambientales, laborales, etc.) no es plenamente aceptada por los distin-
tos sectores sociales y empresariales.

8 Drumond, John. “Held at the RSA”. Artículo publicado en la revista The Economist, 7 de abril de 2005.
9 Idem 3.
10 ANDI, Instituto Ethos. “Empresa & Impresa: pauta de Responsabilidad, uma análise da cobertura
jornalística sobre a RSE”. Brasil, 2006.Versión en castellano en http://www.andi.org.br/_pdfs/
empresas_y_prensa.pdf
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“La RSE es aún incipiente y el hecho de regularla podría constituir una
traba. La regulación puede ser un riesgo que desvirtúe el concepto”. “Toda-
vía estamos en procesos de construcción y, por consiguiente, en este inci-
piente proceso se debería incentivar su práctica y luego pensar en
regularla”.”Es difícil regular algo que la gente no entiende bien, por tanto
una campaña de sensibilización y de información puede ir identificando
qué es y que no es la RSE”. “Concienciar a los empresarios, y desde los
gremios ir contagiando a los demás, como un virus que hay que esparcir y
que todos se contagien”11.

Las conclusiones del Taller de expertos en RSE apuntaron que la regulación como tal no
debería existir, pero si una promoción e información sobre la misma, de tal forma que
naturalmente las empresas vayan estableciendo su nivel de RSE. “La RSE se define
como una herramienta de competitividad y por lo tanto, plantear una regulación no
nos parece apropiado. Existen indicadores y sistemas definidos como los códigos de
ética, el balance social, etc., que cumplen de alguna manera con ese rol”, enfatizaron.

Si la prensa manejara con cierta confianza estos sistemas e indicadores podría
verificar el grado del cumplimiento de los mismos en las empresas. El monitoreo
realizado en los medios da cuenta que en ninguna noticia se hizo referencia a
criterios que permitan medir la RSE, como tampoco se mencionaron las metas del
milenio; apenas una mencionó sellos de responsabilidad social; en el 6% del total
de textos analizados de hizo alusión a certificaciones nacionales e internaciona-
les; en el 12% a premios relacionados a la RSE; y en el 0,7% de los textos se citó
el Comercio Justo y el Dumping Social.

Tampoco consideraron oportuna la regulación desde el gobierno, ya que “éste hoy día ni
siquiera cumple con la responsabilidad que tiene en el control y auditoría; aunque sí
debería crear los incentivos necesarios para fomentar la RSE en las empresas”. Las leyes
de incentivo, descuentos de impuestos, descuentos de contribuciones sociales, entre otros,
podrían ser herramientas adecuadas. Sin embargo, la experiencia y presencia de las
mismas en nuestro país es casi nula. De hecho, nuevamente dentro del análisis de medios,
se verificó que el 98% de las noticias no mencionó formas de incentivos públicos utilizadas
por las empresas.

PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS: UNA VÍA DE REGULACIÓN

Los distintos principios y lineamientos formulados en relación a la RSE podrían - tal como lo
manifestaron empresarios y empresarias asistentes al taller de expertos en la temática - consti-
tuirse en herramientas válidas y oportunas para la regulación de los programas y acciones de
responsabilidad social en las empresas. Por ello, en el siguiente apartado, se hace una breve
presentación de los más destacados.

La mayor parte de las guías o lineamientos para empresas sobre RSE están orientadas
a regir las relaciones labores y el medio ambiente, y toman como bases la Declaración
de los Derechos Humanos, los Principios Fundamentales del Derecho al Trabajo dictados
por la Organización Internacional del Trabajo, la Convención de las Naciones Unidas

11 Idem 3.
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por los Derechos de la Niñez, en especial sobre el trabajo infantil, y los Principios de Río
92 sobre medio ambiente y desarrollo.

En estos lineamientos participan todos los interlocutores de una empresa; tanto en la
elaboración de los principios como en el desarrollo de los procesos de implementación
y standarización participan ONGs (organizaciones no gubernamentales) dedicadas a
tareas sociales y medio ambientales, gremios y sindicatos de trabajadores y de empleadores,
representantes de la comunidad de negocios y, en algunos casos, organismos guberna-
mentales. A su vez, estas instituciones pueden dividirse en dos grupos bien distinguidos:
aquellas que dictan principios básicos y generales sobre el correcto comportamiento de
las empresas en su relación con la sociedad y el medio ambiente; y, aquellas que toman
directamente esos principios o los complementan con otros y elaboran los procedimientos
adecuados para su implementación y reporte de resultados en las empresas.

EN EL PRIMER GRUPO SE ENCUENTRAN12

El Global Compact o Pacto Mundial que impulsa y promueve la Responsabilidad So-
cial de la Empresa desarrollando valores universales y sobre el que puede encontrarse
mayor información en el Capítulo 1. Los casos de corrupción de importantes empresas
dados a conocer a través de los medios de comunicación revelaron a la comunidad
internacional el impacto que tienen las malas prácticas empresariales en la estabilidad
y el desarrollo económico y social del mundo. Esos ejemplos - y muchos otros que no
salieron a la luz pública relacionados con el trabajo infantil, abusos laborales y desfal-
cos financieros - fueron los que motivaron a Kofi Annan, Secretario General de Nacio-
nes Unidas, a impulsar en 1999, el Pacto Mundial o Global Compact, un puente entre
la declaración universal de los Derechos Humanos y las acciones de las empresas.

El OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) Guidelines: Es
un código de conducta corporativo, creado en 1976 y revisado en el 2000, cuyo
objetivo es establecer políticas voluntarias que promuevan la transparencia empresa-
ria específicamente sobre las relaciones laborales, la administración del medio am-
biente, sobornos, competencia, intereses de los consumidores y difusión de ciencia y
tecnología.

EL SEGUNDO GRUPO ESTÁ INTEGRADO POR:

El Global Reporting Initiative (GRI): organización creada en 1997 por la ONG Coalition
Enviromentally Responsable Economies (CERES) y el Programa de Medio Ambiente de
las Naciones Unidas (PNUMA). Su misión es mejorar la calidad, rigor y utilidad de los
reportes corporativos de sustentabilidad para que alcancen un nivel equivalente a los
reportes financieros. El GRI publicó en el año 2000 un manual, denominado “2000
Sustainability Reporting Guidelines”, que presenta principios básicos y contenido es-
pecífico para guiar la preparación de reportes de sustentabilidad de alta calidad.

Accountability 1000 (AA 1000): es un producto lanzado a fines de 1999 por el Institute
of Social and Ethical Accountabilility. Su misión es mejorar e incrementar la contabili-
dad social y ética, así como también la realización de auditorias y reportes relaciona-
dos a este aspecto dentro de las empresas. El AA 1000 describe un conjunto de proce-
sos que una organización puede seguir para contabilizar, administrar y comunicar su
desenvolvimiento social y ético, sin precisar o especificar cual debiera ser ese desen-
volvimiento.

12 Sturzenegger Adolfo et al. “Hacia una cultura de la Responsabilidad Social Empresaria en Argentina”.
Foro Ecuménico Social. Argentina, 2006.
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Normas ISO 14000 y 14063: fueron creadas por la Internacional Organization for
Stantarization (Suiza) en 1996 y 2001 respectivamente. La norma ISO 14000 provee
guías estándares para dotar a las empresas de herramientas adecuadas para manejar
y evaluar el impacto y los riesgos medio ambientales. Por su parte, la norma ISO
14063 desarrolla una guía Standard sobre principios básicos para la realización de
reportes medioambientales.

Norma ISO 26000: próximamente a publicarse en el 2008, establecerá los estánda-
res relacionados con la Responsabilidad Social Empresarial.

LOS INDICADORES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

En términos de negocios, la búsqueda de la sustentabilidad puede ser resumida como
una estrategia amplia de gerenciamiento de riesgos. La capacidad de prever y conte-
ner el riesgo, transformando el mismo en oportunidad, es lo que caracteriza al em-
prendedor socialmente responsable. Las nuevas transformaciones presentes en el mer-
cado proporcionan desafíos que constituyen condiciones a ser tomadas en cuenta a la
hora de incorporar nuevas oportunidades en los negocios  y ellas estimulan la incorpo-
ración de criterios de sustentabilidad.

En su gestión de responsabilidad social, la empresa establecerá sus criterios de
sostenibilidad en base a indicadores cualitativos y cuantitativos, de desempeño ético,
social y ambiental con sus partes interesadas.

En la actualidad, muchas empresas utilizan los indicadores para adaptarse al nuevo
paradigma empresarial. Es importante recalcar que estos indicadores reflejan diferen-
tes niveles de responsabilidad social. Evolucionar de un nivel a otro exige compromi-
so, planeamiento e inversiones.

Indicadores ETHOS de Responsabilidad Social Empresarial13, constituyen una herra-
mienta que las organizaciones pueden utilizar para auto evaluar sus prácticas social-
mente responsables mediante una lista que debe ser verificada por ella misma. En el
Capítulo 1 estos indicadores fueron desarrollados en detalle.

Los Indicadores de RSE de EMPRESA son una guía que permite seguir una ruta hacia la
responsabilidad social. La misma fue utilizada como base para la elaboración en nuestro
país de la Guía de Primeros Pasos hacia la Responsabilidad Social, (2003) editado por el
Proyecto de RSE, desarrollado conjuntamente por el Centro de Investigación y Recursos
para el Desarrollo, la Asociación de Empresarios Cristianos, AVINA y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

La Guía de EMPRESA está dividida en 6 secciones:

· Fundamentos
· Ambiente Laboral
· Marketing Responsable
· Medio Ambiente
· Desarrollo de la Comunidad
· Derechos Humanos

FUNDAMENTOS

Integra la misión y visión de la empresa a las prácticas cotidianas de RSE. Principios éticos
que crean valor para sus socios estratégicos incluyendo a los accionistas y propietarios,
empleados, clientes, proveedores, comunidad y medio ambiente.
13 Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidades Social. “Conceptos Básicos e Indicadores de RSE”. 3ª
Edición. –Sao Paulo, 2005.
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AMBIENTE LABORAL

Formación ética de los empleados articulando valores como herramienta utilizada
para crear un ambiente que promueva la actuación de los empleados en concordan-
cia con los valores de la empresa.

MARKETING RESPONSABLE

Provee una máxima difusión para el uso responsable y seguro de sus productos me-
diante afirmaciones específicas, precisas y confiables.

MEDIO AMBIENTE

Se tiene una declaración de principios sobre el respeto al medio ambiente, minimización
de desechos, prevención de la contaminación y un uso eficiente del agua y la energía
promoviendo la salud, seguridad y bienestar laboral.

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Mediante la inversión, la empresa apoya el desarrollo social de su comunidad a través del
trabajo voluntario, las donaciones filantrópicas y el apoyo a la educación.

DERECHOS HUMANOS

La empresa toma en cuenta los aspectos relevantes para la consideración y aplicación
de los derechos humanos de sus empleados y proveedores.

Cada sección de la Guía de EMPRESA ofrece un conjunto de sugerencias que permite
hacer un diagnóstico de la posición actual de la empresa e identificar las áreas en las que
sería apropiado realizar pasos adicionales.

Todas las sugerencias establecidas en los indicadores ya citados constituyen solo pun-
tos de referencia donde la empresa deberá decidir cuáles serán sus focos principales
de actuación, que le reporten mayores impactos y donde el proceso cobra importan-
cia dentro de la mejoría continua.

EL BALANCE SOCIAL: NUEVA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL

Es sabido que los balances contables tienen relación con el proceso de difusión pública de los
resultados económicos, sin embargo, la información financiera ya no basta por sí sola para
satisfacer las necesidades de conocimiento sobre el desempeño organizativo global que tienen
los accionistas y otras partes interesadas de la empresa.

Los clientes, los inversores, el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, los
socios comerciales y la sociedad en general, están solicitando a las empresas mayor
información sobre su desempeño social. En atención a este requerimiento, algunas
empresas están respondiendo con diversos tipos de informes y/o auditorias, llamados

En el monitoreo de medios se pudo verificar que en la prensa paraguaya aún
no aprovecha el recurso de los indicadores para poder visualizar cuál es el
nivel de la RSE en que se encuentran las distintas empresas que difunden sus
actividades y programas. Ningún texto mencionó índices o criterios que permi-
tan medir el nivel de responsabilidad social. Por otro lado, aunque el 23,5% de
los textos presentó los motivos que llevaron a la empresa a adoptar una prácti-
ca socialmente responsable, solo en el 6% se mencionó cuál es el impacto efec-
tivo de la misma.
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balances sociales, que describen no sólo el resultado económico de la empresa, sino
además da cuenta de sus proyectos, beneficios y acciones a la sociedad en su conjunto14.

Según el Instituto ETHOS, “el Balance Social puede ser definido como el reporte anual
producido voluntariamente por la empresa luego de una auditoria interna, para iden-
tificar su grado de responsabilidad social. La auditoria interna busca entender la ges-
tión del negocio y evaluarla según criterios ambientales y socioeconómicos, en los
diversos niveles: políticas de buena gobernanza corporativa, valores, visión de futuro
y desafíos propuestos”.

El balance social incluye datos cuantitativos y cualitativos que pueden orientar la pla-
nificación de las actividades de la empresa para el año siguiente, además de mostrar
el desarrollo de las actividades del año anterior.

Si bien en la sección anterior se presentaron los dos grupos que se encargan de los
lineamientos de la RSE, la Red ETHOS de Periodistas cita tres modelos de balances
sociales, que son descritos brevemente a continuación15:

1- MODELO IBASE

Lanzado en 1997 por el Ibase, se inspira en el formato de los balances financieros.
Expone, de manera detallada, los números asociados a responsabilidad social de la
organización. En forma de planilla, reúne informaciones sobre la ficha de pagos, los
gastos con cargas sociales de funcionarios, la participación en los lucros. También
detalla los gastos en el control ambiental y las inversiones sociales externas de las
diversas áreas: educación, cultura, salud etc.

2- MODELO ETHOS

Basado en el reporte detallado de los principios y las acciones de la organización,
incorpora la planilla propuesta por el Ibase y sugiere un análisis mayor del contexto en
la toma de decisiones, de los problemas encontrados y de los resultados obtenidos. El
Instituto ETHOS establece que los balances sociales adquieren credibilidad si se verifi-
can los siguientes principios: relevancia, veracidad, claridad, nivel de comparación,
regularidad, nivel de verificación.

3- MODELO GRI

Global Reporting Initiative (GRI). Su objetivo es adoptar un modelo de patrón interna-
cional para los balances sociales. La misión de la GRI es que los balances sociales se
vuelvan modelos tan difundidos como los balances financieros corporativos. Por tanto,
ella se empeña en producir y diseminar un modelo que pueda ser aplicado globalmente.

Todos estos modelos poseen las informaciones mínimas que deben ser publicadas para
dar transparencia a las actividades de la empresa. Otros documentos presentan un for-
mato definido por la misma área de comunicaciones de la compañía y no contienen las
informaciones exigidas por ninguno de estos modelos patrones.

En nuestro país, y a nivel público, no son aún muy conocidos los balances sociales de
las empresas, sean ellas nacionales o multinacionales. A la tarea de “dar cuenta” o de
“transparentar la empresa” no se le ven ventajas comparativas.

14 Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidades Social. “O Balance Social e a Comunicaçao da Empresa
com a Sociedade”. 4ª  Edición. –Sao Paulo, 2005.
15 Idem 14.
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En el estudio de medios una sola empresa hace mención a memorias o repor-
te social. Por otra parte, mientras el 24 % de las empresas divulgan el monto
de sus inversiones en RSE, ninguna lo relaciona a porcentajes sobre el monto
de su ganancia.

CONSUMO RESPONSABLE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Como se señaló anteriormente, el mercado puede constituirse en uno de los regulado-
res o controladores de la RSE al optar por empresas con prácticas sociales. Para esta
situación el consumidor debe evolucionar hacia nuevas formas de organización y
concienciación, como el consumo sostenible.

El Consumo Sostenible hace referencia al uso de bienes y servicios que responden a
las necesidades del ser humano y proporcionan una mejor calidad de vida; y al mismo
tiempo, minimizan el uso de recursos naturales, de materiales peligrosos y la genera-
ción de desperdicios y contaminantes, sin poner en riesgo las necesidades de las gene-
raciones  futuras. Dicho de otra manera, se refiere a la forma responsable en que
ciertas sociedades eligen sus productos atendiendo no solo a los aspectos económicos
del mismo, sino al impacto de su producción y comercialización en lo social y ambien-
tal16.

El concepto de Consumo Responsable es muy amplio, como lo es la propia actividad
de consumir; sin embargo se lo puede sintetizar en tres aspectos:

a) Consumo Ético, en el que se introduzcan valores como una variante importante a
la hora de consumir o de optar por un producto.

b) Consumo Ecológico, que incluye, por este orden, las famosas “erres” del movi-
miento ecologista: Reducir, Reutilizar y Reciclar, pero en el que también se incluyen
elementos tan imprescindibles como la agricultura y ganadería ecológicas, la op-
ción por la producción artesana, etc.

c) Consumo Social o Solidario, en el que entraría también el Comercio Justo, es
decir, el consumo en lo que se refiere a las relaciones sociales y condiciones labo-
rales en las que fue elaborado un producto o producido un servicio. Se trata de
pagar lo justo por el trabajo realizado; se trata de eliminar la discriminación, ya sea
a causa del color de la piel o por diferente origen, o por razón de género o religión;
se trata de potenciar alternativas sociales y de integración y de procurar un nuevo
orden económico internacional.

En los últimos años se puede notar un sustancial incremento del interés hacia responsa-
bilidades compartidas entre instituciones públicas y privadas; por parte de los mismos
consumidores. Cada vez más las empresas, los gobiernos, las universidades y otras
instituciones se muestran significativamente tendientes a ajustar sus decisiones de com-
pra a criterios sociales, particularmente de aquellas que proporcionan resultados en el
campo medio ambiental, ético y de los derechos humanos

Esta intención de compra guiada por valores varía mucho alrededor del mundo. Cuestiones de
orden cultural, el nivel de evolución de las relaciones de consumo y del nivel de desarrollo
socioeconómico interfieren en el comportamiento del consumidor.

Estudios e investigaciones muestran algunas aproximaciones de cómo se valoran y
viven estos conceptos en algunas partes del mundo.

16 Adaptada de la “Propuesta en el Simposio de Oslo en 1994 y adoptada por la tercera sesión de la
Comisión para el Desarrollo Sustentable (CSD III) en 1995” (http://www.comunicarseweb.com.ar/
novedades/mundo-06/piensa.html)
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“Repensando la RSE” es el nombre del reporte que presentó la Liga Nacional de Con-
sumidores de los Estados Unidos y Fleishman-Hillard International Communications.
La encuesta se llevó a cabo a nivel nacional para conocer qué piensa la gente sobre la
Responsabilidad Social Corporativa. Entre los principales resultados se pudo ver que
el 76% cree que la forma en la que la empresa trata a sus empleados influye en forma
significativa en la decisión de compra. Además, el mismo porcentaje de personas
afirmó que para ser socialmente responsables, las compañías deberían priorizar el
aumento de salarios antes que las obras de caridad17.

La investigación “Percepción del consumidor brasileño”, realizada por el Instituto ETHOS,
señala el aumento del consumo consciente. Según dicha investigación, el uso de traba-
jadores infantiles pasó a ser considerado un factor a ser tenido en cuenta en el mo-
mento de escoger un producto determinado, el 68% en el año 2004, mientras que en
el 2000 fue de 53% y en el 2001, 56%. Esto da claras muestras de al menos una
intención de “consumo consciente”, ya que no siempre los consumidores tendrán la
posibilidad de saber cuáles son los productos que implicaron trabajo infantil en su
cadena de producción.

17 Liga Nacional de Consumidores de los Estados Unidos y Fleishman-Hillard International
Communications. Encuesta “Repensando la RSE” (www.comunicarseweb.com.ar/novedades/mundo-06/
piensa.html)

No obstante, resulta alentador comprobar que la noción hacia un consumo sustentable
-y sobre todo aquel que se basa en la actuación de la empresa con relación al medio
ambiente - comenzó a penetrar lentamente en la conciencia de la población.

Una encuesta denominada “La Empresa: su desempeño ambiental”, realizada en el
Mercosur, dentro del programa “Fomento a la Producción Industrial Limpia y Compe-
titiva”, mostró que los asuncenos (encuestados) están interesados en conocer cuáles
son las empresas cuidadosas con el medio ambiente. Al igual que en la Argentina, el
80% contestó estar interesado en este tema y un porcentaje similar declaró que las
empresas aún se hallan poco interesas en adoptar medidas ambientales. En cuanto al
consumidor responsable de Asunción, reveló que un 56% elegiría, en igualdad de
calidad y precio, aquellos productos fabricados por empresas cuidadosas del medio
ambiente.

Profundizar en el debate sobre el consumo sostenible, educando y concienciando a la
población en relación a su “poder y responsabilidad” como consumidor, puede cons-
tituir un valioso aporte de la prensa.

En nuestro país, la discusión mediática de este tema es incipiente. La investiga-
ción de RSE en los Medios verificó que un 98% de los artículos no menciona el
tema de consumo responsable y en este mismo porcentaje no se presenta la
percepción/opinión de los consumidores sobre el tema. Solo un 9,4% mencio-
na la valorización de la empresa en el mercado en función de la RSE. En gene-
ral, la falta de datos estadísticos sobre este tema dificulta tener una idea más
clara al respecto, pero un dato significativo –sin dudas– constituye el hecho de
que solo dos empresas, de casi ciento cincuenta empresas que aparecieron en la
prensa vinculadas a la RSE, hayan mencionado que el “ser socialmente respon-
sable” es una respuesta a exigencias del mercado. Sería importante que la pren-
sa pueda profundizar en la difusión y sensibilización de estos conceptos.
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     ENTREVISTA AL DR. JULIO CÉSAR FRETES PORTILLO

Abogado, especializado en Administración de Recursos Humanos y consultoría de
empresas. Fue Gerente de Recursos Humanos en Paraguay Refrescos S.A. y Farma-
céutica Paraguaya (5 años). Ex secretario de la Asociación Paraguaya para la Calidad
(APC) e integrante de la Asociación Paraguaya de Recursos Humanos (APRH).

Actualmente se dedica a la Asesoría y Consultoría en Administración de Recursos Huma-
nos y, explora las posibilidades de desarrollar Programas de RSE vinculados con la
problemática de la discapacidad. También es presidente de la Coordinadora Nacional
por la Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Conaprodis).

1) ¿Considera la RSE como un proceso que debería ser regulado o cree que las
empresas deberían autorregularse?

En un ambiente como el nuestro, caracterizado por la informalidad y la morosidad en
el cumplimiento del mínimo legal, es importante que exista, cuando menos, una defi-
nición mínima del marco conceptual y legal de la Responsabilidad Social Empresa-
rial. Sin embargo, hay que considerar que la RSE constituye una iniciativa y compro-
miso empresarial por encima de las responsabilidades mínimas legales, por lo que el
mero cumplimiento de éstas no constituiría RSE.

2) ¿A qué instancia o sector le correspondería esta tarea de regulación?
El órgano de regulación podría ser un ente mixto, integrado  con representantes del
sector público, empresarial y  trabajadores, con criterios bien definidos de deberes y
atribuciones.

3) ¿Cuál sería el rol del Estado dentro de este proceso?
La principal responsabilidad del Estado es la de establecer las condiciones indispen-
sables para que los mercados se desarrollen libremente, atendiendo en todo momen-
to la sustentabilidad de los recursos para las generaciones futuras y el bienestar de la
comunidad actual.

4) ¿Cuáles son las ventajas que se presentan para las empresas que –más allá
del cumplimiento del mínimo legal– emprenden un programa de responsabili-
dad social?

El cumplimiento del mínimo legal ubica a las empresas en lo que podríamos llamar el
punto exacto de la legalidad. En cambio, un programa de RSE va mucho más allá y
representa un compromiso con ciertos valores éticos, superiores a la legalidad, per-
durables en el tiempo y de alcances regionales y hasta mundiales. De esta manera, la
RSE se convierte en una estrategia que marca la diferencia competitiva de una empre-
sa con relación a otra.

5) En este escenario, ¿qué podrían aportar los medios de comunicación?
La Responsabilidad Social del Estado debería estar claramente definida en Políticas
Públicas construidas y compartidas con los sectores involucrados y, administrados con
transparencia y con criterio institucional, de tal modo que trascienda y sobreviva a los
personalismos. En este sentido, el rol de la prensa es fundamental para el monitoreo
de los objetivos y la denuncia de los desvíos.

5) ¿Los medios de comunicación, como empresa, deberían contemplar también
la RSE en su acionar?

Los medios de comunicación, como empresas que ofrecen y reciben bienes y servi-
cios, interactúan en los diferentes mercados por lo que, un programa de RSE puede
no solo contribuir a cimentar la libertad de prensa sino que, también a establecer una
relación de fidelidad de sus trabajadores y público consumidor.
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LAS PRÁCTICAS
SOCIALES EN PARAGUAY
DE CARA A LA RSE

Las empresas en Paraguay no son indiferentes al fenómeno de la Res-
ponsabilidad Social. Los cambios del contexto nacional e internacional
las están llevando gradualmente a adoptar nuevas prácticas de produc-
ción y comercialización, así como del tratamiento de sus recursos huma-
nos. En este proceso, los medios de comunicación tienen la doble posibili-
dad de mejorar la percepción ciudadana acerca de las empresas y
posicionarse como verdaderos observadores de la coherencia discursiva
de las mismas respecto a su accionar.

Aunque existen características comunes en el desarrollo de la RSE entre los países de América
Latina, hay una enorme dispersión en términos del estado de la misma.

En el caso de Paraguay, como se mostró en detalle en el Capítulo 1, las empresas
todavía asumen un papel más asistencialista (enfoque filantrópico) y los beneficiarios
un rol pasivo. Existe una amplia variedad de prácticas de RSE que se ajustan a los
entornos donde ésta se desarrolla.

En el estudio “La mirada del empresariado paraguayo sobre la responsabilidad social
y los derechos de niños, niñas y adolescentes”1 se indica que aunque los empresarios
valoran las acciones de largo plazo, su práctica se concentra más en acciones puntua-
les de las que no llevan un registro ni control. La falta de acciones más sistemáticas
generalmente se justifica en las difíciles condiciones económicas, sociales o políticas
que caracterizan a los países de la región.

“Son pocas empresas las que inician el proceso por conciencia y con
una visión integral del concepto; más bien son muchas las que inician el
camino por imagen o por marketing, pero no debe desecharse esta vía
de entrada, pues a partir de ahí puede darse un breacking point (punto
de inflexión) que obligue o motive a la empresa  a entrar en las demás
áreas, así como a una toma de conciencia del alcance de su RSE”2.

CAPÍTULO 4

1 GLOBAL…Infancia. “La mirada del empresariado paraguayo sobre la responsabilidad social y los
derechos de niños, niñas y adolescentes”, Asunción, noviembre de 2005.
2 Expresiones de empresarios y empresarias asistentes al Taller de expertos en RSE. 19 de junio de 2006.
Asunción – Paraguay.
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Por otra parte, aunque son muchos los empresarios que recién están escuchando ha-
blar de la RSE como concepto más acabado y completo que proyecta la acción social,
algunos ya ubican a la misma en un lugar importante entre sus preocupaciones. Tam-
bién cabe destacar el aumento de la demanda desde los consumidores, las ONGs, la
prensa y sus propios empleados, respecto a los riesgos sociales y medioambientales
de ciertas acciones corporativas, hecho que constituye un terreno fértil para este nuevo
estilo de gestión empresarial.

Empresarios y empresarias asistentes al Taller de Expertos en RSE3, presentan un lista-
do de los beneficios de la RSE y las dificultades más comunes en la práctica socialmen-
te responsable en Paraguay.

BENEFICIOS:

• apropiación y motivación de los funcionarios
• mejores acuerdos y negociaciones con clientes, proveedores, distribuidores
• mejor calidad de productos y servicios
• mejor imagen de los diversos públicos interesados (clientes, proveedores, funcio-

narios)
• mayor lealtad y fidelización de los “stakeholders”
• adecuación a la tendencia mundial que requiere informes de RSE para acceder a

ciertos mercados internacionales
• todo esto reditúa en un mejor posicionamiento, lo cual significa mayores ventas

DIFICULTADES

• falta de contraparte social (educación de los consumidores, incidencia de OSCs)
que haga de contralor de la RSE, y premie o censure a las organizaciones según
su conducta.

• visión parcial del concepto de RSE, aún muy vinculado a la inversión social priva-
da, a la filantropía exclusivamente (aspecto que se refiere a la relación con la
comunidad). Se desconocen o no se trabajan en profundidad las demás áreas:
gobierno y sociedad, valores y transparencia, medio ambiente, público interno,
consumidores y clientes, proveedores.

• incoherencia de empresas que difunden su acciones de RSE vinculadas al apoyo a la
comunidad, pero que demuestran grandes incoherencias en su comportamiento (por ejemplo,
con sus funcionarios, en términos de transparencia y corrupción, etc).

3 Taller organizado por la Agencia Global de Noticias y Redes, en el marco de la presente investigación.
Asunción, 19 de junio de 2006.

El monitoreo de medios realizado también levantó algunas dificultades en la implemen-
tación de una gestión socialmente responsable. Sin embargo, a pesar del estado inci-
piente de la RSE en Paraguay, la prensa no ha podido reflejar significativamente los
inconvenientes o dificultades que pudieran surgir en el proceso de implementación de la
misma. El 83% de los textos no hizo referencia a dificultad alguna.  De las visualizadas,
los periodistas destacaron con mayor fuerza las que tienen que ver con la corrupción y
falta de transparencia (68%) y la ilegalidad (12%). Estos porcentajes están fuertemente
influenciados por las noticias que abordaron el debate que surgió en torno a los progra-
mas de RSE de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá; que despertaron muchas
dudas relacionadas con los aspectos recientemente mencionados. Otras dificultades,
como el Cambio de proceso, la Adecuación de modelos éticos, las Competencias técni-
cas y empresariales y el Rechazo de los accionistas fueron mencionados de forma me-
nos significativa.
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¿CÓMO SE IMPLEMENTA LA RSE EN PARAGUAY?

El monitoreo de medios realizado por Redes y la Agencia Global de Noticias presenta
una serie de datos que puede ayudarnos a componer el mapa actual de la Responsa-
bilidad Social Empresarial en Paraguay, y que se compartirá en las siguientes líneas.

Un dato interesante muestra que las empresas privadas paraguayas son claramente
protagonistas de la acción social. En las noticias analizadas, fueron mencionadas 114
empresas en total; el 63% de las mismas eran del sector privado y 37% del sector
público. Se destacaron, las del ámbito financiero en el sector privado y las de energía
en el ámbito público; esto último debido a la fuerte presencia de artículos que hacen
referencia a programas de Responsabilidad Social de las entidades binacionales
Yacyretá e Itaipú.

Dificultades presentadas en el
monitoreo de medios

68%
Corrupción y falta
de transparencia

4%

12%

8%

4%

4%

Ilegalidad

Cambio de
proceso

Adecuación de
modelos éticos

Competencias
técnicas y

empresariales

Rechazo de
los accionistas

Tipo de empresa  Total   %

Sector de energía    41 36,0
Sector financiero    21 18,4
Otras empresas de servicios    10  8,8
Sector de agro negocios     7  6,1
Comercio al por mayor y menor     7  6,1
Sector industrial     5  4,4
Sector de telecomunicaciones     5  4,4
Otras empresas  de servicios de utilidad pública     5  4,4
Empresas de educación     5  4,4
Sector farmacéutico     4  3,5
Empresas petroquímicas     2  1,8
Empresas de alimentos     2  1,8
Total:  114           100,0
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Un elemento llamativo del mencionado monitoreo tiene que ver con la forma en que la
empresa realiza la RSE, que a juzgar por estos datos, aún se da en forma aislada y
desestructura. De las 114 empresas mencionadas en las noticias analizadas, 85 (74,6%)
aparecieron asociadas a una práctica de RSE. De éstas, 42 (49,4%) no presentó tra-
bajo conjunto con algún otro sector para implementar sus acciones socialmente res-
ponsables. Al mismo tiempo, solo para 3 de las empresas mencionadas en los textos se
hizo referencia a una organización, institución o departamento especialmente dedica-
do a la RSE. Las Fundaciones empresariales solo fueron mencionadas en 3 oportuni-
dades, y las Asociaciones en el 27,5% de los artículos.

Mención a Asociaciones y Fundaciones Empresariales

Asociaciones
Empresariales

Fundaciones
Empresariales

41textos

3textos

Asociaciones Empresariales  Total   %

Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC)    29 55,8
Asociación Paraguaya para la Calidad (APC)     7 13,5
Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP)     4  7,7
VALOS     3  5,8
ETHOS     3  5,8
Pacto Ético Comercial     1  1,9
Cámara de Comercio Paraguayo - Americano     1  1,9
Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas     1  1,9
Asociación Rural del Paraguay     1  1,9
Grupo de Empresas Argentinas     1  1,9
Stevia     1  1,9
Total:   52            100

Fundaciones Empresariales  Total   %

Fundación Vicente Scavonne     1 33,3
Fundación Visión     1 33,3
Kellog´s     1 33,3
Total:    3             100

Observación: Las Asociaciones empresariales fueron mencionadas en 41 textos y las Funda-
ciones empresariales en 3 de los 149 analizados. En algunos textos se mencionó más de una
Asociación empresarial por lo que el total de menciones llega a 52. Los porcentajes de los
cuadros se dan en relación al total de cada cuadro y no al total de textos analizados.
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PRÁCTICAS SOCIALMENTE RESPONSABLES

La muestra que se lista a continuación, tiene como intención dar a conocer algunas prác-
ticas destacadas desde el sector empresarial en nuestro país. Su presentación está orde-
nada conforme a los Indicadores ETHOS, incluyendo las dimensiones en las que se ubica
(interna o externa). Se toma solo un indicador por empresa para ilustrar una variedad
más amplia de emprendimientos que posibiliten a las empresas identificar algunas líneas
de acción para su propia organización.

Los casos presentados constituyen algunos ejemplos tomados al azar de empresas
paraguayas que están realizando prácticas socialmente responsables. Sin embargo es
importante subrayar que el buen periodismo no puede quedar solamente con la divul-
gación de buenas prácticas, ya que como plantea este estudio en numerosas oportuni-
dades, es necesario profundizar y mostrar el comportamiento general de la empresa
(con sus prácticas acertadas y sus tropiezos), como así también la percepción de todos
sus stakeholders.

CASO 1:

· Empresa: Yerba Mate Selecta
· Ámbito: Industrial Yerbatera Paraguaya, ubicada en el departamento de Itapúa
· Dimensión: Externa
· Indicador: Comunidad
Eno Brõnstrup, empresario paraguayo, presidente de Yerba Mate Selecta, cuenta que
en un recorrido por la zona aledaña a la industria, para hacer un relevamiento de las
necesidades de la comunidad y ver en qué se le podría ayudar, se encontró con uno de
los pobladores quién le dijo: “No pedimos caridad, queremos que nos den para plan-
tar las semillas que ustedes van a consumir y así van a comprar de nosotros”. Desde
entonces (2001), es esa la acción principal que tienen con la comunidad, la cual está
complementada con capacitación técnica, que también es ofrecida por la empresa.

Al 2006, están conformados 21 comités de productores, que representan a 280 familias, y que
trabajan en la producción de 500 hectáreas. Este año, los productores organizados exportaron
por primera vez maní, por un valor de aproximadamente US$ 30.000.

CASO 2:

· Empresa: La Sanlorenzana S.A
· Ámbito: Servicio de Transporte Público, con cobertura Asunción – San Lorenzo.
· Dimensión: Interna
· Indicador: Público Interno
Este caso, recopilado por el Centro de Investigación y Recursos para el Desarrollo, con la
cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo4, se orienta a la
dignificación del trato hacia los conductores de los vehículos, a la atención de su salud,
capacitación y mejoramiento de su bienestar laboral y familiar.

El caso de esta empresa de transporte fue una transformación que operaron los nuevos
directivos (varias de ellas mujeres en un ambiente típicamente de hombres), que debie-
ron superar una huelga de 5 meses, donde les rompieron 100 parabrisas y quemaron
un vehículo.

4 A mediados del 2005, conformaron un Comité Impulsor ad hoc con el objeto de identificar empresas y
organizaciones de la sociedad civil que estén desarrollando prácticas de RSE y modelos de negocios
incluyentes.
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La práctica de La Sanlorenzana es un hecho inédito en la historia de empresas de este
tipo, por lo que recibieron el galardón de la Asociación de Empresarios Cristianos/
ADEC 20055.

CASO 3:

· Empresa: Financiera Familiar S.A.E.C.A.
· Ámbito: Finanzas, con 27 sucursales en todo el país
· Dimensión: Interna y Externa
· Indicador: Público Interno y Comunidad
Financiera Familiar desarrolló un programa que está compuesto por tres niveles: el
nivel interno (con el personal), que promueve el voluntariado y el fortalecimiento de
líderes sociales, apoyando iniciativas emprendidas por los mismos; el nivel intermedio
contempla el apoyo institucional a proyectos propuestos por las diferentes áreas de la
empresa y realizados por organizaciones sociales de reconocida trayectoria. Y, un
tercer nivel que es externo, que contempla el apoyo corporativo de proyectos sociales
que toma como eje central el apoyo a la comunidad enfocado al tema niñez.

CASO 4:

· Empresa: Industrias Trociuk & Cía.
· Ámbito: Industria Agrícola, Ganadera e Industrial, situada al sur del país, en el

departamento de Itapúa.
· Dimensión: Interna y Externa
· Indicador: Público Interno y Comunidad
Trociuk & Cía. orienta su acción en varios niveles, en particular se destaca la habilita-
ción de una escuela para la comunidad que cuenta con un bachillerato técnico
agropecuario o BTA, donde los funcionarios de la industria, con conocimiento técnico
de avanzada, enseñan en forma casi gratuita. La idea que la empresa tuvo con esta
escuela fue “la visión de tener mejores profesionales para la empresa, además de mejo-
rar el desempeño de los productores de la zona”.

También tiene establecido la contratación de personal de la zona y la igualdad de
género; estimula a sus funcionarios a continuar con sus estudios de especialización,
una vez concluido el nivel medio (o sencundario); y, hacen entrega de kits escolares,
dos veces al año, a empleados que tienen niños en edad escolar.

CASO 5:

· Empresa: Visión S.A.  de Finanzas E.C.A.
· Ámbito: Finanzas, con 25 sucursales en todo el país.
· Dimensión: Interna y Externa (con la comunidad y con los clientes)
· Indicador: Público Interno y Comunidad
Visión S.A. de Finanzas incorporó a su gestión, desde el 2004, criterios de Responsa-
bilidad Social Empresarial con acciones concretas; por una parte en las comunidades
y los clientes donde operan, y por otra, con sus funcionarios.

La Financiera incorporó a los planes anuales, un plan de capacitación que responde a
la necesidad detectada en las evaluaciones periódicas con el fin de de desarrollar
competencias específicas; técnicas y humanas en los funcionarios y lograr con esto

5 La ADEC distingue cada año a las empresas y empresario/as que realizan un importante aporte a la
sociedad paraguaya al obtener resultados extraordinarios dentro de su sector por la vía de la eficiencia, la
innovación y la responsabilidad social.
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que el Capital Intelectual de la empresa impacte en el capital humano y los recursos
financieros que gestiona permanentemente la Organización. Además, se fomenta un
ambiente de cooperación y trabajo en equipo.

A nivel externo, incorporaron en sus campañas publicitarias mensajes positivos al
público como la “Campaña de la Alegría” y “Sabemos compartir lo nuestro”, que
buscan realzar los valores que se quieren rescatar tanto para la empresa como y para
el público, sean estos clientes o no, ya que son emitidas a través de medios masivos.

CASO 6:

· Empresa: Interbanco S.A.
· Ámbito: Finanzas, con 17 sucursales en todo el país.
· Dimensión: Externa
· Indicador: Medio Ambiente y Comunidad
Interbanco S.A. se unió a la campaña “Adoptá una Hectárea”, impulsada por la Fun-
dación ambientalista Moisés Bertoni, enfocada a la protección y conservación de uno
de los últimos bosques de la región oriental y de las especies que allí se encuentran y
que en su mayoría están en peligro de extinción. La participación de la empresa da
cuenta de un compromiso con el medio ambiente y fue comunicado por sus canales de
comunicación institucional a los clientes. Esta alianza está en vigencia desde hace tres
años.

La Fundación Moisés Bertoni lleva adelante la campaña “Adoptá una hectárea” (1998)
como una iniciativa que permite obtener recursos locales para la Reserva Natural del
Bosque Mbaracayú, con 65.000 has. Por su territorio también pasa parte importante
del Acuífero Guaraní, una de las grandes reservas de agua dulce del mundo.

Si bien se inició como un proyecto de marketing social para las empresas, con el
tiempo está adquiriendo las características propias de la apuesta por la Responsabili-
dad Social de la organización y de las empresas que se van sumando.

Estos son apenas algunos ejemplos de empresas del Paraguay que descubrieron que
las mismas fuerzas que llevan a mayores exigencias sociales, éticas y medioambientales,
también generan oportunidades para estrategias de negocios que no sólo avanzan en
el desarrollo sustentable sino también en los objetivos comerciales.

RELACIÓN DE LAS OSCS CON LA ACCIÓN SOCIAL DE LAS EMPRESAS

En el Capítulo 2 se pudo notar el importante rol que puede y viene cumpliendo la
sociedad civil organizada en el proceso de implementación de la RSE.

Actualmente, la acción conjunta entre empresas y organizaciones de la sociedad civil
(OSCs) locales está en expansión, sin embargo, hay que destacar que en muchos
casos la concreción de los proyectos se remite a aquellas OSCs en que los empresarios
tienen personas conocidas, lo que al parecer genera cierta confianza sobre el destino
de sus recursos. Lo que ocurre con estas alianzas es que restringe la oportunidad a
otras organizaciones menos conocidas que incluso pueden responder mejor a los ob-
jetivos de la empresa en relación con el tipo de productos o servicios que ofrecen y a
los impactos que éstas generan.

Por otra parte, son pocas las OSCs que reportan a las empresas los resultados obteni-
dos en el marco de un proyecto financiado por ésta, lo cual disminuye sus posibilida-
des de seguir contando con el apoyo brindado. Así mismo, los empresarios resaltan6

6 Idem 1.
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la necesidad de establecer un lenguaje común para facilitar el relacionamiento entre
ambos sectores.

También manifiestan que las OSCs deberían comunicar más lo que hacen para poder
ser conocidas. Esto permitirá una mejor identificación de las mismas a la hora de
determinar el tipo de acción que se quiere llevar adelante en la comunidad e interactuar
con ellas.

No obstante, en líneas generales, se puede calificar de positiva la labor de las OSCs
en nuestro país, ya que contribuyeron – y lo siguen haciendo – a ampliar los márgenes
del debate y a acceder a perspectivas diversas sobre el rol social que debe adoptar la
empresa para impulsar procesos de desarrollo.

No se puede dejar de mencionar, atendiendo la definición de RSE seleccionada en
esta investigación y expuesta en el Capítulo 1, que es también una tarea de las OSCs
ser socialmente responsables (interna y externamente). Esto es, entender que la ética y
la coherencia son principios fundamentales para cualquier tipo de organización, más
aún cuando su razón de ser es el bienestar de la comunidad (incluyendo a sus colabo-
radores), es la protección del medio ambiente, es la educación o la salud.

Rol de la Sociedad Civil en el fomento de la RSE7:

- Promoción de la participación de las OSCs en la RSE (casos exitosos de acción
conjunta);

- Poner en práctica su capacidad para articularse con los demás sectores sociales;
- Desde la perspectiva política: fortalecer el sistema democrático contribuyendo a

fomentar: el ambiente democrático; la justicia y la paz; el combate de la corrup-
ción; la transparencia en la rendición de cuentas; la lucha contra la violencia y la
delincuencia; la equidad y mejor distribución de riquezas; el acceso a las tecnolo-
gías de la información y al conocimiento; la producción; la gobernabilidad; el
apoyo a gobiernos locales y la participación social.

- Desde la perspectiva social: ofrecer servicios de educación, salud, género, dro-
gas, ambiente y viviendas.

UN CASO A DESTACAR:

GLOBAL…Infancia inició en el 2005, con el apoyo de la Agencia sueca Save the
Children, un proyecto que tiene como protagonistas principales a los empresarios.

Bajo el título de “Rol del Sector Empresarial en el cumplimiento de los Derechos de la
Niñez y la Adolescencia”, el proyecto – que se encuentra en su tercer año –  tiene
como objetivo desarrollar estrategias de incidencia con el empresariado en materia de
garantía y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia.

Distinto al vínculo tradicional entre las OSCs y el sector privado (financiar un proyecto o
parte de él) éste enfoca su accionar en la promoción de espacios de intercambio y articu-
lación entre las propias empresas. En este marco se realizó un estudio sobre el estado de
la RSE en el país (año I), entrevistando a 40 empresarios de la capital e interior, propieta-
rios en el 90% de los casos, para relevar aspectos como: conocimiento del concepto,
metodología de aplicación, mecanismos de toma de decisión, comunicación de la acción
social, visión de las OSCs y de la problemática niñez en el país (ver documento en:
www.globalinfancia.org.py).

7 Evaydée Pérez Sarraf, Directora Ejecutiva Alianza ONG, República Dominicana.
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Los resultados de estudio fueron compartidos nuevamente con los empresarios, al tiem-
po de tomar en consideración algunas propuestas de los mismos para el año II del
proyecto. Así, la siguiente etapa, consistió en la realización de jornadas
interempresariales para discutir e intercambiar información sobre la RSE, para mejo-
rar sus conocimientos en esta materia y mejorar sus prácticas. De este ejercicio, más
otras referencias bibliográficas, se elaboró una “Guía de RSE con Enfoque en Dere-
chos de la Niñez”, en la que se proponen algunas líneas de acción que el sector
privado puede considerar a la hora de impulsar  acciones sociales (sea interna o
externamente).

Actualmente (año III), están siendo seleccionadas 15 empresas, para trabajar al inte-
rior de cada una de ellas en la promoción y profundización de la RSE.
Complementariamente, se seleccionará a una empresa – en carácter de experiencia
piloto – para diseñar e implementar un programa de RSE con énfasis en el área niñez
y adolescencia, que será apoyado técnicamente y monitoreado por GLOBAL … Infan-
cia durante el 2007.

PYMES SOCIALMENTE RESPONSABLES

“Corresponde a las empresas destinar tiempo, recursos y personas a la
RSE, sobre todo considerando que no se trata de recursos adicionales,
sino de permear todos los niveles de la organización y constituirse en
una manera de ser de la empresa, su manera de trabajar y de estar en
su entorno. Por ello, es un concepto aplicable a todo tipo y tamaño de
empresas”8.

Uno de los mitos que rodea a la RSE es que sólo las grandes empresas pueden darse “el lujo”
de ser socialmente responsables. Pero la realidad de los mercados muestra que las pequeñas y
medianas empresas (PyMES) también juegan un papel fundamental en la implementación de
políticas de RSE y que tienen claros incentivos de mercado para integrar la RSE a su gestión de
negocios, como afirma Dante Pesce9. De hecho, varios casos presentados al inicio de este
capítulo hacen referencia a acciones emprendidas por PyMES paraguayas; al igual que el 60%
de los textos analizados en el monitoreo de medios realizado por Redes y la Agencia Global de
Noticias. Este dato del monitoreo en cuanto a las PyMES cobra aún mayor destaque si lo
comparamos con los resultados del mismo estudio hecho en Brasil, en el que apenas el 3,5% de
las empresas mencionadas eran micro y pequeñas empresas.

8 Idem 2.
9 Dante Pesce, Director Ejecutivo delCentro especializado en Responsabilidad Social Empresarial
“Vincular”, perteneciente a la Universidad Católica de Valparaíso, Chile, www.vincular.org.cl
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El estudio sobre la Situación de la Responsabilidad de la Empresa en las PyMES de
América Latina y el Caribe10 revela que una gran mayoría de las PyMES  latinoameri-
canas realizan acciones y actividades ligadas con la RSE, a pesar de su desconoci-
miento formal del concepto en muchos casos. Las PyMES latinoamericanas se ocupan
en mayor medida de la vertiente interna de la RSE (dirigida fundamentalmente hacia
sus propios trabajadores y al buen funcionamiento de la empresa, por sobre los as-
pectos externos).

Otro estudio, destaca que las pequeñas y medianas empresas incorporan en menor
medida prácticas responsables, ya que perciben la acción social asociada a contribu-
ciones financieras a la comunidad y por lo tanto sus posibilidades de ser socialmente
responsables son más limitadas. Una parte relativamente importante de las PyMES
tienden a identificar responsabilidad social con el cumplimiento estricto de las exigen-
cias legales11.

El respeto por la RSE será una condición no solo para el éxito, sino también para la
supervivencia empresarial en el ambiente de negocios globalizado que viviremos en
este siglo”, concluye Pesce.

DESAFÍOS PARA EL SECTOR UNIVERSITARIO

Dentro de la corriente de la responsabilidad social se posiciona como un actor estraté-
gico la universidad, por ser el ámbito en el cual se especializan los conocimientos y se
contribuye a la formación de la persona de manera integral, en la que deberían in-
cluirse principios éticos para su gestión profesional. No es novedad afirmar que vivi-
mos actualmente en un mundo a la vez cambiante e interdependiente. La velocidad de
las transformaciones tecnológicas, con su incidencia social, así como la globalización
económica y cultural plantean complejos desafíos a la formación que entregan las
instituciones universitarias. Hoy más que nunca vuelven a ser vigentes preguntas como:
¿Para qué se están formando profesionales?

En una realidad como la de Paraguay, de inseguridad ciudadana, fragilidad económi-
ca y debilidad democrática, se vuelve un reclamo perentorio la mejora de la educa-
ción en todos sus niveles.

En las universidades locales, todavía el mayor énfasis de la educación está puesto en
la discusión de teorías y la transmisión de conocimientos.

Las universidades de nuestro país aún no incorporan la enseñanza de estrategias
gerenciales para la transparencia, la calidad y la responsabilidad social como herra-
mientas para ser competitivas. La mediocridad y la falta de formación ética de un alto
porcentaje de estudiantes trasciende al campo profesional y no genera un impacto posi-
tivo, ni cambios dentro de la sociedad. Asimismo, es limitado el número de estudiantes
que tiene la oportunidad de darles una dimensión social a sus aprendizajes, aplicándolos
concretamente y en beneficio comunitario.

Roberto Elías, Rector de la Universidad Columbia del Paraguay, reflexiona al respecto
y señala: “La Universidad es un actor fundamental en la difusión y práctica de la RSE,
ya que participa en la construcción del conocimiento de la vida profesional de una
persona y por ende, el desarrollo de habilidades gerenciales requiere de una planifi-
cación basada en nuevos paradigmas acordes a los tiempos de cambios acelerados
en que vivimos. De aquí en adelante se inicia la Responsabilidad Social Universitaria,

10 Instituto Vasco de Estudios e Instigación -IKEI, Donosita, San Sebastián, España con los auspicios del
Banco Interamericano de Desarrollo, 2005.
11 Proética.“La responsabilidad social de las PyMES de Córdoba”. Ddt 028-03, EDUCC, Córdoba 2003.
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la cual radica en fomentar la investigación mediante enfoques transdisciplinarios e
interdisciplinarios que den soluciones a las demandas sociales con métodos de inves-
tigación sobre la situación socio-económica de la propia comunidad y no en la simple
transmisión de conocimientos envasados e importados del exterior”.

Si bien desde la Universidad se viene practicando desde hace mucho tiempo la proyec-
ción social, la extensión universitaria o el voluntariado estudiantil, esto se realiza de ma-
nera independiente sin que ello constituya la base de investigación para la formación de
nuevos conocimientos de manera sistemática y sostenida.

Un reto para las universidades, que a veces pasa desapercibido, es reavivar, y en
algunos casos despertar, una verdadera inquietud entre los estudiantes, absorbidos
muchas veces por sus intereses personales y una preocupación por resolver rápida-
mente las exigencias académicas, a fin de disponer de mayores espacios de reflexión
en torno a la problemática social12.

UN CASO A DESTACAR:

La Universidad Columbia del Paraguay, organizó en el marco de su 60 Aniversario, el
concurso denominado “Becas Rubén Urbieta Valdovinos”, dirigida a jóvenes líderes
sociales, consistente en 60 becas completas, en cualquiera de las carreras ofrecidas
por esta casa de estudios.

La postulación de los jóvenes líderes debía provenir de una organización o asociación
civil sin fines de lucro, e incluir una justificación respecto a la elección del candidato/
a a la beca. Fueron postulados 900 jóvenes líderes sociales, que rindieron un test de
ubicación y luego fueron entrevistados respecto a la iniciativa en la que estaban
involucrados.

Se otorgaron 60 becas completas hasta culminar la carrera seleccionada. El compro-
miso de los líderes seleccionados consistió en la implementación o continuidad de
proyectos sociales, principalmente en sus comunidades, y en otros casos se unieron a
las iniciativas de la propia universidad. Los registros del monitoreo dan cuenta de que
más del 70% de los becados continua sus estudios. Se espera volver a replicar esta expe-
riencia en el decenio de la universidad.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL ESTADO

Otro de los actores estratégicos en la promoción de la responsabilidad social es el
Estado, ya sea desde sus aportes en la legislación o en la forma de aplicación de los
impuestos; así como a través de sus propias gestiones desde una visión de responsabi-
lidad social, o –incluso – con la implementación de proyectos concretos de responsabi-
lidad social.

En materia de responsabilidad social del Estado es conveniente recordar primero y
antes que nada sus obligaciones de garantizar la justicia, la seguridad, la educación
y la salud. No es obligación de nadie más, sino del Estado, el otorgar garantías para
que esos cuatro elementos existan y se cumplan con ciertas previsiones mínimas.

Para cumplir con sus objetivos, el Estado cuenta con recursos económicos que provie-
nen de varios canales de recaudación que le permiten, mediante sus empleados públi-
cos, llevar adelante sus actividades y seguir funcionando.

12 Roberto Criado Alzadora, Miembro de la Asamblea Universitaria y del Consejo Universitario, Pontificia
Universidad Católica del Perú.
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Por lo tanto, el Estado es también un empleador que deberá tomar actitudes social-
mente responsables ante dos perspectivas: por un lado, el normal funcionamiento de
los servicios inherentes a la administración de los fondos públicos, incluyendo su inver-
sión en infraestructuras, la justicia, la seguridad, la educación y la salud – esto como
mínimo -; y la captación de recursos humanos idóneos y eficientes para que aquello se
cumpla.

Sobre este punto, Italo Pizzolante13 en una entrevista para la organización VALOS
(Argentina) destacó: “En América Latina el espacio para la responsabilidad social es
inmenso y en el mundo de la política corremos el riesgo de entrar a hacer populismo.
El Estado se hace responsable cuando se acercan las elecciones porque ese es el
momento en que se prueba su sostenibilidad en el tiempo. Las empresas se hacen
responsables todos los días que colocan un producto en el mercado porque alguien
decide consumirlo o no; por lo tanto, construir confianza, ser responsable, es vital.
Entonces nos quedamos en dos mundos paralelos, el de los irresponsables sociales y
aquellos que se sientan responsables sociales. Este es un gran espacio para la acción
concreta”.

Por su parte, la periodista portuguesa Soledad Teixido14 da algunos ejemplos de con-
ductas responsables socialmente que pueden ser asumidas por el Estado o gobierno:

• disminuir la brecha entre los salarios máximos y mínimos de todo el aparato estatal
• aumentar la empleabilidad estatal a personas con discapacidad
• establecer políticas ambientales sustentables al interior de los organismos públicos
• otorgar flexibilidad laboral a mujeres en edad fértil
Y así tantos otros que, tal como sucede en las empresas, no pueden ser decisiones
aisladas, sino sólo eslabones dentro de una cadena global de responsabilidad social
desde el Estado; una nueva forma de funcionar.

Además de garantizar el crecimiento económico y competitividad para que las com-
pañías puedan operar y fortalecerse, el Estado puede llevar a cabo una política de
impulso de la RSE a través de:

• el fortalecimiento de su rol fiscalizador para garantizar el cumplimiento de la
legislación.

• la reducción de las oportunidades de corrupción y hacer más transparentes los
procesos de licitación pública,

• la contribución al progreso económico, social y medioambiental para lograr un
desarrollo sostenible;

• el incentivo a la capacitación;
• la entrega de estímulos para facilitar la adopción de prácticas que mejoren el

desempeño social y ambiental;
• la creación y construcción de conciencia ciudadana;
• efectuar diálogos y asociaciones público-privadas en favor de objetivos más am-

biciosos.

13 Italo Pizzolante . Ingeniero Civil, Master en Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, España.
Actualmente finaliza su Doctorado en la Universidad Jaume I, Castellón, España.
14 Soledad Teixidó, Periodista, Presidenta de la Fundación ProHumana de Chile.
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Al trasladar esto al ámbito local, el monitoreo de prensa realizado por Redes y
la Agencia Global de Noticias en el marco de la presente investigación, nos
muestra una realidad que dista bastante de esa propuesta. Dentro de los pode-
res del Estado, el ejecutivo fue el que se presentó con mayor fuerza (48,3% de
los textos monitoreados), pero en un 18,8% siendo reclamado por las acciones
de responsabilidad social llevadas adelante por las entidades binacionales Itaipú
y Yacyretá. Diversas críticas se recogieron de la prensa en relación a las accio-
nes de estas dos entidades, que incluyeron discusiones relacionadas al uso
indebido de fondos para supuestas acciones sociales, que – según manifiestan
los artículos periodísticos – no son más que parte de un marketing y proselitis-
mo político del partido de gobierno e incluso, particularmente del actual presi-
dente de la República del Paraguay.

La importante presencia periodística de las acciones sociales de Itaipú y Yacyretá  jus-
tifica el elevado porcentaje de aparición del ejecutivo en los artículos monitoreados.
Precisamente, todos los artículos que hicieron mención a “Irresponsabilidad Social”
tuvieron relación con estas dos empresas estatales. Esto es un ejemplo del aporte que
puede dar el la prensa al denunciar este tipo de situaciones. Probablemente, la esencia
del periodismo en las democracias contemporáneas, tiene que ver con este rol de
contralor o wathdog journalism.

Sin embargo, puede verse una tímida presencia de otras instancias de los pode-
res del Estado vinculadas a la RSE. De entre todas las noticias encontradas, el
poder judicial aparece en un 4,0%, el poder legislativo aparece en el 14,8% y los
entes reguladores en un 8,7%.

Son muchos quienes consideran necesaria la intervención del Estado para articular las
acciones de RSE con las políticas sociales. Las posiciones varían respecto al formato
institucional de este relacionamiento, la flexibilidad de los vínculos, etc. También difie-
ren en torno a cuál sería la autoridad social estatal encargada de realizar esta tarea
(ver Capítulo 3). Pero algo si es claro para todos los actores: cuando las empresas o las
organizaciones de la sociedad civil brindan servicios públicos o realizan funciones
públicas, el Estado debe estar presente con mayor fuerza y este hecho debería reflejar-
se en la agenda pública manifestada en la prensa.
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ENTREVISTA A HUGO ROYG

Economista. Socio de la Consultora MCS. Especialista en planificación orga-
nizacional y diseños de políticas educativas y sociales.

Consultor especialista del Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH)
2003 del PNUD.

Docente Universitario de la carrera de Economía, en la Universidad Nacional
de Asunción y la Universidad Católica.

Productor y Conductor del Programa “Consenso Económico”, emitido desde
1997 por Radio Ñandutí AM.

1) ¿Considera que las empresas públicas deberían tener acciones de
responsabilidad social?

Si, ya que las mismas forman parte del Estado, el cual tiene como objetivo
generar las condiciones para el desarrollo sostenible del país, así como ga-
rantizar la seguridad y el bienestar de la población.

En nuestro país la mayoría de las empresas públicas funcionan en situación de
monopolio o casi monopolio en mercados sin regulación, por lo tanto la impor-
tancia de que actúen con responsabilidad social es mayor.

2) ¿En qué casos calificaría de irresponsabilidad social las acciones pro-
venientes de éstas empresas?

Cuando, aprovechando la condición de monopolista (que en la mayoría de
los casos posee), no respetan a los clientes, ofreciendo servicios o productos
de mala calidad; por ejemplo en muchas ocasiones el agua de ESSAP no
reúne las características de potabilidad necesarias para su consumo. Otro
ejemplo, son los cortes que se producen en los servicios de electricidad de la
ANDE sin previo aviso y sin explicaciones posteriores. Además, en muchos
casos los precios no coinciden con las condiciones del mercado, por ejemplo
PETROPAR.

Otro caso es el de aquellas empresas que cuentan con un número de funcio-
narios mayor al necesario, muchos de los cuales ni siquiera tienen una fun-
ción o actividad definida dentro de las mismas. En este sentido, no se cum-
plen con los consensos mínimos sobre la gestión adecuada de los recursos
humanos y tienen un manejo prevendario de los mismos.

3) ¿Como analiza el hecho de que los medios hayan presentado de
manera negativa las acciones de responsabilidad social de Itaipú o
Yacyretá, aduciendo que las mismas tenían principalmente como objeti-
vo el proselitismo político y que los Fondos usados no habían sido de-
signados para el efecto?

El hecho de que las empresas realicen acciones concretas de responsabilidad
social con el objetivo de mejorar su imagen corporativa no es malo en sí
mismo. Sin embargo, no es correcto empresarial ni éticamente que se reali-
cen acciones con objetivos de imagen (en este caso más cercano a la captura
de votos políticos) de manera desvinculada a cambios en el estilo de gestión
institucional. El manejo poco transparente se encuentra muy alejado de la
esencia de la responsabilidad social.
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4) ¿Qué tipo de acciones deberían emprender las empresas públicas o
del Estado en Paraguay para ser socialmente responsables? ¿En qué les
beneficiaría?

Partimos del cumplimiento de la ley, tanto en lo que se refiere a la administra-
ción de los fondos, la contratación y el manejo del personal, las legislaciones
tributarias, laborales, ambientales, etc.

Luego, un aspecto fundamental es la calidad de los servicios o productos
ofrecidos, ya que eso es lo que hace a la empresa. Es decir, del mismo modo
que se exige al cliente el pago de la tarifa o precio, la empresa debe ser
responsable en el momento de entregar dicho servicio o producto a los consu-
midores, manteniendo la calidad y la eficiencia en la prestación o entrega de
los mismos.

Además, fijar precios justos acordes a las condiciones del mercado. Sin apro-
vecharse de las condiciones monopolísticas, sin descuidar la importancia de
las tarifas sociales. Precio justo implica también el contar con procesos pro-
ductivos que respeten el medio ambiente y el entorno.

En cuanto a sus funcionarios, ofrecerles condiciones dignas de trabajo y de
desarrollo personal; por ejemplo, proveyéndole todo aquello que necesitan
para su seguridad en el trabajo (indumentarias especiales, equipos de pro-
tección, etc.) y en su vida particular (seguro médico, asistencia). Asimismo,
contar con los funcionarios realmente necesarios, de modo a no desviar fon-
dos que podrían ser destinados a fines más productivos y beneficiosos.

5) ¿Le parece importante comunicar estos planes sociales, esta respon-
sabilidad social?

Creo que sí, construir la imagen de una empresa responsable es muy impor-
tante para cualquier empresa, ya sea privada o pública; porque genera con-
fianza por parte de los clientes, lo que hace que los mismos sean fieles a la
marca. En el caso particular de las empresas públicas, esta imagen es aún
más importante, ya que cuando las personas confían en la empresa pública,
esto a su vez se hace extensivo en cierta forma al Estado, lo cual es muy
importante para la gobernabilidad. Así también, es relevante señalar el rol
pedagógico que tendría comunicar a la ciudadanía lo que se hace, cómo se
hace y por qué se hace; lo que no implica hacer propaganda institucional
sobre las obras realizadas. Si se tiene presente esa diferencia, los recursos
asignados a la comunicación también constituirían una inversión social
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CAPÍTULO 5

LA RSE DE Y EN LOS
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

La Responsabilidad Social Empresarial es un fenómeno incipiente en
Paraguay, sin embargo,  no se puede negar que es un tema clave en el
proceso de desarrollo social y económico de la sociedad. Precisamente,
la relevancia del tema hace imperiosa una mayor discusión y un debate
más exhaustivo, que permitan posicionarlo en la opinión y agenda pú-
blica; para lo cual la responsabilidad social de los periodistas es clave.
El monitoreo realizado por la Agencia Global de Noticias y Redes nos
muestra los desafíos y logros de la cobertura periodística de este tema –
aún escasa e insuficiente -, que nos permitirá entender mejor cómo este
asunto se refleja y se vive en nuestra realidad cotidiana. La posibilidad
de un desarrollo certero de la RSE depende del compromiso, reflexión,
diálogo y cooperación de los diferentes actores, entre ellos los medios de
comunicación, que como empresas no pueden estar ajenas al proceso,
aunque solo una de casi 60 empresas mencionadas en las noticias, es un
medio de comunicación.

En su teoría de la agenda-setting, los investigadores norteamericanos Maxwell E. McCombs
y Donald L. Shaw, afirman que el comportamiento de la opinión pública guarda una
estrecha relación con los asuntos pautados por los medios de comunicación, por lo que
éstos terminan convirtiéndose en responsables directos de los temas prioritarios de la agen-
da pública. Es así como la visibilidad otorgada (o no) a un determinado tema generará una
movilización en torno a él o su arrinconamiento.

Los medios de comunicación, por lo tanto, ofrecen mucho más que información; también
proporcionan el modo de interpretación de la realidad. Por su parte, Giovanni Sartori
(científico y político italiano), en sus obras sobre la democracia, asegura que “es en las
democracias de hoy, son los medios de comunicación masiva los que desempeñan el
papel más amplio y más central en la formación de la opinión pública (…) Resumiendo en
una única frase, diríamos que el mundo es – para el público en general – el mensaje de
los medios de comunicación”1.

1 Sartori, Giovanni, “A teoría da democracia revisitada”. Editorial Ática. Sao Paulo, Brasil. 1994.
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“La prensa tiene una gran responsabilidad, es la de representatividad
del pueblo, es la voz y puede ejercer una presión tanto a nivel del Estado
como de la sociedad sobre lo que significa y la importancia de la RSE”2

Las estrategias empresariales de avanzada no pueden desconocer estas premisas, ya
que el éxito del negocio depende en gran medida de la percepción y opinión que los
consumidores se forman de ellas, y de la forma en que actúan a partir de las mismas.
Definitivamente, para empresas y empresarios, la opinión pública cobra una relevan-
cia fundamental y con ella los medios de comunicación, que son el escenario donde
esa opinión pública forma sus percepciones y expresa sus valores.

Precisamente, la investigación “La importancia de la Responsabilidad Corporativa”3

publicada en el año 2005 por la revista The Economist, revela que el tratamiento dado
por los medios de comunicación a las cuestiones de RSE figura, según la opinión de los
ejecutivos, como el cuarto principal factor de crecimiento de la importancia de esas
prácticas, mientras que para los inversores ocupa el tercer lugar.

Si a todo lo antedicho le sumamos el hecho de que la RSE es un fenómeno ante el cual
gran parte de la sociedad en general aún se muestran escépticos, y que uno de los
principales factores que contribuye a esta desconfianza es la falta de información y
conocimiento específico sobre el mismo, queda claro que no se puede ignorar a los
medios de comunicación en el proceso de instalación, debate y afianzamiento de este
tema en nuestra sociedad.

Por lo tanto, es necesario atender las influencias específicas que ejercen sobre la cultu-
ra los diversos mecanismos comunicativos que utilizan las empresas de medios. Aten-
der el tipo de discurso con el que la empresa de medio habla de sí misma, o de otras
empresas a la sociedad y le presenta no sólo sus productos y servicios sino también
qué entiende como valores y  antivalores.

EL APORTE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La directora de la publicación Compromiso Social, Alma Pérez, defendió que en los
medios de comunicación es fundamental que se de visibilidad a las empresas que se
esfuerzan de verdad, puesto que, desde el momento en que los medios optan por
apoyar la RSC deben darle relevancia para generar un criterio entre los periodistas y los
consumidores. Los medios de comunicación tienen como papel fundamental premiar y
criticar a las empresas y sus acciones”4, aseguró en el marco de la Jornada—“Comunica-
ción y Comunicadores de la Responsabilidad Social”, organizada por la Cátedra de RSC
de la Universidad de Alcalá, España.

En este sentido, Peréz resaltó que la labor crítica es muy importante, pero tiene la
dificultad de necesitar tiempo para realizar una investigación. “No obstante, añadió,
si las cosas se dicen hay que hacerlas, y si no se hacen hay que decirlo”.

Este nuevo rol de las empresas pone a los medios y a los periodistas frente a un desafío
que no deja de tener implicancias éticas. Sin duda, para los periodistas se vuelve
complicado evaluar si las acciones de responsabilidad social de una determinada

2 Expresiones de empresarios y empresarias asistentes al Taller de expertos en RSE, realizado en Asunción
el 19 de junio de 2006.
3 En Octubre de 2004, Economist Intelligence Unit, en colaboración con Oracle Corporation, realizó una
encuesta sobre la importancia de la RSC a 136 ejecutivos y 65 inversores. Los resultados se publicaron en
enero de 2005.
4 Expresiones realizadas en el marco de la Jornada “Comunicación y comunicadores de la
Responsabilidad Social, organizada por la cátedra de RSC de la Universidad de Alcalá – España, en el
mes de enero del año 2006.
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empresa tienen una intención genuina como para que valga la pena publicarlas. Por
otra parte, no se puede obviar el riesgo de estar haciendo involuntariamente publici-
dad, o lo que es peor, que este tipo de textos pueda ser interpretado por otros colegas
como un soborno o coima de la empresa, o una ingenuidad del periodista.

El director de Gestión de Europa Press, Javier García, aseguró que la función de los
medios de comunicación no es la de elogiar a las empresas, “sino que tiene que ser la
de un perro guardián y no la de una animadora”5. Asimismo, advirtió de que las infor-
maciones que se están dando en la actualidad sobre esta materia “son poco críticas”, ya
que no hay una verdadera cultura de responsabilidad social, tal como ocurre en Para-
guay, según podremos observar en las páginas siguientes.

“En RSE se recomienda contar lo bueno y lo malo. Que sea plural, que
busque varias voces para instaurar conversaciones sobre el tema y ayu-
dar a incorporar el concepto y la conciencia en la sociedad”.  “Los me-
dios tienen la función de CRITICAR, tienen que DENUNCIAR y sacar a
luz, o comunicar lo que está pasando en los distintos sectores.” 6

Si bien queda claro que es importante dar visibilidad a las empresas –como a otras
iniciativas– que se esfuerzan de verdad, muchos comunicadores aseguran que es el
momento de presentar esta información desde una perspectiva diferente. “A pesar de
que se están dando noticias sobre estos temas es triste que la gente te cuente las
mismas obviedades que hace cuatro años (…) Es el momento de que una empresa te
cuente una idea que apasione, porque queremos contar cosas nuevas y bonitas”,
afirma al respecto la redactora del diario Cinco Días de España, Arancha Corella7.

Por su parte, el periodista Michael Reid, editor de la revista The Economist, defendió,
durante su participación en la “Conferencia de las Américas sobre Responsabilidad
Social” celebrada en Miami en el año 2002, lo que él considera las principales res-
ponsabilidades de los medios de comunicación en esa área: “realizar un seguimiento
crítico del mundo de los negocios y divulgar las buenas prácticas empresariales”8. Esto
coloca a los medios ante un gran desafío: no solo ser contralores y difusores de lo que
hacen o dejan de hacer las otras empresas, sino entender que cómo empresas, la
responsabilidad social es también inherente a ellas.

CORRESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS

Vencer las dificultades en el proceso de construcción de la información sobre RSE, para una
mejor cobertura y comprensión del tema, tiene una doble responsabilidad que exige un cambio
de comportamiento tanto de la prensa como de los empresarios que constituyen sus fuentes y
que tienen mucho que aportar en este sentido.

“No hay un esquema de comunicación empresarial. ¿Cuántas empresas
hacen una memoria para contarle a la gente o publican un balance
social? No se sabe comunicar. Es papel de los medios conocer lo que es
RSE. Pero también los empresarios tenemos la obligación de enfocar
adecuadamente esto. Es responsabilidad de ambas partes conocer y
manejar el concepto de RSE”9.

5 Idem 4.
6 Idem 2.
7 Idem 4.
8 Expresiones realizadas en el marco de la Conferencia delas Américas sobre Responsabilidad Social,
Miami, 2002.
9 Idem 2.
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Alejandro Langlois, Director Ejecutivo de ComunicaRSE10 de Argentina, señala que las
empresas deben profundizar la relación personal con los periodistas y proveerles con-
tinuamente de la mayor cantidad de información posible. Abrir la empresa y
transparentarla.

Italo Pizzolante, comunicador empresarial venezolano, en su libro El Poder de la Co-
municación Estratégica11 escribió: “No se trata de vociferar a los cuatro vientos lo
buena que es la empresa, para ello hay estrategias éticas y transparentes que pueden
buscar el punto de equilibrio ‘del hacer’ y del decir ‘qué hago’. Finalizaron los tiempos
del avestruz (mostrando el cuerpo y escondiendo la cabeza) y los tiempos de la ‘sensi-
bilidad virtual’, es decir, aquella empresa sensible bajo la luz de neón y con abultada
chequera que intenta resolver el ‘compromiso’ con cheque y no con involucramiento
real y concreto”.

“El reto consiste en lograr una coherencia global en los mensajes, verbales o no verba-
les, sobre la calidad de su empresa y de sus productos, su involucramiento social, las
políticas internas de crecimiento del capital humano, mientras se establece y se acon-
diciona a las características locales para enviar con efectividad esos mensajes”, ase-
gura Pizzolante.

Las claves de esta relación entre empresa y sociedad a través de los medios serían, entonces,
INFORMACION Y CONFIANZA. Generar confianza mediante la transparencia de la infor-
mación. De esta manera, se podrá reproducir un círculo virtuoso entre empresas que generan
confianza y por lo tanto, son elegidas; al ser elegidas podrán cumplir con una de sus metas que
son las ganancias, y tener mayor margen para ser cada vez más socialmente responsables,
generando aún más confianza.

Asistentes al Taller de expertos en RSE aseguran que el desafío de los empresarios es
formarse mejor en este aspecto. “Juntarse, discutir, debatir y tener claridad, porque si
el empresario no tiene claridad sobre el concepto, ¿cómo podemos pedir que el perio-
dista la tenga?”, afirmaron.

En un mundo de alta complejidad y donde pululan una cantidad extraordinaria de  informacio-
nes, es prioritario construir interés por los hechos o los contenidos y éstos por sí solos se conver-
tirán en noticia. Juntos las fuentes, periodistas y los medios podrían predicar y trabajar para
que la RSE se convierta en noticia en nuestro país.

EMPRESAS DE MEDIOS Y PERIODISTAS SOCIALMENTE RESPONSABLES

El concepto de responsabilidad social empresarial es todavía desconocido o mal en-
tendido en la mayoría de los medios masivos de comunicación del Paraguay, quienes
pareciera que se olvidan de su condición de empresa a la hora de hablar de esta
práctica que como tales las involucra y desafía. En muchos casos consideran que con
su propio rol de informar a la ciudadanía o realizando donaciones de libros a escue-
las ya cumplieron con este consigna.

Paulo Itacarambi, director ejecutivo del Instituto Ethos (Brasil), asegura que sería un gran avance
que las empresas mediáticas se propusieran ser más críticas y que se miraran a sí mismas y
practiquen la RSE, porque así verán como pueden hacerla mejor. Lo que veo, comentó, “es que
los medios de comunicación pueden contribuir a que crezca el movimiento de la RSE, hablando
sobre el tema y siendo más críticos, pero también deben poner sobre la mesa cómo se compor-
tan los mismos medios”12.
10 ComunicaRSE – Comunicación de Responsabilidad Social de la Empresa. “Comunicando la
Responsabilidad Social de la Empresa”. Artículo publicado en www.comunicarseweb.com.ar
11 Pizzolante, Italo. “El poder de la comunicación estratégica”. Editorial Pontificia Universidad Javeriana,
Bogotá, 2004.
12 Declaraciones realizadas en el marco del I Foro Iberoamericano, convocado por el Laboratorio Novartis
Argentina. Buenos Aires, Argentina, 1 de noviembre de 2006.
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“La empresa de comunicación debe entender que la RSE empieza por su
propia empresa, y que tenga la conciencia de que todo lo que publica
tiene un gran efecto social y esa es su primera responsabilidad. Los me-
dios deberían tener un código de ética, que no sea regulado desde el
Estado, pero que venga desde ellos, como cualquier otra empresa. Los
medios como empresa, están sujetos primero a cumplir sus cuestiones
legales y luego a desarrollar un programa de RSE. Además, como me-
dios, deberían informar a la sociedad sobre temas como éste.”13

En Paraguay, uno de los pocos medios masivos que declaró tener un programa de
responsabilidad social, institucionalizado y en vigencia desde su fundación, es el dia-
rio Abc Color. El programa se implementa tanto en el ámbito interno como externo, de
dos departamentos que tienen asignada en forma exclusiva esa tarea, el departamen-
to de Servicios Educativos, que organiza y realiza talleres de capacitación para do-
centes en todo el país; y el de Recursos Humanos, que atiende otras necesidades de los
funcionarios (fuera del ámbito laboral) y brinda un amplio abanico de beneficios que
se extiende incluso a sus familias.

El departamento de Servicios Educativos brinda un gran apoyo al insuficiente sistema
pedagógico del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Cientos de docentes partici-
pan de los talleres que realiza Abc Color, en los cuales participan expertos nacionales
y extranjeros. Como complemento de esta acción, el periódico dona lotes de libros en
escuelas de escasos recursos del interior del país, tratando de establecer pequeñas
bibliotecas en las instituciones educativas más necesitadas. En los últimos años estos
emprendimientos se realizaron ya en alianza con otra empresa privada: editorial El
Lector.

El departamento de Recursos Humanos hace un acompañamiento a los funcionarios
en el ámbito de su vida post laboral: mochila escolar para los hijos, servicio de sepe-
lio, estudios académicos de grado y postgrado, préstamos para la vivienda sin intere-
ses, etc.

Otro medio de comunicación que reporta una experiencia de responsabilidad social
es el proyecto que desarrollaron el diario Crónica y el MEC. El mismo implementa un
plan de educación a distancia para jóvenes y adultos. El periódico se encargó de
imprimir los materiales de lectura para todos los estudiantes, incluyéndolos en sus
ediciones.

Ninguno de los demás medios masivos de comunicación, al ser consultados al respec-
to, hizo referencia a programas de responsabilidad social empresarial, como tales,
que estén implementando hacia la comunidad. La mayoría de los medios se limita a
responder a demandas puntuales de instituciones (escuelas y colegios) que consiste en
la donación de enciclopedias y suplementos que editan, sin formar parte de un pro-
grama institucionalizado, planificado y sistematizado. Algunos informaron también
que realizan publicaciones gratuitas de campañas de bien público emprendidas por
organizaciones sociales.

13 Idem 2.
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14  Agencia de noticias por los Derechos de la Infancia (ANDI). “Metodología de construcción de talleres
con periodistas y fuentes de información”. Brasil, 2006.

RESPONSABILIDAD PUERTAS ADENTRO

En relación al público interno, el cumplimiento de las disposiciones legales laborales
fue lo identificado por representantes de los medios como estrategia de responsabili-
dad social hacia sus empleados. Todos los diarios cuentan con un contrato colectivo de
condiciones especiales de trabajo, fruto de años de lucha del Sindicato de Periodistas
del Paraguay (SPP). Entre otras cosas, el contrato colectivo establece un mes de vaca-
ciones para los periodistas (a diferencia del Código Laboral, que brinda una semana
de vacaciones en los primeros años de trabajo), salario mínimo estipulado, reajustes
salariales periódicos según el índice de inflación, permisos por estudios y embarazos,
y compra de ropa para los empleados.

Aún así, el secretario general del SPP, Julio Benegas, explicó que en algunos diarios el
contrato se cumple más fácilmente que en otros, donde los delegados sindicales deben
negociar más con los patrones para que el acuerdo se haga realidad. Destacó, sin em-
bargo, que los diarios cuentan con la organización sindical más organizada y articulada
de los medios de comunicación, ya que en la televisión y en la mayoría de las radios no
se cuenta siquiera con este contrato colectivo.

Las principales organizaciones y gremios de periodistas pareciera que tienen un poco
más claro el concepto de responsabilidad social que las mismas empresas de comuni-
cación.

Así, por ejemplo, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) entiende a la respon-
sabilidad social como un eje transversal de todos sus programas y acciones. En este
sentido, cuenta con una radioemisora “donde intentamos construir periodismo desde
la gente, para la gente, no desde las multinacionales, los productos de moda, la ima-
gen mercantilista”, comentó Benegas. La organización también cuenta con una guar-
dería para hijos e hijas de periodistas, que son cuidados por maestras mientras sus
padres y madres trabajan, buscando de esta forma dar un apoyo al trabajador.

Por su parte, otra de las principales organizaciones de comunicadores, el reciente-
mente creado Foro de Periodistas Paraguayos (FOPEP), no cuenta con un programa
de responsabilidad social. Sin embargo, el vicepresidente de la asociación, Andrés Colmán
Gutiérrez, comenta “todas nuestras actividades de capacitación tienen que ver con el
tema, ya que la responsabilidad social es parte esencial de la función periodística (…)
Para FOPEP, la responsabilidad social en el periodismo implica que los comunicadores
ejerzan su labor con solvencia y honestidad, ajustados a los principios universales de la
ética periodística”, explicó, señalando que la agremiación promueve principalmente la
capacitación de los periodistas.

Tanto Benegas como Colmán piensan que es un tanto difícil que un periodista sea
socialmente responsable en un medio que no pregona esta actitud, como la mayoría
de nuestros medios, pero ambos resaltan que existen casos que, dentro de sus posibi-
lidades, promueven esta postura.

“Una mujer o un hombre de prensa o empresa deben considerar necesario involucrarse perso-
nalmente en la definición de los contenidos de la comunicación y en los efectos culturales de tal
comunicación, porque entienden que tal compromiso es parte indisociable del lugar pri-
vilegiado que ocupan como líderes de la sociedad y porque entienden, asimismo, que la
comunicación a través de los medios o de la empresa no puede reproducir contenidos
incoherentes con los valores personales y con los valores que constituyen la esencia de la
cultura de la organización”14.
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Es importante aclarar que estas acciones, si bien es importante que estén
institucionalizadas, son insuficientes como para ser consideradas como “un programa
de responsabilidad social”, en el sentido íntegro del término. Acciones diversas y
creativas que podrían considerarse en este sentido fueron destacadas por la investiga-
ción “Empresas y Prensa. Pautas de Responsabilidad”15:

- campañas de bien público relacionadas a los derechos humanos, promovidas
desde los mismos medios o apoyadas a través de la cesión de espacios publicita-
rios gratuitos;

- acciones que apunten al control social y a la incidencia en el Poder Público, a
través de la movilización de la sociedad para el debate de temas socialmente
relevantes;

- el combate a la corrupción, a la exclusión social y al incumplimiento de derechos,
a través de denuncias, asumiendo un rol fiscalizador;

- promoción de una relación ética, transparente y solidaria con todos sus públicos
(accionistas, empleados, prestadores de servicios, proveedores, consumidores, clien-
tes, gobierno, sociedad y medio ambiente);

- definición de metas empresariales en compatibilidad con el desarrollo sustentable
de la sociedad;

- cuidado especial en la calidad del “producto ofrecido”: la noticia, ya que éste no
se agota en el consumo –como en la mayoría de los casos– sino que puede gene-
rar consecuencias; entre otros.

COBERTURA POCO DESARROLLADA

En la opinión del periodista Michael Reid, editor de la revista The Economist, la cober-
tura periodística de la Responsabilidad Social Empresarial aún está poco desarrollada
en América Latina y tiene un gran potencial para ser ampliada. En Paraguay la situa-
ción es similar. Con 149 noticias seleccionadas en un periodo de siete meses, de tres
periódicos nacionales y dos semanarios, la prensa paraguaya muestra un tímido y
poco preciso abordaje del tema.

Noticias por periódico

69%
La Nación

42%

34%

2%

2%

ABC Color

Ultima Hora

Página 9

Primera Plana

15 ANDI, Instituto Ethos. “Empresa & Impresa: pauta de Responsabilidad, uma análise da cobertura
jornalística sobre a RSE”. Brasil, 2006.Versión en castellano en http://www.andi.org.br/_pdfs/
empresas_y_prensa.pdf
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“Los medios no tienen incorporado dentro de su política de vida, de sus
principios y de empresa la RSE por eso es que no buscan difundir noti-
cias relacionadas a esto”16.

Al aspecto cuantitativo hay que sumar otros que dan mayores indicios de la forma en
que el tema está siendo encarado –u olvidado– por la prensa. Como puede verse en
los gráficos siguientes, más del 90% de los textos tuvieron un abordaje factual (simple
presentación del hecho noticioso) o un abordaje contextual simple (presentación del
hecho con mínimas referencias contextuales). Este tipo de abordaje poco puede apor-
tar a la comprensión de un tema tan complejo y aún desconocido como lo es la RSE en
nuestro país.

Por otra parte, solo 9 artículos (6% del total) se presentaron como editoriales o artículos de
opinión, formatos que permitirían profundizar y reflexionar sobre la temática.

Tipo de abordaje

67%
Contextual simple

24%

6%
3%

De hecho/factual

Evaluativo
Propositivo

En concordancia al abordaje descrito, la información se presentó sin mayor análisis y
con gran ausencia de elementos que pudieron enriquecer los textos y dar mayor infor-
mación al lector en la formación de su opinión sobre la temática. El 96% no presentó
estadísticas y en las pocas ocasiones en que fueron presentadas prácticamente no
hubo comparación entre los indicadores mencionados. Así mismo, legislación específica a
la RSE, solo fue citada en 10 textos (7%).

Tipo de noticia

93%
Artículos

Editoriales

Artículos
firmados

Entrevistas
3%

3%

1%

16 Idem 2.



90

Por otra parte, informaciones que podrían completar la noticia sobre RSE tuvieron un
destaque muy limitado. Criterios que permitan medir la RSE, Códigos de ética, impac-
tos efectivos o indicadores representaron porcentajes que fueron de 0% al 6%. Se
destaca como positivo la mayor presencia de otros aspectos como los Motivos que
llevaron a las empresas a ser socialmente responsables (23,5%) y los Objetivos de un
programa de RSE (38,3%)

Estadísticas

2%

No menciona
estadístics

Empresas
privadas

Organismos
Internacionales

Gobierno
Federal

1%

96%

1%

Mención a legislación

93%
No

7%
Sí

¿Compara indicadores mencionados?  Total   %

Sí     3   2
No     3   2
Total:     6               4

Noticias con información complementaria de la RSE

Objetivos de
un programa

de RSE

Motivos
para RSE

Función de la
empresa de

generar lucro
y empleos

Impactos
efectivos/

indicadores

Códigos
de Ética

RSE como
autoregulación

empresarial

Criterios para
medir la RSE

57

35

10 9
5

3 0
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En el gráfico de arriba también pueden verse una serie de elementos que deben ser considera-
dos cuando hablamos de la responsabilidad social empresarial; muchos de ellos con una
presencia insuficiente para un debate profundo sobre el tema.

Un hecho llamativo es que la cobertura periodística del tema respondió mayoritaria-
mente a eventos, lanzamientos o campañas (más del 50%), mientras que  solo el 10%
fue por iniciativa propia de la prensa. Además, en el 86% de los textos no fue posible
identificar al responsable de la noticia (periodista, editor, columnista, agencias o
corresponsalías), quién debería responder y ser un aval de la información ofrecida.

Noticias con cuestiones transversales a la RSE
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¿Cómo se dió la inclusión en la pauta?  Total   %

Repercusión en evantos específicos     44 29, 5
Lanzamiento de un nuevo programa  de RSE     23 15,4
Acompañamiento de una práctica previamente lanzada     15  10,1
Por iniciativa de la propia prensa     15  10,1
Demanda de los gobiernos     14  9,4
Repercusión de buenas prácticas     11  7,4
Repercusión de otros medios      5  3,4
Demandas del tercer sector      4  2,7
Campañas      4  2,7
Actuación de la empresa en otras áreas     2  1,3
Divulgación de procedimientos o evaluaciones      1  0,7
Repercusión de otros estudios      1  0,7
Repercusión de historias individuales      1  0,7
No fue posible saber      9  6,0
Total:  149           100,0
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Es oportuno valorar la dimensión de la cobertura, que fue alta en su mayoría (más del
67% de los artículos); es decir, un centenar de los textos abordó la RSE como foco
central de la información y no de manera superficial o lateral. No obstante, apenas el
5% de las notas (7) pudo acceder a un lugar de privilegio y destaque del periódico,
como lo son las tapas.

Un último punto de análisis hace a las fuentes que proporcionan los datos para la
información publicada. La prensa pareciera estar olvidando la importancia de escu-
char diferentes voces y posturas para construir una información equilibrada y pluralista.
En el 34% de los artículos no fue posible identificar a fuente alguna y solo en el 15% fue
incluida más de una voz en el texto; aunque en apenas 8 artículos (5,4% del total)
hubo voces divergentes.

Las empresas privadas (23,5%) y las estatales (5,4%), las Asociaciones y fundaciones
empresariales (12,8%) – como era de esperar – fueron las fuentes más consultadas por
la prensa; aunque hay que destacar que dentro de las empresas, es la dirección la que
prácticamente monopoliza el flujo de comunicación con la prensa. El Poder público
(10,7%) tuvo una presencia importante, influida principalmente por el impacto y co-
bertura que generaron las acciones sociales promovidas por las entidades binacionales
Itaipú y Yacyretá, como se ha podido ver en el capítulo anterior. Un poco más atrás
aparecen las organizaciones de la sociedad civil, los especialistas, los organismos
internacionales y las universidades, actores que deberían tener un rol estratégico en el
debate de este tema.

Empresas como fuentes

77%
Dirección

12%

9%
2%

Gerencia
específica

NFPI

Área de
marketing

Fuentes oídas en las noticias  Total   %

Empresas no estables    35 23,5
Asociaciones y Fundaciones    19 12,8
Poder Público    16 10,7
Organizaciones de la Sociedad Civil     8  5,4
Empresas Estatales     8  5,4
Especialistas / Técnicos     4  2,7
Organismos Internacionales     3  2,0
Universidad o Instituto     2  1,3
Otros     4  2,7
No fué posible identificar    50 33,6
Total:  149          100,0
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Por los datos observados, urge una mayor interacción entre los especialistas de esta área
y los profesionales de la información, con miras a mejorar la calidad de la cobertura y
lograr un abordaje periodístico más preciso, independiente y crítico.

“La información es el producto de mayor valor para la sociedad, tiene mucho impacto
y puede llevar a la sociedad en una dirección o en otra, y producirlo con responsabi-
lidad social no es simple y hoy encontramos empresas que lo hacen de forma compli-
cada, con problemas éticos”, dijo Itacarambi17.

“La Responsabilidad Social de los medios es hasta inherente a su propia
razón de ser, que apunta a presentar la realidad con la mayor objetivi-
dad posible, incluyendo todas las voces que participan de los hechos
cubiertos, y que no tienen igual peso ni acceso a los medios”18.

Sería muy oportuno que los medios no actúen como simples espectadores o relatores
de sucesos, sino que tomen conciencia y asuman con responsabilidad su rol de cons-
tructores de la opinión pública.

La RSE podría ser una estrategia clave para caminar hacia ese modelo de sociedad al
que aspiramos, pero el monitoreo de medios arroja datos – como se ha visto a lo largo de
este capítulo – que indican que aún falta caminar en este sentido.

Urge una mejor formación – tanto de empresarios como de los periodistas – que
propicie un debate más incisivo y proactivo y una mirada más integral del tema.

Como se sostuvo al inicio mismo de este informe, desde la información de los medios
masivos es posible influir en la agenda pública de un tema. Si creemos y apostamos a
la RSE como una herramienta que propicie e impulse al desarrollo de nuestra socie-
dad, debemos trabajar conjuntamente por un abordaje periodístico mayor, que no se
limite a la repercusión de eventos y actividades específicas, que sea más profundo,
contextualizado y propositivo.

La responsabilidad es compartida. El desafío está planteado.

17 Idem 13.
18 Idem 2.
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RECOMENDACIONES PARA MEDIOS SOCIALMENTE
RESPONSABLES

La investigación “Empresas y Prensa: Pautas de Responsabilidad”19 de Andi y
el Instituto  Ethos, recoge diez recomendaciones en relación a la gobernanza
de los medios, su responsabilidad, transparencia y la confianza del público.
Estas recomendaciones fueron apuntadas en el informe “Good News and
Bad – The Media, Corporate Social Responsability and Sustainable
Development, lanzado en 2002 por la ONG SustainAbility, que presenta
algunos caminos que deben seguir los medios de comunicación para tener
una práctica socialmente responsable. Cabe destacar que el estudio fue cons-
truido a partir de entrevistas con más de 50 integrantes de los grandes me-
dios de comunicación y prensa local, además de ONGs, empresarios y go-
bierno, y pone la mirada sobre el papel de la prensa en la construcción de la
agenda de la responsabilidad social y del desarrollo sustentable. A continua-
ción presentamos estos diez puntos, que pueden servir de guía y reflexión
para aquellos medios que deseen transitar el desafiante pero importante ca-
mino de la RSE:

GOBERNANZA

Las empresas de medios podrían pautarse por los más altos modelos de
gobernanza corporativa, adoptando las siguientes prácticas:

1. Verificar – en el nivel de la dirección – si el equilibrio entre interés público
y las demandas comerciales se está revisando estratégicamente, adminis-
trando debidamente y divulgando públicamente;

2. Revisar sus objetivos, metas y su desempeño según las principales nor-
mas de gobierno (incluyendo el Pacto Global de la ONU), los Principios
Globales Sullivan – código de conducta empresarial formulado en apoyo
a los derechos humanos universales – y la SA 8000) y los criterios de
Inversión Social Privada (ISP).

RESPONSABILIZACIÓN

Debido a la enorme influencia que ejercen los medios sobre la opinión pública,
el interés público y, en último caso, el comportamiento público, es importante
que los poseedores de vehículos de comunicación y directores estén comprome-
tidos con los más elevados niveles de responsabilidad.

En la práctica, eso significa que esos actores deberían:

3. Considerar el cumplimiento de las leyes, reglamentaciones y normas de
la industria como mínimo – y comprometerse, siempre que sea posible,
con estándares superiores a ese mínimo;

4. Adoptar y divulgar normas de conducta ética y reglas claras sobre sus
valores y principios corporativos;

5. Comprometerse frecuentemente con importantes stakeholders, garantizan-
do que se adopten correctamente en los negocios, políticas y procesos
inclusivos.

19 Idem 15.
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 TRANSPARENCIA

Para una industria cuyo principal servicio público es traer a la luz prácticas
deshonestas y la corrupción en todos los niveles de la sociedad, e influenciar
gobiernos y empresarios de forma que den explicaciones a los ciudadanos, las
empresas de medios deben a sus stakeholders y a la sociedad el compromiso
de ser excepcionalmente transparentes. Particularmente, ellas deberían:

6. Promover liderazgo, en términos de responsabilidad en relación a la triple
bottom line, examinando las propias acciones y relatándolas;

7. Hacer público el nombre de todas las empresas en las cuales el grupo de
medios tiene participación accionista y todas las influencias a que está su-
jeto;

8. Declarar su política editorial – tanto la general como la de cuestiones espe-
cíficas – y sus vínculos políticos;

9. Ser transparente en relación a cualquier tipo de procedencia de fondos que
podría influenciar el contenido editorial y de programación – incluyendo
sus más importantes anunciantes, patrocinadores y subsidios de produc-
ción:

10. Relatar regularmente las actividades de lobby, directas e indirectas, en ela-
boración o ya realizadas.
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ANEXO

GLOSARIO DE TÉRMINOS
RELACIONADOS A LA RSE 1

ACCIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

Dedicación de recursos empresariales a
proyectos de desarrollo socioeconómico
que apoyan a apersonas desfavorecidas,
en las áreas de integración social, salud,
educación, formación profesional y em-
pleo.

ACCIÓN SOCIAL EMPRESARIAL

Es la dedicación de recursos humanos,
técnicos o financieros a proyectos de de-
sarrollo social de su entorno, siempre que
tenga sentido para la empresa y no sea
una actividad marginal. Es clave vincular
las ideas de desarrollo social y de sentido
empresarial. Vincular la creación de em-
pleo, la lucha contra el desempleo, la re-
generación de zonas deprimidas, la edu-
cación, el arte, la cultura o el medio am-
biente, y el proceso de creación de valor
de la empresa.

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA

Es un proceso objetivo de evaluación del
impacto ambiental asociado a un produc-
to, un proceso y la energía utilizada y los
desechos liberados al ambiente; para eva-
luar e implementar las oportunidades de
mejoras ambientales.

1 El presente Glosario de términos relacionados a la RSE se construyó tomando como base el Glosario de
la organización chilena PROhumana y fue enriquecido con otras fuentes relacionadas a la temática, entre
las que se pueden destacar: Fundación Empresa y Sociedad de España, Centro Innova, World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD), Forum Empresa, publicación “Entorno Social” de España,
Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones, el grupo
Deres de empresas y empresarios de Uruguay en torno a la RSE,entre otros.

BALANCE SOCIAL

El Balance Social habla de un concepto
que reúne un conjunto de tendencias y
orientaciones diferentes. Para algunos
autores el Balance Social debe ser consi-
derado como un fenómeno social-empre-
sarial más que como una técnica concre-
ta; para algunos autores es una herra-
mienta de gestión, para otros es un siste-
ma de información empresarial hacia la
sociedad. El Balance Social es una técni-
ca que permite a la empresa reunir infor-
mación cuantitativa y cualitativa para se-
guir de manera objetiva el desarrollo de
sus actividades en el campo de los recur-
sos humanos y medir su desempeño en la
implementación de programas de carác-
ter social (internos y externos).

CAPITAL SOCIAL

La base sobre la que se sostienen el bien-
estar de la sociedad en su conjunto, la
paz social y el fortalecimiento de la de-
mocracia, expresada en la articulación de
asociaciones de la Sociedad Civil según
los niveles de confianza, para promover
la asociación entre personas e institucio-
nes y la adhesión de la sociedad a las
normas colectivas o compromisos cívicos.
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CIUDADANÍA CORPORATIVA
(CORPORATE CITIZENSHIP)

Es la forma de conducta de la empresa
que refleja un comportamiento responsa-
ble y pro activo, tanto en los negocios
como en el trato con todos sus integrantes
y con respecto a las comunidades, socie-
dad y medio ambiente natural.

Es un proceso mediante el cual la compa-
ñía desarrolla y administra las relaciones
con sus stakeholders.

CIUDADANÍA EMPRESARIAL

Es el involucramiento de las empresas, de
manera activa y con soluciones prácticas,
organizadas e integradas para ofrecer so-
luciones a las múltiples demandas que
emanan de su entorno social y cultural.

Es aquella empresa que considera que su
actuación en la sociedad debe ser como
un comportamiento de “ciudadana” con
derechos y obligaciones. Lo anterior le lle-
va a involucrarse en la sociedad asumien-
do compromisos y responsabilidades.

COMERCIO JUSTO – FAIR TRADE

Se define como una solución alternativa
al comercio internacional tradicional. Se
trata de una asociación comercial que
favorece el desarrollo sostenible de los
productos excluidos o desfavorecidos ga-
rantizando mejores condiciones comercia-
les, aumentando la sensibilización y rea-
lizando campañas para el efecto. Los cri-
terios que deben cumplir los productos de
este tipo de comercio varían según el pro-
ducto, pero incluyen aspectos tales como
la garantía de precios, el pago previo y
el pago directo a los productores y sus
cooperativas.

COMPROMISO CON LA
COMUNIDAD

El compromiso con la Comunidad se re-
fiere a las diferentes acciones emprendi-
das por la empresa para maximizar el
impacto de sus contribuciones a la socie-
dad civil, ya sean aportes en dinero, tiem-
po, productos, servicios, influencias, ad-
ministración del conocimiento y otros re-
cursos que dirige hacia las comunidades
en las cuales opera.

COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Es un acuerdo entre actores provenientes
de la sociedad civil, gobierno, sector em-
presarial, para trabajar por el desarrollo
social. Obedece a un concepto trisectorial
frente al desarrollo, tiene que ver con un
enfoque de convergencia, de coordina-
ción de esfuerzos y recursos frente a te-
mas de desarrollo. Es un concepto que
involucra articulación, convergencia,
cofinanciamiento, identificación y desarro-
llo de una agenda de responsabilidad pú-
blica.

La cooperación pública privada es el re-
sultado de una agenda común, y ésta es
el resultado de un proceso de convergen-
cia, de definición de prioridades, de con-
ceptos comunes y de estrategias que per-
siguen el desarrollo del país.

CONSUMO SOSTENIBLE /
RESPONSABLE

Es el uso de bienes y servicios que res-
ponden a las necesidades del ser huma-
no y proporcionan una mejor calidad de
vida; y al mismo tiempo minimizan el uso
de los recursos naturales, de materiales
peligrosos y la generación de desperdi-
cios y contaminantes, sin poner en riesgo
las necesidades de las generaciones futu-
ras.

DOW JONES SUSTAINABILITY
INDEX (DJSI)

Es el índice de acciones que muestra los
movimientos de la Bolsa de Nueva York.
El índice más conocido de la Bolsa de
Nueva York es el promedio industrial Dow
Jones, basado en las treinta acciones do-
minantes de la industria y de otros secto-
res de la economía de Estados Unidos.
Un índice similar en el Reino Unido es el
índice Industrial Ordinario del Financial
Times.

DUMPING SOCIAL

El dumping se define como aquella prác-
tica de comercio desleal en la cual se ven-
de un producto en el extranjero a precios
inferiores a los del mercado local y se da
por dos razones fundamentales: por los
excedentes de la producción en el país
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exportador o porque el exportador quie-
re apoderarse del mercado extranjero y
lograr así un monopolio en la producción
de un determinado bien.

Se entiende por dumping social  la utili-
zación por las empresas de las diferen-
cias de nivel de protección y remunera-
ción entre los trabajadores de los diferen-
tes países, eligiendo aquellos con mano
de obra más barata.

DERECHOS HUMANOS

Los derechos humanos se basan en el recono-
cimiento de que la dignidad intrínseca y la
igualdad y la inalienabilidad de los derechos
de todos los miembros de la familia humana
constituyen el fundamento de la libertad, la
justicia y la paz del mundo. Estos derechos se
definen en la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos de 1948.

DESARROLLO HUMANO
SUSTENTABLE

Es el proceso de expandir las oportunida-
des de toda la gente en la sociedad. Sig-
nifica que hombres y mujeres, particular-
mente pobres y vulnerables, son el centro
del proceso de desarrollo. Significa tam-
bién protección de la vida, oportunida-
des para futuras generaciones y protección
del sistema natural del cual depende la vida.
Esto hace que el propósito central del de-
sarrollo sea la creación de un medio am-
biente en el cual todos podamos disfrutar
largas, sanas y creativas vidas. En este sen-
tido, el crecimiento económico, el incremen-
to del comercio y de la inversión económi-
ca internacional y los avances tecnológicos
son muy importantes, pero son medios y
no fines. El que puedan contribuir al desa-
rrollo humano en el siglo XXI dependerá
de que sirvan para ampliar las alternativas
de las personas, de que co-ayuden a crear
un entorno en el que la gente pueda desa-
rrollar sus posibilidades plenamente y vivir
de un modo productivo y creativo.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Desarrollo que satisface las necesidades
del presente sin comprometer la capaci-
dad de las generaciones futuras para sa-
tisfacer sus propias necesidades.

DISCRIMINACIÓN

La discriminación es entendida como toda
forma de menosprecio, distinción o exclu-
sión, restricción o preferencia hecha –con
o sin distinción- por persona, grupo o ins-
titución, basada en la raza, color, religión,
descendencia, origen étnico, edad, orien-
tación sexual, o cualquier característica
análoga que anule o menoscabe el reco-
nocimiento, goce o ejercicio en condicio-
nes de igualdad de los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales tanto
en las esferas políticas, sociales, econó-
micas, culturales, como cualquier otra.

DIVERSIDAD

Se refiere a las diferencias entre los gru-
pos de personas: edad, género, antece-
dentes étnicos, raza, creencia religiosa,
orientación sexual, discapacidad física/
mental, etc.

DONACIÓN

Cualquier contribución de cualquier per-
sona o grupo. Una donación puede ser
en dinero, tierra, consejos, construcción,
ideas, trabajo o suministros y
equipamiento, y pueden proceder de par-
ticulares, grupos u organizaciones que
quieran apoyar a su comunidad.

ECO-EFICIENCIA

Es el resultado alcanzado por el reparto de
bienes y servicios a precios competitivos que
satisface las necesidades humanas y aportan
calidad de vida, a la vez que reducen progre-
sivamente el impacto ecológico y la intensi-
dad de recursos a lo largo del ciclo de vida, a
un nivel similar a la capacidad de carga cal-
culada para la tierra.

Puede entenderse como amor al género
humano. Las acciones filantrópicas son
múltiples y variadas, pero principalmente
se vinculan con la donación de recursos
económicos, entrega de tiempo personal
(trabajo voluntario) o de conocimiento, u
otras acciones concretas tendientes al
mejoramiento de la condición humana.
Preocupación y amor por el otro.
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FUNDACIÓN EMPRESARIAL

Es aquella fundación que se crea por ini-
ciativa de una o más empresas y recibe
permanentemente una parte o el total de
su financiamiento de parte de ella(s).

FINANZAS ÉTICAS

Las finanzas éticas son el ahorro que com-
bina los beneficios sociales con los bene-
ficios económicos. Hoy en día es prácti-
camente imposible prescindir de las enti-
dades financieras para gestionar nuestros
ahorros y gastos. Pero existen fórmulas
poco conocidas, tanto en la banca con-
vencional como en la alternativa, para que
los ahorros no sean utilizados de forma
especulativa o para fabricar armas, para
que no financien actividades que perjudi-
can el medio ambiente o a los más
desfavorecidos.

GÉNERO

Es el significado social atribuido a la dife-
rencia biológica entre hombres y muje-
res. El conjunto cultural específico de ca-
racterísticas que identifica el comporta-
miento social de las mujeres, así como la
relación entre ellos. El género es una he-
rramienta analítica para comprender los
procesos sociales que incluyen tanto a los
hombres como las mujeres.

GLOBALIZACIÓN

Según el Fondo Monetario Internacional
(FMI) la globalización es una interdepen-
dencia económica creciente del conjunto
de países en el mundo, provocada por el
aumento del volumen y la variedad de las
transacciones transfronterizas de bienes
y servicios, así como de los flujos interna-
cionales de capitales, al tiempo que la
difusión acelerada generalizada de la tec-
nología.

La Real Academia de las Lenguas define
globalización como “la tendencia de los
mercados y las empresas a extenderse al-
canzando una dimensión mundial que so-
brepasa las fronteras nacionales”.

GOBERNANZA CORPORATIVA –
CORPORATE GOVERNANCE

En el contexto de gestión de las grandes
empresas o sociedades se hace referen-
cia a la introducción en los consejos de
administración de los códigos éticos; en
España, por ejemplo, a partir de 1998,
el llamado Código Olivencia o Código de
Buen Gobierno, de mecanismos de trans-
parencia que contrarresten el divorcio
entre propiedad y equipos gestores.

Según la Unión Europea, este término, en
el más amplio sentido, involucra los dere-
chos y deberes de los administradores de
las empresas hacia sus stakeholders y
shareholders y el mecanismo por el cual
éstos controlan las actividades de los ad-
ministradores.

GOBERNANZA DE LA EMPRESA

Conjunto de relaciones entre la dirección
de una empresa, su consejo de adminis-
tración, sus accionistas y otras partes in-
teresadas. La gobernanza de la empresa
facilita también la estructura para esta-
blecer los objetivos de la empresa, los
medios para alcanzarlos y controlar los
resultados – Códigos de la OCDE, 1999.

INDICADOR

Los indicadores son medidas que sinteti-
zan situaciones importantes de las cuales
interesa conocer su evolución en el tiem-
po. Se construyen a partir de información
disponible para responder a preguntas
determinadas, formuladas en un contexto
específico. Son el producto de una selec-
ción y elaboración dentro de las posibili-
dades de conjuntos de datos que ofrecen
los sistemas públicos u otros. Además per-
miten el análisis de resultados que se de-
finen como esperables o deseables en una
variable, establecer comparaciones justas
y rigurosas entre grupos y sectores de la
población, entre zonas geográficas, etc.
identificar problemas y disparidades so-
ciales y estudiar tendencias, es decir, co-
nocer los cambios experimentados a lo
largo del tiempo.
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
MEDIOAMBIENTAL

Miden los impactos de las organizacio-
nes en los espacios naturales, habitados
o no, los ecosistemas, la tierra, el aire y el
agua.

Pueden medirse mediante indicadores
absolutos o indicadores relativos o nor-
malizados. Las cifras absolutas ofrecen
una visión de la proporción o magnitud
del consumo o impacto, de manera que
se considera la actuación en el contexto
de un sistema mayor.

Los indicadores relativos o normalizados
ilustran la eficiencia de la organización y
ayudan a comparar la actuación de or-
ganizaciones de distintos tamaños.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
SOCIAL

Miden los impactos de que una organi-
zación causa en los sistemas sociales den-
tro de los que actúan.

INDICADORES ETHOS

Los Indicadores ETHOS son una herra-
mienta que, además de homogeneizar los
conceptos de responsabilidad social, ofre-
cen una lista de aspectos a  ser verifica-
dos por la empresa, para el caso que ella
está interesada en hacer un
autodiagnóstico de sus prácticas.

METAS DEL MILENIO

Los ocho objetivos de desarrollo del
Milenio, que abarcan desde la reducción
a la mitad la pobreza extrema hasta la
detención de la propagación del VIH/
SIDA y la consecución de la enseñanza
primaria universal para el año 2015,
constituyen un plan convenido por todas
las naciones del mundo y todas las insti-
tuciones de desarrollo más importante a
nivel mundial. Los objetivos han
galvanizado esfuerzo sin precedentes
para ayudar a los más pobres del mundo.

MARKETING SOCIAL

“El Marketing es una disciplina que ya
excede el ámbito comercial, puesto que
su metodología, para detectar y satisfa-
cer necesidades de consumo y uso de bie-
nes y servicios, también es útil para de-
tectar y satisfacer necesidades de tipo so-
cial, humanitarias y espirituales. Por lo que
su campo de acción no se limita solamen-
te al ámbito de las empresas, sino que se
extiende a asociaciones sin fines de lu-
cro, fundaciones, entidades religiosas y
también al Estado. Estos nuevos campos
de acción comprenden lo que los autores
denominan Marketing Social, que también
incluyen las acciones de tipo social, lo
humanitario y lo ecológico. La mayoría
de los autores utilizan el concepto de Mar-
keting Social en este sentido, es decir; la
aplicación de los principios del marketing
y sus metodología y técnicas, para influir
en un determinado público para su bene-
ficio y el de toda la sociedad porque si
tenemos en cuenta, que el concepto de
Marketing se relaciona con las necesida-
des humanas y que si estas necesidades
están relacionadas con lo social se deben
satisfacer con la creación de un producto
social, estaremos realizando un proceso
de Marketing Social” (Daniel Mendive
(1999) “Marketing Social”, Buenos Aires)

PACTO GLOBAL – GLOBAL
COMPACT

 El Pacto Global es un llamado a las empresas
para que adopten 9 principios universales en
los ámbitos de los derechos humanos, nor-
mas laborales y medio ambiente. El objetivo
del Pacto Global es que la adopción de valo-
res y principios compartidos dan un rostro
humano al mercado mundial. Naciones Uni-
das es la organización que lidera este llama-
do a través de la OIT, la Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (UNHCHR) y el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), al igual que el Pro-
grama de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) éstos son los aliados estraté-
gicos en el Pacto Global y son los respon-
sables de manejar aspectos normativos y
operativos.
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PRODUCCIÓN LIMPIA

Determina la aplicación de una estrate-
gia ecológica preventiva en procesos, pro-
ductos y servicios, aumentando la eficien-
cia del uso de los recursos naturales y
bajando por consiguiente los residuos y la
contaminación como los riesgos de salud y
seguridad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Es la responsabilidad que tienen las per-
sonas, instituciones y empresas para pro-
mover el bienestar de la sociedad en su
conjunto (local o global).

RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL

Se refiere a la capacidad de una empre-
sa para responder a las demandas o ne-
cesidades de la sociedad mediante pro-
cedimientos y mecanismos que permitan
anticipar y reaccionar ante dichas circuns-
tancias en prácticas humanas y formas
fructíferas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación deben com-
prender que su labor debe ser activa para
alcanzar las transformaciones necesarias,
especialmente aquellas que los grupos
más vulnerables de una sociedad no pue-
den esperar: empoderar a la sociedad de
mayores índices de dignidad humana; y
democratización de la sociedad median-
te la generación de condiciones propicias
para el dialogo, la creación de un clima
de confianza en las relaciones de las per-
sonas y demás actores de la sociedad:”La
responsabilidad social requiere que la
comunicación sea comprendida como un
bien social”.

SOCIEDAD CIVIL

Es el conjunto de actores sociales que bus-
ca el bien común con un rol diferente del
Estado (regular las relaciones sociales) o
de la empresa (generación de riqueza).
Se pueden denominar como organizacio-
nes sin fines de lucro; entre sus compo-
nentes más conocidos figuran las Orga-

nizaciones No Gubernamentales (ONG),
ONGs de  desarrollo, fundaciones, corpo-
raciones, agrupaciones de vecinos, clubes
deportivos, etc.

SHAREHOLDERS

Esta definición corresponde a los accio-
nistas. Existe un debate de opinión de
shareholders y los que defienden a los
stakeholders.”Para los primeros, la empre-
sa pertenece únicamente a sus accionis-
tas; satisfacerlos es el objetivo primordial
y los demás participantes  - los
stakeholders- imponen presiones a las que
hay que acomodarse, pero que no les
confieren ningún derecho específico”.

STAKEHOLDERS

Este concepto se origina de la visión de la
empresa como un ente complejo, que mira
más allá de la sola preocupación por los
accionistas.”En la empresa existe un con-
junto de derechos y de deberes que rigen
sus relaciones, no solamente con los ac-
cionistas, sino también con los demás sec-
tores asociados, categoría que no incluye
únicamente a los empleados y al Estado...
también son stakeholders los consumido-
res, los vecinos de las empresas, los
subcontratistas, el país donde se haya es-
tablecido la empresa”

SUSTENTABILIDAD /
SOSTENIBILIDAD

Considerando a la sustentabilidad como
la capacidad de ser sustentable, vale de-
cir, según la real academia, de conservar
a una cosa en su ser o estado, es posible,
considerar que el término aplicado a una
comunidad como la humana apunta a te-
ner la capacidad de permitir que ésta se
conserve, vale decir, logre su preserva-
ción en el tiempo. En este sentido, la
sustentabilidad de una comunidad depen-
de de las interrelaciones entre su pobla-
ción (tamaño, composición, densidad, di-
námica demográfica); organización social
(patrones de producción, estratificación
social, patrón de resolución de conflictos);
entorno (medioambiental físico y construi-
do, procesos ambientales, recursos natu-
rales); tecnología (innovación, progreso
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técnico, uso de energía); y aspiraciones
sociales (patrones de consumo, valores,
cultura).

TERCER SECTOR

Es una clasificación instrumental para
determinar cuáles son los actores que par-
ticipan en la sociedad: Estado (primer sec-
tor), Mercado (Segundo Sector) y Socie-
dad Civil (Tercer Sector)

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Es el ejercicio de la ciudadanía empresa-
rial, a través de su accionar de los miem-
bros de una empresa (empleados), con las
características propias del voluntariado
social, pero en el marco de la institución.
El trabajo voluntario proporciona a los
empleados la oportunidad de participar
en forma constructiva, creativa y solida-
ria a favor de la sociedad.

VOLUNTARIADO EMPRESARIAL

El voluntariado empresarial es un conjun-
to de acciones realizadas por empresas
para incentivar y apoyar el desenvolvi-
miento de sus funcionarios en actividades
voluntarias en la comunidad. El
voluntariado empresarial puede ser reali-
zado por los propios funcionarios o por
los familiares de funcionarios, ex funcio-
narios y jubilados. Un programa de
voluntariado empresarial es un conjunto
de acciones coordinadas y sistemáticas.
En el ámbito de los negocios, los progra-
mas de voluntariado empresarial ayudan
al desarrollo de habilidades profesiona-
les, promueven la lealtad y satisfacción con
el trabajo, ayuda a atraer y retener fun-
cionarios calificados. También puede con-
tribuir para que la empresa promueva su
marca o una mejor reputación de sus pro-
ductos.
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¿Qué es REDES?

La Red de Empresarios para el Desarrollo
Sostenible –REDES es una organización sin
fines de lucro, que busca extender a la gestión
empresarial el concepto de la Ecoeficiencia
utilizando como estrategia la Producción
Limpia y la Responsabilidad Social Empresarial
para el desarrollo sostenible del país.

REDES fue creada en el 2003 como resultado
del impulso de un grupo de empresarios que
participó de un programa de “minimización
de pérdidas”, que consistió en aplicar la
metodología de “producción más limpia” en
sus respectivas empresas.

REDES promueve el cambio de las empresas
hacia una visión de futuro incorporando la
sostenbilidad como concepto amplio, complejo
y de permanente transformación hacia la
mejora continua.

Para el logro de su misión impulsa la formación
de redes comunicacionales entre los distintos
sectores (público, privado y sociedad civil) y
emprende trabajos conjuntos de sensibilización
y concienciación sobre el consumo y
producción responsable.

REDES es miembro, a nivel internacional, de
la Regional Network y constituye el capítulo
paraguayo del World Business Council for
Sustainable Development –WBCSD (con sede
en suiza); a nivel nacional, integra la Red de
promotores de la RSE coordinado por el Banco
Mundial, InWent y las Cámara de Comercio
Alemanas dentro del MERCOSUR. También
forma parte de la Red Iberoamericana de
Consejos Empresariales y de la Mesa Nacional
Coordinadora de Producción y Consumo
Sostenible.

REDES – Red de Empresarios para el Desarrollo Sostenible
Acahay casi Ruta Transchaco
Asunción – Paraguay
Tel. (595 21) 296 202 / 296 235
www.redes.org.py

¿Qué es GLOBAL … Infancia?

Es una organización de la sociedad civil,
integrada –desde 1995- por personas
especializadas, solidarias y comprometidas
con los derechos humanos de la niñez que,
con la sociedad civil y el Estado, fortalece el
protagonismo ciudadano e incide en la
legislación y las políticas públicas.

GLOBAL …Infancia es un área especializada
de la Asociación Global, cuyos objetivos
estratégicos son:

a. Incidencia en legislación y políticas
públicas;

b. Fortalecimiento del protagonismo
ciudadano;

c. Desarrollo de capacidades de intervención
con enfoque de derechos; y

d. Fortalecimiento y posicionamiento
institucional.

Entre sus principales estrategias se encuentran:
• el desarrollo de alianzas estratégicas y

trabajo en redes;
• la sensibilización, promoción y

capacitación en derechos de la niñez y la
adolescencia;

• la generación, implementación y validación
de un sistema de monitoreo, evaluación,
sistematización e investigación;

• la visibilización estratégica del trabajo
institucional; y

• el desarrollo de recursos sostenibles
diversificados.

Desde el 2004 viene incorporando entre sus
líneas de acción estratégica a otros actores
sociales en esta movilización por los derechos
de la niñez, como el sector de los medios de
comunicación y el empresarial con quienes
viene trabajando en alianza y de manera
sostenida.

GLOBAL...Infancia – Agencia Global de Noticias
Avda. Madame Lynch 268 esq. Víctor Heyn
Asunción – Paraguay
Tel. (595 21) 510624  / 510445
www.globalinfancia.org.py

Responsabilidad Social Empresarial
en la prensa paraguaya

Un análisis de la cobertura
periodística sobre la RSE
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