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Desarrollo humano y Pymes

Concepto de desarrollo humano

Durante  décadas  ha  primado  una  opción  esencialmente  “economicista”  del 
desarrollo, que se ha ido reforzando de la mano del proceso de globalización de 
los  mercados.  Cuando  el  desarrollo  se  explica  y  se  mide  en  función  del 
crecimiento  de  las  magnitudes macroeconómicas  de los  países,  la  cifra  de 
evolución del Producto Interior Bruto se convierte en su indicador esencial, y el 
crecimiento del  capital financiero centra todos los esfuerzos, aunque sea en 
detrimento de otros capitales.

Al trasladar esta visión al problema del subdesarrollo, no caben muchas dudas 
sobre qué hay que hacer para salir de la espiral de miseria que afecta a un país 
pobre.  Se debe ser determinante  y  enérgico  en la  aplicación  de adecuadas 
medidas de disciplina y ajuste económico, y abrir la economía a los mercados 
internacionales,  aunque falten  instituciones y  capacidades  para  competir  en 
ellos en unas condiciones de mínima  simetría.  Esto hicieron muchos países 
pobres,  bajo  el  amparo  de  determinadas  instituciones  financieras 
internacionales  (Stiglitz,  2006).  Entretanto,  recibían  una  ayuda  internacional 
dispersa y poco coordinada, en manos de Agencias Internacionales y ONG, que 
trataba, a duras penas, de proveer servicios básicos para los cuales el Estado 
no  tenía  capacidades  y  recursos  suficientes,  de  defender  los  derechos  de 
determinados colectivos, o de prestar asistencia humanitaria.

Tras  varias  décadas  de  planteamientos  que  hacían  especial  énfasis  en  la 
modernización de las economías y los sistemas productivos, ya fuera desde un 
planteamiento liberal (acompañado de políticas económicas de ajuste) o desde 
una óptica neomarxista (insistiendo en la propiedad desigual de los medios de 
producción),  los  insatisfactorios  resultados  en  términos  de  reducción  de  la 
pobreza propiciaron el surgimiento de una corriente alternativa, que subrayaba 
la  importancia  de  atender  prioritariamente  las  necesidades  básicas.  Este 
planteamiento queda reflejado por primera vez en el año 1972 en el seno del 
Banco  Mundial  (McNamara,  1972),  considerándose  como  necesidades 
esenciales la nutrición, la vivienda, la sanidad, la educación y el empleo, que se 
enriquece posteriormente con la noción de servicios básicos.

A  partir  del  enfoque de  necesidades básicas,  la  noción  de desarrollo  va  a 
ampliarse para incluir también aquellos aspectos no estrictamente económicos 
que influyen en el bienestar de las personas. Se estaban preparando las bases 
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de una nueva visión, más completa y más social, del desarrollo, que daría lugar 
al “desarrollo humano”.
Las bases teóricas del paradigma del desarrollo humano se atribuyen a Amartya 
Sen, Premio Nobel de Economía en 1998 por su contribución a la comprensión 
del desarrollo como un proceso de ampliación de capacidades y de libertades 
(Carlos Mataix y Beatriz Novales, 2011).

Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Antes del surgimiento del concepto de desarrollo humano, la evolución de los 
países  en  materia  de  desarrollo  se  analizaba  a  través  de  indicadores 
económicos,  como  el  Producto  Interior  Bruto.  El  cambio  de enfoque en las 
políticas de desarrollo hizo necesaria la formulación de nuevos indicadores que 
posibilitasen un análisis más amplio del desarrollo de un país. El más usado 
actualmente es el Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por el PNUD.
El Índice de Desarrollo Humano tiene en cuenta tres dimensiones básicas del 
desarrollo:  la  salud  (medida  a  través  de la  esperanza de vida  al  nacer),  la 
educación (medida a través de los años de instrucción) y el estándar de vida 
(medido a través del PIB per cápita). Aunque es más completo que la simple 
consideración del PIB como indicador del desarrollo de un país, ha sido criticado 
por su simplicidad. Como respuesta a estas críticas, el PNUD utiliza también 
otros índices que engloban más dimensiones del desarrollo como, por ejemplo, 
el Índice de Pobreza Humana (IPH) y, más recientemente, el Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM).

Objetivos de desarrollo del Milenio

Las preocupaciones en torno a las desigualdades mundiales por parte de la 
comunidad internacional  se tradujeron en el  año 2000 en la Declaración del 
Milenio, aprobada por las Naciones Unidas en la Cumbre del Milenio. En ella se 
recogen los objetivos de desarrollo del Milenio, que establecen, basándose en la 
concepción  de  desarrollo  humano,  una  serie  de  metas  y  plazos  para 
conseguirlas  encaminadas  a  la  erradicación  de  la  pobreza,  el  hambre,  las 
desigualdades, el analfabetismo y la degradación del medio ambiente. El año 
2015 es la fecha marcada para alcanzar las metas. Se establecieron un total de 
ocho objetivos genéricos:

 Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.1200 millones de 
personas viven con menos de un dólar al día. 

 Objetivo 2: Lograr la  enseñanza primaria universal.  113 millones de 
niños no acuden a la escuela. 
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 Objetivo  3:  Promover  la  igualdad  entre  los  géneros  y  el 
empoderamiento  de la  mujer.  Dos  terceras  partes  de  las  personas 
analfabetas en el mundo son mujeres y el 80% de los refugiados son 
mujeres y niños. 

 Objetivo  4:  Reducir  la  mortalidad de los  niños menores  de 5  años. 
Anualmente, mueren 11 millones de niños pequeños. 

 Objetivo 5: Mejorar la salud materna. Una de cada 48 mujeres muere 
durante el parto en los países en desarrollo. 

 Objetivo 6:  Combatir  el  VIH/SIDA,  la  malaria  y otras enfermedades. 
Enfermedades que podrían  ser evitables  han echado por tierra  una 
generación de avances en materia de desarrollo. 

 Objetivo 7: Garantizar la  sostenibilidad del medio  ambiente. Más de 
1000 millones de personas no tienen acceso a agua potable. 

 Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo (En este 
último  objetivo  se  menciona  específicamente  la  cooperación  con  el 
sector privado para la consecución de los objetivos).

El papel de las pymes

Las empresas, al igual que todos los demás agentes de la sociedad, generan 
una serie de impactos locales y globales. Como ya se ha dicho, estos impactos 
pueden ser positivos (generar riqueza, dar empleo) o negativos (explotación 
laboral,  deterioro  medioambiental).  Uno  de  los  principales  retos  de  la 
globalización es conseguir ampliar el alcance de los positivos y la reducción de 
los negativos, sobre todo respecto a las poblaciones más desfavorecidas.

Cada  vez  más,  el  sector  empresarial  es  considerado  como  un  actor 
imprescindible en las políticas de desarrollo. Su experiencia, la acumulación de 
conocimiento  y  los  recursos  de  los  que  dispone  hacen  de  él  un  aliado 
importante en la lucha contra las desigualdades y la pobreza. En los últimos 
años, los tradicionales actores de la cooperación internacional para el desarrollo 
han apostado por implicar a la empresa en sus acciones. Entre otras iniciativas, 
se están promocionando las Alianzas Público Privadas para el Desarrollo con el 
objetivo de crear sinergias que hagan las acciones de desarrollo más efectivas. 
En España,  todo esto  se  recoge  en  el  III  Plan  Director  de  la  Cooperación 
Española (2009-2012). En este documento se hace referencia al potencial de 
las  empresas  para  contribuir  al  desarrollo  a  través  de  dos  vías:  su  propia 
actividad,  fuente  de  riqueza  y  empleo  digno,  y  acciones  complementarias, 
empresariales o no, ejecutadas con la finalidad de mejorar las condiciones del 
entorno en el que se desarrollan.

Cada vez son más los  ejemplos de empresas involucradas directamente en 
acciones de desarrollo  en el  Sur.  Y no se  trata  exclusivamente de grandes 
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multinacionales. La implicación del sector privado en la promoción del desarrollo 
humano,  sin  perder  de  vista  la  consecución  de  sus  objetivos  comerciales, 
parece ser uno de los elementos clave para la obtención de resultados positivos 
sostenibles en el largo plazo. Nos encontramos ante un momento único en el 
que la  unión  de esfuerzos se  proclama como el  camino hacia  la  necesaria 
transformación en sociedades más justas y cohesionadas.
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Responsabilidad Social Corporativa y Pymes 

La  globalización,  las  preocupaciones  por  promover  un  patrón  de  desarrollo 
sostenibles,  la  creciente  demanda  por  parte  de  la  sociedad  civil  de 
comportamientos empresariales responsables, los problemas medioambientales 
o el enorme avance de las tecnologías de la información y la  comunicación 
(TIC), son algunos de los factores que han hecho que las empresas, al igual que 
el resto de sectores de la sociedad, empiecen a tomar conciencia de que su 
propia  actividad conlleva una responsabilidad que deben asumir.  Es este  el 
contexto  en  el  que  surge  la  llamada  Responsabilidad  Social  Corporativa.

Aproximaciones a la Responsabilidad Social Corporativa

La  Responsabilidad  Social  Corporativa  (RSC)  o  Responsabilidad  Social 
Empresarial (RSE) es un concepto de un creciente interés en los últimos años. 
Cada vez hay más indicios de que no se trata sólo de una respuesta táctica de 
las empresas a determinadas demandas sociales y que no es, por tanto, un 
simple lavado de cara, como consideran algunos de sus críticos, sino de una 
verdadera cuestión estratégica que condicionará el futuro de las empresas. En 
este sentido, se defiende la Responsabilidad Social como la herramienta clave 
para asegurar la sostenibilidad de la empresa a largo plazo.

A  pesar  del  amplio  debate  que  ha  suscitado  la  RSE,  no  existe  consenso 
generalizado  sobre  su  definición.  En  el  Libro  Verde  “Fomentar  un  marco 
europeo  para  la  responsabilidad  social  de  las  empresas”  de  la  Comisión 
Europea (año 2001), se recoge como definición genérica de RSE “la integración 
voluntaria,  por  parte  de  las  empresas,  de  las  preocupaciones  sociales  y 
medioambientales en sus operaciones comerciales y  sus relaciones con sus 
interlocutores”.

Por  su  parte,  el  Foro  de  Expertos  en  RSE,  constituido  en  el  2005  por  el 
Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales,  da  la  siguiente  definición  en  su 
informe:  “La  responsabilidad  social  de  las  empresas  es,  además  del 
cumplimiento  estricto  de  las  obligaciones  legales  vigentes,  la  integración 
voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, 
de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los 
derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparentes con sus 
grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos 
que se derivan de sus acciones”.
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Entendiéndose grupo de interés (también conocidos por su nombre en inglés 
“stakeholders”) como todo aquel grupo o individuo que pueda afectar a o verse 
afectado por las actividades de la empresa (Freeman, 1984). En relación con las 
definiciones anteriores,  se  espera  la  rendición  de  cuentas  por  parte  de  las 
empresas en tres ámbitos: el económico, el social y el medioambiental. Esto se 
sintetiza en el concepto de triple cuenta. 

La progresiva aplicación de políticas responsables por parte de las empresas ha 
dado como resultado una mejora de su valoración por parte de sus grupos de 
interés, con las consiguientes ventajas respecto a competidores no iniciados en 
RSE (aumento de demanda, retención de talento, fidelización de los clientes, 
mejora del ambiente laboral…). Es decir, la gestión adecuada y responsable de 
las actividades se  ha convertido  en un elemento  diferenciador que,  a  largo 
plazo, aporta beneficios para la empresa. Es por esto que cada vez más se 
considera la RSE como una estrategia para garantizar la competitividad de la 
empresa  a  largo  plazo,  hablándose  entonces  de RSE estratégica  (Porter  y 
Kramer, 2002). Esta característica incentiva la creencia de que la RSE está aquí 
para quedarse, que no es una simple moda.

Desde el punto de vista del desarrollo de las poblaciones más desfavorecidas, 
ONGAWA  considera  que  la  RSE  tiene  un  importante  potencial  como 
instrumento para acercar a la empresa a los problemas de los países del Sur, ya 
que  permite  reconocer  a  los  afectados  (positiva  y  negativamente)  por  la 
actividad empresarial en un determinado contexto, y establecer un espacio de 
encuentro entre empresas y afectados. El diálogo de la empresa con sus grupos 
de interés contribuye a identificar posibilidades de mejora de las comunidades 
locales y, al mismo tiempo, puede ser una importante fuente de innovación para 
la empresa, a lo cual autores como Porter y Kramer se refieren como “valor 
compartido” (Porter y Kramer, 2011).

Antecedentes y situación actual

Los  ideales  de  gestión  ética  de  la  actividad  empresarial  defendidos  por  la 
Responsabilidad Social Empresarial puede decirse que se remontan a la época 
de la  Revolución Industrial,  pero es a partir  de la  II  Guerra Mundial  cuando 
realmente se dan pasos importantes, comenzando con la Declaración Universal 
de Derecho Humanos en 1948. Es en esta época cuando se empieza a hablar 
del concepto de Responsabilidad Social Empresarial. Los años 60 y 70 sirven 
de asentamiento, reafirmación e impulso del concepto y de acciones concretas. 
Las políticas económicas liberales de los 80 actúan como freno en la evolución 
de  la  RSE,  pero  escándalos  empresariales  como  el  de  la  compañía 
estadounidense Enron en la década de los 90 hacen que se retomen con fuerza 
las iniciativas de responsabilidad empresarial.
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En la actualidad, la Organización de las Naciones Unidas promueve iniciativas 
internacionales en materia de RSE. En particular, es destacable la creación de 
Pacto Mundial o Global Compact, lanzado el año 2000. A través de la creación 
de redes de acción colectiva, el Pacto Mundial tiene como objetivo el fomento 
de  actitudes  responsables  por  parte  de  la  empresa  y  promover  así  su 
implicación en las posibles soluciones a los principales retos mundiales. Para 
ello,  se pide a las empresas que voluntariamente se adhieran al Pacto, que 
incorporen en sus políticas de actuación un conjunto de valores fundamentales 
recogidos en diez principios basados en los derechos humanos, las relaciones 
laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción.

La  Comisión  Europea  es  otro  referente  en  responsabilidad  social.  Algunos 
países  europeos han avanzado en  la  materia.  En España,  por ejemplo,  se 
puede hablar de un gran impulso  en los últimos  años.  Actualmente, la  Red 
Española del Pacto Mundial es la Red Local con mayor número de entidades 
firmantes, existen importantes asociaciones de promoción de la  RSE,  varias 
universidades están implicadas en la investigación y el desarrollo de iniciativas, 
también ONG… Puede decirse sin duda que ha habido un fuerte impulso de la 
RSE en los últimos años en nuestro país.

El papel de las pymes

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) constituyen una parte esencial del 
tejido  empresarial  de  nuestro  país.  Sin  embargo,  en  la  actualidad,  la 
responsabilidad social  parece concentrada en las grandes empresas.  No en 
vano, son éstas las que disponen de los medios necesarios para crear unidades 
de  RSC,  realizar  memorias  de  gestión,  dar  a  conocer  sus  acciones 
responsables… Para las pymes, este tipo de iniciativas acarrea un coste que en 
muchas ocasiones no pueden o no quieren asumir.  Sin embargo,  no puede 
decirse por ello que no tengan una política interna de responsabilidad.

Ser pequeñas suele ligarse a tener escasa capacidad de acción, pero no tiene 
porqué ser así. El reducido tamaño de las pymes les da una flexibilidad y una 
capacidad de reacción que las grandes empresas no tienen. Además, las pymes 
se caracterizan por tener trato directo con sus grupos de interés. Al estar mucho 
más ligadas al entorno cercano en el que actúan, las relaciones que establece 
una pyme con proveedores, clientes, trabajadores o consumidores son mucho 
más  directas que en el  caso de las grandes empresas.  Esto  hace que,  en 
general, las pymes sean muy conscientes de los intereses, preocupaciones y 
expectativas de sus grupos de interés y actúen en consecuencia. 
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Es decir, la forma de actuar de muchas pymes de manera natural entronca con 
los enfoques y las prácticas promovidas desde la RSE, aunque no la tengan 
catalogada como tal. Por ejemplo, en materia de conciliación de la vida laboral 
con la personal, la cercanía en el trato permite una mayor flexibilidad en los 
horarios de trabajo. Consecuentemente, aunque en una primera aproximación 
los modelos de gestión de la RSE puedan verse como algo ajeno y difícil  de 
aplicar  para  empresas  de  pequeña  envergadura,  en  muchos  casos  no 
supondría más que llevar a cabo un proceso de análisis y sistematización de la 
forma de actuar de la empresa. 

Es obvio que para ser socialmente responsables no es necesario incorporar 
complejos sistemas de gestión de la RSE. Al contrario, la adopción de dichos 
sistemas no siempre es garantía de un comportamiento responsable. Todo esto 
muestra el enorme potencial que tienen las pymes para conseguir mejoras en la 
sociedad que sean palpables.

Otra razón para comenzar a sistematizar los procesos y dar a conocer la gestión 
responsable por parte de las pymes es su relación con las grandes empresas. 
Muchas  pymes  actúan  como  proveedoras  para  las  grandes  empresas  o 
intervienen en algún punto de la cadena de valor de los productos y servicios 
que ofrecen. Las nuevas líneas de acción de la RSE están enfocadas a una 
gestión responsable de la cadena de suministro, lo cual supone que las grandes 
empresas  demanden  la  aplicación  de  criterios  de  responsabilidad  a  sus 
proveedores y subcontratistas. 

Sea  por  una  verdadera  asunción  de  responsabilidades  o  por  razones 
estratégicas,  cada  vez  son  más  las  voces  que  defienden  que  con  la 
Responsabilidad  Social  Empresarial  ha  surgido  una  nueva  forma  de  hacer 
negocios  que  puede  contribuir  a  dar  una  respuesta  más  satisfactoria  a  la 
aspiración  de  construir  un  sistema  económico  y  social  más  inclusivo  y 
sostenible.
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1. Filantropía y mecenazgo

Descripción

Esta línea de acción hace referencia a actividades sin ánimo de lucro que la 
empresa financia y realiza fundamentalmente con recursos propios y que no 
están directamente relacionadas con su actividad de negocio principal. Pueden 
estar  destinadas  a  la  comunidad  con  la  que  interactúa  la  empresa  o  a 
organizaciones que trabajan en otros lugares. Algunas de las muchas acciones 
posibles son:

 Donación de excedentes 
 Donación de material (por ejemplo, ordenadores antiguos)
 Donación de fondos
 Cesión de espacios físicos para la realización de actividades de  la 

comunidad
 Organización o patrocinio de eventos culturales

Oportunidades

 Mejora de la reputación y de la imagen de la empresa.
 En ocasiones, pueden diseñarse acciones que, en términos relativos, 

no conllevan coste económico y apenas llevan tiempo.
 Un  mayor  contacto  con  la  sociedad  permite  detectar  carencias  y 

posibles nuevos campos de desarrollo empresarial, así como fortalecer 
las relaciones entre la empresa y la comunidad.

 Contribución  al  fortalecimiento  del  tejido  económico  y  social  del 
territorio.

 Sacar provecho de la larga tradición existente en este tipo de acciones. 

Retos para la implantación

 Riesgo de ser percibida  como acción de lavado de imagen que se 
contradice con la actividad de la empresa.

 Internamente puede haber rechazo a participar en iniciativas que no 
tengan que ver con la actividad empresarial.

 Desconocimiento  de  las  organizaciones  con  las  que  se  puede 
colaborar.

 Coste y necesidad de organización.
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Puntos importantes

 En general es más fácil trabajar con organizaciones intermediarias.
 Actuar de forma transparente y ética en las donaciones.

Ejemplos

 Con  motivo  de  su  50  aniversario,  Frudesa,  marca  de  congelados 
perteneciente al grupo Bonduelle, donó en 2010 1000 kilos de producto 
congelado  a  la  Fundación  Banco  de  Alimentos  de  Madrid.  La 
Fundación  Banco  de  Alimentos  de  Madrid  se  encarga  de  distribuir 
gratuitamente  los  alimentos  obtenidos  a  entidades  benéficas  que 
trabajan directamente con personas necesitadas de la Comunidad de 
Madrid.
Enlace: http://www.bamadrid.org/vernoticia.asp?id=150&titulo=Sala%20de%20Prensa

Herramientas

 Fundación Lealtad. Nacida en 2001, esta institución sin ánimo de 
lucro tiene como fin fomentar la colaboración de la sociedad española 
con las ONG favoreciendo la confianza en ellas. Para ello ofrece 
información independiente y objetiva sobre la acción de las ONG a 
partir de análisis de transparencia y buenas prácticas. De esta manera, 
se pretende facilitar la decisión de a qué organización realizar una 
donación o con qué organización colaborar. También dispone de un 
servicio específico para  la gestión de la acción social de las empresas 
y la puesta a su disposición de información acerca de ONG.
Web: http://www.fundacionlealtad.org
Guía de ONG: http://www.guiatransparenciaong.org

 Teaming  . Iniciativa solidaria para canalizar microdonaciones por parte 
de los empleados a través de la empresa y destinarlas a una causa 
común. El portal ofrece información acerca de cómo llevar a cabo la 
iniciativa,  con  ejemplos  y  modelos,  pero  no  participa.  
Web: http://www.teaming.info

 Bancos de alimentos. Son organizaciones sin ánimo de lucro basadas 
en el voluntariado y encargadas de recuperar excedentes alimenticios 
de nuestra sociedad y redistribuirlos entre las personas necesitadas, 
evitando cualquier desperdicio o mal uso. Aunque estén centrados en 
el ámbito de la alimentación, también necesitan otros bienes materiales 
como material de uso habitual en almacenes, servicios de transporte, 
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de paquetería… Hay Bancos de Alimentos en las principales ciudades 
españolas.  En  la  web  de  la  Federación  Española  de  Bancos  de 
Alimentos hay un directorio de Bancos.
Web: http://www.fesbal.org

 Fundación Valora. Institución no lucrativa que gestiona los excedentes 
de las empresas para hacerlos llegar a ONG. Las empresas pueden 
donar todo tipo de material que ya no necesiten o que no vayan a usar 
(ordenadores antiguos, muebles, alimentos que estén cerca de la fecha 
de caducidad, material promocional…).
Web: http://www.fundacionvalora.org/

 Kiva. Organización  sin  ánimo  de  lucro  encargada  de  canalizar 
microcréditos a pequeños empresarios de países en vías de desarrollo. 
La organización actúa simplemente como nexo. La mínima cantidad a 
prestar  es  25  dólares.  Los  microcréditos  no  conllevan  beneficios 
económicos para el donante.  
Web  (en inglés): http://www.kiva.org   

Documentación

 “Guía para la implantación de la RC en la PYME”. Madrid Emprende y 
Club de Excelencia en Sostenibilidad. 2009.
Enlace: http://www.responsabilidadimas.org/download/nuevaguiapyme.pdf

 “Voluntariado Corporativo. Un puente de colaboración entre la empresa 
y la sociedad”. Paloma Lemonche. Forética. 2011.
Enlace:
http://www.foretica.org/biblioteca/cuadernos-foretica/doc_details/315-17-voluntariado-
corporativo-un-puente-de-colaboracion-entre-la-empresa-y-la-sociedad?lang=es

 “Relaciones con la sociedad”. Carmen Valor Martínez (coordinadora). 
Colección Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa. UNED-
UJI. Netbiblo. 2010.
Enlace:
http://www.netbiblo.com/content/q32767/?p=bf48f7e7df394fa486f8d57cd58745ae&pi=7

Fuentes adicionales

 Emmaús
Web: http://www.emmaus-international.org/index.php?lang=spanish
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2. Voluntariado corporativo

Descripción

“Actividades  de  carácter  voluntario  y  compromiso  personal,  realizadas  por 
empleados de forma organizada y en un marco estructurado, no remuneradas, y 
para el beneficio de otros individuos y la sociedad en su conjunto” (Business in 
the Community). La empresa se encarga de la organización y supervisión de las 
actividades. Normalmente, las actividades se organizan de forma conjunta con 
una organización no lucrativa. 

Algunas opciones de voluntariado corporativo (Paloma Lemonche, 2011):

 Matching individual: la principal aportación de la empresa es el apoyo 
para  la  organización  y  gestión  de  las  iniciativas  de  los  empleados 
voluntarios, habitualmente junto a ONG con las que estos colaboran en 
su tiempo libre. La empresa organiza unidades de trabajos específicos 
para canalizar iniciativas de voluntariado de sus empleados.

 Microvoluntariado  virtual: realización  de  pequeñas  tareas 
(microtareas) que pueden realizarse a distancia, sin necesidad de que 
los empleados voluntarios se desplacen fuera de su lugar de trabajo. 
Una microtarea es una tarea solicitada por una ONG que se puede 
realizar  desde un ordenador con conexión  a  internet  en  un tiempo 
limitado (típicamente entre 15 minutos y 2 horas).

 Outdoor  solidario: actividades  en  grupo  realizadas  fuera  de  las 
instalaciones de la empresa con una causa solidaria.

 Voluntariado  profesional: la  persona  voluntaria  aplica  sus 
conocimientos y habilidades profesionales en servicio de una ONG. La 
actividad de voluntariado está en este caso en relación directa con la 
actividad habitual de la empresa, con su “core business”.

 Cesión de capital humano: cesión de personal cualificado a una ONG 
durante un periodo de tiempo determinado.

Oportunidades

 Desarrollo de competencias de los empleados (creatividad, trabajo en 
equipo, iniciativa…)

 Fortalecimiento del vínculo de la empresa con la comunidad
 Mejora del clima laboral
 Mejora de la imagen de la empresa 
 Aporte de valor a la sociedad
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Retos para la implantación

 Problemas de comunicación interna
 Falta de recursos
 Falta de apoyo o participación de los empleados
 Decisión del  horario  en el  que realizar  las acciones de voluntariado 

(laboral o extra laboral)
 Diferencias en el modo de trabajar entre la empresa y la organización 

no lucrativa
 Dificultades en la medida de los resultados de las acciones 
 Choque entre las expectativas de los voluntarios y el voluntariado en sí

Puntos importantes

 Llevar a cabo programas de formación previos. Puede desarrollarlos la 
propia  empresa o la  entidad benéfica  con la  que se  desarrollará  la 
actividad.

 Comunicar internamente las actividades vía intranet, correo electrónico, 
boletines, portal de voluntarios…

 Permitir  la  participación de los  familiares de los trabajadores en los 
programas aumenta el interés por el voluntariado corporativo fuera del 
horario laboral.

 Cuanto más afín sea la acción del voluntariado con la actividad de la 
empresa, mayor será su credibilidad 

 Fomentar la implicación de todos los empleados
 Recurrir a asociaciones de la zona en la que se encuentra la empresa 

Ejemplos

 Morton’s of Chicago en Hong Kong. Restaurante-asador americano con 
49 empleados, colaboró con la asociación “Cooking for life” (Cocinando 
para la vida) ofreciendo un curso de cocina de 8 semanas a niños de 
familias de bajos ingresos de Hong Kong. La iniciativa permitió a los 
niños  salir  de  su  ambiente  tradicional  y  aprender  a  cocinar  en  un 
renombrado restaurante de la ciudad.
Enlace:
http://www.cookingforlife.org.hk/index_topic.php?did=118744&didpath=/76670/118744

 Carle  & Andrioli-Contadores Públicos es una pyme de Uruguay que 
ofrece  servicios  de  asesoramiento  contable,  tributario,  consultoría  y 
auditoría. Participa de forma activa en la construcción de viviendas de 
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emergencia junto con la organización Un Techo para mi País y ayuda 
en la profesionalización del trabajo que lleva a cabo esta organización.
Web: www.carle-andrioli.com 

Herramientas

 Voluntare. Red  internacional  que  promueve  el  voluntariado 
corporativo, haciendo de punto de encuentro entre las organizaciones 
interesadas, sean empresas u organizaciones sociales. Dispone en su 
página web de ejemplos, documentación y noticias actualizadas sobre 
el voluntariado corporativo. 
Web: http://www.voluntare.org/

 Observatorio de voluntariado corporativo.  Asesora a las empresas 
que  aún  no  tienen  implantado  este  tipo  de políticas  y  actividades. 
Publica  anualmente  informes  sobre  la  evolución  del  voluntariado 
corporativo.
Web: http://www.observatoriovc.org

 Fundación Hazloposible crea en las intranets de las empresas   un 
espacio dedicado a la  promoción del  voluntariado corporativo  y  a la 
sensibilización  social,  asumiendo el  diseño,  la  implantación, la 
generación de contenidos y la gestión diaria de este portal. El coste de 
este servicio depende del tamaño de la empresa y funcionalidades del 
portal. En la sección Colabora Empresas-ONG, las empresas ofrecen 
proyectos  de  voluntariado  a  las  ONG  y  éstas  se  inscriben  en  las 
iniciativas que les interesan. Se trata de un espacio online y gratuito. 
También ofrece otros recursos sobre  el  tema como documentación, 
guías, boletines, formación y asesoría para implantar un programa de 
voluntariado corporativo.
Web: http://www.hacesfalta.org/empresas/portal-voluntariado-corporativo.ct

 Fundación  Bip-bip ofrece  la  herramienta  online  Microvoluntarios 
Empresas, que facilita la gestión del voluntariado dentro de la empresa. 
Web: http://www.microvoluntarios.org/default/empresa

 Voluntariado  corporativo  para  el  desarrollo. Participación  en 
proyectos de la ONGD CODESPA destinados a la erradicación de la 
pobreza y la mejora de la calidad de vida de las personas en países en 
desarrollo. La experiencia y recursos de las empresas se vuelcan en 
lograr la transferencia de conocimientos técnicos profesionales hacia 
países en desarrollo.
Web: http://www.codespa.org/proyectos/voluntariado-corporativo-desarrollo.html
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 Programa ENGAGE. Principal iniciativa internacional de voluntariado 
corporativo.  Ofrece  un  portal  con  herramientas  para  desarrollar 
programas  de  voluntariado  corporativo,  con  guías  paso  a  paso  y 
estudios de caso. Toda la información está en inglés.
Web: http://engagetoolkit.bitc.org.uk/

Documentación

 “Voluntariado corporativo. Un puente de colaboración entre la empresa 
y la sociedad”. Paloma Lemonche. Forética. 2011.
Enlace: 
http://www.foretica.org/biblioteca/cuadernos-foretica/doc_details/315-17-voluntariado-
corporativo-un-puente-de-colaboracion-entre-la-empresa-y-la-sociedad?lang=es

 “Informe Voluntariado Corporativo en España 2010”. Observatorio de 
Voluntariado Corporativo.
Enlace: http://www.observatoriovc.org/InformeVC2010.pdf

Fuentes adicionales

 Business in the Community
Web: http://www.bitc.org.uk/
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3.  Implantación  de  sistemas  de  gestión 
socialmente responsables. 

Descripción

Independientemente del tamaño de la empresa, toda actividad que realiza tiene 
impactos a nivel interno y en su entorno en términos económicos, sociales y 
medioambientales. Conocer cómo y por qué se generan estos impactos permite 
llevar a cabo acciones para gestionarlos. Esto se traduce en grandes opciones 
de mejora continua. Además, la comunicación a las partes afectadas de cómo 
está actuando la empresa potencia estas opciones al servir como base para el 
diálogo. Consecuentemente, la elaboración de memorias RSE y su publicación 
son acciones clave para la mejora de la empresa. Todo esto es esencialmente 
importante para empresas cuya actividad está vinculada a los países en vías de 
desarrollo ya que los impactos de las acciones empresariales pueden llegar a 
ser mucho más importantes, tanto los positivos como los negativos.
Se  han  desarrollado  varios  estándares  que  actúan  como  guías  para  la 
implantación de sistemas de gestión de la responsabilidad social de la empresa 
y la comunicación de ésta a los grupos de interés. Muchos de ellos se derivan 
de sistemas de gestión de la calidad  y del medio ambiente (por ejemplo, las 
normas ISO o el modelo EFQM) con los que las empresas españolas ya están 
familiarizadas.

Oportunidades

 Mejoras en la transparencia.
 Un mayor  conocimiento  interno permite  gestionar mejor  la  actividad 

empresarial y ser capaz de orientarla hacia objetivos específicos.
 Disminución del gasto en recursos gracias al mejor conocimiento de los 

consumos.
 Fortalecimiento del diálogo y la relación con los grupos de interés.
 Mejora de la reputación.
 Identificación de oportunidades y riesgos para la empresa.
 Comenzar un proceso de mejora continua. 

Retos para la implantación

 Conseguir  implicar  a  todos  los  empleados  para  obtener  una 
información veraz y transparente.
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 Llevar  a  cabo  la  obtención,  organización  y  procesamiento  de  la 
información.

 Superar la desorientación en los primeros pasos a dar.

Puntos importantes

 Identificar los puntos clave de la actividad que realiza la empresa para 
centrar la gestión de la RSE en ellos.

 Si se puede, acudir a profesionales.
 No intentar abarcar mucho de primeras.

Ejemplos

 ISOVAS aislamientos vascos.  Esta pyme vasca ha establecido una 
Política  de Gestión Ética  definida por el Consejo de Administración, 
exteriorizándola  en  forma  de  un  sistema  de  gestión  ética  y 
estableciendo  así  una  nueva  cultura  de  gestión  ética  dentro  de  la 
organización.  Para  ello  se  ha  basado  el  Sistema  de  Gestión  ética 
propuesto por Forética, el SGE 21, obteniendo en 2006 la certificación 
correspondiente.
Enlace: http://www.isovas.com/cas/accesible/politica_acc.aspx

 Alliance  Vending. Esta  empresa  de  distribución  automática  de 
alimentos a través de máquinas vending da la opción de seleccionar 
café de Comercio Justo. Además, ha obtenido varias certificaciones, 
entre las que destacan la ISO 9001 y la ISO 14001.
Web: http://www.alliancevending.es/servicio.html

 SOLINGESA. Pyme  consultora  especializada  en  la  prestación  de 
servicios de innovación, responsabilidad social e ingeniería, tanto en el 
sector industrial como en el de servicios. Como garantía de calidad, 
compromiso medioambiental y gestión ética posee las certificaciones 
ISO 9001, ISO 14001 y SGE 21, entre otras.
Web: http://www.solingesa.com/

Herramientas

 Global Reporting Iniciative (GRI). Herramienta para la generación y 
comunicación de información sobre la actividad de la empresa. Esta 
iniciativa, con aceptación a nivel internacional, ofrece una guía para la 
elaboración  de  memorias  de  sostenibilidad  teniendo  en  cuenta 
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aspectos económicos, sociales y medioambientales. Cualquiera puede 
tener acceso a la guía. Una vez realizada la memoria, las empresas 
tienen la  opción  de enviar sus memorias  de sostenibilidad a  GRI  y 
obtener una calificación en términos de transparencia de la memoria.
Web oficial (en inglés): http://www.globalreporting.org
Documentación de GRI en español: 
http://www.globalreporting.org/home/languagebar/spanishpage.htm

 SGE  21. Basándose  en  modelos  de  calidad  y  medioambiente  ya 
consolidados y añadiendo el enfoque de los grupos de interés, esta 
norma establece los requisitos que debe cumplir una organización en 
términos de ética y responsabilidad social. Permite auditar procesos y 
obtener una certificación en Gestión Ética y Responsabilidad Social. 
Web:   http://www.foretica.org/conocimiento-rse/estandares/sge-21?lang=es  

 ISO (Organización Internacional para la Estandarización)

ISO 9000: Conjunto de normas sobre la gestión de la calidad y la 
mejora continua en organizaciones con actividades de producción de 
bienes o servicios.  Posee una sección específica para  pymes.  La 
única de las normas de este conjunto que es certificable es la 9001. 
La información de la página está en inglés, pero hay documentación 
disponible en castellano.   

ISO  14000:  Conjunto  de  normas  sobre  la  gestión  ambiental. 
Establecen la manera en que se desarrolla un sistema de gestión 
ambiental  efectivo,  basándose  en  un  equilibrio  entre  el 
mantenimiento  de  la  rentabilidad  y  la  reducción  de  los  impactos 
sobre el medioambiente. También posee una sección específica para 
pymes. La única certificable es la norma ISO 14001. Al igual que en 
el caso anterior, la información de la página está en inglés, pero hay 
documentación disponible en castellano.

ISO 26000: Guía que marca un estándar internacional en temas de 
responsabilidad  social  para  todo  tipo  de  organizaciones.  No  está 
ligada  a  ningún  tipo  de  certificación.  Está  disponible  en  inglés, 
francés y español en la página oficial de ISO. Está elaborada con la 
finalidad  de  ser  entendible  por  cualquier  profesional, 
independientemente  de  que  posea  ya  conocimientos  de 
responsabilidad social. 

Guía de Aplicación para PYMES Europeas de la Norma ISO 26000: http://www.26k-
estimation.com/html/espanol__guia_de_aplicacion_.html
Web oficial de ISO (en inglés): http://www.iso.org
Web oficial  de  AENOR (Asociación  Española  de  Normalización  y  Certificación): 
http://www.aenor.es
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 SA8000 (Social Accountability 8000).Certificación voluntaria que se 
centra en la responsabilidad de la empresa de cara a los empleados, 
tanto de los suyos directos como los trabajadores que forman parte de 
sus proveedores, subcontratas, alquileres directos… Se basa en los 
acuerdos  internacionales  sobre  las  condiciones  laborales  y  en  los 
derechos humanos. Para obtener la certificación, una de las agencias 
autorizadas  por  Social  Accountability  International  realiza  una 
inspección  del  lugar  de  trabajo.  Para  asegurar  que  se  siguen 
cumpliendo  los  requisitos  de  la  certificación,  la  agencia  realiza 
inspecciones periódicas.
Web oficial de SAI (en inglés):   http://www.sa-intl.org  
Web de SA8000 (en inglés):
http://www.sa-intl.org/index.cfm?

fuseaction=Page.viewPage&pageId=937&parentID=479&nodeID=1

 EFQM. La  Fundación  Europea  para  la  Gestión  de  la  Calidad  ha 
desarrollado un modelo no normativo de excelencia para la gestión de 
la calidad. Basándose en un análisis detallado del sistema de gestión, 
se realiza una autoevaluación de la empresa para establecer planes de 
mejora.
Web oficial (en inglés)   http://www.efqm.org  :
Sistema de asesoría online basado en el modelo EFQM centrado en las pymes: 
http://www.guiadelacalidad.com

 AA1000. Publicada por AccountAbility,  esta  serie  de  normas  marca 
estándares para ayudar a las organizaciones a ser más responsables y 
sostenibles y  a  mejorar  en  la  rendición  de cuentas a  sus  múltiples 
grupos  de  interés.  Son  normas  certificables.
Web oficial (en inglés): http://www.accountability.org/

 Programa  de  asistencia  para  el  cumplimiento  de  la  normativa 
ambiental para PYME (ECAP). Iniciativa de la Unión Europea cuya 
finalidad  es  facilitar  a  las  pymes  el  cumplimiento  de  la  normativa 
medioambiental. Para ello, se proporciona información, se fomenta la 
capacitación,  se  ayuda  en  la  adopción  de  sistemas  de  gestión 
medioambientales, se intentan minimizar los trámites administrativos…
Web oficial: http://ec.europa.eu/environment/sme/index_es.htm

 Sistema  comunitario  de  gestión  y  auditorías  medioambientales 
(EMAS).  Normativa  que  certifica  que  la  entidad  auditada  tiene  un 
sistema  de  gestión  ambiental  acorde  con  una  serie  de  criterios 
establecidos por  la  Unión Europea. Se tienen que realizar informes 
periódicos  medioambientales  que  han  que  ser  verificados  por 
organismos independientes.
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Web oficial (en inglés): http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
Sumario oficial en castellano: 
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28022_es.htm
EMAS para PYMEs (en inglés):   http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit  

Documentación

 “Guía  para  la  elaboración  de  memorias  de  sostenibilidad”.  Global 
Reporting Iniciative. 2006.
Enlace: 
http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/54851C1D-A980-4910-82F1-
0BDE4BFA6608/5426/G3_SP_RG_Final_with_cover1.pdf

 “Ciclo preparatorio para la elaboración de memorias de sostenibilidad 
GRI:  Manual  para  organizaciones  pequeñas  y  medianas.”  Global 
Reporting Iniciative. 2006.
Enlace:   http://www.globalreporting.org/Home/PublicacionesDeAprendizaje.htm  

 "Guía  de  aprendizaje  sobre  la  implementación  de RSE en pymes". 
FOMIN y Ecodes. 2010. 
Enlace:
http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=35010934

 "Guía  online  para  la  implantación  de  la  RC  en  la  pyme”.  Club  de 
Excelencia en Sostenibilidad. España, 2010.
Enlace: http://www.clubsostenibilidad.org/f_publicaciones/rcpymes.swf

 Sección “Conocimiento  RSE”  de  Forética.  Ofrece información sobre 
RSE, sus áreas de gestión y estándares disponibles a nivel mundial.
Enlace: http://www.foretica.org/conocimiento-rse?lang=es

 Sección “Indicadores y directrices RSE” de la Red Española del Pacto 
Mundial. Resúmenes de estándares y herramientas de responsabilidad 
social.
Enlace: http://www.pactomundial.org/index.asp?MP=10&MS=30&MN=2#d

 Libro  Verde  “Fomentar  un  marco  europeo  para  la  responsabilidad 
social de las empresas”. Comisión Europea. 2001
Enlace:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0366es01.pdf
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 “LEY  15/2010,  de  9  de  diciembre,  de  responsabilidad  social 
empresarial en Extremadura”
Enlace:   http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2390O/10010017.pdf  

 “La  responsabilidad  social  empresarial.  Oportunidades  estratégicas, 
organizativas y de recursos humanos”. Coordinado por Ana Moreno, 
Luis Miguel Uriarte y Gabriela Topa. 2010.

Fuentes adicionales

 Comisión Europea de medioambiente
Web:   http://ec.europa.eu/environment  

 Iniciativa “Consumo Responsable” de Ecología y Desarrollo:
Web: http://www.consumoresponsable.org

 RSE Xunta de Galicia.
Web: http://rse.xunta.es

 Responsabilidad corporativa y sostenibilidad. Cátedra de Telefónica en 
la UNED.
Web: http://rsc.uned.es/
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4. Formación y sensibilización interna

Descripción 

La responsabilidad social es aún un concepto relativamente nuevo y que genera 
enormes dudas e incluso rechazo. La principal crítica que se le hace a la RSE 
es que no logra ser algo más que un simple lavado de imagen. Efectivamente, 
la aplicación de políticas RSE conlleva una mejora de la percepción que se tiene 
de  la  empresa  por  parte  de  la  sociedad.  Pero  si  realmente  se  interiorizan 
principios de la RSE, los beneficios a largo plazo pueden ir mucho más allá, 
tanto para la empresa como para la sociedad. 

Generalmente,  los  ciudadanos  de  los  países  desarrollados  no  somos 
suficientemente conscientes de todo lo que podemos hacer para cambiar las 
cosas en los países en vías de desarrollo. Aunque la crisis actual está haciendo 
más evidente la interdependencia que existe entre todos los países, a menudo 
los problemas de pobreza parecen demasiado lejanos y ajenos a nosotros y 
consideramos inútiles las acciones que podamos hacer. La empresa puede ser 
un buen lugar para hacer que cambie esta visión  y fomentar una cultura de 
responsabilidad.

Para generar y difundir esta nueva cultura dentro de la empresa, es esencial ser 
conscientes de los beneficios que aporta,  cómo gestionarla,  qué dificultades 
pueden surgir, qué herramientas existen… En definitiva, sensibilizar y formar en 
todos los  niveles  de  la  organización.  Como  acciones  de sensibilización,  se 
pueden  organizar  conferencias,  distribuir  folletos  e  información  o  acoger 
exposiciones, entre otras. Respecto a la formación, se pueden realizar cursos 
presenciales  o  vía  Internet  o  fomentar la  participación  en mesas de debate 
sobre la temática.

Oportunidades

 Contribuir a que los empleados perciban la RSE como algo que va más 
allá de la mejora de la imagen de la empresa.

 Facilitar la inserción de una cultura RSE en la empresa.
 Sacar  el  máximo  partido  a  las  oportunidades  que  ofrece  la 

responsabilidad social.
 Conocer  y  dar  a  conocer  dentro  de  la  empresa  herramientas  e 

iniciativas de otras organizaciones que pueden ser útiles.
 Contribuir a la generación de una ciudadanía global.
 Generar o potenciar una cultura corporativa.
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 Salir del día a día laboral. 
 Fomentar la participación de los empleados en decisiones relevantes 

para orientar el rumbo de la empresa.

Retos para la implantación

 Es  necesario  el  compromiso  por  parte  de  los  responsables  de  la 
empresa.

 El  rechazo  de  la  RSE  por  parte  de  empleados  puede  hacer  que 
consideren una pérdida de tiempo realizar actividades de formación y 
por lo tanto negarse a hacerlas o realizarlas sin ningún interés y no 
sacar provecho de ellas.

 Inicialmente, es difícil tomar conciencia de los impactos que tienen las 
acciones que llevamos a cabo en el Norte sobre las poblaciones del 
Sur.

 Los resultados no se ven a corto plazo.
 Hay que destinar tiempo y recursos.

Puntos importantes

 Comenzar poco a  poco,  empezar por  acciones de sensibilización  y 
continuar con las de formación.

 Para evitar  rechazos por  parte  de  los  empleados,  evitar,  al  menos 
inicialmente, realizar actividades fuera del horario laboral.

 Intentar implicar a todos los niveles de la empresa en alguna de las 
actividades.

Ejemplos

 Como  parte  de  su  programa  de  formación,  la  asociación  Forética 
organiza  sesiones sobre  puntos específicos  de  RSE impartidas por 
expertos en el tema tratado. Son las llamadas Forética Master Class. 
En  febrero  de 2010,  tuvo  lugar  la  III  Master  Class,  titulada  "Cómo 
afrontar  los  riesgos  y  crear  oportunidades  a  través  de  la  gestión 
responsable  de  la  cadena  de  proveedores",  impartida  por  Karl 
Daumueller, profesional de HP y experto en la materia.
Enlace:  
http://www.foretica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=590:karl-
daumueller-presenta-una-web-que-ayuda-a-abordar-la-gestion-responsable-de-
proveedores-&catid=101&Itemid=109
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Herramientas

 Programa  Compromiso  y  Desarrollo. Este  programa,  lanzado por 
ONGAWA (antiguamente Ingeniería Sin Fronteras Asociación para el 
Desarrollo)  y  financiado  por  la  Agencia  Española  de  Cooperación 
Internacional  para  el  Desarrollo,  pretende  sensibilizar  a  todos  los 
agentes de la sociedad de los impactos que tienen y pueden llegar a 
tener las empresas en los países en vías de desarrollo para poder así 
potenciar los positivos y limitar los negativos. Uno de sus objetivos es 
implicar a la empresa en acciones que produzcan el desarrollo humano 
de las poblaciones más desfavorecidas. Como parte de su programa, 
ofrece  cursos  de  formación  y  exposiciones  itinerantes  y  organiza 
concursos sobre iniciativas para fomentar el desarrollo humano de los 
países del Sur.
Web: www.compromisoydesarrollo.org

 Forética. Red de organizaciones y profesionales de RSE. Ofrece a lo 
largo del año cursos específicos sobre gestión de la responsabilidad 
social,  entre los que destaca el de gestión según la norma SGE 21. 
También ofrece, en alianza con universidades, cursos de verano en 
julio  que  abordan  la  responsabilidad  social  desde  múltiples 
perspectivas.
Web: http://www.foretica.org/

 Observatorio RSC. Asociación de organizaciones representativas de 
la  sociedad  civil  que  trabaja  entorno  a  la  responsabilidad  social 
corporativa. Imparte cursos presenciales y online sobre el tema para 
organizaciones o empresas.
Web: http://www.observatoriorsc.org

Documentación

 Documental  “El  valor  de  ser  grande”.  Asociación  de  Directivos  de 
Comunicación, Dircom.
Enlace: http://www.elvalordesergrande.es/Documental/

 Vídeo  “Responsabilidad  social,  también  en  la  pyme”.  Vídeos  de 
formación.
Enlace: http://videosformacion.com/play.php?vid=237
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Fuentes adicionales

 Forética: tiene disponibles en su página web libros recopilatorios de los 
cursos de verano que ya ha realizado.
Web:
http://www.foretica.org/biblioteca/libros-recopilatorios-curso-de-verano/cat_view/108-
libros-recopilatorios-curso-de-verano?view=docman&lang=es
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5. Diálogo con grupos de interés 
secundarios. Colabroación con ONG y 
organizaciones sociales

Descripción

Se  consideran  “grupos  de  interés”  (o  “stakeholders”  en  la  terminología 
anglosajona) a aquellas personas o grupos de personas con capacidad para 
influir en los resultados de la empresa o verse afectados por sus operaciones.

El  diálogo  con  los  grupos  de  interés  o  stakeholders  supone  consultar  y 
comunicar resultados a aquellas personas, grupos o entidades con intereses en 
la actividad de la empresa, de forma que se puedan integrar sus necesidades y 
expectativas en la gestión empresarial. Es importante la creación de espacios 
de  diálogo  para  asegurar  la  sostenibilidad  de  un  negocio  a  través  del 
conocimiento de los impactos que la empresa tiene y puede llegar a tener. Este 
conocimiento  supone  una información de gran importancia  para  la  toma de 
decisiones de la empresa. 

Este  texto  se  va  a  centrar  en  el  diálogo  con  ONG.  Más  allá  de  la  simple 
donación económica o material,  la colaboración activa con una organización 
supone un mayor compromiso y a largo plazo. La empresa puede aportar sus 
conocimientos específicos sobre un tema en concreto, participar en el desarrollo 
de actividades,  colaborar en la  difusión de materiales… Hay varios tipos de 
ONG:

 ONG para el desarrollo (ONGD): tienen como finalidad la lucha contra 
la pobreza y el desarrollo países empobrecidos. Su acción central suele 
estar encaminada a la realización de proyectos en dichos países y a la 
sensibilización de la sociedad. En este aspecto las empresas pueden 
aportar su conocimiento por ejemplo en proyectos de infraestructuras, 
en formación, en temas legislativos… Las opciones son muchas. Cabe 
diferenciar entre organizaciones del Norte, que tienen centralizadas sus 
actividades  en países  desarrollados,  y  organizaciones  del  Sur,  que 
suelen actuar como contraparte de las del Norte.

 ONG de defensa de derechos esenciales: encargadas de velar por el 
cumplimiento de los derechos esenciales de las personas, animales o 
espacios  ambientales.  Realizan  acciones  movilización  social, 
sensibilización y educación.

 ONG  de  ayuda  humanitaria:  actúan  en  escenarios  de  emergencia 
consecuencia  de  guerras,  catástrofes  naturales,  en  campos  de 
refugiados…
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 ONG  de  acción  social:  centran  su  actividad  en  colectivos 
desfavorecidos  que  viven  en  países  desarrollados.  Por  ejemplo, 
actuaciones con inmigrantes o personas enfermas. 

Oportunidades

 Las ONG son buenas conocedoras de los problemas de las sociedades 
de hoy en día, por lo que son un muy buen medio para canalizar las 
acciones que la  empresa quiera  llevar a  cabo para la  mejora de la 
sociedad.

 Las empresas, como fuente de profesionales, pueden aportar mucho a 
proyectos de todo tipo.

 Mejora de la imagen de la empresa.
 Mejora del impacto de la actividad empresarial.
 Llegar a ser un actor relevante para la sociedad civil gracias al diálogo 

con organizaciones que la representan. 

Retos para la implantación

 Las empresas y las ONG actúan de manera muy distinta, por lo que 
pueden darse choques.

 Para este tipo de colaboraciones hace falta tiempo.
 Posibilidad  de  ser  vista  como  incoherente  respecto  a  la  actividad 

empresarial.

Puntos importantes

 Para potenciar el impacto positivo de este tipo de acciones, es mejor 
colaborar con organizaciones que trabajen en sectores similares a los 
de la empresa. Además, así es más fácil la participación de la empresa.

 Elegir cuidadosamente la organización, teniendo en cuenta el tipo de 
acciones  que  desarrolla,  que  se  está  de  acuerdo  con  el  fin  que 
persigue…

 El diálogo debe ser sincero y fluido 
 Definir claramente los términos de la alianza

Ejemplos

 Gundlach. Pyme alemana dedicada a la promoción y la construcción y 
agencia inmobiliaria. Realiza múltiples acciones en la comunidad en la 
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que actúa, como por ejemplo, ofrece pisos económicos a los refugiados 
de antiguas repúblicas yugoslavas y fomenta la  integración de este 
colectivo en la comunidad. 
Enlace: http://www.responsabilidadimas.org/download/nuevaguiapyme.pdf

Herramientas

 Fundación  Lealtad. Nacida en 2001,  esta  institución  sin  ánimo  de 
lucro tiene como fin fomentar la colaboración de la sociedad española 
con  las  ONG  promoviendo  la  confianza  en  ellas.  Para  ello  ofrece 
información independiente  y  objetiva  sobre  la  acción  de las ONG a 
partir de análisis de transparencia y buenas prácticas. De esta manera, 
se  pretende facilitar  la  decisión  de a  qué organización  realizar  una 
donación o con qué organización colaborar. También dispone de un 
servicio específico para  la gestión de la acción social de las empresas 
y la puesta a su disposición de información acerca de ONG.
Web: http://www.fundacionlealtad.org
Guía de ONG: http://www.guiatransparenciaong.org

 Fundación Hazloposible. Con su  proyecto  Hacesfalta  promueve la 
colaboración entre empresa y ONG. Las empresas pueden responder a 
peticiones de las ONG o realizar ellas mismas ofertas. 
Web: http://www.hacesfalta.org

 Proyecto  SOMOS. Promovido  por  promueve  AMETIC (Asociación 
Multisectorial  de  Empresas  de  Electrónica,  Tecnologías  de  la 
Información  y  la  Comunicación,  Telecomunicaciones  y  Contenidos 
Digitales),  esta  comunidad  virtual  de  empresas  y  profesionales  del 
sector de las tecnologías de la información y la comunicación ayuda a 
las ONG a mejorar su gestión supliendo sus carencias tecnológicas. 
Numerosas pymes participan en el proyecto.
Web: http://www.somosprofesionalessocialmenteresponsables.com/

Documentación

 “Diálogo con los  grupos de interés.  Guía  práctica  para  empresas y 
stakeholders”. Cuadernos de Forética. 2009.
Enlace:
http://www.foretica.org/biblioteca/documentos-de-interes/latinoamerica/doc_details/23-
14-dialogo-con-los-grupos-de-interes?lang=es
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 “Relaciones  empresariales  con  comunidades  locales  y  ONG. 
Comunicación, diálogo y participación”. Daniel Arenas, Pablo Sánchez 
y Matthew Murph. Instituto de Innovación Social de ESADE. 2009.
Enlace:
http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/publicacions/relaciones_empresariales.pdf

Fuentes adicionales

 Centro de recursos. RSE y PYMES
Web:  http://www.gestrategica.org
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6. Redes empresariales comprometidas 
con la RSE

Descripción

La participación  en  redes  o  alianzas  comprometidas con  la  responsabilidad 
social es muy enriquecedora y facilita la implantación de la cultura RSE en las 
empresas  y  en  la  sociedad  en  su  conjunto.  Estas  redes  suelen  ser 
multisectoriales,  incluyendo  a  entidades  privadas,  públicas,  organizaciones 
civiles,  universidades,  particulares…Hacerse  socio  de  alguna red  permite  el 
acceso a gran cantidad de materiales, recursos y herramientas relacionados con 
la responsabilidad social empresarial y lo que más importante, la participación 
en espacios de debate y de puesta en común de ideas e iniciativas. 

Oportunidades

 Facilita la incorporación de la política RSE en la empresa a través de la 
gran cantidad de recursos disponibles.

 Acceso a gran cantidad materiales y recursos útiles. 
 Compartir  experiencias  y  conocer  iniciativas  de  otras  empresas  de 

primera mano puede servir como orientación.
 Estar al día de lo que ocurre en materia de RSE a nivel nacional e 

internacional.
 Participación en los procesos de decisión que marcan la evolución de 

los estándares de gestión de la responsabilidad social. 
 Mejora de la percepción de la empresa por parte de la sociedad.
 Contacto con gran número de empresas y entidades.
 La  participación  activa  en  una  red  puede  ser  enormemente 

enriquecedora.
 Posibilidad  de  llevar  a  cabo  programas  innovadores  con  menores 

riesgos que si una empresa los desarrollara de forma autónoma.
 Fortalecimiento de las relaciones con otros actores.

Retos para la implantación

 Normalmente, asociarse supone pagar una cuota anual que varía en 
función del tamaño de la empresa. 
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 Falta de implicación del personal, que puede ver la iniciativa como una 
pérdida de tiempo.

 Resultados difícilmente visibles a corto plazo.
 Se necesita destinar tiempo a la participación en la red

Puntos importantes

 Cuanto  mayor  sea  la  diversidad  de  los  agentes  implicados,  más 
enriquecedora será la participación en la red.

 Intentar  desarrollar  una  cultura  RSE  en  la  empresa  de  forma 
independiente puede llegar a ser muy trabajoso y abrumador. Formar 
parte de redes facilita y da estabilidad al proceso.

Ejemplos

 Celer Soluciones. Esta pyme está especializada en el desarrollo de 
traducciones y documentación  multilingüe.  La  responsabilidad  social 
corporativa es una parte muy importante de su política y apuestan por 
la colaboración con colectivos de diversa naturaleza como punto clave 
para el avance y la creación de valor. Forma parte de la Red Española 
del Pacto Mundial, es miembro de Forética, de la Fundación Español 
Urgente y de la Fundación Universidad Empresa.
Web: http://www.celersol.com

 Gbe-ner Elkartea es una asociación sin ánimo de lucro formada por 
organizaciones empresariales que comparten una serie de valores en 
torno  al  modelo  organizativo  de  las  empresas,  centrándose  en  las 
personas.  La  asociación  tiene  como  objetivo  difundir  este  modelo 
empresarial.
Web:   http://www.gbe-ner.org/es-es/gbenerelkartea.aspx  

Herramientas

 Fundación  Corresponsables. Entidad  sin  ánimo  de  lucro  cuyo 
objetivo  es  la  extensión  de  la  Responsabilidad  Social  a  todos  los 
ámbitos de la sociedad, centrándose en facilitar  la  comunicación de 
acciones responsables de colectivos cuyos escasos recursos suponen 
una  limitación.  Organiza  jornadas,  acciones  formativas,  concursos, 
entre  muchas  otras  actividades  y  lleva  a  cabo  estudios,  informes, 
programas de difusión… Disponen de un manifiesto al que se puede 

33



Guía de Responsabilidad Social Empresarial para Pymes

adherir cualquier persona o entidad interesada y recibir información de 
interés sobre la temática (eventos, publicaciones, cursos…).
Web: http://www.corresponsables.com/
Para adherirse al manifiesto: http://www.fundacioncorresponsables.org/

 Red  española  del  Pacto  Mundial  (Global  Compact). El  Pacto 
Mundial  es  una  iniciativa  encabezada  por  Naciones  Unidas  cuyo 
objetivo  es  el  fomento  de  la  ciudadanía  corporativa.  Con  esto  se 
pretende  involucrar  a  las  empresas  en  los  retos  sociales  y 
medioambientales del  mundo actual.  Para  adherirse,  la  empresa se 
compromete a alinear su actividad con 10 principios organizados en 4 
campos  de  acción:  Derechos  Humanos,  derechos  laborales, 
medioambiente  y  anticorrupción.  Las empresas pueden simplemente 
adherirse al Pacto, lo cual no implica aportación económica alguna, o 
ser  también socias del  Pacto.  Para  esto  último hay que pagar  una 
cuota  anual,  pero  permite  participar  en  las  actividades  que  se 
organizan.
Web: http://www.pactomundial.org/

 Forética: red global de organizaciones y profesionales implicados en el 
desarrollo de la Responsabilidad Social. Ofrece a sus socios múltiples 
herramientas para el desarrollo y la gestión de la RSE, organiza cursos, 
eventos y mesas de debate, realiza investigaciones y publicaciones…
Web: http://www.foretica.org/

 Fundación  Entorno  -  Consejo  Empresarial  Español  para  el 
Desarrollo Sostenible: se centra en el fomento de la sostenibilidad en 
las actividades empresariales.
Web: http://www.fundacionentorno.org/ 

 RSC en Red. Agrupación multisectorial  de empresas,  universidad y 
ONG  que  investiga,  desarrolla  proyectos  y  realiza  acciones  de 
formación  en  materia  de  responsabilidad  social.  Las  iniciativas 
promovidas se basan en la creencia en la necesidad de cambios en la 
cultura empresarial hacia modelos más responsables y en el potencial 
del trabajo en red. 
Web: http://www.rscenred.net

 Red Pensar de Nuevo. Espacio  internacional  de  reflexión  colectiva 
acerca de la  responsabilidad social y la ética profesional como vías de 
aproximación  a  los  problemas  globales.  La  colaboración  es a  nivel 
personal, no como organización. No tiene coste económico. 
Web: http://pensardenuevo.org/

34



Guía de Responsabilidad Social Empresarial para Pymes

Documentación

 “Guía  del  Pacto  Mundial.  Una  forma  práctica  para  implementar  los 
nueve principios en la gestión empresarial”. Naciones Unidas. 2004.
Enlace:  
http://www.pactoglobal.org.ar/userfiles/file/Guia%20del%20Pacto%20Global.pdf

Fuentes adicionales

 Artículo  “Alianzas  Estratégicas  y  la  Responsabilidad  Social 
Corporativa”, Rossy Calderón. 
Enlace:
http://pensardenuevo.org/alianzas-estrategicas-y-la-responsabilidad-social-corporativa/

 Comisión Europea, RSC en PYMES
Web:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-
responsibility/sme/index_en.htm
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7. Integración laboral de inmigrantes y 
colectivos excluidos

Descripción

Las  empresas  ejercen  un  papel  muy  relevante  en  la  integración  de  los 
inmigrantes  de  las  regiones  más  pobres  a  través  de  su  contratación  y  su 
consiguiente inserción en el mercado laboral. 

En los últimos años se ha extendido el concepto del “codesarrollo” en la gestión 
de los  flujos  migratorios,  potenciando sus  impactos  positivos  en el  país  de 
origen y en el de acogida. El codesarrollo aúna las políticas de inmigración con 
las  de  cooperación  internacional  para  el  desarrollo.  Sami  Naïr,  creador  del 
concepto y especialista en la materia, definió codesarrollo como “una propuesta 
para integrar inmigración y desarrollo de forma que ambos países, el de envío y 
el de acogida, puedan beneficiarse de los flujos migratorios. Es decir, es una 
forma de relación consensuada entre dos países de forma que el aporte de los 
inmigrantes al país de acogida no se traduzca en una pérdida para el país de 
envío” (Sami Naïr, 1997). Una de las características más importantes de este 
nuevo concepto es la consideración del inmigrante como agente clave para el 
desarrollo humano de su país de origen, no sólo por el aporte económico sino 
por la transmisión de conocimientos, competencias y valores. La importancia del 
codesarrollo viene recogida en el Plan Director de la Cooperación Española.

Una de las principales iniciativas para la integración laboral de inmigrantes y de 
otros  colectivos  desfavorecidos  son  las  llamadas  empresas  de  inserción, 
estructuras de producción o de oferta de servicios rentables tanto social como 
económicamente.  El  principal  objetivo  de  este  tipo  de  empresas  es  la 
preparación de colectivos excluidos para  su  inserción en el  mercado laboral 
tradicional a través de acciones de formación, adquisición de competencias y 
desarrollo de capacidades en un entorno laboral.

Oportunidades

 Contribuir al desarrollo de las poblaciones del Sur.
 Mejora de la imagen de la empresa.
 Mayor cohesión social interna y de cara a la comunidad en que opera 

la empresa.
 Enriquecimiento  del  clima  y  la  cultura  organizativa  gracias  a  un 

ambiente multicultural.
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Retos para la implantación

 Conseguir que el resto de la plantilla se implique en la integración de 
nuevos empleados inmigrantes.

 Gestionar  los  posibles  conflictos  personales  que  surjan  durante  el 
proceso de integración.

Puntos importantes

 Apoyarse en organizaciones locales especializadas en la integración de 
inmigrantes.

 Informar al resto de empleados y realizar acciones de sensibilización.
 Ser conscientes de que los procesos de integración de personas en 

riesgo de exclusión social son complejos y en ocasiones difíciles.

Ejemplos

 Venta  y  Transformación  de  Aluminio  Aragón se  incorporó  al 
programa Incorpora de la Caixa con la finalidad de incluir a inmigrantes 
en riesgo de exclusión en sus procesos productivos. Ofrece formación 
previa a la inserción en el puesto de trabajo y realiza los trámites de 
regulación de los inmigrantes que emplea. En el 2009 obtuvo el premio 
de la II Edición de los Premios Incorpora en la categoría de pequeña 
empresa.
Enlace: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/incorpora/prem2pequena_es.html

 La fundación Tomillo, como respuesta a las dificultades para acceder 
al mercado laboral de determinados colectivos, ha puesto en marcha 
dos  empresas  de  inserción:  Grin  Gestión  de  Servicios  y  Grinvil, 
empresa de limpieza. Con ellas, se facilita la posterior incorporación al 
mercado  laboral  ordinario  mediante  el  desarrollo  de  habilidades  y 
competencias en un entorno laboral. 
Web:http://www.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?
cod=287&te=101&idage=348&vap=0

Herramientas

 Itinerarios Integrados de Inserción Laboral de la Fundación RAIS. 
La Fundación RAIS (Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral) lleva 
trabajando  desde  1998  en  la  integración  social  de  inmigrantes  y 
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personas sin hogar en situación de exclusión social o en riesgo de caer 
en ella. Con su proyecto de Itinerarios Integrados de Inserción Laboral, 
financiado  por  la  Consejería  de  Familia  y  Asuntos  Sociales  de  la 
Comunidad  de  Madrid,  ofrece  un  servicio  de  intermediación  laboral 
entre empresas y personas que buscan empleo. 
Folleto del programa: 
http://www.fundacionrais.org/ficheros/ficheros/410/DipticoItinerariosvf.pdf

 Centros de Apoyo a la Integración Laboral (CAIL) de la Comunidad 
de Madrid. Los CAIL tienen como objetivo la  inserción de personas 
pertenecientes  a  colectivos  desfavorecidos  en  empresas  ordinarias. 
Para ello, ofrece a las empresas información, asesoramiento, apoyo y 
acciones de intermediación.
Web:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?
c=CM_InfPractica_FA&cid=1142322822925&idConsejeria=1109266187254&idListCons
j=1109265444710&idOrganismo=1109266228559&language=es&pagename=Comunid
adMadrid%2FEstructura&pv=1142401731313&sm=1109170600517

 Fundación  San Ezequiel  Moreno. Esta  organización  sin  ánimo  de 
lucro surge en el año 2001 para responder a las dificultades que surgen 
en entornos empresariales con trabajadores procedentes de distintas 
culturas.  Algunos  de  los  servicios  que  ofrece a  las  empresas  son: 
asesoría legal en materia de extranjería,  tramitación de expedientes, 
preselección de candidatos, intermediación laboral, formación, y apoyo 
en la gestión de la diversidad cultural.  Su actividad se centra en las 
comunidades autónomas de Madrid y Aragón, pero también da servicio 
a nivel estatal.
Web: http://www.fundacionsanezequiel.org

 Programa  Incorpora  de  La  Caixa. Con  este  programa,  La  Caixa 
ofrece a los empresarios que se adhieran servicios de asesoramiento, 
apoyo e  intermediación  laboral  en  procesos de inserción laboral  de 
personas pertenecientes a colectivos excluidos. Para ello dispone de 
una plantilla de técnicos de inserción laboral. 
Web: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/incorpora/incorpora_es.html

Documentación

 “Codesarrollo: alternativa para la gestión de migraciones y desarrollo 
apuntes para  la  reflexión y  el  debate”.  Blanca Herrero  Muñoz-cobo. 
2000.
Enlace: http://sirio.ua.es/documentos/pdf/teorias_enfoques/codesarrollo.pdf
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 “Nuevas vías para el codesarrollo en la cooperación descentralizada”. 
Carlos Gómez Gil. Cuadernos Bakeaz, nº 72. 2005.
Enlace: 
http://www.compraverde.org/codesarrollo/documentos/File/Publicaciones/CB72Codesar
rollo.pdf

 “Inmigración e integración”.  Revista  Española del  Tercer Sector nº4. 
Fundación Luis Vives. 2006.
Enlace: http://www.fundacionluisvives.org/rets/4/index.html

 “Las  empresas  de  inserción  en  España”.  Obra  Social  de  Caixa 
Catalunya. 2007.
Enlace: http://www.economiasolidaria.org/files/empresesin_cas.pdf

Fuentes adicionales

 “Informe de Balance y Orientación de la política  de Codesarrollo en 
relación con los flujos migratorios”. Sami Naïr. 1997.

 “Migration  as  a  Factor  in  Development  and  Poverty  Reduction”. 
Kathleen Newland. Migration Policy Institute. 2003.
Enlace (en inglés): http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=136

 “Potential into Practice: The Ethiopian Diaspora Volunteer Program”. 
Tedla W. Giorgis y Aaron Terrazas. 2011.
Enlace (en inglés): http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=845
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8. Gestión responsable de la 
cadena de suministro 

Descripción

La RS de una empresa no se circunscribe al interior de su organización. En una 
economía globalizada, la preocupación por asegurar un aprovisionamiento de 
productos  fabricados  de  acuerdo  con  estándares  ambientales  y  sociales 
responsables cobra importancia capital. De hecho, las nuevas líneas de acción 
en materia de RSE prestan una atención creciente a la cadena de suministro.

Además, los consumidores son cada vez más críticos y no se conforman con 
pequeñas muestras de aplicación de criterios de responsabilidad social, exigen 
que la responsabilidad se extienda a toda la cadena de valor del producto.

En muchos sectores, una gran proporción de las materias primas usadas en la 
fabricación de productos provienen de países en vías de desarrollo, por lo que 
la exigencia de estándares de RS en la cadena de suministro de una empresa 
que  opera  en  el  Norte  puede  tener  un  gran  impacto  positivo  sobre  las 
poblaciones del Sur incluso cuando la empresa no tenga relación directa con 
ellas. 

Es evidente que la relación de fuerzas en la cadena de suministro será un factor 
fundamental, de tal modo que, como ya ocurriera en el ámbito de la calidad, 
serán las organizaciones con mayor poder de negociación aquellas que más 
pueden hacer en la difusión de prácticas responsables. 

Oportunidades

 Generar relaciones más estrechas y de confianza con los proveedores.
 Mejora de la imagen de la empresa.
 Asegurarse  de que en ningún momento  se  está  dejando de actuar 

éticamente.
 Añadir valor al producto.
 Adelantarse a la tendencia de los consumidores de demandar mejores 

prácticas en la gestión de la cadena de valor de los productos.

Retos para la implantación

 Añadir complejidad a la gestión de la cadena de valor.
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 Conseguir la información necesaria de proveedores y contratistas. 
 Implicar a proveedores y contratistas.
 Perder  competitividad  a  corto  plazo  frente  a  competidores  poco 

exigentes en materia de RSE.

Puntos importantes

 Recurrir  a  iniciativas,  certificaciones  y  sellos  internacionalmente 
reconocidos para  asegurar  la  responsabilidad de  todos los  agentes 
implicados en la cadena de valor de los productos y servicios.

 Mantener diálogos abiertos y directos con todos los agentes implicados 
en la cadena de suministro.

Ejemplos

 Illycaffè ha sido la primera empresa del mundo en recibir la certificación 
Cadena de Suministro Responsable de Det Norske Veritas (DNV). 
Esto es muestra de la estrecha relación que mantiene la empresa con 
sus proveedores desde hace años. 
Enlace: http://www.dnv.es/news_events/news/2011/illycafe.asp

 The  Body  Shop tiene  varias  iniciativas  para  gestionar 
responsablemente su cadena de suministro. Por un lado, fue la primera 
empresa del sector de la cosmética en poner en marcha un programa 
de comercio justo para la compra de los ingredientes necesarios para 
sus  productos.  Además,  la  empresa  hace  que  todos  sus 
suministradores  firmen  un  Código  de  Conducta  alineado  con  su 
Programa de Comercio ético y se aseguran de su cumplimiento. 
Web (en inglés):
http://www.thebodyshop.com/_en/_ww/values-campaigns/community-trade.aspx?

Herramientas

 Portal  Responsible  Supply  Chain  Management. Colección  de 
materiales de libre acceso para ayudar a la aplicación de políticas de 
responsabilidad social corporativa en la cadena de suministro. Incluye 
casos  prácticos,  ejemplos  de  check  lists  y  de  cuestionarios  a 
proveedores, entre otros documentos de interés.
Web (en inglés): http://www.csr-supplychain.org/#
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 Portal Sustainable Supply Chains. Lanzado por el Pacto Mundial de 
Naciones  Unidas  en  colaboración  con  CSR  Europe,  este  portal 
pretende facilitar  el  acceso a  información y  herramientas relevantes 
sobre  cadenas de  suministro  sostenibles y  la  puesta  en común de 
iniciativas y buenas prácticas. La gestión de la cadena de suministro se 
enfoca  desde  el  cumplimiento  de  los  derechos  humanos,  aspectos 
laborales, el medioambiente y la corrupción.
Web (en inglés): http://supply-chain.unglobalcompact.org

 Ecoetiqueta  Europea. Basándose en  el  ciclo  de  vida  del  producto 
(desde la  forma de producirlo  hasta  la  de  eliminarlo),  esta  etiqueta 
certifica que el producto que la obtiene cumple una serie de requisitos 
que  hacen  que  tenga  un  bajo  impacto  ambiental.  La  otorga  la 
Comunidad Europea. 
Web oficial (en inglés): http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
Más información en español: 
http://www.consumoresponsable.org/criterios/etiquetas/europa

 Sello FAIRTRADE. Es uno de los instrumentos que certifican que el 
producto que lo lleva cumple los requisitos del Comercio Justo, cuya 
finalidad, entre otras, es garantizar que los productores reciben precios 
que cubren los costes medios de producción sostenible. Con este tipo 
de  comercio  se  pretende  favorecer  a  los  productores  del  Sur, 
asegurando que los productos certificados   son social,  económica y 
medioambientalmente responsables. 
Web oficial internacional: http://fairtrade.net/361.0.html?&L=1
Web oficial en española: http://www.sellocomerciojusto.org

Documentación

 “La empresa y su cadena de suministro: una alternativa de gestión”. 
Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas. 2009. 
Enlace: 
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/labour/tools_guidance_materials/Gux
a_Cadena_de_suministr_versixn_Web.pdf

 “La  responsabilidad social  corporativa  en la  cadena de valor”.  Lena 
Strandber. Cátedra “la Caixa” de Responsabilidad Social de la Empresa 
y  Gobierno  Corporativo.  IESE  Business  School.  Universidad  de 
Navarra. 2010. 
Enlace: http://www.iese.edu/research/pdfs/ESTUDIO-123.pdf
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 “Requisitos de RSC en la cadena de suministro: El caso de las PYMES 
catalanas”.   Mercè  Roca,  Silvia  Ayuso  y  Rosa  Colomé.  Cátedra 
MANGO de Responsabilidad Social  Corporativa.  Escola  Superior  de 
Comerç Internacional. Universitat Pompeu Fabra. 2010.
Enlace:  http://mango.esci.es/assets/Uploads/Documentos-de-trabajo/Documento-de-
trabajo-4RSC-PYMES-catalanas.pdf

 “Cadenas de valor. Creando vínculos comerciales para la erradicación 
de la pobreza”. Fundación CODESPA. 2010. 
Enlace: http://www.codespa.org/images/stories/publicaciones/cadenas_de_valor.pdf

 “La cadena de valor agroalimentaria. Análisis  internacional de casos 
reales”. Coordinación: Julián Briz e Isabel de Felipe. Editorial Agrícola. 
2011.

 “Exploring  the  links  between  international  business  and  poverty 
reduction”. Oxfam America, The Coca-Cola Company y SABMiller. 
Enlace (en inglés):
http://www.thecoca-colacompany.com/citizenship/pdf/poverty_footprint_report.pdf

 “Business  Linkages:  Lessons,  Opportunities  and  Challenges”.  Beth 
Jenkins,  Ana  Akhalkatsi,  Brad  Roberts  y  Amanda  Gardiner.  IFC, 
International  Business  Leaders  Forum,  and  the  Kennedy  School  of 
Government, Universidad de Harvard. 2007. 
Enlace (en inglés): 
http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/report_16_BUSINESS
%20LINKAGESFINAL.pdf

 “Directivas de la OCDE para empresas multinacionales”. OCDE. 2011. 
Enlace (en inglés): 
http://www.oecd.org/document/28/0,3746,en_2649_34889_2397532_1_1_1_1,00.html

Fuentes adicionales

 Artículo  “¿Por  qué  gestionar  de  manera  responsable  la  cadena  de 
suministro?”. Jorge Gómez. FalaRSE. 2011.
Enlace: http://www.falarse.com/iniciorsewp/?p=507&lang=es

 Vídeo “Module  8:  Socially  Responsible  Supply  Chain  Management”. 
Asu W.P. Carey School of Business. 
Enlace (en inglés): 
http://www.youtube.com/watch?v=VdbKvXh6sLU&feature=player_embedded#!
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 Artículo  “La  cadena  de  suministro  en  el  punto  de  mira  de  la 
Responsabilidad Social Empresarial”. Carmen Vallejo. 2011. 
Enlace: 
http://www.madrimasd.org/blogs/sostenibilidad_responsabilidad_social/2011/05/08/131
536
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9.  Instrumentos  de  la  cooperación 
internacional  para  la  financiación  de 
empresas

Descripción

En  los  últimos  años,  los  principales  actores  públicos  de  la  cooperación 
(agencias  internacionales  y  organismos  multilaterales)  han  declarado  su 
intención  de incorporar al  sector privado en las acciones de lucha contra la 
pobreza. En el 8º Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas se 
propugna:  “Fomentar  una  asociación  mundial  para  el  desarrollo”  y  en  los 
cambios  en  las  políticas  de  actuación  de  las  principales  agencias  de 
cooperación.  En  España,  el  III  Plan  director  de  la  Cooperación  Española 
(documento  que  marca  las  líneas  de  actuación  de  la  cooperación  para  el 
desarrollo en nuestro país) insiste en la participación de las entidades privadas 
como actores del desarrollo.

El  sector  privado  tiene  un  papel  clave  en  la  creación  de  empleo  y  de 
oportunidades económicas en los países en vías de desarrollo.  Además, las 
empresas son grandes puntos de concentración de conocimiento y tecnología, 
esenciales para el desarrollo, tanto por su aplicación como por su potencial si se 
transfiere y difunde adecuadamente entre las poblaciones pobres. 

Por todo esto, tanto desde organismos nacionales como internacionales,  se 
han puesto en marcha mecanismos de financiación para empresas que quieran 
llevar a cabo proyectos que contribuyan a la erradicación de la pobreza.

Oportunidades

 Colaborar en la lucha contra la pobreza.
 Dar a conocer la empresa.
 Mejorar la imagen de la empresa.
 Conocer nuevos mercados.

Retos para la implantación

 Complejidad de las acciones de cooperación para el desarrollo.
 Comprender y adaptarse al contexto local (cultura, legislación, clima de 

negocios…).
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 Lidiar  con la  multitud  de  actores  que participan  en un proyecto  de 
cooperación al desarrollo.

Puntos importantes

 Formación en temas de desarrollo.
 Trabajar en  alianza con otras entidades que tengan experiencia  en 

desarrollo.

Ejemplos

 CYMIMASA:  Empresa  del  grupo  ACS  en  el  área  de  servicios 
industriales. Entre 2008 y 2009 ha obtenido financiación por parte de la 
Comunidad Económica Europea para llevar a cabo instalaciones de 
energía  solar,  contribuyendo  a  la  electrificación  de  comunidades 
aisladas  de  Bolivia,  Paraguay,  Perú,  El  Salvador  y  Guatemala  con 
energías renovables. 
Web de la CE:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/beneficiaries/index.cfm?
lang=en&mode=SM&type=contract
Web oficial: http://cymimasa.com/areas-de-negocio/energias-renovables/solar/ 

 Nokia, Pearson, International Youth Foundation (IYF) y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo  (PNUD) crearon una alianza 
para llevar a cabo en Filipinas el Programa Bridgeit, localmente llamado 
“text2teach”.  Gracias  a  este  programa  profesores   de  5º  y  6º  de 
primaria  pueden  usar  la  telefonía  móvil  para  acceder  a  vídeos 
científicos de larga duración proporcionados por Pearson y así facilitar 
el aprendizaje de los alumnos.
Enlace: http://business.un.org/es/documents/276

Herramientas

Organismos multilalterales

 Portal UN Development Business  . Pagando una cuota anual, se tiene 
acceso a todas las ofertas de proyectos de desarrollo financiadas por la 
ONU  y  los  principales  bancos  de  desarrollo,  entre  ellos  el  Banco 
Mundial. 
Web: http://www.devbusiness.com/
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 Portal business.un.org. Portal de las Naciones Unidas que  aporta 
numerosa información sobre formas de colaboración de las empresas 
con las Naciones Unidas con el fin de compaginar los recursos de las 
empresas  con las  necesidades  de  las  Naciones  Unidas.  Tiene  una 
sección en la que se publican las necesidades de la ONU y otra en la 
que la empresa interesada puede ofrecer sus productos o servicios.
Web: http://business.un.org/es

 Convocatorias de EuropeAid. Desarrollo y Cooperación - EuropeAid 
es el organismo de la Comisión Europea encargado de las políticas de 
desarrollo  y  ayuda.  En  su  portal  dispone  de  una  sección  de 
“Convocatorias  de  propuestas  y  anuncios  de  licitación”  donde  se 
publican propuestas de proyectos relacionados con el desarrollo que 
buscan organizaciones que lleven las lleven a cabo. 
Web:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1314034672705&do=publi.welcome

Iniciativas en España

 CAP de la AECID. Uno de los medios puestos a disposición de los 
actores  de la  cooperación  por  parte  de  la  Agencia  Española  de la 
Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo  (AECID)  es  la 
Convocatoria Abierta Permanente (CAP). Para financiar proyectos de 
desarrollo  ejecutados  por  empresas  ha  abierto  una  nueva línea  de 
financiación: cooperación empresarial.
Web: http://www.aecid.es/es/convocatorias/subvenciones/CAP/
Documento CAP 2011-cooperación empresarial: 
http://www.aecid.es/galerias/subvenciones/descargas/Informacion_complementaria_co
operacion_empresarial_cap_2011.pdf

 FONPRODE  y  FIEM. El  Fondo  para  la  Promoción  del  Desarrollo 
(FONPRODE) y el Fondo para la Internacionalización de la Empresa 
(FIEM)  surgen  de  la  reconversión  de  Fondo  de  Ayuda  para  el 
Desarrollo (FAD). 
Enlace: http://www.ico.es/web/contenidos/6  /0/1686/index.html?abreSeccion=120  
Enlace al reglamento del FONPRODE: 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/25/pdfs/BOE-A-2011-10973.pdf

Iniciativas en otros países

 Programa Innovations Against Poverty. La Agencia Sueca para la 
Cooperación  para  el  Desarrollo  (SIDA),  ha  puesto  en  marcha  este 
proyecto  de  financiación  de  iniciativas  con  gran  potencial  para  la 
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reducción de la pobreza, desarrolladas por empresas localizadas o que 
operen en países pobres. Con el programa se pretenden compartir los 
riesgos  de  poner  en  marcha  iniciativas  sostenibles  innovadoras  en 
contextos de pobreza.
Web (en inglés): 
http://www.sida.se/English/Partners/Private-sector/Innovations-against-poverty/
Documento explicativo (en inglés):
http://www.sida.se/Global/Innovations%20Against%20Poverty/IAP%20Guide%20for
%20applicants.pdf

 Department  For  International  Development  (DFID).El  DFID  es  el 
departamento del gobierno del Reino Unido encargado de las políticas 
de desarrollo y las acciones de lucha contra la pobreza. Dispone de 
una sección específica en la que se recogen los programas destinados 
al sector privado para obtener financiación, apoyo o trabajar en alianza 
con DFID en iniciativas  que promuevan el  desarrollo  de  los países 
pobres. 
Web (en inglés):
http://www.dfid.gov.uk/Working-with-DFID/Funding-opportunities/Business/

 Development  Innovation Venture. Con esta convocatoria, la Agencia 
para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID) subvenciona iniciativas 
que tengan el potencial de mejorar sustancialmente los resultados de 
las  acciones  de  desarrollo  y  que  sean  económicamente  eficientes. 
Están invitados a presentar propuestas fundaciones, ONG, entidades 
privadas, universidades, entre otros tipos de organizaciones, sean de 
Estados Unidos o no.
Web (en inglés):
http://www.grants.gov/search/synopsis.do;jsessionid=jFPxTkTHxVPn2Hh7FpNj2hdPj9q
GS7PltJQ7KNVxpsFGBXL1xQJX!410430200

 Programa develoPPP.de. La agencia alemana de cooperación para el 
desarrollo (GIZ, antes GTZ) ha impulsado mucho las alianzas con el 
sector  privado.  El  programa  develoPPP.de  es  tiene  como  misión 
identificar alianzas entre el sector público y el privado para planificar, 
financiar e implementar proyectos de forma conjunta. 
Web: http://www.developpp.de/es/index.html
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Documentación

 Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012.
Enlace: 
http://www.casafrica.es/casafrica/Inicio/PlanDirectorCooperacionEspanola09-12.pdf

 “Informe  de  la  Dependencia  Común  de  Inspección  sobre  la 
participación y la cooperación del sector privado con el sistema de las 
Naciones  Unidas”.  Francesco  Mezzalama  y  Louis   Dominique 
Ouedraogo. Naciones Unidas. 1999.
Enlace:http://www.cinu.org.mx/negocios/dependencia_comun.pdf?
Open&DS=A/54/700&Lang=S&Area=UNDOC

 “Literature  review  on  private  sector  infrastructure  investment”. 
Department For International Development. 2007.
Enlace (en inglés):
http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/evaluation/Literature-review.pdf

Fuentes adicionales

 Europe Aid. Comisión Europea.
Enlace (en inglés): http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
Enlace: 
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5693438_5589197_0
_0_-1,00.html

 Artículo  “El  papel  de las empresas en la  cooperación al  desarrollo”. 
Rafael Domínguez Martín. Universidad de Cantabria. 2007.
Enlace:
http://noticias.universia.net.co/movilidad-academica/noticia/2007/10/24/246404/papel-
empresas-cooperacion-desarrollo.html

 Portal de Naciones Unidas sobre la participación del sector privado en 
los problemas mundiales.
Enlace: http://business.un.org/es

 Banco Mundial:
Enlace: http://www.bancomundial.org/

 AECID. Aprobación del reglamento del FONPRODE
Enlace: http://www.aecid.es/es/noticias/2011/2011-06/2011-06-17-fonprode
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10. Emprendimiento social 

Descripción

No existe un acuerdo generalizado sobre el concepto de “empresa social”. A 
grandes rasgos, puede considerarse empresa social toda aquella organización 
creada con el objetivo de generar un impacto positivo en la sociedad a través 
del  desarrollo  de una actividad económica.  Aunque la  economía social,  y  la 
empresa social como una de sus formas, tiene su origen en la primera mitad del 
siglo XIX (Oscar Bastidas-Delgado y Madeleine Richer, 2001), hasta hace poco 
era escasamente conocida.  La búsqueda de modelos de desarrollo  social  y 
medioambientalmente responsables de los últimos años han supuesto un fuerte 
impulso para las empresas sociales por compatibilizar su vocación social con su 
actividad  económica  (Ramón  Fisac,  Ana  Moreno,  Carlos  Mataix  y  Miguel 
Palacios, 2011).

En Europa, la economía social ha cobrado gran importancia, representado en la 
actualidad el 10% de las empresas europeas y generando el 6% del empleo 
total en el territorio (CEPES, 2010). Las iniciativas de empresas sociales no se 
limitan  exclusivamente  a  países  desarrollados,  cada  vez  son  más  los 
emprendimientos sociales llevados a cabo en contextos de pobreza económica, 
orientados  a  la  obtención  de  algún  beneficio  social  y  a  la  promoción  del 
desarrollo humano. Un ejemplo a destacar es la organización Grameen-Danone, 
empresa social propuesta por el profesor Yunus y que tiene por objetivo ayudar 
a erradicar la malnutrición infantil en zonas rurales de Bangladesh a través de la 
venta de yogures enriquecidos (Ramón Fisac,  Ana Moreno, Carlos Mataix  y 
Miguel Palacios, 2011).

Oportunidades

 Promoción de la innovación económica y social.
 Generación de fuertes lazos con la sociedad.
 Poner en práctica ideas innovadores con un impacto positivo sobre la 

sociedad. 

Retos para la implantación

 Conseguir el equilibrio entre sostenibilidad económica y aporte social.
 Complejidad de la puesta en marcha de una empresa social, dado su 

carácter innovador.
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 Adaptarse al ritmo más lento de las empresas sociales 
 Tener claro que el principal objetivo de este tipo de empresas no es la 

generación  de riqueza económica sino  la  mejora  social,  aunque no 
sean incompatibles. 

Puntos importantes

 Reflexionar, debatir y consultar sobre qué problemas de la sociedad se 
pretenden abordar con la empresa social.

 Capacitación de las personas implicadas.
 Colaboración  con  entidades  sociales  locales  conocedoras  de  las 

problemáticas del entorno en que se quiere crear la empresa.
 Conocer bien el entorno de actuación.

Ejemplos

 La Cooperativa L’Olivera es un proyecto socioempresarial del sector 
vinícola catalán. Emplea a personas con discapacidades psíquicas y 
centra su trabajo en la elaboración de productos de la herencia agraria 
de la zona en la que opera. Se trata de una empresa cada vez más 
competitiva en los sectores del vino y el aceite.
Web: http://www.olivera.org

 Frogtech.  Empresa social  con ánimo  de lucro  que diseña software 
para micro-emprendedores en países en desarrollo con el objetivo de 
facilitar  e  impulsar  pequeños  negocios.  Las  aplicaciones  diseñadas 
pueden usarse en teléfonos móviles.
Web oficial (en inglés): http://www.frogtek.org/
Enlace  explicativo:  http://www.android.es/frogtek-herramientas-de-negocio-para-micro-
emprendedores-en-paises-emergentes.html

Herramientas

 Momentum Project. Ejecutado  por  ESADE y  BBVA,  este  proyecto 
tiene  como  finalidad  la  promoción y  extensión  de las  iniciativas  de 
emprendimiento  social.  Está  dirigido  solamente  a  emprendimientos 
sociales que ya han demostrado su viabilidad.
Web: http://momentum-project.org/es

 Instituto de Innovación Social de ESADE. Este instituto se centra en 
la  formación,  la  investigación  y  la  generación  y  divulgación  de 
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conocimiento  para  fomentar  las  actividades empresariales  y  las  del 
sector no lucrativo que sirvan como medio para conseguir un mundo 
más  justo  y  sostenible.  Apuesta  por  la  creación  de  redes  para 
relacionar entidades privadas con ONG.
Web: http://www.esade.edu/research-webs/esp/socialinnovation

 Escuela de Emprendedores Sociales de la Universidad Autónoma 
de Madrid. Con el objeto de promocionar el emprendimiento social, 
esta iniciativa, pionera en España, pretende  proporcionar servicios de 
información, formación, acompañamiento y asistencia a personas con 
proyectos  sociales  que  sean  viables  y  autosostenibles 
económicamente. Ofrece un  programa de formación con una duración 
aproximada de 5 semanas.
Enlace:   http://www.ciade.org/ees.html  

 Socialnest. También  conocido  como  Incubadora  de  Empresas 
Sociales,  este  centro  pionero  en  España  dispone  de  información 
actualizada, recursos, ejemplos de iniciativas… Ha puesto en marcha 
una  comunidad  para  conectar  a  personas  interesadas  en  el 
emprendimiento social. 
Web: http://socialnest.org/

 Ashoka. Asociación  internacional  de  emprendedores  sociales  cuya 
finalidad  es  apoyar  e  impulsar  el  emprendimiento  social  innovador 
como respuesta a los problemas mundiales. Dispone de una red que 
conecta emprendedores de 59 países para facilitar el intercambio de 
proyectos  a  escala  global.  Ser  miembro  de  Ashoka  supone  recibir 
apoyo económico y profesional por parte de la organización a lo largo 
del  desarrollo  y  consolidación  de  la  idea  que  se  quiere  poner  en 
marcha. Para conseguir  ser miembro, el  emprendedor tiene que ser 
nominado por una persona experta del sector en el que se aplicaría la 
idea.
Web en España: http://www.ashoka.es

 Fundación Schwab para el Emprendimiento Social. con la finalidad 
de impulsar modelos de innovación social sostenibles, esta fundación 
identifica y selecciona una comunidad de emprendedores sociales. Con 
los  emprendedores  seleccionados,  genera  una  red  y  promueve  la 
búsqueda de soluciones a través de alianzas.
Web (en inglés): http://www.schwabfound.org

 Confederación  Empresarial  Española  de  la  Economía  Social 
(CEPES). Organización  de  carácter  intersectorial  que  aglutina  las 
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diversas  actuaciones  existentes  en  materia  de  economía  social  en 
España. Realiza una labor de promoción de la economía social.
Web: http://www.cepes.es/

 Red EMES. Red de investigación a nivel europeo orientada al estudio 
del “tercer sector”. Ha realizado varios proyectos de investigación en el 
campo  de  las  empresas  sociales.  En  su  web  posee  numerosos 
documentos de interés sobre el tema.
Web: http://www.emes.net

Documentación

 “La empresa social: Revisión de conceptos y modelo para el análisis 
organizativo”.  Ramón  Fisac,  Ana  Moreno,  Carlos  Mataix  y  Miguel 
Palacios.  Revista Española  del Tercer Sector nº 17. Fundación Luis 
Vives. 2011.
Enlace: http://www.fundacionluisvives.org/servicios/publicaciones/detalle/65754.html.es

 “Oportunidades  de  negocios  para  reducir  la  pobreza.  Una  guía  de 
campo”.  World  Business  Council  for  Sustainable  Development 
(WBCSD). 2006.
Enlace: http://www.wbcsd.org/web/publications/sl-fieldguide-spanish.pdf

 “Negocios para el desarrollo”. World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD). 2006.
Enlace: http://www.wbcsd.org/web/publications/biz4dev-spanish.pdf

 “Innovación Social. Reinventando el desarrollo sostenible”. Fundación 
de la innovación Bankinter y Accenture. 2010.
Enlace: 
http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/Local_Spain/PDF/Accenture_FTF_
Innovacion_social.pdf

 “Emprendedurismo social y nueva economía social como mecanismos 
para la inserción sociolaboral”. Joan Ramón Sanchis Palacio y Amparo 
Melián Navarro. 2009.
Enlace: http://www.uv.es/motiva2/Ponencias%20Motiva2009/docs/51.pdf
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Fuentes adicionales

 “Economía social y economía solidaria: Intento de definición”. CAYAPA 
Revista  Venezolana de Economía  Social.  Oscar Bastidas-Delgado y 
Madeleine Richer. 2001.
Enlace: 
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0138/economia_social_y_economia_solidari
a.pdf

 “La  economía  social  en  España  2009-2010”.  Confederación 
Empresarial Española de Economía Social.
Enlace: http://www.cepes.es/media/docs/Anuario_CEPES_2010.pdf

 “La Empresa Social. El Cuarto Sector”. Christián Tiscornia, Amartya-Ar.
Enlace: http://www.codigor.com.ar/empresasocial.htm

 “El emprendimiento social, en auge frente a la crisis”.  Javier Sánchez 
Castro.  Executive Excellence nº83. 2011.
Enlace:  http://www.eexcellence.es/index.php?
option=com_content&view=article&id=803:javier-sanchez-castro&catid=57:fundacion-
luis-vives&Itemid=67

 “Emprendedores solidarios”. Manuel Ángel-Méndez. El País. 2010.
Enlace: 
http://www.elpais.com/articulo/carreras/capital/humano/Emprendedores/solidarios/elpep
ueconeg/20100815elpnegser_1/Tes

 Grupo de Investigación en Organizaciones Sostenibles (GIOS) de la 
Universidad Politécnica de Madrid:
Web: http://gios.etsii.upm.es
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11. Socio-eco-diseño

Descripción

El eco-diseño se enmarca dentro de las preocupaciones medioambientales y de 
la  consciencia  de  la  necesidad  de  modelos  de  producción  y  consumo 
sostenibles. Todo producto genera impactos medioambientales a lo largo de su 
ciclo  de  vida,  por  lo  que en  su  concepción es  importante  tener  en  cuenta 
determinados aspectos como los materiales usados, procesos de fabricación, 
envasados, etc, para asegurar que dichos impactos son mínimos. El eco-diseño 
tiene todo esto en cuenta sin dejar de lado otros aspectos como la calidad, los 
costes,  la  estética  o  la  seguridad.  Manteniendo  una  visión  integradora  del 
producto o servicio, considera todas las etapas de su ciclo de vida, desde su 
fabricación hasta el final de su vida. Se concibe el producto como un sistema, es 
decir,  tiene  en  cuenta  también  todos  los  elementos  necesarios  para  que 
desarrolle su función: combustibles, envases, fases de reparación, de reciclaje,
… 

Por otro lado, el diseño tiene que integrar también aspectos sociales como, por 
ejemplo, su impacto en los hábitos de las comunidades o los riesgos que puede 
acarrear su uso. En el ámbito del desarrollo y la lucha contra la pobreza, la 
innovación y el diseño orientados a la creación de productos y servicios que 
satisfagan necesidades de las personas con menos recursos tienen un gran 
potencial en términos de desarrollo humano. Esto, unido a las consideraciones 
de sostenibilidad medioambiental está dando lugar a una nueva corriente: el 
socio-eco-diseño.

Oportunidades

 Ahorro energético, de materiales, de agua… Lo cual conlleva un ahorro 
económico.

 Añadir  valor  competitivo a los productos y  servicios ofrecidos por la 
empresa.

 Responde a intereses comunes de la empresa y de la sociedad.
 Un  aumento  del  conocimiento  del  ciclo  de  vida  de  un  producto  o 

servicio posibilita mejoras en la gestión.
 Ofrecer productos cuya demanda está aumentado.

55



Guía de Responsabilidad Social Empresarial para Pymes

Retos para la implantación

 Conseguir  involucrar a todo el personal que participa  en actividades 
relacionadas  con  el  ciclo  de  vida  del  producto  (proveedores, 
fabricantes, distribuidores, clientes…).

 Superar las dificultades que supone la incorporación de cambios en la 
gestión del ciclo de vida del producto o servicio.

 Disponer de información actualizada y de calidad de las distintas fases 
del ciclo de vida del producto.

Puntos importantes

 Ponerse objetivos y plazos de consecución realistas.
 Informar a todos los agentes involucrados de las medidas tomadas.
 Comenzar por proyectos piloto al aplicar por primera vez las nociones 

del eco-diseño.
 Obtener  certificados  o  ecoetiquetas  que  acrediten  que  se  están 

llevando a cabo las medidas permite dar a conocer las medidas a los 
clientes y transmite confianza.

 Si se puede, recurrir a consultores expertos en la materia.

Ejemplos

 Peepoople es una compañía fundada en el año 2006 con base en 
Estocolmo con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y la salud 
de poblaciones con bajos recursos. Uno de sus principales productos 
es la bolsa Peepoo, una pequeña bolsa biodegradable de uso personal 
en la que se depositan los excrementos. Los materiales que componen 
la  bolsa  realizan  un  proceso  de  digestión  de  los  excrementos, 
transformándolos en fertilizantes. El precio de cada bolsa es muy bajo 
(unos 4 céntimos de euro), de manera que es accesible para personas 
con escasos recursos. 
Web con vídeos explicativos (en inglés): http://www.peepoople.com

 La campaña Madera Justa es una iniciativa promovida por COPADE y 
FSC-España con la finalidad de fomentar el consumo responsable de 
productos derivados de recursos forestales e incentivar los productos 
de Comercio Justo. Uno de sus principales campos de acción es el 
sector  empresarial.  Entre  sus  socios  se  encuentra  Leroy  Merlín, 
empresa que ofrece a sus clientes soluciones de decoración, bricolaje, 
jardinería y construcción. 
Web: http://www.maderajusta.org/
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Herramientas

 Portal  ecoSMEs.  Portal  financiado  por  la  Comisión  Europea  muy 
completo,  con  información,  documentación,  herramientas,  guías, 
enlaces, ofertas de cursos de formación… Tiene una sección que trata 
distintos  tipos  de  productos de  forma  individual.  Todo  sobre  temas 
medioambientales referenciados a las pymes.
 Web: http://www.ecosmes.net

 Portal de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya. Dispone 
de una sección específica para el eco-diseño, proponiendo formas de 
actuación, herramientas, documentos,…
Web: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.64be942b6641a1214e9cac3bb0c0
e1a0/?
vgnextoid=69796c31cdd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=69796
c31cdd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=es_ES

 Ecoetiqueta  Europea. Basándose en el  ciclo  de  vida  del  producto 
(desde  la  forma  de  producirlo  hasta  la  de  iminarlo),  esta  etiqueta 
certifica que el producto que la obtiene cumple una serie de requisitos 
que  hacen  que  tenga  un  bajo  impacto  ambiental.  La  otorga  la 
Comunidad Europea. 
Web oficial (en inglés):
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

 Cerificación de Ecodiseño de AENOR. Basándose en la norma UNE 
150301, certifica que se ha realizado una gestión ambiental del proceso 
de diseño y desarrollo, aplicando los criterios del eco-diseño.
Web: http://www.aenor.es/aenor/certificacion/mambiente/mab_ecodisenio.asp

 ISO 14006  . Del conjunto de normas internacionales ISO 14000 sobre la 
gestión  ambiental,  la  norma  14006  se  centra  en  el  eco-diseño, 
estableciendo líneas de acción para su incorporación. Su contenido es 
muy similar al de la norma UNE 150301. No es una norma certificable.
Web oficial (en inglés):
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=43241

 IDEO. Empresa de diseño que centra su actividad en el ser humano. 
Ofrece servicios de diseño al sector público y al privado. Una de los 
sectores en los que trabaja es en la innovación social, usando el diseño 
como medio para buscar soluciones a problemas de pobreza, salud, 
empoderamiento económico…
Web (en inglés): http://www.ideo.com/expertise/social-innovation/
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 D-Lab. Programa  del  Instituto  Tecnológico  de  Massachusetts  (MIT) 
creado  para  impulsar  el  desarrollo  de  tecnologías  apropiadas  y 
soluciones  sostenibles en  el  marco  del  desarrollo  internacional  que 
mejoren  la  calidad  de  vida  de  las  personas  pobres.  Realkiza 
actividades de formación, de investigación y de implementación.
Web: http://d-lab.mit.edu/

Documentación

 “Manual práctico de Ecodiseño. Operativa de implantación en 7 pasos”. 
Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental. Gobierno Vasco. 2000.
Enlace:  http://www.ihobe.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-
840c-0590b91bc032&Cod=414a18ef-dd57-4b40-8746-407d517f7bda&Tipo=

 “Diseño para la sostenibilidad. Un enfoque práctico para economías en 
desarrollo”. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
2007.
Enlace: http://www.d4s-de.org/d4sspanishlow.pdf

 “Human-Centered design toolkit”. IDEO. 2009. 
Enlace (en inglés): http://www.ideo.com/work/human-centered-design-toolkit

Fuentes adicionales

 Ihobe Sociedad Pública.
Web: http://www.ihobe.net

 Fundación Tierra. Ecología práctica. 
Web: http://www.terra.org/

 Universidad de Cádiz
Web: http://www2.uca.es/grup-invest/cit/mas_ecodiseno.htm

 Ecolan. Ingeniería y consultoría ambiental.
Web: http://www.ecolaningenieria.com/ingenieria-ambiental/ecodiseno

 Artículo  “El  poder  del  diseño  en  el  desarrollo  global”.  Forum  de 
Comercio.
Web: 
http://www.forumdecomercio.org/news/fullstory.php/aid/1331/El_poder_del_dise_F1o_e
n_el_desarrollo_global.html
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12. Negocios inclusivos

Descripción

A pesar del creciente avance de la globalización, aún hay miles de millones de 
personas fuera del sistema económico mundial. Son las personas con menores 
ingresos, habitantes de países en vías de desarrollo. Esto supone una limitación 
para el desarrollo de dichas poblaciones, ya que las hace depender de ayudas 
externas sin verse involucradas en los procesos de generación de valor. Como 
respuesta a esto, han surgido las llamadas “iniciativas en la base de la pirámide” 
y los “negocios inclusivos”. 

La “base de la pirámide” está constituida por unos 4000 millones de personas 
que sobreviven con menos de 8 dólares al día, es decir, unos dos tercios de la 
humanidad (Laboratorio de la Base de la Pirámide). Algunos influyentes autores 
(Prahalad, London) han llamado la atención sobre el potencial de la “base de la 
pirámide”  como  consumidora  de  productos  y  servicios  básicos  de  los  que 
actualmente carece. 

Los  negocios  inclusivos  van  más  allá  de  considerar  a  los  más  pobres 
simplemente como consumidores de servicios y productos básicos, pretenden 
incorporar  a  estas  poblaciones  como  eslabones  de  las  cadenas  de  valor: 
incorporarlos en los procesos productivos, como trabajadores, consumidores, 
emprendedores...  De  esta  manera,  se  quiere  contribuir  a  la  lucha contra  la 
pobreza  a  través  iniciativas  empresariales  que  aseguren  la  rentabilidad 
económica, social y medioambiental.

Oportunidades

 Abrirse a nuevas oportunidades de negocio.
 Participar en iniciativas de lucha contra la pobreza.

Retos

 Aceptar que no se van a obtener grandes beneficios económicos.
 Superar  los  conflictos  de  interés  que  surgen  de  hacer  negocio  en 

entornos de pobreza.
 Amoldarse a los modos de trabajo  en la  base de la  pirámide,  poco 

estrictos y más relajados que en los mercados del Norte. 
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Puntos importantes

 Esperar resultados en el largo plazo.
 Apoyarse en expertos en la materia, por ejemplo, empresas que ya 

hayan puesto en marcha iniciativas en la base de la pirámide, ONG de 
desarrollo o agencias de cooperación.

Ejemplos

 Amazon  Caribbean  Ltd.  (AMCAR) es  una  empresa  francesa  que 
opera  desde  1988  en  Guyana.  Tiene  fábricas  de  envasado  de 
corazones de palma y procesamiento de piñas en dos de las regiones 
más  remotas  del  país,  empleando  principalmente  a  amerindios, 
población autóctona de la zona. Las plantaciones de corazón de palma 
y  piña  son  propiedad  de  amerindios,  que  venden  sus  productos 
directamente a AMCAR.
Video explicativo:
http://www.youtube.com/watch?v=PV__5vQm1vU&feature=player_embedded#!

 Vestergaard Frandsen es una compañía  internacional  con sede en 
Europa especializada en dar respuesta a situaciones de emergencia 
complejas  y  en  la  creación  de  productos  para  el  control  de 
enfermedades a través de la innovación. Los objetivos del Milenio de 
Naciones Unidas sirven de guía para su actividad, centrándose en el 
Objetivo  4  (disminuir  la  mortalidad  infantil),  el  5  (mejorar  la  salud 
materna) y el 6 (luchar contra el VIH, la malaria y otras enfermedades). 
Un ejemplo de uno de sus productos es el LifeStraw, un filtro de agua 
portátil  que permite  a sus usuarios acceder más  fácilmente a  agua 
segura y limpia. 
Web: http://www.vestergaard-frandsen.com/lifestraw

Herramientas

 Laboratorio  de la  base de la  pirámide:  plataforma centrada en la 
generación de conocimiento y en ayudar a las empresas a poner en 
marcha iniciativas de negocios responsables y sostenibles en entornos 
de poblaciones con bajos ingresos. Las empresas pueden participar 
recibiendo servicios de asesoría, formación y capacitación, solicitando 
la escritura de un caso empresarial de su empresa y asistiendo a los 
eventos que periódicamente realiza el Laboratorio.
Web: http://www.basedelapiramide.net
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 Portal negociosinclusivos.org:  portal que pretende recoger toda la 
información, recursos y eventos relevantes sobre negocios inclusivos 
en  castellano.  También  actúa  como  punto  de  encuentro  entre  los 
distintos actores interesados en este tipo de negocios.
Web: http://negociosinclusivos.org/es/

 Iniciativa  Crecimiento  de  Mercados  Inclusivos. Impulsada  por  el 
Programa  de  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  (PNUD),  esta 
iniciativa tiene como objetivos la creación de conocimiento, su difusión, 
la puesta en común de acciones exitosas y la asociación con expertos 
del Sur. Todo esto con la finalidad de impulsar los negocios inclusivos 
en  los  países  en  vías  de  desarrollo  como  forma  para  combatir  la 
pobreza. 
Web: http://www.growinginclusivemarkets.org/es/

 Plataforma  Business  Fights  Poverty. Comunidad  global  para 
profesionales  interesados  en  el  papel  de  los  negocios  en la  lucha 
contra la pobreza. Posibilita la puesta en común de información sobre 
el  tema,  debates,  ejemplos,  búsqueda de  alianzas,  compartir  ideas, 
intercambiar conocimiento…
Web (en inglés): http://www.businessfightspoverty.org

 Endeva.  Red  de  expertos  en  negocios  inclusivos  y  el  desarrollo 
sostenible  con  base  en  Alemania.  Genera,  comparte  y  aplica 
conocimientos.  Organiza  actividades  para  el  intercambio  de 
información y actividades de formación destinadas a profesionales del 
mundo de los negocios, expertos en desarrollo y organizaciones del 
sector público. 
Web (en inglés): http://www.endeva.org/

 Programa  Compromiso  y  Desarrollo. Este  programa,  lanzado por 
ONGAWA (antiguamente Ingeniería Sin Fronteras Asociación para el 
Desarrollo)  y  financiado  por  la  Agencia  Española  de  Cooperación 
Internacional  para  el  Desarrollo,  pretende  sensibilizar  a  todos  los 
agentes de la sociedad de los impactos que tienen y pueden llegar a 
tener las empresas en los países en vías de desarrollo para poder así 
potenciar los positivos y limitar los negativos. Uno de sus objetivos es 
implicar a la empresa en acciones que produzcan el desarrollo humano 
de  las  poblaciones  más  desfavorecidas.  Publica  periódicamente  un 
boletín con noticias, documentos y actividades sobre el papel del sector 
privado en países del Sur. 
Web: www.compromisoydesarrollo.org
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 Antena  del  GIOS. El  Grupo  de  Investigación  en  Organizaciones 
Sostenibles de la Universidad Politécnica de Madrid recopila en esta 
sección de su página web las principales contribuciones de los actores 
más relevantes en materia de Empresa y Desarrollo a nivel global. 
Web:
http://gios.etsii.upm.es/index.php?option=com_content&view=section&id=13&Itemid=85

Documentación

 “Las Empresas Frente al Desafío de la Pobreza: Estrategias Exitosas”. 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2008. 
Enlace: http://www.undp.org/gimlaunch/spanish/index.shtml

 “The  MDGs:  Everyone’s  Business”.  Informe  de  la  iniciativa  de  las 
Naciones Unidas Crecimiento de los Negocios Incluisivos. 2010. 
Enlace (en inglés):
http://www.growinginclusivemarkets.org/es/mdgreport/

 “Inclusive  Business  Guide.  How  to  Develop  Business  and  Fight 
Poverty”. Christina Gradl y Claudia Knobloch. Endeva. 2009. 
Enlace (en inglés): 
http://www.endeva.org/fileadmin/user_upload/publications/IBG_final.pdf

 “Is the bottom of the pyramid really for you?”. Ashish Karamchandani, 
Mike Kubzansky y Nishant Lalwani. Harvard Business Review. 2011. 
Enlace (en inglés): https://archive.harvardbusiness.org/cla/web/pl/product.seam?
c=9252&i=9254&cs=45e589b180f08913f56997f37b90729d

 “Next Generation Business Strategies for the Base of the Pyramid: New 
Approaches for Building Mutual Value”. Ted London y Stuart L. Hart. 
Pearson Education. 2011.

 “The Fortune at the Bottom of the Pyramid. Eradicating poverty through 
profits”. C. K. Prahalad. Pearson Prentice Hall. 2004.

Fuentes adicionales

 Compromiso  y  Desarrollo.  Una  iniciativa  de ONGAWA, Ingeniería 
para el Desarrollo Humano. 
Enlace: http://www.compromisoydesarrollo.org

62



Guía de Responsabilidad Social Empresarial para Pymes

 Grupo  de  Investigación  en  Organizaciones  Sostenibles  de  la 
Universidad Politécnica de Madrid 
Enlace: http://gios.etsii.upm.es
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13. Inversiones socialmente responsables

Descripción

La inversión socialmente responsable (ISR), también conocida como inversión 
ética, se caracteriza por aplicar criterios sociales y medioambientales, además 
de los tradicionales criterios de inversión. Una de las principales apuestas de 
este  tipo  de  inversiones  es  la  transparencia,  esencial  para  asegurar  que 
realmente  se  cumplen los principios de la  inversión ética.  Normalmente,  las 
inversiones éticas se canalizan a través de fondos de inversión. Existen dos 
tipos de fondos de inversión socialmente responsables:

 Fondos éticos: Se seleccionan las empresas en las que se va a invertir 
en  función  del  cumplimiento  de una serie  de  requisitos  éticos,  muy 
ligados  a  la  responsabilidad  social  corporativa.  De  esta  manera,  el 
inversor puede estar seguro de que su dinero no financia negocios con 
los  que  no está  de  acuerdo (industria  armamentística,  pornografía, 
juegos  de  azar…)  o  cuya  forma  de  actuar  considera  inaceptable 
(explotación laboral, deterioro del medio ambiente…).

 Fondos de inversión solidarios: Destinan una parte de sus beneficios a 
la financiación de proyectos sociales o de desarrollo a nivel nacional 
(inversiones en pequeñas empresas cuya actividad es positiva para la 
comunidad) o en países pobres a través de microcréditos.

En España, aunque este tipo de inversiones es relativamente nuevo, algunos 
bancos tradicionales ofrecen fondos éticos a sus clientes. Además, existen una 
serie  de índices a nivel  mundial  que permiten  conocer a  los inversores qué 
empresas cumplen estándares de responsabilidad social. También ha surgido la 
llamada  banca  ética,  centrada  en  una  economía  real  no  especulativa  y 
sostenible.  Por  último,  otra  forma  de  ejercer  la  responsabilidad  en  las 
inversiones es a través del activismo accionarial,  que supone la participación 
activa  en  las  juntas  de  accionistas  de  empresas  para  influir  en  su 
comportamiento.

Oportunidades

 Alinear  las  inversiones  que  realiza  la  empresa  con  su  política  de 
responsabilidad.

 Combinar la rentabilidad financiera de los ahorros de la empresa con la 
rentabilidad social y medioambiental.

 Saber en todo momento a qué se destinan los ahorros invertidos.
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 Facilitar  el  acceso  a  créditos  a  entidades  que  no  pueden  obtener 
financiación a través de los mecanismos tradicionales. 

Retos para la implantación

 Aceptar que las rentabilidades de este tipo de inversiones son a largo 
plazo, no a corto.

 Vencer la desconfianza inicial que surge cuando se plantean acciones 
innovadoras como invertir en fondos no tradicionales.

 Ser conscientes de que no son inversiones con rentabilidades muy 
altas.

Puntos importantes

 Hay múltiples opciones de inversión ética. Es importante analizarlas y 
decidir cuál es la que mejor se amolda a las intenciones del inversor.

 A la hora de seleccionar un fondo de inversión ético en el que invertir, 
buscar aquellos que sean compatibles con los valores de la empresa.

Ejemplos

 Futurcaval es el fondo de pensiones de los empleados de Bancaja. En 
el 2008 se adhirió a los Principios de Inversión Responsable marcados 
por  Naciones  Unidas,  conocidos  como  PRI,  afianzando  así  el 
compromiso  adquirida  tras  unirse  al  Pacto  Mundial  de  Naciones 
Unidas. Desde su adhesión, Futurcabal aplica los criterios de inversión 
responsable a todos sus activos.
Enlace: http://bancaja.es/corporativa/prensa/fichanoticia.aspx?id=1235

 Guebana Brasil. Esta  organización  de comercio  justo  asentada en 
Brasil decidió hace más de 20 años dejar de usar productos químicos 
en  sus  cultivos  agrícolas.  Además,  sus  productos cumplen  con  las 
condiciones de productos comercio justo. Para poder llevar a cabo su 
actividad,  obtienen  financiación  de  la  entidad  de  banca  ética  Oiko 
Credit.
Enlace:
http://www.oikocredit.org/es/conozcanos/socios-de-projectos/project/south-
america/brasil/327/responsibility-towards-people-and-nature-through-fair-trade-
products#15465
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 África  EduSa es  una  asociación  sin  ánimo  de  lucro  que  realiza 
proyectos de educación y salud en Camerún. Uno de sus medios de 
financiación es a través de Triodos Bank, que dispone de una línea de 
financiación  específica  para  proyectos  de  cooperación  para  el 
desarrollo.
Enlace:
http://www.triodos.es/es/conozca-triodos-bank/historias-de-la-banca-
transparente/resultados/?projectId=96811&locationId=51&name=edusa

Herramientas

 PRI. Principios para la inversión responsable. Iniciativa promovida por 
Naciones Unidas y enmarcada en los compromisos del Pacto Mundial 
cuya  finalidad  es  potenciar  los  negocios  responsables  teniendo  en 
cuenta factores ambientales, sociales y de gobernanza empresarial. Al 
firmar los Principios, los inversores se comprometen públicamente a 
adoptarlos, aplicarlos, evaluar su eficacia y mejorar su contenido. 
Web oficial (en inglés): http://www.unpri.org 
Para firmar los PRI (en inglés):  http://www.unpri.org/sign/sign_up_here.php 
Folleto informativo de los PRI en español: 
http://www.unpri.org/files/PRI_brochure_spanish.pdf 

 Spainsif. Foro  Español  de  Inversión  Socialmente  Responsable. 
Asociación  sin  ánimo  de lucro  que  pretende  promover  la  Inversión 
Socialmente  Responsable  en  España.  Para  ello  se  ha  creado  esta 
plataforma constituida por entidades financieras,  entidades gestoras, 
proveedores  de  servicios  ISR,  organizaciones  sin  ánimo  de  lucro 
vinculadas a la ISR y sindicatos. Sus acciones incluyen la generación y 
difusión  de  conocimiento  sobre  la  ISR,  la  concienciación  y  la 
potenciación de cambios en la forma de invertir a todos los niveles de 
la  sociedad  (ciudadanos,  administraciones  públicas,  empresas, 
inversores…). 
Web: http://www.spainsif.es 

 FETS-Financiación  Ética  y  Solidaria. Asociación  de  entidades 
catalanas  del  Tercer  Sector  y  de  la  Economía  Social  y  Solidaria 
centrada  en  la  promoción  de  servicios  financieros  éticos,  la 
sensibilización  de  los  inversores  y  la  realización  de estudios  sobre 
inversiones  socialmente  responsables.  Su página  posee numerosos 
recursos sobre la temática, publicaciones, descripción de las entidades 
que ofrecen servicios éticos a nivel nacional e internacional… También 
coordina el Observatorio de las Finanzas Éticas.  
Web: http://www.fets.org
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 Cátedra  de  Responsabilidad  Corporativa  y  Sostenibilidad  de 
Telefónica  en  la  UNED.  Como  parte  de  su  labor de  generación  y 
divulgación de conocimiento sobre responsabilidad social corporativa, 
dispone de una sección  específica  para  las inversiones socialmente 
responsables. Se trata de un blog que permite mantenerse informado 
de las novedades que se vayan dando en la materia. 
Web: http://rsc.uned.es/?cat=6

 SETEM – Finanzas Éticas. SETEM es una federación de ONGs de 
solidaridad internacional que tiene las finanzas éticas como uno de sus 
campos  de  acción.  En  su  web  de  finanzas  éticas  dispone  de 
información  de  actualidad  sobre  empresas  y  bancos,  formas  de 
inversión ética, noticias, publicaciones,… 
Web: http://finanzaseticas.org

 Banca ética: basada en la transparencia, aplica criterios éticos y de 
sostenibilidad social y ambiental en toda su actividad. Además, dirigen 
las inversiones a proyectos con alto valor social a nivel nacional y para 
países en vías de desarrollo. 

Proyecto  Fiare. Nacida  en  el  País  Vasco,  la  Fundación  de 
Inversión y Ahorro Responsable, respaldada por la Banca Popolare 
Etica  (referente  europeo  en  banca  ética),  es  un  proyecto 
cooperativo sin ánimo de lucro y constituido por redes de entidades 
sociales y ciudadanos cuyo objetivo es ser un banco en manos de 
la  ciudadanía  y  destinar  los  ahorros  de sus clientes a  financiar 
proyectos  con  impacto  social  o  medioambiental  positivo.  Para 
entidades  jurídicas  (asociaciones,  empresas,  etc),  ofrece  una 
cuenta corriente con la que se pueden hacer movimientos a través 
de internet, que puede tener recibos domiciliados, con opción a 
tarjeta de crédito… En cambio, para particulares de momento sólo 
ofrece una cuenta  de ahorro,  por lo  que actúa como “segundo 
banco”. Con el tiempo se van a ir  incorporando otros productos 
bancarios.  En  cuanto  a  los  préstamos  que  ofrece,  estos  están 
destinados a entidades sin ánimo de lucro cuyas actividades tienen 
un impacto social  positivo y a cualquier persona física o jurídica 
que necesite financiación para la puesta en marcha de un proyecto 
empresarial con valor ético y social.
Web oficial: http://www.proyectofiare.com 
Vídeo explicativo: http://vimeo.com/12453364 
Preguntas frecuentes: 
http://fiarezonacentro.files.wordpress.com/2009/06/faqs_fiare-zc.pdf
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Triodos Bank. Es el mayor banco ético a nivel europeo, con sedes 
en  Holanda,  Alemania,  Bélgica,  Reino  Unido  y  España.  Opera 
desde 1980. Ofrece los mismos productos bancarios que cualquier 
banco  tradicional  (varios  tipos  de  cuenta  con  opciones  de 
domiciliación, depósitos, tarjetas…) a particulares y a empresas o 
entidades, pero aplicando principios éticos y de sostenibilidad en la 
selección de las inversiones y las financiaciones. 
Web oficial en España: http://www.triodos.es

Oiko Credit. Entidad internacional  de carácter  religioso  nacida 
hace  más  de  30  años  en  Holanda.  Es  una  de  las 
principales instituciones financieras privadas de inversión  para  el 
desarrollo en el mundo, financiando proyectos en países en vías de 
desarrollo. Los  inversores  no  obtienen  grandes  beneficios 
económicos, pero sí la satisfacción de contribuir al progreso de las 
poblaciones más pobres.
Web: http://www.oikocredit.org/es

 Índices

FTSE4Good. El grupo FTSE es un referente a nivel mundial en la 
elaboración  de  índices  bursátiles.  En  su  serie  de  índices 
FTSE4Good realiza una selección de las empresas que cumplen 
estándares de responsabilidad social mundialmente aceptados. En 
España ha lanzado el índice  FTSE4Good IBEX, centrado en las 
empresas  del  IBEX  35.  Los  criterios  de  los  índices  van 
evolucionando  y  creándose  nuevos  estándares.  Cuando  esto 
ocurre,  la  organización  FTSE  contacta  con  las  empresas 
pertenecientes al índice para comunicarle los cambios y los plazos 
para  adaptarse  a  ellos.  Todos los  beneficios  obtenidos con las 
licencias  que  otorgan  los  índices  FTSE4Good  se  destinan  a 
UNICEF.
Web (en inglés): http://www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/index.jsp
Web FTSE4Good IBEX (en inglés): 
http://www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_IBEX_Index/index.jsp
Informe de investigación y análisis del índice FTSE4Good IBEX: 
http://www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_IBEX_Index/Downloads/FTSE4Good_IB
EX_Research_Report_Spanish.pdf

Dow Jones Sustainability World Indexes (DJSWI). Lanzados en 
1999, fueron los primeros índices en considerar a las principales 
empresas socialmente responsables a nivel mundial. Cada año se 
invita a las 2500 mayores empresas del Dow Jones World Index 
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(DJWI) a participar en la valoración de la serie DJSWI. Tras realizar 
un  exhaustivo  estudio,  se  seleccionan,  de  entre  unas  1000 
empresas, aquellas que estén mejor gestionadas económica, social 
y medioambientalmente. 
Web (en inglés): http://www.sustainability-index.com/

 Fondos de inversión socialmente responsable en España

Laboratorio de fondos ISR. Economistas Sin Fronteras recoge en 
esta página los resultados de los análisis realizados a los fondos 
de  inversión  socialmente  responsables  domiciliados  en  España. 
Para  cada  fondo,  se  muestra  una  calificación  acerca  de  la 
información  disponible,  el  control  y  el  seguimiento  del  carácter 
socialmente responsable. También se recoge información sobre la 
rentabilidad financiera. La información se actualiza trimestralmente. 
Web:http://www.responsabilidad-corporativa.es/inversion-socialmente-
responsable/laboratorio-de-inversion-socialmente-responsable/laboratorio-de-
fondos-isr

Documentación

 “Inversión  Socialmente  Responsable.  La  gestión  del  riesgo  y  la 
calificación de criterios RSE”. Tom Gosselin. Forética. 2006.
Enlace: http://www.foretica.org/biblioteca/cuadernos-foretica/doc_details/15-5-inversion-
socialmente-responsable?lang=es

 “Observatorio 2010 de la Inversión Socialmente Responsable”. Laura 
Albareda,  María  Rosario  Balaguer  y  Daniel  Arenas.  Instituto  de 
Innovación Social de ESADE. 
Enlace: http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/publicacions/OISR_2010.pdf

 “Cómo  fomentar  la  inversión  socialmente  responsable”.  Beatriz 
Fernández Olit,  Marta Mª de la Cuesta González, Gustavo Bagatinni, 
Beatriz Fernández Pérez e Iliyana Hristova. UNED. 2007.
Enlace:  https://www.libreriadelauned.es/Libro-COMO-FOMENTAR-LA-INVERSION-
SOCIALMENTE-RESPONSABLE-EN-ESPANA/9788436255256/12729

 “Problemas  y  retos  de  la  Inversión  Social:  Integrando  la 
Responsabilidad Social  Corporativa  en  las  decisiones de inversión”. 
Informe Final  del  Seminario  de  Inversión  Socialmente  Responsable. 
Economistas Sin Fronteras. 2010.
Enlace: http://www.box.net/shared/5i92cmcuab
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Fuentes adicionales

 Eurosif
Enlace: http://www.eurosif.org

 Artículo  “Observatorio  de  la  Inversión  Socialmente  Responsable”. 
ESADE
Enlace:
http://www.esade.edu/web/esp/about-
esade/today/news/viewelement/135841/1/observatorio-de-la-inversion-socialmente-
responsable

 RSEARCH Nº2 de Forética.
Enlace: http://www.foretica.org/biblioteca/rsearch/doc_details/165-rsearch-nd2?lang=es

 Informe  Ingeniería  Sin  Fronteras  Nº3:  La  responsabilidad  social 
corporativa.
Enlace: http://www.isf.es/adjuntos/cas/pdf/INFORME-3-RSC.pdf

 Economistas Sin Fronteras. ISR
Enlace: http://www.ecosfron.org/index.php?opcion=2&cat=10#180

 Cátedra UNED-Telefónica
Enlace: http://rsc.uned.es/
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14. Microfinanzas

Descripción

Miles de personas en el mundo, dada su precaria situación socio-económica, no 
tienen acceso a servicios financieros que ciudadanos del Norte consideramos 
básicos (préstamos, cuentas de ahorro, seguros…). Como respuesta a esto, en 
los últimos años se han desarrollado mucho las llamadas microfinanzas en los 
países en vías de desarrollo. De las herramientas puestas en marcha destacan 
los microcréditos, préstamos de pequeñas cantidades de dinero sin necesidad 
de aval destinados a personas con escasos recursos. Gracias a estos servicios, 
dichas personas tienen la opción de poner en marcha o continuar con pequeños 
negocios que pueden ser el medio para salir de la pobreza. 

Normalmente, con la finalidad de disminuir el riesgo de impagos, los préstamos 
se canalizan a través de grupos de prestatarios, de manera que cada persona 
beneficiaria  responde  ante  el  grupo  de  prestatarios  al  que  pertenece  y  no 
directamente  ante  el  banco.  La  gran  mayoría  de  microcréditos  dados  se 
destinan a mujeres por ser ellas las que sufren de manera más pronunciada la 
pobreza y por ser las que más tienden a encargarse de los asuntos familiares. 
Los microcréditos pueden llevarse  a cabo de manera  altruista,  es decir,  sin 
esperar obtener beneficios del dinero aportado, o pueden desarrollarse como 
modelo de negocio. 

La creencia en los microcréditos como solución a los problemas actuales de 
pobreza ha sido desmesurada en muchos casos. Actualmente, sus impactos 
positivos en las condiciones de vida  de las personas en países en vías  de 
desarrollo se han puesto en duda. En cualquier caso, aunque los microcréditos 
no  sean  la  llave  maestra  para  salir  de  la  pobreza,  sí  pueden  contribuir 
notablemente a ello.

La cooperación española ha apostado por las microfinanzas como herramienta 
para la mejora de las condiciones de las poblaciones de países del Sur a través 
del Fondo para la Concesión de Microcréditos (FCM), en el que participan, entre 
otras  entidades,  la Agencia  Española  de  Cooperación  Internacional  para  el 
Desarrollo (AECID) y el Instituto de Crédito Oficial.

La importancia de las microfinanzas va en aumento, extendiéndose, además de 
a la obtención de créditos, al ahorro y la obtención de cuentas bancarias gracias 
a la reducción en el coste de los servicios bancarios mediante el empleo de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
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Oportunidades

 Contribuir al desarrollo de las poblaciones más desfavorecidas con los 
ahorros de la empresa y obtener beneficios económicos de ello.

 Alinear  las  inversiones  que  realiza  la  empresa  con  su  política  de 
responsabilidad de cara a la sociedad.

 Favorecer la inclusión de los más pobres en el sistema financiero.

Retos para la implantación

 Vencer la desconfianza inicial que surge cuando se plantean acciones 
innovadoras como invertir en microcréditos.

 Ser conscientes de  que no son inversiones  con rentabilidades muy 
altas.

Puntos importantes

 Buscar canales de microfinanciación con experiencia en el tema

Ejemplos

 Opportunity  International  Bank de  Malawi. Este  banco  comercial 
centra  su  trabajo  en  las  microfinanzas  dirigidas  a  las  personas  de 
Malawi activas económicamente pero fuera del sistema tradicional de 
financiación. Actúa principalmente en zonas semi-urbanas y en áreas 
rurales. 
Enlace: http://www.oibm.mw

 Ernestina  dirige  una  microempresa  familiar  en  Bolivia.  Ha  obtenido 
varios créditos a través de la organización de microcréditos  Kiva que 
ha destinado a  la compra de tela, forro,  hilo  y bolsas de yute  para 
continuar con su actividad comercial: la elaboración de sombreros y su 
venta al por mayor.  
Enlace: http://www.kiva.org/lend/8827

Herramientas

 Grameen  Bank. Banco  fundado  por  Muhammad  Yunus  en  Jobra 
(Bangladés), en 1976. Es el banco de referencia a nivel mundial en 
microcréditos. Otorga microcréditos sin necesidad de aval a los más 
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pobres  en  las  zonas  rurales  de  Bangladesh,  centrándose  en  las 
mujeres. Los créditos se proporcionan a grupos de unas 5 personas 
que se apoyan mutuamente en caso de que alguno no pueda pagar. La 
tasa de morosidad es sorprendentemente baja. En la última década ha 
lanzado réplicas del sistema en más de 80 países. 
Web oficial (en inglés): http://www.grameen-info.org/ 
Web oficial de Muhammad Yunus (en inglés):
http://www.muhammadyunus.org/

 Oiko Credit.  Entidad internacional nacida  hace más de 30 años en 
Holanda  y  de  carácter  religioso.  Puede  considerarse  una  de  las 
principales  instituciones  financieras  privadas  de  inversión  para  el 
desarrollo en el  mundo, financiando proyectos en países en vías de 
desarrollo. Los inversores no obtienen grandes beneficios económicos, 
pero sí la satisfacción de contribuir al progreso de las poblaciones más 
pobres. Es una de las principales instituciones de microfinanzas a nivel 
mundial. 
Web: http://www.oikocredit.org/es

 Kiva. Organización sin ánimo de lucro cuya misión es conectar a través 
de microcréditos a personas con fondos (prestamistas) con personas 
pobres receptoras de los préstamos. A través de Internet y de una red 
mundial  constituida  por  pequeñas  instituciones  intermediarias,  se 
puede  participar  en  microcréditos  con  al  menos  25  $.  Una  vez 
reembolsado el dinero, los prestatarios pueden destinarlo a un nuevo 
microcrédito o sacarlo. El prestatario no obtiene ganancias económicas 
por el  dinero  prestado.  Es la  primera  entidad de microcréditos  que 
posibilita  los  microcréditos  de persona  a  persona.  Para  ello,  ofrece 
información extensa acerca de los destinatarios de los créditos para 
poder seleccionar el proyecto al que se quiere apoyar. 
Web oficial (en inglés): http://www.kiva.org

 Grupo  Consultivo  de  Ayuda  a  los  Pobres  (CGAP). Grupo 
independiente  de  actividad  política  y  de  investigación  centrado  en 
mejorar el acceso de los pobres al mercado financiero. Dispone de un 
portal  con  numerosa  documentación  sobre  microfinanzas:  estudios 
realizados, publicaciones, video-entrevistas… La página web está en 
inglés y la documentación también, pero también se pueden encontrar 
traducciones al español de muchos de los documentos.
Web (en inglés): http://www.cgap.org

 Fundación Nantik Lum. Organización sin ánimo de lucro cuyo trabajo 
se centra en proyectos de desarrollo y en la investigación en el sector 
de  las  microfinanzas.Lleva  a  cabo  acciones  de  investigación,  de 

73



Guía de Responsabilidad Social Empresarial para Pymes

formación, de consultoría y de divulgación con la finalidad de mejorar y 
ampliar  los  impactos  de  los  microcréditos  en  los  sectores  más 
desfavorecidos de las sociedades. Dispone en su web de cuadernos 
monográficos  que  recogen  los  resultados  y  conclusiones  de  sus 
actividades. 
Web oficial: http://www.nantiklum.org  

Documentación

 “Microcréditos y reducción de la  pobreza. La experiencia de la AOD 
española”. Begoña Gutiérrez Nieto. Universidad de Zaragoza
Enlace: http://www.ucm.es/info/ec/jec7/pdf/com6-5.pdf

 “Measuring  the  Impact  of  Microfinance:  Taking  Stock  of  What  We 
Know”. Nathanael Goldber. Grameen Foundation USA. 2005.
Enlace:
http://www.givewell.org/files/Cause1-2/Independent%20research%20on
%20microfinance/GFUSA-MicrofinanceImpactWhitepaper-1.pdf

 “Informe  del  Estado de  la  Campaña de la  Cumbre  de Microcrédito 
2011” Larry R. Reed.
Enlace: 
http://www.microcreditsummit.org/pubs/reports/socr/2011/SOCR_2011_SP_web.pdf

 “Financial Access 2010. La inclusión financiera durante la crisis: Estado 
de situación”. Grupo Consultivo de Ayuda a los Pobres (CGAP) y el 
Grupo del Banco Mundial. 2010.
Enlace: http://www.cgap.org/gm/document-1.9.50049/Financial_Access_2010_SP.pdf

 “El  banquero de los pobres: Los microcréditos y  la  batalla contra  la 
pobreza en el mundo”. Muhammad Yunus. Paidós Ibérica. 2005.

Fuentes adicionales

 Carlos Gómez Gil. Investigador de BAKEA. Observatorio de la Deuda 
en la Globalización. 2006.
Enlace: http://www.odg.cat/documents/deutes/Microcreditos.pdf

 “El dogma de los microcréditos”. María Rubio Yuste. El País. 2006.
Enlace: 
http://www.elpais.com/articulo/opinion/dogma/microcreditos/elpepiopi/20060829elpepio
pi_8/Tes
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 “ENTREVISTA: MUHAMMAD YUNUS Fundador del Grameen Bank e 
inventor de los microcréditos”. Ana Carvajosa. 2002.
Enlace: 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Yunus/_Muhammad/pobres/pagan/mejor/ricos/
elpepieco/20021124elpepieco_2/Tes

 Cumbre mundial de Microcrédito 2011
Web: http://www.cumbremicrocredito2011.es

75



Guía de Responsabilidad Social Empresarial para Pymes

15. Alianzas Público-Privadas para el 
Desarrollo (APPD) 

Descripción

Las “Alianzas Público Privadas para el Desarrollo” (APPD) se entienden como 
una  relación  de  colaboración  entre  el  sector  público,  el  privado  y  las 
organizaciones de la sociedad civil, con el fin de conseguir mayor eficacia en la 
consecución de objetivos de interés compartido y generar un impacto positivo 
en el desarrollo de los lugares y sectores donde operan. Fomentar sinergias 
entre las entidades públicas, las entidades privadas y las organizaciones de la 
sociedad civil ha pasado a ser una necesidad ante los nuevos retos globales del 
desarrollo. 

Las  APPD  son  consideradas  elementos  clave  en  la  consecución  de  los 
Objetivos de Desarrollo  del Milenio.  Algunas de las razones de esto son su 
capacidad  para  dar  soluciones  a  las  ineficiencias  del  mercado,  a  la  mala 
formulación  de las políticas públicas  y  a  la  carencia  de financiación  para  el 
desarrollo y el acceso a una gama más amplia de recursos técnicos, humanos, 
materiales, financieros y de información. 

Además,  las  APPD  son  herramientas  importantes  en  el  fomento  de  la 
participación de la comunidad y la creación de redes de trabajo. La colaboración 
entre los tres sectores más representativos de la sociedad posee un enorme 
potencial para alcanzar sociedades más integradas y cohesionadas (Empresas 
Solidarias y Alianzas para el Desarrollo).

En la  actualidad, muchas de las políticas de cooperación para el  desarrollo 
apuestan por este tipo de alianzas. El Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo y las principales agencias de cooperación (Canadá, Estados Unidos, 
Alemania y Reino Unido, entre otros) acumulan en los últimos años numerosos 
ejemplos  de  alianzas  con  empresas.  En  España,  el  III  Plan  Director  de  la 
Cooperación Española 2009-2012 recalca su apuesta por la participación del 
sector privado en las iniciativas de cooperación para  el  desarrollo,  haciendo 
especial hincapié en las APPD. 

Oportunidades

 Conseguir una sociedad más cohesionada.
 Eliminar  barreras  que  tradicionalmente  existen  entre  estos  tres 

sectores.
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 Participar  en  la  consecución  de  los  Objetivos  del  Milenio  de  las 
Naciones Unidas

 Fomento  de posibles  futuros mercados  a  través  de  la  creación  de 
empleo y el desarrollo económico de regiones 

 Creación de nuevos espacios de interacción de todos los agentes de la 
sociedad.

 Fomento de la innovación
 Compartición de riesgos
 Interacción no jerárquica entre los participantes

Retos para la implantación

 Posibles conflictos de interés para la empresa.
 Resultados a largo plazo.
 Dificultades en el diálogo con entidades públicas y organizaciones de la 

sociedad civil dadas las diferencias en la forma de actuar, lo que se 
espera de la actuación…

 Se abordan problemas muy complejos.
 Las APPD son relativamente nuevas y aún no está claro cuál debe ser 

el papel de cada actor, qué se puede esperar de ellas, puntos fuertes y 
puntos débiles… 

Puntos importantes

 Es esencial una comunicación eficaz y fluida.
 Ser conscientes de la complejidad del tema. 
 Son necesarios conocimientos acerca de desarrollo y de los impactos 

de las acciones ejecutadas en países en vías de desarrollo.
 Tener una visión común de los objetivos de la  alianza por parte de 

todos los participantes.
 Conseguir un modelo de funcionamiento claro consensuado.

Ejemplos

 Programa “Cotton Made in Africa”. Alianza Público-Privada en la que 
participan  varias  empresas  (principalmente  empresas  textiles)  que 
introduce  estándares  de  producción  social  y  ambientalmente 
orientados, apoyando un desarrollo sostenible del sector del algodón 
en  el  África  Subsahariana  desde  los  puntos  de  vista  ecológico, 
sociológico y económico. El programa se ha implementado en Burkina 
Faso, Benín y Zambia.
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Enlace (en inglés): http://www.cotton-made-in-africa.com/en/

 En  1997  las  autoridades  marroquíes  seleccionaron  a  LYDEC,  un 
consorcio del sector privado filial de SUEZ Environment, para gestionar 
la electricidad, el agua y las redes de alcantarillado de Casablanca en 
virtud de la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano. El objetivo 
de los contratos firmados para 30 años de gestión era  proporcionar 
acceso a los servicios esenciales de electricidad, agua y saneamiento a 
los habitantes de Casablanca, incluidos los pobres que viven en barrios 
marginales  o  asentamientos  ilegales.  LYDEC  ha  aumentado 
significativamente el número de personas con acceso a los servicios de 
electricidad y agua mediante la asociación con el gobierno y trabajando 
en estrecha colaboración con los usuarios locales. 
Enlace (en inglés): 
http://cases.growinginclusivemarkets.org/documents/58

Herramientas

 Centro de Alianzas para el Desarrollo. Centro formado por un grupo 
de expertos internacionales en gestión de alianzas para el desarrollo. 
Sus acciones están encaminadas a  diseñar,  implementar, gestionar, 
evaluar y promover las alianzas para el desarrollo. Colabora con los 
distintos  agentes  de  una  alianza  realizando  análisis  estratégicos, 
proyectos de investigación y acciones de formación y sensibilización. 
Web: http://www.globalcad.org

 Building Partnership for Development in Water and Sanitation. Red 
internacional  de  colaboración  creada  con  la  finalidad  de mejorar  el 
acceso  a  agua  potable  y  saneamiento  en  comunidades  pobres, 
fomentando  las  alianzas  entre  los  sectores  público,  privado  y  la 
sociedad civil. Sus actividades se centran en la realización de estudios 
de investigación y análisis, apoyo directo a proyectos y divulgación del 
conocimiento adquirido.
Web: http://www.bpdws.org/web/w/www_1_es.aspx

 Proyecto  Empresas Solidarias  y  Alianzas para el  Desarrollo. La 
ONGD Proyecto Local lidera este proyecto para dar a conocer a las 
empresas españolas las oportunidades que existen  para trabajar en 
proyectos  de  cooperación  para  el  desarrollo  a  través  de  alianzas 
multisectoriales.  Sus  actividades  se  centran  en  informar  sobre  las 
APPD,  difundir  el  concepto  y  promocionar  ejemplos  de  buenas 
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prácticas  a  través  de  la  organización  de  coloquios  y  espacios  de 
encuentro, la generación de redes y la realización de publicaciones.
Web: http://www.alianzasdesarrollo.org

 Alianza por el Agua. Alianza multisectorial creada en el año 2006 con 
el  objetivo de mejorar las condiciones de abastecimiento de agua y 
saneamiento en Centroamérica. Participan administraciones públicas, 
empresas abastecedoras de agua, centros de investigación y opinión, 
entidades  sociales  y  ciudadanos,  tanto  de  España  como 
Centroamérica. En el contexto del acceso al agua en Centroamérica, la 
alianza realiza proyectos de cooperación, actividades de sensibilización 
y de formación, organiza encuentros y desarrolla publicaciones.
Web: http://www.alianzaporelagua.org

Documentación

 “Alianzas  Público-Privadas  para  el  Desarrollo”.  Fernando  Casado 
Cañeque. Fundación Carolina. 2007.
Enlace:
http://www.fundacioncarolina.es/es-
ES/publicaciones/documentostrabajo/Documents/DT9.pdf

 “Innovación y cooperación  al  desarrollo:  tendencias de colaboración 
público-privada”.  Carlos  Botella,  José  Andrés  Fernández  e  Ignacio 
Suárez. Papeles de la Fundación Carolina. 2011.
Enlace:
http://www.fundacioncarolina.es/es-
ES/publicaciones/papeles/Documents/papeles1%20esp.pdf

 “Cooperación  para  el  desarrollo  y  alianzas  público-privadas. 
Experiencias internacionales y recomendaciones para el caso español”. 
Carlos  Mataix,  Eduardo  Sánchez,  Mª  Ángeles  Huerta  y  Julio 
Lumbreras. Fundación Carolina. 2008.

 “Manual  de  trabajo  en  alianzas”.  Ros  Tennyson.  The  International 
Business Leaders Forum (IBLF) y  The Global Alliance for Improved 
Nutrition (GAIN). 2003.
Enlace:  http://www.unpei.org/PDF/awareness-raising/Partnering-Toolbook-Spanish.pdf

 “Guía EQUAL para Agrupaciones de Desarrollo”.  Comisión Europea. 
2004.
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Enlace: 
http://ec.europa.eu/employment_social/equal_consolidated/data/document/partnerguide
_es.pdf

 “UNDP and THE PRIVATE SECTOR”.  Jennifer Barsky. Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 2004. 
Enlace (en inglés): http://ch.undp.org.cn/downloads/ppp/undpandprivatesector.pdf

 “The Engine of Development: The private sector and prosperity for poor 
people”. Department for International Development y UKaid. 2011.
Enlace (en inglés):
http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/Private-sector-approach-paper-
May2011.pdf

Fuentes adicionales

 Aliarse para el desarrollo
Web: http://www.aliarse.org

 Presentación  “La  gestión  de  las  alianzas  público-privadas  para  el 
desarrollo”.  Agencia Española de la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo y Fundación Carolina.
Enlace:
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/cealci/actuaciones/Documents/1104%20gestion
%20appd%20%20Fundacion%20Carolina.pdf

 Crecimiento  de  los  mercados  inclusivos.  Alianzas  Público  Privadas 
para el Desarrollo. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Enlace (en inglés): http://cases.growinginclusivemarkets.org/themes/8
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