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Presentación

Empresas y prensa: pauta de responsabilidad

La idea de producir el primer estudio en Brasil sobre el tratamiento que dan los medios impresos a la Responsabilidad Social
Empresarial nació de la necesidad del Instituto Ethos de evaluar – cuanticualitativamente – los avances y las principales difi-
cultades de la cobertura periodística del tema.

Un intenso esfuerzo viene siendo desarrollado para acercar  la RSE al periodista, para hacer más consistente y crítico el debate
acerca de ese concepto – cursos, publicaciones, eventos, artículos, el Premio Ethos de Periodismo y la red Ethos de Periodistas.

En el caso específico de la red – proyecto de capacitación en RSE para periodistas –, el contacto regular con los medios, espe-
cialmente por medio de seminarios, vuelve  urgente un tipo de análisis que presente elementos para  perfeccionar el trabajo
que se realiza desde 2000.

Actualmente, es visible la ocurrencia de un fenómeno de doble sentido. Si de un lado es creciente el número de periodistas
con mayor grado de comprometimiento con el tema, cuyos artículos reflejan esa postura y contemplan la visión de la Respon-
sabilidad Social Empresarial ya como un modelo de gestión, de otro, no raro sentimos la necesidad de invertir en un proceso
continuo de capacitación en las redacciones, en función de variables externas como la rotación propia de la carrera; la per-
manente confusión entre Responsabilidad Social Empresarial, Inversión Social Privada y filantropía; la necesidad de
ampliación de una cobertura más profundizada y las características regionales de cada medio.

Tal escenario ha estimulado al Instituto Ethos a establecer una alianza con ANDI – Agencia de Noticias de los Derechos de la
Infancia con el propósito de diagnosticar cómo se da en el cotidiano la cobertura de la RSE en los periódicos brasileños. 

En ese primer momento, se aplicó a los medios impresos - páginas, secciones, notas, cuadernos especiales y columnas - la
metodología de investigación. Como resultado, no tenemos solamente números. Enveredamos por el abordaje minucioso de
la historia de ese movimiento; por las discusiones conceptuales; por la opinión de distintos actores; por la responsabilidad
social de las empresas de comunicación, entre otros aspectos.

Ese detallamiento en torno a la RSE tiene como objeto proveer a los medios – en un único documento – no sólo un diagnós-
tico de su propia producción periodística, sino también informaciones nacionales e internacionales,  herramientas y datos para
la construcción de una cobertura cualificada y capaz de colaborar para la transformación social.

El estudio que usted tiene a la vista contó con la inestimable participación de especialistas en el asunto, fuentes de informa-
ción, periodistas, empresarios, profesores, aliados. Aporta, además, entrevistas, artículos y sugerencias de abordaje sobre el
tema para los profesionales de comunicación. 

Tras horas y horas de discusión, revisiones, investigaciones, consensos, reuniones y lecturas, esperamos ofrecer al profesional de
comunicación un instrumento útil, que facilite la comprensión de la RSE y, como consecuencia, lo estimule a abordar el tema de
forma más abarcadora. Los primeros frutos de ese esfuerzo colectivo ya surgen con el apoyo fundamental de la Fundação Avina:
de un lado, se procede una versión al español del presente volumen; de otro, bajo la coordinación de ANDI, se replica en ocho país-
es iberoamericanos, la metodología de análisis de los medios que originó los contenidos que se presentan a continuación. Esper-
amos, así, que esas reflexiones no sólo colaboren con el trabajo de los medios nacionales, sino  también superen las fronteras.
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Los medios, democracia y desarrollo

La credibilidad y el nivel de desarrollo alcanzado por la prensa de un determinado país están actualmente entre los elemen-
tos fundamentales para la ampliación y consolidación de su proceso democrático. Esa creciente influencia del periodismo
en las democracias occidentales se puede atribuir a diversos aspectos. 

Uno de ellos es el hecho de que, en sociedades complejas, el acceso a la información contextualizada se vuelve  elemento
de efectivo empoderamiento de ciudadanos y ciudadanas, lo que les permite conocer y exigir sus derechos. Otro aspecto
está en el papel determinante que desempeñan los medios en la definición de los temas que cobrarán prioridad en el espa-
cio público de discusiones — y, por lo tanto, en la agenda de los decisores. 

Sin embargo, el elemento más central está en la actuación del periodismo como agente fiscalizador de las iniciativas de los
distintos actores sociales, al mediar el diálogo entre el mundo privado y el mundo político. Al actuar como controladora
social de las acciones públicas, la prensa asegura niveles más elevados de transparencia – o accountability – a los procesos
de formulación, implementación y evaluación de programas o políticas.

Cualquier temática de real relevancia para la sociedad contemporánea tiende, por tanto, a conquistar un importante aliado
cuando moviliza esas características más nobles de la labor periodística — en lo que se refiere tanto a la  diseminación de
sus modelos conceptuales, como en la  consolidación del apoyo público a sus prácticas.

Las cuestiones relacionadas a la Responsabilidad Social Empresarial vienen, sin duda, obteniendo éxito en la tarea de atraer
la atención de las redacciones brasileñas. 

Sin embargo, es necesario entender, de forma profundizada, que los reporteros, editores y columnistas ya se han apropiado
de un abordaje más crítico y consistente de ese universo. La presente publicación buscó los recursos de la metodología cono-
cida como “análisis de contenido” entre las diversas vertientes de investigación en comunicación conformadas a lo largo de
las últimas décadas, con el objetivo de responder a ese tipo de desafío. 

El proceso nos permite cuantificar las características de determinados productos mediáticos – textos, reportajes, programas
de televisión, material publicitario, entre otros – de forma objetiva y sistemática. En nuestro caso, a partir de un cuestionario
desarrollado específicamente para el universo temático de la RSE, se pudo identificar los principales factores constitutivos
y diagnosticar las condiciones de cobertura en los principales periódicos del país.

Cabe señalar, además, que la alianza entre el Instituto Ethos y ANDI se da a partir de la experiencia de la agencia con el
análisis de los medios, que desde 1996 monitorea el tratamiento editorial dedicado por la prensa brasileña a los derechos
de la niñez y a otros temas prioritarios de la agenda social.

Estamos seguros de que en las siguientes páginas hemos logrado reunir un contenido abarcador, capaz de ofrecer a los más
diversos actores sociales subsidios para ampliar y cualificar las reflexiones en torno a la interfaz prensa/RSE. Pero nuestra
expectativa es también contribuir para fomentar, entre periodistas y fuentes de información ligadas al sector empresarial,
un diálogo continuado sobre los  modelos sustentables e inclusivos de desarrollo.
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Resumen ejecutivo

Una primera visita a los resultados de la investigación

La Responsabilidad Social Empresarial, práctica de gestión corporativa que se viene
consolidando en el país desde la última década, también cobra terreno en los
medios. El reto  de los periodistas es ahora profundizar la cobertura.

Esta publicación presenta informaciones no sólo sobre  cómo tratan las redacciones brasileñas los más
diversos aspectos relacionados a la RSE, sino también cómo podrían cualificar el debate en torno a la
cuestión. Para lograrlo, utiliza como base un exclusivo estudio cuanticualitativo producido por ANDI y
por el Instituto Ethos, llevando en consideración 750 textos publicados entre agosto de 2003 y sep-
tiembre de 2004, por 54 de los principales periódicos  del país.

En los capítulos iniciales, se rescatan aspectos clave de la historia de la Responsabilidad Social 

Empresarial, poniendo de manifiesto que la discusión sobre el tema es contemporánea a la propia
noción de empresa y negocio. Ese debate agrega nuevas variables y actores a  medida que el papel de
las empresas en la sociedad pasa por importantes transformaciones — muchas de ellas resultantes de
conquistas en la esfera social, a lo largo de las últimas décadas.

Para que pueda la Responsabilidad Social Empresarial cumplir de hecho la misión que se propone, todos
los actores directa o indirectamente afectados por sus prácticas tienen que comprender y evaluar  sus
principios. Por ello, el  papel central de la prensa es no sólo divulgar, sino acompañar en forma crítica
los diversos procesos relativos a la RSE que rigen hoy en el país. En este escenario se justifica nuestro
libro, que viene a integrar la serie de publicaciones ya lanzadas por la Red Ethos de Periodistas. 
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LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO

L a cobertura periodística sobre las prácticas socialmente responsables adoptadas por las empresas viene evolucionan-
do, en los últimos años, de forma paralela a la madurez del concepto de Responsabilidad Social Empresarial. El análi-
sis de los datos de la investigación conducida por  ANDI y por el Instituto Ethos revela que el 75% de los textos eva-

luados mencionan directamente la RSE, al menos desde el punto de vista de la terminología.

Tras una mirada más profunda sobre ese universo se puede identificar, sin embargo, algunas debilidades de esa cobertura y
los puntos en que la prensa necesita todavía  avanzar. Un primer aspecto está relacionado al bajo índice de textos que se
preocupan en darle al lector un abordaje más contextualizado de las iniciativas de RSE. Del material analizado, el 76,6%
trató la cuestión de manera predominantemente factual o con una contextualización primaria del asunto. Un aspecto pos-
itivo es que en cerca del 23% de las notas, las prácticas socialmente responsables se enfocan a partir de una perspectiva
más amplia, que trae elementos de evaluación, o incluso de proposición, respecto a los temas pautados. 

La Responsabilidad Social Empresarial es un concepto complejo y sistémico. Las compañías adeptas de tal propuesta deben
no sólo asumir acciones en favor del desarrollo sustentable, sino también adoptar una política de relaciones constructiva
con sus empleados, clientes, proveedores, comunidad y demás partes interesadas. Sin embargo, a pesar de todos los desafíos
que cercan la noción de RSE, los periódicos aún exploran poco esa fuente de discusión: tan sólo el 12,5% de los textos focal-
izan uno o  más aspectos conceptuales relativos a la responsabilidad social.

Además de eso, es interesante destacar que las redacciones no han absorbido, de manera más amplia, el real significado del
concepto de responsabilidad social. Usan muchas veces esa denominación para designar una simple acción filantrópica o una
iniciativa puntual. En las páginas de los periódicos, la RSE aparece relacionada al voluntariado de los empresarios (el 5,6%);
a las donaciones (el 5,6%) y a la atención directa (el 4,3%). Expresiones como “promoción de derechos” o “promoción de la
ciudadanía”, que van más allá de actitudes asistenciales, figuran respectivamente en el 1,2% y el 3,6% de los textos.

La importancia de la mirada crítica

La cobertura de la prensa brasileña imprime una mirada  bastante positiva cuando aborda la noción de RSE. Una de las expli-
caciones para tal escenario es, nuevamente, el bajo dominio de la complejidad de la temática en cuestión. Otro dato refuerza
aún más ese argumento: el 96,3% de los textos no cuestionaron eventuales dificultades en la consecución de prácticas de
responsabilidad social.

Además de esos puntos, se puede añadir la falta de  reflexión sobre la posibilidad de una potencial sustitución indebida del
papel del Estado y del vaciamiento de la esfera de los derechos, resultante de un encaminamiento equivocado de las políti-
cas de RSE. A pesar de que apuntan  diversos especialistas la importancia de estimular un debate público consecuente sobre
tales riesgos, sólo una nota abrió espacio para abordarlo.

Esa ausencia de mirada crítica, sin embargo, da lugar a una cobertura más consistente cuando analizamos los textos que
logran establecer relación entre las prácticas socialmente responsables y la cuestión del desarrollo. En el 16,4% de la mues-
tra analizada, los periodistas se han preocupado en contextualizar tal ligación. De esos textos, cerca de la mitad se concen-
tra en cuestiones del desarrollo humano o del desarrollo sustentable. Eso demuestra que hay espacio en la cobertura para
avanzar hacia niveles más consistentes de reflexión.
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CUALIFICACIÓN DE LA COBERTURA

Los resultados del relevamiento emprendido por ANDI y por el Instituto Ethos muestran que se redujo el índice de notas gen-
eradas a partir de demandas de los diferentes actores sociales, así como fueron pocos los textos con un perfil de diversifi-
cación de las fuentes de información. Eso ocurre cuando se sabe que, en forma general, la calidad de la cobertura periodís-
tica es, en gran medida, tributaria de la pluralidad de voces presentes en las páginas de los periódicos.

En los textos en los cuales se pudo identificar las fuentes responsables de la definición de la agenda de la responsabilidad
social, quedó claro que ese papel se atribuye principalmente a las empresas — el 62,7% de los casos. Aunque es compren-
sible que las compañías estén en el foco de los textos, en función del papel protagonista que desempeñan en ese proceso,
otros actores potencialmente relevantes en el contexto de la RSE tienen al fin y al cabo espacio restringido en el enfoque
que dan los periódicos sobre la temática. 

A pesar de haber una mención un poco más contundente al ejecutivo, prácticamente no hay registro de presencias impor-
tantes como el Judicial, el Ministerio Público y las agencias reguladoras en los textos sobre conceptos relacionados a la idea
de responsabilidad social. 

Origen de la pauta

La cobertura periodística sobre RSE es todavía  fuertemente pautada por la repercusión de eventos específicos (congresos,
seminarios, cursos y premios), así como por el lanzamiento de nuevos programas y proyectos relacionados al tema — casi el
34% de los textos analizados en la investigación se generaron a partir de ese tipo de pauta. Pero es bajo todavía, el índice
de textos que aportan contenidos más contextualizados, basados, por ejemplo, en resultados de estudios sobre las prácti-
cas socialmente responsables de las empresas. Sólo el 2,8% se preocupó en traer ese tipo de fundamentación. 

Otro dato del estudio realizado por ANDI y por el Instituto Ethos muestra que es expresivo el volumen del material  pauta-
do a partir de las páginas de opinión — ya sea en a causa de invitación de la misma prensa para que articulistas aborden el
tema, o bien por medio de columnas opinativas. Tal constatación revela que se utilizan espacios nobles del periódico para
el debate sobre la RSE. Eso ocurre principalmente por medio de los artículos: el 24,8% del material analizado tuvo origen
por iniciativa de la propia prensa y, de estos, el 63% era de artículos firmados, el 27% columnas y el 10%, editoriales. 

LA AGENDA DE LA RSE

Al evaluar una agenda de Responsabilidad Social Empresarial, se debe llevar en cuenta, entre diversos factores, los motivos
involucrados en la elección de determinada práctica, en detrimento de otras. La investigación conducida por ANDI e Instituto
Ethos verificó que el 15,7% del material periodístico analizado se ha preocupado en presentar a los lectores las razones que
impulsaron las empresas a adoptar determinadas prácticas socialmente responsables. Un dato complementar: el 21,7% de las
notas los periodistas trataron de apuntar también cuáles son los objetivos de las compañías en relación a esas prácticas.

En ese ámbito, otra información que contribuye a la  comprensión del perfil de la cobertura periodística de la RSE se refiere
a la identificación de cuáles son los sectores del empresariado que están más presentes en los textos. De modo general, no
se verifica en las páginas de los periódicos un abordaje concentrado en un ramo empresarial específico. Es importante
destacar que entre las empresas más citadas están las de servicios, de medios, del sector financiero y de educación.
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Evaluación de impactos

Otra importante herramienta para establecer nuevas metas y diseñar el plan de acción de determinada actividad es  cono-
cer los impactos de las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial. Sin embargo, el seguimiento más sistemático de
esas acciones es aún una tendencia poco presente en la prensa. Sólo el 10,9% de los textos investigados se han preocupa-
do en apuntar los resultados alcanzados.  

El proceso de evaluación de las iniciativas de RSE ya cuenta con una serie de herramientas específicas, que permiten no sólo
mensurar los impactos, sino también insertar mecanismos de transparencia en las prácticas implementadas. Uno de esos
instrumentos es el Balance Social, documento que hace públicos los resultados sociales de las acciones de las empresas. 

Indicadores Ethos

Los Indicadores Ethos también son una importante herramienta de aprendizaje y evaluación de gestión en lo que se refiere
a la implementación de prácticas de responsabilidad social por las empresas. Entre los temas contemplados por los Indi-
cadores, el más abordado por los periodistas es el que habla de las relaciones con la comunidad local y la acción social de
las empresas (indicador comunidad): el 24,3% de las notas lo abordan. Ese porcentual es el doble de lo alcanzado por el
segundo tema más mencionado, Medio Ambiente (el 12,1%). 

Otra metodología a la cual las compañías adhieren con el objetivo de volverse más transparentes son los sellos de calidad.
Actualmente, ya existen varias modalidades de sellos, que evalúan aspectos específicos de los negocios, como el respeto a
las relaciones laborales; calidad de los productos o cultivo ecológicamente correcto. 

Sin embargo, la repercusión de esas herramientas en las páginas de los periódicos es todavía restringida. Los sellos especí-
ficos de responsabilidad social, por ejemplo, se mencionan en tan sólo el 2,4% de los textos evaluados por la investigación. 

Valorando las alianzas

Los procesos inherentes a la elaboración, implementación y evaluación de las prácticas empresariales socialmente respon-
sables no involucran, como veremos a lo largo de este libro, sólo las empresas. Es cada vez más significativa, en iniciativas
en esa área, la existencia de relaciones cooperativas, que abarcan varios segmentos de la sociedad y del poder público. 

Alianza, colaboración, alianza estratégica, asociación  público-privada y actuación en red son algunos de los conceptos cada
vez más presentes en las iniciativas de RSE. Así, un abordaje que lleve en cuenta las distintas ópticas institucionales es una
de las formas de invertir en la calidad del noticiero. He aquí un punto en que la cobertura de la gran prensa tiene que evolu-
cionar todavía: el 60% de los textos que remiten a prácticas socialmente responsables ignoran cualquier tipo de alianza. 

También permanece en segundo plan la actuación de las fundaciones y de los institutos empresariales. Las primeras figuran
en sólo el 5,5% de la muestra y los otros, en el 9,5%. Eso ocurre en un momento en que las organizaciones con ese perfil
se multiplican por todo Brasil y ocupan un espacio cada vez más grande en el escenario de la RSE. Una investigación divul-
gada en 2004 muestra que, entre 1996 y 2002, el número de fundaciones privadas y asociaciones sin fines de lucro creció
el 157% en el país.
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LA INFLUENCIA DE LA GLOBALIZACIÓN

El proceso de globalización agregó nuevos desafíos al contexto brasileño y viene estimulando el fortalecimiento de las dis-
cusiones sobre viejos problemas nacionales, como la pobreza, la exclusión, las desigualdades de género y las discrepancias
de oportunidades entre los diferentes grupos étnicos. Los periódicos del país, al abordar la RSE, han descuidado las discu-
siones de ese tipo. 

Tan sólo el 2,4% del material menciona la población pobre o de baja renta; el 2% las cuestiones de género y el 1,9%  las
de raza/etnía. Sin embargo, es importante subrayar  que la exclusión /inclusión social ha sido el tema central del 2,7% de
los textos y el hambre, del 2,8%. 

Otros asuntos relevantes para el debate globalizado sobre las prácticas de RSE son las iniciativas que cuentan con el  apoyo
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y el Pacto Global. La
prensa empieza a responder a esa oportunidad de debate: el 2,9% de los textos evaluados abordaron los ODM y el 4,3%
mencionaron el Pacto. Pero en  forma general, faltó consistencia a la discusión.

Invitación a la reflexión

Frente a todas las complejidades que cercan el tema de la Responsabilidad Social Empresarial, es fundamental que los pro-
fesionales de los medios desarrollen la capacidad de analizar críticamente las diversas iniciativas en esa área. 

En la cobertura del tema, queda clara la falta de un llamado  a una reflexión más madura, que debería involucrar a todas
las partes interesadas en la actividad empresarial. 

Ese problema podría solucionarse con la diversificación de las fuentes oídas — las cuales, como hemos visto, estuvieron vis-
iblemente concentradas en las empresas. Otra estrategia en ese contexto sería una mayor presencia, en los textos, de opin-
iones divergentes, situación observada en sólo el 4,5% de los textos analizados.

Los resultados del estudio de ANDI y del Ethos, de otro lado, evidencian que los vehículos ya desarrollaron una razonable per-
cepción respecto a la relevancia del proceso en curso en el medio corporativo. El reto para una verdadera cualificación de la
cobertura es que los periodistas inviertan en la construcción de un conocimiento más sistematizado sobre la temática. 

La conceptuación, la contextualización, el planteamiento de las acciones son tareas fundamentales a los profesionales de
los medios, cuyo desdoblamiento será ciertamente la consolidación de un debate más permanente y consistente sobre las
prácticas socialmente responsables de las empresas.
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Introducción

Una transformación en la política de las empresas

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial encuentra raíces en la Historia
reciente. La complejidad y la actualidad de ese tema resultan en una creciente
cobertura de los medios impresos, que sufren todavía la falta de mayor contextual-
ización y visión crítica.

El tradicionalmente juicioso noticiero económico brasileño ha cobrado nuevo perfil desde la década de
1980. Fue en forma lenta y gradual que los términos y hechos relativos a las iniciativas socioambien-
tales de empresas nacionales y multinacionales pasaron a ser noticia, inicialmente, en los periódicos y,
después, en las radios y TVs de todo el país. Actualmente, es hecho común que algunos vehículos de
comunicación adopten como estrategia la divulgación regular de secciones, series y publicaciones
específicas sobre ese universo temático. 

Sin duda, se debe en gran parte a esa creciente actividad periodística el hecho de haber sido incorpo-
radas a nuestro vocabulario cotidiano expresiones como acción social, responsabilidad social empresar-
ial, desarrollo 

sustentable, ciudadanía empresarial, filantropía, voluntariado, balance social e inversión social privada.

Para analizar ese papel central de la prensa en el fortalecimiento del espacio ocupado por nuevos con-
ceptos y prácticas en la agenda pública y, especialmente, en el acompañamiento crítico de las difer-
entes etapas que suelen cercar tales procesos, ANDI — Agencia de Noticias de los Derechos de la Infan-
cia – y el  Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social ha  establecido una alianza, en el
ámbito del proyecto Red Ethos de Periodistas, para desarrollar la presente publicación. 

Como hilo conductor de los capítulos, tenemos un estudio inédito: la radiografía profundizada, de cuño
cuanticualitativo, sobre cómo los principales periódicos brasileños cubren las prácticas de responsabil-
idad social desarrolladas por las empresas en el territorio nacional (vea más sobre la metodología de
investigación al final de esta Introducción)..
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Una perspectiva histórica sobre las prácticas sociales corporativas nos muestra que el
empresariado brasileño – y de otras partes del mundo –, a principios del siglo XX,  ofrecía
asistencia en áreas como educación, salud y vivienda. Esa función social, limitada a los

empleados de las empresas, se transfirió para el Estado y, así, expandida para los extractos más
amplios de la población. 

Ese proceso de socialización de los costos de utilización de la fuerza de trabajo – cuyos pasos
más incisivos remontan al periodo post crisis de 1929 en los Estados Unidos – vendría a consol-
idarse definitivamente después de la Segunda Guerra Mundial, en medio a los esfuerzos por la
reconstrucción de Europa. 

Todo ese contexto ha resultado en la construcción del modelo llamado Estado del Bienestar
Social, cuya característica principal era la atención, a partir de exigencias constitucionales o
legales, de diversos derechos sociales de sus ciudadanos.

Sin embargo, ese modelo, algunas décadas después, empezaba a ponerse en jaque, a medida que
los países que lideraban el escenario internacional del posguerra, como los Estados Unidos, la
Unión Soviética e Inglaterra, se enfrentaron a problemas económicos de gran amplitud, como la
crisis del petróleo y el fin del sistema de patrón oro. El jaque mate vendría con el fin de la Unión
Soviética, la caída del Muro de Berlín y la consolidación del Consenso de Washington. 

En ese periodo, cobra importancia la visión del Estado mínimo — con bajo costo de manten-
imiento, pequeños gastos e inversiones sociales y reducido nivel de intervención económica —
tanto en la producción de bienes y servicios, como en la regulación de las relaciones de merca-
do. 

Se disemina la idea de que las fuerzas del mercado serían más eficientes para promover el desar-
rollo de la economía y el bienestar de la sociedad (vale subrayar que ésa siempre ha sido la
teoría defendida por economistas liberales en la segunda mitad del siglo XVIII, en la que se
destacó el inglés Adam Smith). Es precisamente en ese momento que  la involucración de las
empresas con las cuestiones sociales ganaría espacio en la agenda. 

Ese modelo, fortalecido en el mundo anglosajón y sistematizado por los organismos multilat-
erales de financiación y comercio (Bird, BID, FMI y OMC),  llegaría  rápidamente a otras partes
del planeta, desencadenando una onda mundial de privatizaciones. En 1997, el Informe  Mundi-
al de Desarrollo, lanzado por el Banco Mundial, que hablaba del movimiento reformador de los
Estados nacionales, defiende la idea de que la privatización tendría el  poder de estimular la
obtención de beneficios económicos con pocos sacrificios para la sociedad, si la precediera una
reforma liberalizante y reguladora.

El científico político Marcus Mello, de la Universidade Federal de Pernambuco, expuso datos que
demuestran la dimensión de políticas de ese tipo en Brasil: en sólo tres años, entre 1995 y 1998,
el programa de privatizaciones nacional movilizó nada menos que 60 mil millones de dólares. 

Ampliando derechos y deberes 

Las transformaciones políticas,
liberalización del mercado,

privatizaciones e innovaciones
técnicas proporcionaron a las

empresas privadas un mayor alcance
de sus acciones, ampliándoles la

capacidad de cuestionar la habilidad
de los Estados-Nación de cuidar de
sus respectivas funciones públicas.

Esto es lo que sugiere la Escuela
Kennedy de Gobierno, de la

Universidad Harvard, entidad
altamente reconocida en la

formación de líderes, tomadores de
decisión y gestores públicos.

Especialistas que integran el equipo
de su programa Corporate Social

Responsibility Initiative sustentan el
argumento de que el crecimiento de

la influencia y del alcance de las
empresas les otorgó a esos actores

no sólo nuevos derechos y
oportunidades, sino también

crecientes exigencias en términos de
responsabilidad empresarial.
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Los desvíos de la globalización

La jornada de la globalización enfrenta diversos problemas. Vendría a la vez a permitir una serie
de ganancias para el  sistema capitalista y para el discurso liberal y también potenciaría el espa-
cio de actuación de sus críticos. Manifestaciones como las de Seattle — contra la reunión de la
Organización Mundial del Comercio, en 1999 — y de distintas redes ambientalistas se hicieron
posibles gracias a un conjunto de transformaciones tecnológicas resultantes de la misma heren-
cia histórica señalada anteriormente. 

Inicialmente liderado por instituciones volcadas a la defensa del medio ambiente, pero con par-
ticipación de innumerables otros segmentos, se conformó un poderoso movimiento de con-
testación mundial de los descaminos e impactos destructivos del proceso de globalización, que
exigen, y logra influenciar en algún nivel, el rediseño de su modelo de relación sociedad–Esta-
do–mercado.

Representa ese movimiento en su forma más emblemática, el Foro Social Mundial, que se reunió
por primera vez en Porto Alegre, en enero de 2001. Pero hay claras señales de que temas como
la desigualdad mundial y el crecimiento de la pobreza en épocas de florecimiento económico
empiezan a exigir presencia en las mesas de discusión, hasta entonces refractarias a esa agen-
da. Un buen ejemplo está en el hecho de que el Foro Económico Mundial, tradicional reducto de
banderas en favor del libre mercado, haber dado espacio, en sus cumbres anuales, realizadas en
Davos, Suiza, para que organizaciones no gubernamentales (ONGs) y líderes sociales expusier-
an sus opiniones y participaran en el debate sobre cómo aminorar los efectos negativos del
modelo económico global dominante.

Modelos de desarrollo

Las discusiones de este inicio de milenio colocan en jaque al modelo de desarrollo calcado solamente en la sustentabilidad económica. La cre-
ciente preocupación con la causa ambiental induciría a la revisión del concepto de desarrollo, vinculándolo al adjetivo “sustentable” y alertando
sobre los riesgos del crecimiento desenfrenado en un planeta con recursos naturales agotables. Luego después, avanzaría para integrar también
la noción de sustentabilidad social. Actualmente, los estudiosos ya encaran el desarrollo de forma más amplia, como un concepto que lleva en
consideración aspectos como la garantía del bienestar social, los impactos ambientales y la distribución de renta, entre otros. 

El proceso de construcción de este abordaje sería intensificado a fines de la década de 1980, cuando el mundo presencia la derrocada del social-
ismo y vive alteraciones multifacetadas en su configuración geopolítica. En esta época comienza a ganar fuerza el concepto de desarrollo humano
— cuyo  éxito depende de la competencia de los países de transformar las riquezas en calidad de vida para los ciudadanos. 

Fuera de foco

A pesar de la entrada en escena de
variados modelos de desarrollo, el
día a día de la prensa brasileña, en
su gran mayoría, todavía se
fundamenta en la óptica
economicista. Según una encuesta
coordinada por ANDI sobre la
cobertura de los temas pobreza,
desigualdad y desarrollo humano y
social, entre  2001 y 2002, el
desarrollo económico aparece como
el objetivo central de casi  el15% de
los artículos evaluados, más del
doble del porcentaje referente al
desarrollo social (el 6,1%).

El estudio se hizo público con el
lanzamiento, en 2003, del libro Que
País é Este? y detectó que todavía
falta amplitud y precisión en el
abordaje de la agenda social.
Además de discutir conceptos
centrales a los modelos de desarrollo,
la publicación analiza los aspectos
relevantes del tratamiento editorial
dado a las cuestiones sociales, como
las principales temáticas discutidas y
las fuentes de información más
consultadas. La obra es de autoría de
ANDI y el Instituto Ayrton Senna, con
apoyo del Programa Comunidad
Activa, del Unicef y Unesco.

>>>>
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Stakeholders

El término stakeholders es
ampliamente utilizado en el mundo
corporativo para designar las partes
interesadas en las diversas
actividades asociadas al proceso
productivo y de comercialización. Se
adoptó esta expresión para
diferenciar los stakeholders
(accionistas) de los otros miembros
de la sociedad que actúan como
pilares de sustentación de las
empresas. Según el diccionario
Michaelis, stakeholders es quien
posee un interés u ocupa un espacio
de influencia.

Hay una tendencia actual y creciente,
en el universo corporativo, de
considerar stakeholders a quien se
juzgue como tal, razón por la cual se
intensifica la necesidad de observar
con bastante atención el papel de
esos actores en el contexto de la
responsabilidad social. Es necesaria
una mejor identificación de las partes
realmente involucradas (o que
deberían estar comprometidas) en el
proceso, así como una mayor
comprensión de su efectiva
participación en las etapas decisivas
y su percepción acerca de las
acciones a ellas dirigidas.

Vigilancia al sector empresarial

A medida que se puso de manifiesto que entregar las riendas del desarrollo al mercado puede
contribuir a  agravar los riesgos sociales y ambientales, se evidencia la necesidad del retorno de
un cierto grado de regulación estatal. Esa es la idea básica que impulsa la llamada tercera vía y
fortalece la socialdemocracia, a fines de los años 1990. Correspondería así al Estado, además de
regular la acción del sector privado, el dedicarse con más ahínco al suministro de algunos ser-

vicios sociales básicos. Pero  pasaría a hacerlo, en un número
creciente de circunstancias, por medio de alianzas con la
sociedad civil y estimulando así la actuación de las ONGs. 

La consolidación de esas organizaciones, a lo largo de las
últimas décadas, contribuye, por lo tanto, para que se
establezca una vigilancia continua sobre las actividades
empresariales. Un ejemplo de ese tipo de control es la
fuerte presión pública sobre productos elaborados a partir
de prácticas cuestionables. En algunos casos, perdieron
incluso valor de mercado, con reflejos negativos para los
accionistas de muchas compañías.

En ese nuevo escenario, las empresas necesitan avanzar
más allá del cumplimiento de las leyes y del pago de
impuestos. Las respuestas adoptadas tienden a fortalecer la

inversión en el  avance de las relaciones con los diversos
actores sociales (stakeholders), aunque en forma gradual y en diferentes niveles de compromiso.
Ese movimiento algunas veces se inicia por medio de acciones que focalizan las comunidades,
pero después avanza para el diálogo con otras frentes, como empleados, consumidores, provee-
dores, clientes, accionistas, gobierno y medio ambiente.

Finalmente, al discutir los nuevos modelos de desarrollo, es imprescindible tratar también de la noción de inclusión. La problemática del desem-
pleo, agravada en las últimas décadas, cada vez más excluye del sistema productivo a miles de personas, revelando incoherencias del actual modo
de conducción de la economía. El desarrollo inclusivo, así tratado por Ignacy Sachs, profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales
de París y codirector de su Centro de Investigaciones sobre Brasil Contemporáneo, combate justamente la aceptación de la idea de que la
desigualdad social es inherente al capitalismo. Sostiene que ese sistema es capaz de promover tasas progresivas de crecimiento que, consecuente-
mente, pueden llevar a una mayor oferta de empleos, por ejemplo.

El continuo mejoramiento del concepto de desarrollo y la consecuente ampliación de su interfaz con el universo de la Responsabilidad Social
Empresarial – además de la delineación de distintas estrategias de desarrollo por las naciones – levantan ahora diversas cuestiones significati-
vas. Entre ellas: ¿Qué tipo de desarrollo se anhela? ¿Cuáles son las mejores formas de gestión para alcanzar la vertiente escogida? ¿Quién tiene el
poder decisivo en esta secuencia de opciones?

“La idea de que las fuerzas del mercado serían
capaces de promover automáticamente el desarrollo
económico en los países que aplicaran políticas de
buen gobierno, de liberalización de los mercados y
de privatización de la actividad económica viene
siendo desafiada por el aumento de la pobreza
mundial”, afirma el presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, en entrevista publicada el 31 de marzo de
2005, en el diario Folha de S. Paulo.
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El gravamen para las empresas

John Ruggie, profesor de la Universidad de Harvard, alerta: “Puede sonar irónico, pero la expan-
sión en la adquisición de derechos globales y en el alcance que obtienen las empresas genera
un constante crecimiento en las expectativas sociales de su papel en la sociedad, muy adelante
de las tradicionales acciones filantrópicas y asistencialistas”. Uno de los idealizadores del Pacto
Global — conjunto de diez principios para el mundo empresarial, dictados por la Secretaría Gen-
eral de las Naciones Unidas —, Ruggie señala que ese aumento de expectativas, inicialmente
conducido por actores de la sociedad civil, ahora también se refleja en el discurso de los gob-
iernos. 

Rosabeth Mos Kanter, profesora de la Harvard Busines School, plantea, a su vez, si se puede per-
feccionar la  ciudadanía corporativa lo suficiente para domar las fuerzas antiglobalización — y
sugiere que sólo se podrá evaluarlo en el futuro. Afirma, de toda forma, que un resultado favor-
able no llegará a ocurrir sin el fortalecimiento de una acción más estratégica, “próxima de el
núcleo central de cuestiones que hacen competitivas las compañías. Acciones  implementadas
en alianza con gobiernos dedicados a hacer competitivos los países”. Y concluye: “Existe una
laguna entre el comportamiento individual de las corporaciones y el impacto social agregado
que generan. Es hora de centrar el foco en acciones que hagan desaparecer esa laguna”. 

Total, ¿qué es Responsabilidad Social Empresarial?

Según el Instituto Ethos, Responsabilidad Social Empresarial es la forma de gestión que se
define por la relación ética, transparente y solidaria de la empresa con todos los públicos con
los cuales se relaciona — accionistas, empleados, prestadores de servicio, proveedores, consum-
idores, clientes, comunidad, gobierno, sociedad y medio ambiente — y por el establecimiento de
metas empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad, de manera que
preserve recursos ambientales y culturales para generaciones futuras, respete la diversidad y
promueva la reducción de las desigualdades sociales.

Sin embargo, vale destacar que el concepto de RSE es bastante dinámico, y está directamente
relacionado al contexto de la sociedad en que se inserta. “Es tan antiguo como la propia defini-
ción de empresas y negocios y asume distintos aspectos a medida  que el papel y la influencia
empresarial en la sociedad se transforman”, explica la especialista Fernanda Gabriela Borger en
su tesis Responsabilidad Social: Efectos de la Actuación Social en la Dinámica Empresarial.
Durante mucho tiempo, el simple hecho de una fábrica instalarse en determinada ciudad,
generando empleos y algún desarrollo local, ya era considerar el cumplimiento de su respons-
abilidad social — total, su objetivo mayor era generar lucro a los accionistas y movilizar la
economía.

Aun actualmente, existen divergencias sobre cómo definir Responsabilidad Social Empresarial,

La colaboración entre gobierno

y empresas

La ya citada Escuela Kennedy de
Gobierno resalta que la
Responsabilidad Social Empresarial
puede crear oportunidades de
estímulo para la expansión del papel
de las empresas y para la delegación
de responsabilidades por parte del
gobierno. Sin embargo, el centro
especializado afirma que, para que
funcione la RSE, es necesaria la
existencia de formas de trabajo
conjunto entre empresas y gobierno:
construyendo un nuevo
entendimiento sobre lo que es
responsabilidad pública y privada y
desarrollando nuevos modelos de
gobierno y de gerencia para la
creación de valores sociales.
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ya que el concepto está directamente ligado a las teorías de organización y gestión, con difer-
entes orígenes y líneas de pensamiento. También es una idea relacionada, algunas veces, a las
responsabilidades legales y, con más frecuencia, al campo ético. Finalmente, están los que
entienden que la RSE es un rubro voluntario de los empresarios, que no está necesariamente

incorporado a los modelos de administración. 

“El concepto está todavía en discusión en la sociedad”,
explica Paulo Itacarambi, director ejecutivo del Instituto
Ethos y del UniEthos – Educação para a Responsabilidade
Social e o Desenvolvimento Sustentável. Sostiene que hay
empresas, entidades y sectores que prefieren adoptar y dis-
eminar un concepto cuyo  impacto de transformación
social resulta muy restringido. De toda forma, la concep-
tuación que se muestra predominante es la que está  en
sintonía con la visión diseminada por Ethos, que apuesta
por cambios en el estándar de producción y consumo de la
sociedad — de tal manera que la empresa pase a ser corre-

sponsable del desarrollo social y la sustentabilidad del planeta. 

Como consecuencia de esa perspectiva, Fernanda Gabriela Borger subraya que la imple-
mentación de iniciativas consistentes de RSE demanda que conozcan desde cerca las empresas
la visión de sus principales stakeholders respecto a cuestiones sociales, ambientales y éticas.
“También es preciso saber cómo cambian esas visiones con el tiempo y cómo van a afectar su
relaciones con todas las partes interesadas”, añade.

Barajando los conceptos

Como hemos visto, la complejidad y la dinámica que cercan el concepto de Responsabilidad
Social Empresarial  propician, al fin, la eclosión de múltiples definiciones — a veces limitadoras
o equivocadas – del asunto. En ese sentido, se vuelve común incluso conceptuaciones del fenó-
meno sólo de parte de sus acciones, lo que reduce el significado real de RSE. 

Es lo que ocurre, por ejemplo, con las acciones sociales corporativas de apoyo a proyectos comu-
nitarios, sociales o culturales. Algunas empresas se limitan a realizar donaciones filantrópicas
(véase la definición en el cuadro de la pág. 19). Otras van más allá y se comprometen con la
continuidad, comparten el esfuerzo y el resultado. Tratan el asunto como una inversión de la
empresa. Es la llamada  Inversión Social Privada (ISP) definida por el Grupo de Institutos, Fun-
daciones y Empresas (Gife) como el uso planeado, monitoreado y voluntario de recursos priva-
dos en proyectos de interés público. 

El ISP supone posturas de compromiso de la empresa con la comunidad, pero – sin negar sus
méritos – puede realizarse sin alteraciones en los procesos de gestión de las empresas. Algunas
compañías transfieren integralmente esas actividades a sus institutos o fundaciones y
mantienen sus estructuras de gerencia ajenas a sus acciones sociales. La RSE incorpora ambos

La diversidad de actores involucrados en el proceso
de Responsabilidad Social Empresarial sugiere
fuentes de información ricas para la construcción de
la pauta periodística. Además del contrapunto de
voces, es posible retratar las maneras como los
diferentes personajes tienen su vida afectada en la
conducción de esas iniciativas.

Mapa del tesoro

Para explorar el territorio de la RSE,
es importante considerar cuatro
aspectos:

• La Responsabilidad Social
Empresarial es un concepto
complejo, fuertemente vinculado a
la propia historia del desarrollo de
la actividad empresarial, o sea, del
sistema capitalista.

• Las prácticas socialmente
responsables mantienen  relaciones
considerables con el desarrollo del
proceso de globalización, de las
reformas del Estado y del
fortalecimiento de la sociedad civil.

• La tensión inherente a las opciones
como contar con un volumen
mayor o menor de regulación del
estado o, por otro lado, con un
mayor o menor poder de decisión
en las manos de los mercados es
primordial para los debates sobre
la RSE.

• La RSE es un concepto relacionado
al paradigma de desarrollo
sustentable que propasa la acción
empresarial extramuros (Inversión
Social Privada, filantropía), con la
cual el proceso se confunde
cotidianamente.
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conceptos — de filantropía y de ISP — con la propuesta de que la empresa camine algunos pasos
más hacia compartir el esfuerzo del desarrollo de la sociedad, contaminando su negocio con tal
propósito y promoviendo las alteraciones necesarias en su proceso de gestión de la producción
y comercialización de sus productos y servicios.

Esa confusión de conceptos se debe, en gran parte, al hecho de que el apoyo a las comunidades
es el lado más “visible” de la Responsabilidad Social Empresarial. Sea por reflejar directamente
la realidad de la cultura social de gran parte de las empresas, o bien por la facilidad de mensu-
ración de resultados, el volumen de inversiones empresariales en prácticas “socialmente respon-
sables” se refiere más a  filantropía y a ISP que al conjunto de acciones relacionadas a una
gestión socialmente responsable de la empresa. 

Así, frente a la confusión siempre presente entre los conceptos de RSE e ISP, a la importancia
de diferenciarlos y a la relevancia de ambos para el mundo corporativo, a lo largo de nuestra
publicación se harán, siempre que necesario, alusiones específicas a la Inversión Social Privada
— aunque ese tema, aisladamente, no sea el foco del debate presente en las próximas páginas.

Indicadores Ethos

Para que la sociedad identique
gestión socialmente responsable de
las empresas según un estándar
evaluativo sistémico y estructurado,
el Instituto Ethos elaboró los
Indicadores Ethos de Responsabilidad
Social – herramienta de gestión que
mide el grado de responsabilidad
social de la empresa y facilita la
incorporación de los conceptos y de
las prácticas de RSE. Además, con el
objetivo de mejorar ese proceso, el
Instituto ofrece publicaciones con
orientaciones, modelos y sugerencias
para el perfeccionamiento de la
gestión socialmente responsable con
carácter de diseminación nacional y
contenido autoexplicativo.

Más que una cuestión de nomenclatura

Es imprescindible, cuando se busca definir Responsabilidad Social Empresarial, recordar que es un concepto mucho más amplio que otros con los
cuales comúnmente se le confunde. 

La RSE, conforme vimos hace poco, puede entenderse como una forma de gestión pautada por la relación ética, transparente y solidaria de la
empresa con todos los públicos con los cuales se relaciona y por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sus-
tentable de la sociedad, de manera que preserve recursos ambientales y culturales para generaciones futuras, respete la diversidad y promueva la
reducción de desigualdades sociales.

La filantropía, a su vez, consiste en la donación de recursos en dinero, productos o servicios para causas sociales o ambientales, sin ningún com-
prometimiento o acompañamiento relativo a su utilización.

Ya la Inversión Social Privada presupone un cierto comprometimiento, tanto en el momento del modelado de la acción como del monitoreo de
la aplicación de los recursos y del impacto social o ambiental alcanzado. 

Cuanto a los conceptos de acción Social y acción Social Obligatoria, la primera de ellas se refiere a cualquier iniciativa realizada por las empre-
sas en favor de las comunidades, abarcando desde pequeñas donaciones a personas o instituciones, hasta actividades más estructuradas; las
segundas engloban las iniciativas ejecutadas por mandato legal (como ejemplos, se pueden citar las contribuciones al Sistema S – Sebrae, Senai,
entre otras — y el cumplimiento de normas del trabajo). 

Para Cláudia Vassalo, directora de redacción de la revista Exame, la confusión entre filantropía y responsabilidad social es conveniente para
muchas empresas. “Les falta a ellas el entendimiento de que ayudar a las comunidades es solamente una de las facetas de la responsabilidad
social — tal vez la más fácil de llegar a realizar. Mucho más difícil es garantizar la formalidad de los negocios, el pago del impuesto correspondi-
ente, la propaganda correcta, la calidad de los productos y de la relaciones con el consumidor, la relación justa con los proveedores, la construc-
ción de un ambiente de trabajo saludable y productivo”, explica la periodista, para quien, alcanzar todo eso al mismo tiempo – y además constru-
ir un negocio lucrativo — es el gran desafío de los empresarios. “Los esfuerzos son grandes y no todo el mundo está dispuesto a gastar esa energía”,
concluye.
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Imagen responsable en alza

Otro aspecto de gran relevancia para el panorama que  buscamos trazar en la presente Intro-
ducción, es que actualmente, para la mayoría de las empresas, se ha vuelto fundamental desar-
rollar una sensibilidad respecto al tipo de imagen que refleja a sus clientes y consumidores,

observando si está en buena o mala posición. En síntesis, no
basta sólo invertir en una publicidad creativa y bien pro-
ducida. Es imperativo operar en el contexto de lo que lla-
ma la revista inglesa The Economist una paradoja: trabajar
en un ambiente capitalista y generar lucro (lo que, por la
lógica liberal, ya significa ser socialmente responsable) y, a
la vez, generar beneficio real para la sociedad y el ambiente
donde actúa la empresa, creando una imagen positiva para
sus negocios.

Sin embargo, lo que merece realce, es que el proceso de
valoración de la imagen corporativa no sucede al acaso —

es necesario que tales prácticas sean el resultado de un com-
promiso efectivo de la empresa con la sustentabilidad de la sociedad y de los negocios. Es decir,
sólo el discurso no basta. La gestión socialmente responsable, para generar una buena imagen,
tiene que estar vinculada a la ética, transparencia, reparto de beneficios y al establecimiento de
metas de corto y, sobre todo, de largo plazo.

No causa sorpresa que, tanto en Brasil como en otras partes del mundo, la responsabilidad social
se esté vinculando cada vez más a la gestión de las empresas, ya que quieren  las compañías
legitimarse ante la sociedad. Se difunde a veces por la alta dirección y es compartida con los
públicos de relaciones de la organización. En ese escenario, es esencial el papel de la comuni-
cación, ya que tiene la función de colaborar con el arraigo de ese nuevo modelo de gestión. Una
prueba de que esa unión se está consolidando es que prácticamente todas las corporaciones –
sea en sus fundaciones o en áreas especializadas – tienen técnicos con la función de analizar y
desarrollar estrategias para incorporar una gestión socialmente responsable. 

En algunos casos, los responsables de esas acciones están directamente ligados a los departa-
mentos de comunicación.

Ese diseño híbrido ciertamente crea problemas para el observador interesado en evaluar desde
cerca la consistencia de las iniciativas de responsabilidad social de determinada empresa. Sin
embargo, no corresponde clasificar tal práctica, a priori, como positiva o negativa. Se  impone
la necesidad de investigar, con profundidad, las características de las acciones en curso. A lo
mejor la compañía esté desarrollando esencialmente una bien divulgada acción de perfil
filantrópico. Pero es posible que haya decidido adoptar los principios de la responsabilidad
social, que, como ya hemos visto, comprenden no sólo apoyos financieros y técnicos a proyec-

Criterio a la hora de invertir

Según una encuesta divulgada en
2005 por un equipo de la revista The
Economist, con el patrocinio del
grupo Oracle, el 85% de los
ejecutivos e inversionistas
entrevistados consideran la
Responsabilidad Social Corporativa
un aspecto importante o central a la
hora de invertir. Hace cinco años, el
índice era del 44%. El relevamiento
tuvo como base las respuestas de
136 ejecutivos y 65 inversionistas
diseminados por todos los
continentes.

Una encuesta realizada en 2004 por el Instituto Ethos
e Instituto Akatu, en alianza con la GfK Indicator,
revela que, en Brasil, el 72% de los consumidores
tiene interés en conocer los medios que algunas
empresas utilizan para ser socialmente responsables y
el 17% de ellos efectivamente prestigia las que
adoptan tal postura.

La mirada de los medios de
comunicación

La forma como los vehículos de
comunicación interpretan las

acciones sociales de la iniciativa
privada en Brasil fue evaluada por
ANDI y por el Grupo de Institutos,
Fundações e Empresas (Gife) en la
publicación Investimento Social na
Idade Mídia – Discurso e Imagem
da Iniciativa Privada na Imprensa
Brasileira. Realizado en 2000, el

estudio cuanti-cualitativo señalaba
que, en esa época, los medios

todavía interpretaban el fenómeno
como mera estrategia de marketing.

Con la presente publicación,
resultado de la alianza de ANDI con

el Instituto Ethos, se da un paso
adelante para evaluar cómo las

redacciones abordan la
incorporación, por parte de las

empresas, de un nuevo modelo de
gestión que une cuestiones sociales

y ambientales a las decisiones
económicas.
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tos sociales, sino la búsqueda por mayor calidad en las relaciones con todos  sus stakeholders,
entre los cuales están los clientes,  consumidores, proveedores, el medio ambiente, el Estado,  la
comunidad, accionistas y empleados.

El papel de la prensa

No es difícil imaginar los desafíos que imponen a la cobertura periodística un universo de tal
complejidad. Es fundamental que los profesionales responsables del contenido editorial conoz-
can a fondo los distintos modelos y comportamientos corporativos de la responsabilidad social
y el desarrollo sustentable. Existen, como ya hemos visto,  distintas interpretaciones ligadas a
la noción de lo que, en la presente publicación, llamamos Responsabilidad Social Empresarial.
Se trata de definiciones bastante útiles para que el periodista evalúe la naturaleza de una ini-
ciativa, si es coherente, la forma como se la conduce, su efectiva calidad. No se debe olvidar,
además, que el dominio de esos conceptos es decisivo para la clareza del abordaje y la contex-
tualización del artículo.

Todo eso cobra importancia al reconocer que a la prensa no le corresponde sólo informar bien.
En las sociedades contemporáneas, el papel de los medios se ha vuelto  estratégico como agente
regulador. Respecto a nuestro universo de interés, se puede afirmar que los medios de comuni-
cación tienen el poder de incluir en la agenda pública — de gobiernos, sociedad civil y empre-
sas – el  debate sobre las distintas facetas de la responsabilidad social. Al mismo tiempo, deben
incorporar la función de observadores críticos de los fenómenos y acciones que juegan en la are-
na pública. En esa forma, estarán aptos no sólo a presionar por mejores niveles de calidad de las
iniciativas corporativas, sino también de llamar la atención para los actores que presentan alto
grado de comprometimiento con la cultura y los valores más profundos de Responsabilidad
Social Empresarial. Además, forma parte de ese conjunto de atribuciones, la capacidad de
denunciar situaciones de incumplimiento de legislaciones, de apuntar incongruencias entre el
discurso y la práctica y de evaluar el grado de sustentabilidad económica y socioambiental de
las actividades y productos de la empresa y discernir la afinidad del proyecto de RSE con las
políticas públicas relativas a la determinada área social en que interviene.

Todo ese universo conceptual está, por cierto, en consonancia con el discurso de los partici-
pantes en el programa Corporate Social Responsibility Initiative,  de la Escuela Kennedy de Gob-
ierno, que sostiene que  “los medios son un actor clave en el proceso de garantía de mayor
responsabilización por parte de las empresas, ya que  monitorea la actuación empresarial e
investiga y relata malos ejemplos de comportamiento corporativo”. 

Los números de la prensa

El estudio desarrollado por ANDI e
Instituto Ethos revela que, en los 750
artículos analizados, el concepto de
Responsabilidad Social Empresarial
todavía aparece, con cierta
frecuencia, relacionado al
voluntariado de los empresarios
(5,6%), a las donaciones (5,6%) y a
la atención directa (4,3%) – el
término se refiere a los servicios
desarrollados por la propia empresa
o su fundación/instituto en la
comunidad. De otro lado, como
“promoción de derechos” o
“promoción de la ciudadanía”, que
rebasa actitudes asistenciales, figuran
respectivamente en el 1,2% y 3,6%
de los textos.
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LA RSE EN LAS PÁGINAS DE LOS PERIÓDICOS
Con el objetivo de construir una fina percepción de cómo los
medios ponen en pauta las temáticas relacionadas a la RSE en
Brasil, ANDI y Instituto Ethos desarrollaron una investigación
empírica sobre el contenido editorial de 54 diarios de todos los
estados del país. 

A partir de un muestreo estadístico científicamente validado, que reunió un conjunto de 750
artículos vehiculados entre los meses de octubre de 2003 y septiembre de 2004, fue posible no
sólo elaborar un diagnóstico de la actuación de la prensa con  esa temática, sino también señalar
eventuales correcciones de rumbos necesarias para que asuma con más vigor su función de con-
troladora social. 

La primera constatación del estudio es que se utiliza el concepto de responsabilidad social, en
la mayor parte de los casos, para referirse prioritariamente a actitudes y prácticas sociales de
las empresas. Más específicamente, el 75% del total de noticias con palabras clave ligadas al
universo temático analizado abordan o tratan de abordar (con mayor o menor grado de com-
plejidad) ese tema. El restante 25% se refiere a la responsabilidad social de gobiernos, de ONGs
e incluso de individuos. 

SE APLICA LA DIMENSIÓN GLOBAL DE LA  RESPONSABILIDAD SOCIAL A

Empresas 74,8%

Individuos 5,2%

Gobiernos 4,4%

ONGs 3,5%

Actores no claramente identificados 8,0%

No se pudo identificar 4,1%

La investigación realizada por ANDI e Instituto Ethos realza que en casi el 60% de los textos eval-
uados, la discusión no se destina centralmente a los temas pertinentes a las prácticas social-
mente responsables. O sea, la responsabilidad social y los asuntos a ella relacionados figuran de
forma lateral o incluso tangencial. En el 42,1% de los reportajes, artículos y editoriales de los per-
iódicos analizados hubo una intención de hablar de responsabilidad social. Cumple destacar, que
esos números no tienen relación con la calidad de los textos. Eso significa que, en gran parte de
ese material, la intención de abordar prácticas socialmente responsables no ha logrado más que
utilizar las  terminologías del universo conceptual de la RSE. Es decir, son textos que no avan-
zaron, de hecho, hacia los conceptos pertinentes a ese paradigma de gestión empresarial.
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DIMENSIÓN DE LA COBERTURA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Poca reflexión

De esa manera, los resultados se dirigen para la hipótesis de que el contenido que se presenta
a los lectores, y que será, consecuentemente, utilizado para pautar el debate sobre RSE, se com-
pone mucho más de abordajes que meramente usan terminologías asociadas a la idea de
responsabilidad social, que de efectivas reflexiones sobre el asunto. Tal constatación se refuerza
cuando se verifica que el 23,2% de los textos constituye una simple repercusión de eventos –
inauguraciones, lanzamientos de proyectos, seminarios etc. –, habiendo sido el tema más pre-
sente en la cobertura (véase la tabla a continuación). En el mismo 23,2%, sólo poco más de un
décimo avanza en el relato de los conceptos relacionados al foco de tales eventos, lo que resul-
ta en una cobertura esencialmente descriptiva. 

42,1% — Alta
El texto tiene como foco central la idea de

responsabilidad social o similar

26,8% — Mínima
La idea de responsabilidad social o similar aparece em
una línea del texto, de manera absolutamente lateral

12,4% — Mínima-mediana
La idea de responsabilidad social o similar aparece
de manera lateral, pero ocupa entre uno y dos
párrafos de la discusión

18,7% — Mediana
La idea de responsabilidad social o similar

aparece ocupando más párrafos o una parte del
texto

Eventos 23,2%

Direchos humanos 22,1%

Cuestiones generales 21,7%

Estrategias empresariales en general 7,3%

Medio ambiente 5,7%

Acción social/Comunidad 3,2%

Trabajo 2,9%

Resultados de investigaciones 2,0%

Corrupción 1,6%

Deportes 1,6%

Tercer sector 0,4%

Actividades informales 0,3%

Otras políticas públicas 1,2%

Otros 6,7%

PRINCIPAL TEMA DISCUTIDO POR EL ARTÍCULO
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Cuando los textos van más allá de la divulgación de eventos y contribuyen a la reflexión sobre
el tema, eso ocurre por iniciativa de los propios vehículos y de las entidades y personas que pro-
mueven el tema entre las empresas. Es un mérito que, infelizmente, no se puede atribuir al com-
promiso investigativo de los reporteros que cubren el área.  Se debe destacar que el 24,8% del
material analizado es de textos periodísticos opinativos: artículos firmados (el 63%), columnas
(el 27%) y editoriales (el 10%). Es, por tanto, grande el volumen de noticias que entra en los
periódicos a partir de páginas de opinión, en las que se invitan a los articulistas a hablar de
temáticas de relevancia. 

En síntesis, esta primera evaluación de los resultados de la investigación realizada por ANDI y
Ethos permite deducir que, si la responsabilidad social, conceptualmente, agrega valor a las
empresas - ya sea en forma real o meramente discursiva –, cuentan con una innegable recep-
tividad de los medios de comunicación de masa. Eso hace cabal la necesidad de una cobertura
crítica y reflexiva respecto a la temática, lo que contribuye efectivamente al  perfeccionamien-
to de las prácticas corporativas y a un debate más calificado en torno a su urgente agenda
social. 

Sin duda, se debe valorar la presencia de ese abanico de asuntos relativos a RSE en los periódi-
cos, radios y emisoras de televisión, como herramienta de difusión de iniciativas y de una nue-
va propuesta de posicionamiento de las empresas ante la realidad nacional. 

Sin embargo, diversos datos puestos en evidencia por la investigación, que a continuación se va
a mostrar, prueban  que la prensa tiene la responsabilidad de capacitarse para un trabajo de
mayor profundidad. Hace falta en los reportajes, por ejemplo, preguntas que habitualmente – y
en forma correcta – se dirigen a los gestores de programas gubernamentales. Es hora de inves-
tigar mejor las cuestiones centrales, como las verdaderas motivaciones de la empresa para
incorporar a su gestión iniciativas de responsabilidad social corporativa, su transparencia
administrativa respecto a tales acciones, los instrumentos de evaluación de impacto adoptados,
la efectividad de su modelo de balance social, entre tantas otras. En suma, se debe buscar com-
prender si realmente las prácticas representan importante contribución al desarrollo humano,
económico y socioambiental del país. 

La atención en la prensa
iberoamericana

Las discusiones teóricas y los
resultados empíricos que

subsidiaron la construcción de este
volumen inspiraron a la Fundación

Avina, con el apoyo técnico de ANDI
y el apoyo institucional del Instituto

Ethos, a patrocinar, mediante sus
líderes-aliados, la reproducción de la
presente metodología de análisis en

ocho países iberoamericanos.
Diarios y revistas argentinos,

bolivianos, chilenos, ecuatorianos,
españoles, paraguayos, peruanos y

portugueses se están evaluando en
lo que se refiere a su cobertura

acerca del tema Responsabilidad
Social Empresarial.

La reflexión sobre las diferencias y
similitudes en la organización de la

prensa respecto a este tema será,
ciertamente, uno de los importantes
resultados de la iniciativa, que tiene

como principio básico la idea de
que el movimiento de RSE tiende a

fortalecerse considerablemente al
encontrar en la prensa un

interlocutor calificado. Los datos
relativos a los diversos países – 

y a los principales indicadores
comparativos – deberán 

presentarse a público en el 
segundo semestre de 2006.
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PARA ENTENDER LA INVESTIGACIÓN 

A lo largo de la presente publicación se discuten los resultados de un detallado relevamiento
realizado por ANDI e Instituto Ethos, en el ámbito del proyecto Red Ethos de Periodistas. El estu-
dio ha analizado 750 textos que mencionaron una de las siguientes palabras clave: balance
social, ciudadanía corporativa, ciudadanía empresarial, empresa ciudadana, empresa voluntaria,
ética empresarial, gestión socialmente responsable, Pacto Global, Instituto Ethos, responsabili-
dad social, socialmente responsable, sustentabilidad, voluntariado corporativo. El material fue
vehiculado entre octubre de 2003 a septiembre de 2004, por 54 diarios de todas las regiones
brasileñas. 

Se ha seleccionado ese volumen de textos a partir de una variación de la metodología de
muestreo conocida como Mes Compuesto. Se sortearon, aleatoriamente, 31 días a lo largo de
los 12 meses analizados, respetándose la representatividad de los meses con mayor número de
días y de los días de la semana. Para ese análisis se sortearon, siguiendo esa lógica, 62 días. 

El instrumento de evaluación

El análisis de ese material involucró, además de representantes de ANDI y del Instituto Ethos, a
un grupo de especialistas en el área de responsabilidad social (véase los perfiles en la pág. 180).
Los consultores se reunieron durante un día, con los artículos ya seleccionados, para la elabo-
ración del instrumento de investigación utilizado para clasificar cada uno de ellos. 

El cuestionario elaborado analizó tres grandes conjuntos de cuestiones: 

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

• El segundo investigó cómo se abordaron las temáticas relacionadas a la Responsabilidad
Social Empresarial  (forma de inclusión en la pauta, actores relacionados, mención a
estadísticas y legislación, construcción del concepto, citación y/o utilización de los
Indicadores Ethos, críticas, relaciones con los procesos de desarrollo, por ejemplo); 

• El tercero analizó las diferentes facetas del comportamiento editorial dispensado a esa selección
de temas (tipo de texto, fuentes oídas, profundidad del abordaje del tema, por ejemplo). 

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

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

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

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

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

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

Los ejes del análisis

Tras la concepción del instrumento de investigación, se entrenó a un equipo de clasificadores,
para tratar de bajar, al máximo los posibles problemas de subjetividad.

Con artículos clasificados y procesados, los consultores se  reunieron nuevamente, ahora por dos
días, para producir un análisis cualitativo basado en los datos cuantitativos obtenidos. Para tal
análisis, se crearon dos ejes de discusión: 

• Temas y Empresas – analizó las principales cuestiones discutidas por la cobertura cuando el
foco es la responsabilidad social. El parámetro orientador fueron los principios del Pacto
Global, los Indicadores Ethos de Empresas y Responsabilidad Social y los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (Metas del Milenio).

• Concepto – buscó apuntar los principales avances y debilidades de la idea de responsabili-
dad social, además de detallar el concepto y mostrar su importancia para alcanzar un
abordaje más crítico y contextualizado.  

Los debates en torno a esos dos ejes se preocuparon en analizar la actual etapa de la cobertu-
ra, describir lo que sería un tratamiento periodístico ideal e indicar caminos para operacionalizar
esas recomendaciones. 
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PERIÓDICOS ANALIZADOS*

Gazeta Mercantil - SP 10,0%

O Liberal - PA 5,1%

O Povo - CE 4,8%

Valor Econômico - SP 4,8%

Diário do Nordeste - CE 4,1%

A Notícia - SC 3,9%

O Globo - RJ 3,7%

Gazeta do Povo - PR 3,5%

Folha de Londrina - PR 2,8%

Hoje em Dia - MG 2,8%

Estado de Minas - MG 2,7%

O Estado de São Paulo - SP 2,5%

A Tarde - BA 2,4%

Correio da Bahia - BA 2,4%

Diário Catarinense - SC 2,4%

Jornal do Comércio - PE 2,4%

Folha de São Paulo - SP 2,3%

Correio da Paraíba - PB 2,3%

Jornal do Brasil - RJ 2,1%

Zero Hora - RS 2,0%

Correio do Povo - RS 1,9%

Diário de Pernambuco - PE 1,7%

Diário do Amazonas - AM 1,7%

A Gazeta - MT 1,6%

Correio Braziliense - DF 1,6%

Gazeta de Alagoas - AL 1,6%

O Dia - RJ 1,6%

A Gazeta - ES 1,5%

Diário do Pará - PA 1,5%

O Estado do Maranhão - MA 1,3%

Tribuna do Norte - RN 1,3%

Diário da Manhã - GO 1,2%

Jornal de Brasília - DF 1,1%

O Estadão do Norte - RO 1,1%

Brasil Norte - RR 0,9%

Meio Norte - PI 0,9%

O Popular - GO 0,9%

Folha de Boa Vista - RR 0,8%

Jornal da Tarde - SP 0,8%

Diário de São Paulo - SP 0,8%

Diário de Cuiabá - MT 0,7%

Correio do Estado - MS 0,5%

Jornal do Tocantins - TO 0,5%

O Norte - PB 0,5%

Diário de Natal - RN 0,4%

Diário do Amapá - AP 0,4%

O Rio Branco - AC 0,4%

O Tempo - MG 0,4%

Diário de Vitória - ES 0,4%

A Gazeta - AC 0,3%

Amazonas em Tempo - AM 0,3%

Jornal do Comércio - RJ 0,1%

Correio do Sergipe - SE 0,1%

Jornal O Dia - PI 0,1%

Región Sureste

Región Nordeste

Región Sur

Región 
Centro-Oeste

Región Norte

REGIÓN DE LOS PERIÓDICOS PESQUISADOS*

36,5%

26,5%

16,4%

7,6%

12,9%

* Esos cuadros son meramente cuantitativos. No es posible, por

lo tanto, contrastar por medio de  ellos, la calidad de los

artículos publicados por los periódicos.

SP 21,2%

CE 8,9%

RJ 7,6%

PA 6,5%

PR 6,3%

SC 6,3%

MG 5,9%

BA 4,8%

PE 4,1%

RS 3,9%

PB 2,8%

DF 2,7%

MT 2,3%

GO 2,1%

AM 2,0%

ES 1,9%

RN 1,7%

RR 1,7%

AL 1,6%

MA 1,3%

PI 1,1%

RO 1,1%

AC 0,7%

MS 0,5%

TO 0,5%

AP 0,4%

SE 0,1%

UNIDADES DE LA FEDERACIÓN DE LOS 
PERIÓDICOS PESQUISADOS*
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Capítulo 1

Afinando el tono

A pesar de que su práctica se fortalece cada día más, la Responsabilidad Social
Empresarial constituye un concepto en construcción todavía. Comprenderlo en
profundidad es una herramienta esencial para perfeccionar el tratamiento editorial. 

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial más utilizado actualmente considera que, para
afirmar que su negocio tiene ese perfil, la empresa necesita administrar  sus actividades en forma tal,
que se vuelva corresponsable del desarrollo social, económico y ambiental. Para lograrlo, adopta en
sus procesos gerenciales, una política de perfeccionamiento continuo de relaciones con las partes
interesadas, en términos éticos, de transparencia, cooperación y solidaridad. Los desafíos no pueden
abordarse de manera simplista y desconectada de una perspectiva histórica. Al asumir públicamente
ese tipo de posición, las corporaciones deben estar preparadas para tomar para sí los gravámenes y
las ventajas de la entrada en una cadena compleja y multisectorializada de interacciones. Eso supone
inversión, desgastes políticos y cambios estructurales en las configuraciones de poder,  interna y
externamente.

La idea de dirigir la gestión hacia la práctica de invertir en un conjunto de iniciativas volcadas a los
diversos actores con los cuales se relaciona la empresa ciertamente agrega fuerte valor positivo a la
organización. Total, en última instancia, el objetivo mayor de las más distintas sociedades, en difer-
entes momentos históricos, es el incremento de sus propias etapas de desarrollo. 

Es natural, por tanto, que la opinión pública pase a demostrar gran expectativa respecto a ese cambio
de postura que propone el sector privado.

En ese sentido, cualesquier actos implementados por las empresas volcados a cualificar el proceso de
generación de riqueza tenderán a llamar la atención. Primero, en función de representar más de lo
que se podría esperar, según la visión tradicional, del propio sistema capitalista y del papel de los
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capitalistas en el contexto de ese mismo sistema. Segundo, debido a la desconfianza de que tales propuestas human-
izadoras no pasen de una actualización/adecuación de discurso, con reducido grado de compromiso efectivo. 

O sea, esencialmente servirían para seguir fortaleciendo la búsqueda del lucro maximizado. Finalmente, porque crece en
la sociedad la expectativa de ampliación de la efectiva contribución de las empresas al desarrollo del bienestar social y
de la calidad de vida de las personas. 

Es en ese escenario en construcción, tan relevante como complejo, que se viene forzando la prensa a aprender a transi-
tar. Pero para que puedan ejercer en forma consistente el papel de mediadoras del debate público en torno al tema,
antes de todo, necesitan  las redacciones definir como prioridad el proceso de capacitación de sus profesionales. Los
datos del presente estudio refuerzan esa percepción.
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Algunos tipos de concepto o idea son intrínsecamente positivos, o sea, al usarlos se agre-
ga valor al contexto en foco, independientemente de ser o no adecuada su utilización. El
caso más clásico es el de la concepción de democracia: las naciones, en general, se auto-

denominan democráticas, aunque la implementación de ese tipo de régimen (y todo lo que
supone) esté lejos de ser el foco principal de su agenda.

Algo semejante ocurre con la idea de responsabilidad social. No es por otra razón que el sema-
nario conservador británico The Economist subraya que “la responsabilidad social empresarial
venció la batalla de las ideas”, incluso en lo que se refiere a la cobertura de la prensa interna-
cional. 

La realidad brasileña, específicamente en relación al abordaje de los periódicos diarios, subraya
esa percepción de que el concepto se utiliza, en diversos casos, por su carga valorativa intrínse-
camente positiva. 

Como ya hemos destacado en la Introducción, el 74,8% del universo analizado abordó o se pro-
puso a abordar, con menor o mayor grado de éxito, la Responsabilidad Social Empresarial. 

Ese dato tiende a enfatizar que un tratamiento superficial del concepto puede estar en curso en
el ámbito del trabajo cotidiano conducido por los 54 periódicos que han compuesto la muestra
de esta investigación. O sea, lo que la cobertura presenta a los lectores son más bien textos que,
a veces incluso  accidentalmente, traen terminologías asociadas a la idea de la responsabilidad
social, que efectivas reflexiones sobre el asunto. No es por otra razón que como ya hemos dicho
en la Introducción, el 23,2% del material analizado llegó a las páginas de los periódicos por
medio de la repercusión de eventos. Asimismo, el volumen de textos que entraron en pauta a
partir de las páginas de opinión revela que espacios nobles del periódico están reservados para
la temática, fundamentalmente a través de notas (el 26,6% de los textos eran opinativos y, entre
ellos, el 63% eran artículos).

Si la idea de responsabilidad social agrega valor a las empresas que adhieren a ella, de hecho o
teóricamente, también parece ser verdadero que la expresión, por si sólo, llama la atención de
los vehículos noticiosos, aunque el hecho reportado se limite a un evento más sobre el tema. 

Sin embargo, se espera que las redacciones avancen, instrumentalizando el debate público en
torno a esa agenda. Entender la cobertura de hoy, como las cuestiones que circunscriben el con-
cepto de RSE constituye elementos centrales para el mapeo de cambios para calificar la prácti-
ca periodística volcada a ese universo. 

Rumbo a la unanimidad

Señalan distintos estudios que los medios noticiosos tienen la capacidad de establecer determi-
nadas discusiones en la sociedad. El grado de alcance que tendrá el desempeño de ese papel
depende directamente de la pluralidad y profundidad de las reflexiones de los periodistas, arti-
culistas, columnistas y editores. 
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Los temas que se abordan en forma unilateral — consensual o incluso unánime — pueden lograr
que la sociedad en general absorba su agenda, sin mayores contestaciones. De otro lado, a
medio y largo plazo, corren el riesgo de mostrarse poco sustentables entre los actores a los
cuales se pretende, efectivamente, difundir y consolidar el concepto, los decisores públicos y
formadores de opinión.

Constituye casi un consenso la percepción de que no existen conceptos totalmente buenos o
totalmente malos, excepto los que recurren a la fe para su aceptación. Fijémonos en el ejemp-
lo utilizado anteriormente. La célebre frase del primer ministro británico Winston Churchill: “la
democracia es el peor de los regímenes, excepto todos los demás”. Contiene la percepción de
que, a pesar de ser la democracia un régimen sumamente deseable, no es ideal, tampoco libre
de fallas. Además, todo concepto tiene un anticoncepto, o un antagonista. Los regímenes
democráticos son, en ese sentido, contrastados con los regímenes autoritarios. Se practica la
democracia cuando se realizan acciones que no son consideradas autoritarias.

La identificación de fallas y los anticonceptos son centrales en la consolidación de lo que se pre-
tende analizar, discutir y consolidar en la sociedad. De no ser así, con el tiempo, la reflexión
puede volverse poco creíble e, incluso, llegar a  confundirse con un tono de propaganda. Segu-
ramente, no es lo que desean los actores que están al frente del movimiento de  responsabili-
dad social. 

Desde el punto de vista de la cobertura, los datos de la investigación indican que existe más
bien un abordaje superficial de la expresión responsabilidad social y sus agregados (ciudadanía
corporativa, gobernanza corporativa, prácticas socialmente responsables) que una profun-
dización de la discusión. Es más:  aun cuando se procura avanzar, se encuentra  una enorme
dificultad (o resistencia) de los vehículos en apuntar fallas del concepto, sus diferentes facetas
e incluso prácticas  socialmente irresponsables (o sea, antihéroe).

Rótulo positivo 

La variedad de significados relacionados al concepto de RSE puede generar distorsiones. Las
empresas tienen conciencia de que la inversión en responsabilidad social es factor de competi-
tividad en el mercado. Así, muchas de ellas se intitulan socialmente responsables sin serlo en
realidad. Tal como hemos discutido en la Introducción, desarrollan prácticas que mejor serían
definidas como filantropía, por ejemplo.  

“Actualmente, muchas empresas se dicen socialmente responsables porque realizan cualquier
acción social, o simplemente porque cumplen la ley, para tener una buena imagen” afirma el
sociólogo y director del Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), Cândido
Grzybowski. 

Es importante aclarar que el punto de distorsión no es el debate sobre el sentido de las activi-
dades sociales que realizan, sino  dejar de plantear si ellas, de hecho, están buscando redirigir
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sus procesos de gestión y sus prácticas, en lo que se refiere a sus relaciones con el mundo en
las arenas económica, social y ambiental. O, en otras palabras, si están realmente adhiriendo al
paradigma de la RSE, con todas las consecuencias que esta decisión aporta, o tan sólo se están
beneficiando con ese  rótulo. 

La queja del director del Ibase reitera la afirmación de una investigación publicada por la revista
The Economist: la misma  sociedad civil que defiende la RSE está cada vez más acusando a las
empresas de divulgar la idea de que practican la responsabilidad social. El argumento que uti-
liza es que las empresas están interesadas en ganancias, sin importarse con el contenido del bal-
ance anual. “Juzgue las compañías y sus esfuerzos de responsabilidad social por lo que hacen,
y no por lo que dicen que hacen”, insiste ahora la sociedad en su nuevo discurso, destaca el
ensayo. Y dice más la publicación, reproduce un alerta de actores sociales para el contenido de
los balances: “Prepárese para decepcionarse”. 

En ese sentido, a lo mejor no se pueda decir que la prensa, de modo general, aborde, de hecho,
un concepto, sino que usa una terminología que agrega valores positivos. Columnas fijas, pági-
nas especiales, suplementos y cuadernos supuestamente dedicados al tema de la RSE no suelen
presentar más que un voluminoso conjunto de buenas prácticas hacia la comunidad, las cuales,
en muchos casos, ni siquiera se encajan en la idea, difundida por el Gife, de Inversión Social Pri-
vada. 

Ciertamente, esa cobertura considerada simplista puede explicarse por la novedad del fenómeno
— tal como se presenta hoy — en el contexto brasileño e incluso en el internacional. El perfec-
cionamiento de la  calidad de la cobertura depende, por tanto, no sólo de un buen trabajo peri-
odístico en el abordaje de las prácticas (noticias reales) inmediatas de responsabilidad social,
sino también, y tal vez fundamentalmente, de una comprensión sistémica y en perspectiva
histórica de ese concepto que, a pesar de sus nuevas facciones, es fruto, sobre todo, del proce-
so de construcción de los regímenes capitalistas occidentales.

LA RSE EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 
Para una comprensión más productiva del cuadro actual de la
Responsabilidad Social Empresarial, tiene sentido hacer una
retrospectiva histórica. Vale destacar que se trata de una
aventura de elevado grado de dificultad. 

La discusión sobre el concepto de RSE, presentada en la Introducción, nos advierte de la com-
plejidad de rescatar la historia de ese paradigma, cuyos orígenes se confunden a la propia
trayectoria del capitalismo. Por cierto, el simple hecho de que el concepto involucra variables
tan amplias y complejas — como los diversos públicos con los cuales la empresa se relaciona y
la preocupación con la sustentabilidad y con los procesos de desarrollo — señala que la tenta-
tiva de reconstituir, aunque en forma simplificada, el proceso histórico de tal paradigma es una
tarea sin gloria, especialmente para una publicación que no tiene esa finalidad  central.

Los números de la prensa

De acuerdo con el estudio realizado
por ANDI e Instituto Ethos, el 1,2%
de los textos presenta críticas al
asunto de la responsabilidad social,
el 4,5% trae opiniones divergentes 
y el 2,8% discute prácticas
socialmente irresponsables.
O sea, la muestra analizada trabaja
básicamente con un artículo factual
(eventos) o, incluso cuando procura
presentar una cobertura más densa,
opera a partir de una especie de
pensamiento no crítico.
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Aun así, vale el esfuerzo de recapitular algunos hechos históricos, para auxiliar la comprensión
de elementos y conceptos importantes para el  debate que se presenta en los próximos capítu-
los. De antemano, sabemos que un mismo conjunto de hechos, a lo largo de la línea del tempo,
se puede interpretar en formas distintas — especialmente causas y consecuencias –,  dependi-
endo del lugar de observación del analista. Así, las páginas siguientes no pretenden ser ni las
únicas ni las más relevantes para describir la ruta de RSE: el objetivo es facilitar el entendimien-
to sobre el proceso de construcción y consolidación del concepto en foco. 

¿Cuáles habrán sido las variables y contextos que han nutrido los primeros pasos de ese
movimiento? Para empezar a trazar ese mapa, es importante volver al principio de la Revolu-
ción Industrial, en las últimas décadas del siglo XVIII. Ya en aquella época, algunos sectores
de la sociedad, entre ellos intelectuales, obreros y políticos, advirtieron los impactos positivos
y negativos de la inserción de las fábricas y/o estructuras empresariales privadas de más con-
sistente envergadura, en el escenario social, político y económico. Así, el siglo XIX asiste al
surgimiento de una discusión especialmente relevante para los sucesos  venideros: la dis-
cusión de la garantía de los derechos de ese  “nuevo” actor en sus relaciones, sobre todo los
obreros.

En esa onda de planteos y contestaciones, la incorporación de los derechos sociales al rol de
derechos que el Estado tendría que garantizar,  pasa a ser una batalla emprendida con ahín-
co por distintos sectores, especialmente los recién estructurados sindicatos, como analiza el

sociólogo inglés T.H. Marshall acerca de la construcción de la
idea de ciudadanía. Autores socialistas, como Frederic
Engels, ocuparon un espacio fundamental en la discusión
sobre las condiciones de vida de los trabajadores pobres en
Inglaterra y, posteriormente, en el mundo, en aquel
entonces, la más fuerte evidencia de lo que se denominó
“externalidades negativas” de la producción. Cabe destacar
que en aquella época,  los daños al medio ambiente y otros
impactos que hoy se consideran de gran relevancia no eran
preocupaciones centrales para esos críticos. 

En medio a tantos cambios, era esencial definir cómo sería la
forma de interacción de ese nuevo actor social con los demás
segmentos de la sociedad, en un sistema previamente estruc-
turado, en el cual las posiciones de los demás agentes ya esta-
ban relativamente consolidadas — el Estado, los ciudadanos,
los pequeños comerciantes y los productores rurales. A ellos se
sumaban grupos sociales en formación, como los obreros y los
consumidores. No tardó mucho para que diversos sectores

pasasen a cobrar una reglamentación de la postura de la industria — total, éstas cobraban ráp-
idamente cada vez más peso en el sistema capitalista.

T.H. Marshall, al comentar la participación del
Estado en la consolidación de los derechos
sociales a la época de las huelgas que
antecedieron, en Inglaterra, a la Primera Guerra
Mundial, resalta: “El Gobierno ya no puede
mantenerse alejado de los conflictos
industriales como si el nivel de sueldos y el
estándar de vida de los trabajadores fueran
cuestiones de las cuales no necesita ocuparse. Y
la intervención del Gobierno en los conflictos
industriales viene siendo acompañada, por otro
lado, por la intervención de los sindicatos en la
máquina gubernamental”.
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Entre innovaciones y rupturas

Se debe señalar que tales demandas y planteos  no se dirigían directamente a las empresas, sino
al Estado, que ya ejercía un papel de mediador (y regulador) entre las obligaciones del sector
privado y las necesidades y expectativas de la sociedad. Sin embargo, el Estado necesitaba  for-
talecer su posición para contemplar los nuevos factores en escena. Ese diseño se va a consoli-
dar a lo largo de los siglos XIX y XX, alcanzando su apogeo tras la Segunda Guerra Mundial,
cuando un vasto conjunto de diferentes legislaciones norteadoras de las relaciones entre empre-
sas y otros actores moldea el llamado Estado de Bienestar Social. 

Ciertamente, momentos de grandes innovaciones en el orden preestablecido (como la Revolu-
ción Industrial) o de grandes rupturas (como la Depresión de 1929 o la Segunda Guerra) gener-
an planteamientos de los más variados espectros, incluso respecto al papel de las empresas en
el desarrollo de las sociedades. Como ejemplo, citamos el New Deal — política implementada
por el presidente Roosevelt como consecuencia de la crisis de 1929. La gran mayoría de los
órganos reguladores de la actividad empresarial en los Estados Unidos, especialmente las lla-
madas agencias reguladoras independientes, se crearon en ese periodo, exactamente porque se
diagnosticaba la “libertad excesiva” del mundo empresarial como una de las potenciales causas
para la Gran Depresión. Curiosamente, décadas más tarde, un nuevo periodo de turbulencia en
la economía norteamericana lleva el presidente Ronald Reagan a ejecutar el razonamiento
inverso, implementando uno de los mayores programas de desreglamentación de la historia de
aquel país.

Hemos rescatado ese proceso, así como algunos sucesos aislados, para salientar que no es posi-
ble desconectar modificaciones en la conducción de los negocios de las decisiones tomadas por
los Estados nacionales. El paradigma de la RSE es, en mayor o menor medida, el resultado de
esos procesos. 

Elementos de presión

Una mirada en perspectiva permite suponer que las presiones de la sociedad, como huelgas,
manifestaciones, procesos judiciales, movimientos sociales y, no menos importante,  los proce-
sos electorales, han auxiliado al Estado a diseñar un cuadro de leyes que impusiera el  ritmo
mínimamente necesario de la participación de las empresas en el proceso de desarrollo social y
económico. No se puede, sin embargo, adoptar una postura ingenua, mirando en forma estáti-
ca los procesos que son intrínsecamente dinámicos. Es importante conocer que, en diversos
momentos, las elites políticas y empresariales eran (y son), fundamentalmente, las mismas. Por
eso, no es posible comprender el Estado como un verdugo del mundo empresarial. En contextos
en los cuales las externalidades negativas (sociales, ambientales etc.) resultantes de la activi-
dad de las empresas se hacen demasiado elevadas, su regulación se vuelve una cuestión de
supervivencia del propio sistema. 
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Así, es pertinente suponer que tal proceso deja de ser
consecuencia sólo de la voluntad propia de la esfera
estatal o de la intervención de distintos grupos de
interés, como trabajadores y defensores del medio ambi-
ente. La constatación de que, necesariamente, seguirían
surgiendo nuevas restricciones a sus actuaciones lleva a
las empresas a buscar influenciar, en diversas formas,
para que los cambios sean los más favorables y menos
perjudiciales a sus negocios. El mismo proceso y la uti-
lización del recurso de la voz — para usar el concepto del
economista alemán Alfred Hirschman — por los más dis-
tintos stakeholders llevan a las empresas a repensar su
gestión, a veces adelantándose a algunas “imposiciones”
estatales.

Nuevas restricciones y obligaciones

Vale recordar que a partir de la Revolución Industrial se inicia el proceso de conformación del
sistema capitalista industrial y, posteriormente, financiero, del cual uno de los grandes elemen-
tos delineadores es la regulación de las actividades empresariales. Tal medida se toma, con may-
or o menor intensidad, según el contexto, por el Estado en sus tres arenas,  Ejecutivo, Legislati-
vo y Judicial. Un panorama más complejo desde el punto de vista regulador supone, por ejemplo,
que los costos de producción de un bien no se resuman a los factores más básicos, como mate-
ria prima, energía y mano de obra. Resulta ser necesario actuar con responsabilidad ante las leg-
islaciones laboral y ambiental, cumplir los códigos de defensa del consumidor, pagar las indem-
nizaciones exigidas por el Poder Judicial, entre otras.

A medida que pasa el tiempo, se acumulan esas restricciones y obligaciones y las empresas serán
llamadas a responder a las nuevas demandas. Lo que ciertamente no las impide, basadas en la
doctrina liberal, posicionarse en diversos momentos contra el amplio crecimiento de la activi-
dad estatal sobre los más distintos sectores, presentando sus propios modelos de lo que se con-
sidera la configuración ideal del sistema capitalista.  

Con la evolución de ese escenario en que el  Estado actúa con fuerte intervención en la
economía, las altas tasas de desempleo en los países desarrollados son, por ejemplo,  señaladas
como resultado inherente a la manutención de una estructura estatal sumamente burocratiza-
da y cara. Es decir, para financiar tal estructura, las cargas tributarias tienen que ser muy altas
y su  potencial consecuencia es la reducción de la fuerza emprendedora del capital privado. Se
utilizan argumentos similares para explicar también la realidad de los países en desarrollo, con
sus niveles de inflación y deuda inviables. Todo eso, no lo olvidemos, al lado de procesos
económicos de gran impacto, como la crisis del petróleo, el fin del sistema del estándar-oro y
el  éxito del modelo capitalista japonés.

En el pasado, los movimientos sociales –
predominantemente los de los trabajadores –
reivindicaban sus derechos directamente a los
gobiernos. Maria de Lourdes Mollo, profesora de
Economía de la Universidad de Brasilia (UnB),
recuerda que, en el momento de fortalecimiento del
sistema capitalista, las exigencias de los movimientos
de trabajadores constituirían uno de los principales
factores de transformación. De un cuadro bastante
desajustado – no había todavía sistemas que
aseguraran los derechos, como, por ejemplo, a la
seguridad social –, se avanza para un escenario
regulado por el Estado, en el cual los derechos
sociales y la contrapartida de las empresas para que
los mismos se garantizaran se establecían por ley.

Fases de la Administración Pública

El Estado también tuvo que
acompañar las demandas
económicas y sociales vigentes 
en determinados periodos de la
Historia y adaptarse a cada uno 
de ellos. Durante el trayecto, la
Administración Pública pasó de
patrimonialista,
en el periodo precapitalista y
predemocrático, para una
administración burocrática, basada
en los principios liberalizantes,
culminando en el actual modelo
gerencial a partir de la segunda
mitad del siglo XX.



37

Paralelamente, la ampliación de los movimientos del capital y el comercio internacional más
complejo, años más tarde, llevarían al fenómeno de la globalización. Con el fortalecimiento de
los grandes conglomerados transnacionales, de las economías de escala y de escopo y la insta-
lación de plantas fabriles en distintos puntos del planeta, responsables por diferentes momen-
tos de la etapa productiva, la globalización de la producción pone en jaque los modelos de reg-
ulación adoptados hasta entonces. Además, al mismo tiempo en que potencia el poder de las
empresas (en lo que se refiere a las externalidades positivas y negativas), fortalece el poder de
articulación y movilización de la sociedad civil organizada nacional e internacional. 

El cuadro se completa con la drástica reducción del riesgo de un conflicto nuclear entre las dos
grandes potencias militares mundiales de entonces y el derroche del modelo de desarrollo basa-
do en la estatización de la economía, dictando el inicio de un nuevo partido. 

La salida progresiva del Estado 

Sin la amenaza de la estatización, la ideología liberal gana espacio sobre la ideología social-
izante en las economías de mercado. Una parte del capital y de las funciones económicas en
manos del Estado se traslada a las organizaciones del mercado mediante procesos de privati-
zación y desreglamentación. Se reducen también los derechos sociales conquistados con el Esta-
do de Bienestar Social.  

De toda forma, la lógica predominante pasa a ser la apertura comercial de las fronteras y la
reducción de la ingerencia estatal, por medio de la aplicación de prácticas de “buena gobernan-
za”, basadas en instituciones como Justicia, derecho a la propiedad y estabilidad política, todo
con el objetivo de disminuir los costos de transacción. Según dictaba la cartilla, todos los país-
es que adhirieran a ese modelo - si necesario con la ayuda de organismos multilaterales, como
el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, 

Organización para Cooperación y Desarrollo Económico y otras instituciones regionales de
inversión — terminarían creciendo económicamente, de tal forma que el motor financiero del
mundo no sólo funcionaría en alta rotación, sino se mantendría así por largo plazo. La experi-
encia acumulada en las últimas décadas demuestra que el proceso no tuvo el desempeño pre-
visto, pero ése es un tema para  otra publicación. 

Lo que sí interesa a nuestra investigación es el hecho de que los poderes del Estado - actor que
era, hasta entonces, no sólo el principal regulador del sistema capitalista, sino también la
instancia a la cual se dirigían las demandas de compensación por las externalidades negativas
del sistema productivo — pasan a ser cuestionados, no raro, por los mismos estadistas (véase
Thatcher y Reagan). Eso desencadena un proceso global de reestructuración, marcado por la
duda de cómo sería ocupado el vacío que deja la debilidad de la actividad reguladora estatal.
“Pasamos a vivir, en todo el mundo, no sólo un movimiento de desreglamentación de la relación
Estado–sector privado, sino de transferencia de parte del poder regulador para el mercado”,
analiza la profesora del Departamento de Economía de la Universidade de Brasília (UnB), Maria
de Lourdes Mollo. 

Sin fórmula mágica

De acuerdo con el informe Progreso
Económico y Social de Latinoamérica,
divulgado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en
2006, el proceso de implementación
de determinada política no puede ser
el mismo para todos los países. Eso,
según los técnicos responsables del
documento, implica decir que no
existe fórmula mágica para acelerar
el crecimiento y erradicar la pobreza.
En el caso de Latinoamérica, el BID
relata que, por décadas, se buscó la
fórmula perfecta para el desarrollo
de la región, pero aún así impera la
sensación de frustración y de fracaso
en la implementación de algunas
políticas. En ese sentido, el informe
alerta que la manera de implantar las
políticas es, muchas veces, tan o más
importante que su contenido. Por
eso, antes de elegir la mejor práctica
a adoptarse, se deben conocer a
fondo las características sociales y
culturales del país.
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Ese potencial traspaso de responsabilidades no debe ser entendido como un fenómeno aislado:
se inserta en la lógica liberal de configuración de los sistemas capitalistas contemporáneos.
Advertido en forma clara en el sector monetario y fiscal, genera impactos directos, también, en
el  ámbito de los derechos sociales, laborales y ambientales. 

A partir de eso, la triangulación históricamente establecida — los movimientos sociales deman-
dan el Estado, que a su vez demanda a las empresas — se debilita y abre espacios para una inter-
locución (propositiva o conflictiva) más pujante entre organizaciones de la sociedad civil y orga-
nizaciones del mercado. Desde movimientos ambientalistas cuyos miembros se encadenan
directamente a los petroleros de determinadas empresas (y no a los Ministerios del Medio Ambi-
ente), pasando por las duras críticas de documentalistas como Michael Moore y Mark Achbar,
hasta exitosas alianzas  entre empresas y entidades no gubernamentales. Hay un amplio espec-
tro de posibles “relaciones bilaterales” que dejan de involucrar organizaciones del Estado. Resul-
tan también de ese escenario, particularmente en países como  Brasil, algunas experiencias orig-
inadas, sobre todo, en la segunda mitad de la década de 1990 que hoy día integran el abanico
de las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial: proyectos sociales, ambientales y cul-
turales establecidos a partir de la integración del sector privado con la comunidad. 

Ciertamente, ese proceso evolutivo del sistema capitalista ha obligado a los distintos actores
que interactúan en la sociedad a innovar conceptos, prácticas organizativas y la relación que
mantenían entre sí. No ha sido diferente con los actores privados. La Responsabilidad Social
Empresarial es a lo mejor  uno de los mejores ejemplos de una innovación conceptual, organi-
zativa, administrativa y de relaciones con el mundo exterior por parte de las corporaciones.

Terreno fértil

El avance de las ciencias, de las comunicaciones y de la propia democracia trae elementos de
fundamental relevancia para completar los contornos de ese breve cuadro que trazamos. En
primer lugar, es importante subrayar que paulatinamente se han vuelto más evidentes y menos
refutables los daños que un conjunto de actividades empresariales causaba a los seres humanos
(producción y comercialización de cigarros, alcohol, armas y asbesto, por ejemplo), al medio
ambiente (efecto invernadero, desbosque, contaminación etc.) y a las comunidades más o menos
cercanas de unidades de empresas (la construcción de una planta hidroeléctrica, por ejemplo,
genera enormes impactos en la organización de la población vecina). 

En segundo lugar, se debe destacar que la intensificación de la comunicación de masa, la
democratización del acceso a un gran volumen de informaciones y los sistemas alternativos de
interacción (desde las páginas personales en la Internet, hasta las distintas formas de comuni-
cación comunitaria) resultaron en mayor posibilidad de actuación de los grupos de interés —
como ambientalistas y manifestantes antiglobalización. Además de eso, también han permitido
una ampliación del espectro de elección de los consumidores, haciendo posible, por ejemplo, que
se conozca que hay empresas que comercializan atún pescado por medios que provocan la
muerte de delfines.
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Es importante considerar que el perfeccionamiento de la propia democracia — con la llegada al
poder de grupos antagónicos (los Verdes, por ejemplo), con la representación parlamentaria de
intereses diversos y con el avance de los mecanismos de accountability — debilitan una alianza
casi inexorable entre elites políticas y empresariales. En ese terreno, otras voces empiezan a sur-
gir. 

Más allá de la economía

El entendimiento más amplio de como se formó el actual modelo de Responsabilidad Social
Empresarial nos pide que busquemos mirar los movimientos en curso en las propias compañías.
La serie de profundos cambios que se procesaban en la coyuntura social, política y económica,
descrita en las páginas anteriores, ponía una considerable presión sobre la estructura adminis-
trativa, exigiendo adaptaciones y nuevos diseños en los flujos organizativos internos, bajo el
riesgo de que la empresa terminase desactualizada en su  capacidad competitiva. 

Desde el punto de vista administrativo, a partir de la Revolución Industrial las compañías habían
invertido en el desarrollo de estrategias que les permitieran disputar y asegurar el acceso a
nuevos mercados. Es decir, el foco no se  centraba sólo en busca de innovaciones en sus líneas
de productos. Se contemplaban, por ejemplo, las prácticas administrativas, los diagnósticos de
mercados potenciales, la expansión de fronteras, las técnicas de marketing, la construcción de
marcas y de reputación, la atención al consumidor, el proceso de precificación, los métodos vol-
cados a los recursos humanos. 

La evolución de los modelos de gestión apunta para un escenario en el que, para asegurar la
viabilidad de una empresa a largo plazo, es preciso minimizar riesgos. A su vez, eso supone, en
forma muy directa, la necesidad de mantener relaciones responsables con los diversos stake-
holders. Dos ejemplos: transparencia y acuerdos justos en lo que se refiere a salarios evitan las
huelgas; la calidad en el mantenimiento de equipos disminuye el número de accidentes, escapes
y consecuentes indemnizaciones. El mismo razonamiento se  aplica a prácticamente cualquier
aspecto de la vida de la empresa. 

En ese complejo y nuevo escenario, siempre en construcción, las empresas pasan a tener que
considerar cuestiones que superan el ámbito de la economía: es así que ganan espacio en el
vocabulario empresarial, en todo el mundo, las expresiones triple bottom line (véase el cuadro
en la pág. 40), desarrollo sustentable y responsabilidad social empresarial. Para mejorar su posi-
cionamiento en el mercado, las empresas deben ver no sólo el movimiento del propio mercado,
sino también los movimientos que ocurren en la sociedad, anticipándose a las nuevas deman-
das que se incorporarán al mercado. No sólo de economía vivirán las empresas, sino también de
elementos rotulados como sociales y ambientales. Se inicia el  delineamiento más claro del par-
adigma de la RSE.
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IImpulsadas por consistentes análisis de contexto — entre los cuales están los que apuntaban,
y siguen apuntando, la insustentabilidad de un modelo que ignore la triple bottom line — y por
la presión, cada vez más impertinente, de consumidores y otros grupos de interés, algunas
empresas empíricamente pasan a rever los modelos de gestión en los más distintos frentes,
respecto a todos los stakeholders, como ya hemos dicho.

A principio, algunos temas más evidentes dominan la pauta: accidentes con fuertes y visibles
impactos en la naturaleza y la utilización de trabajo esclavo o infantil, por ejemplo, dejan de ser
aceptables para los consumidores del “mundo desarrollado”.

Después, otras variables entran en el planteo: política de contratación de empleados que respe-
ta la diversidad, protección de los derechos humanos, combate a la corrupción… Al fin, una
gama de cambios administrativos, organizativos y culturales que, se llegan a ser efectivados, son
capaces de reducir la generación de externalidades negativas y también el traspaso  de sus cos-
tos a la sociedad.

La trípode de la sustentabilidad

El concepto de triple bottom line se refiere a la adopción de nuevas posturas corporativas comprometidas con cuestiones sociales y ambientales,
más allá del objetivo común a las empresas de obtener lucro. Tema central para la agenda en prácticas sustentables de las corporaciones, el tér-
mino triple bottom line está relacionado a la alianza entre prosperidad económica, calidad del medio ambiente e igualdad social, considerado
como una estrategia empresarial de desarrollo sustentable.  

John Elkington, creador del concepto y consejero internacional del Instituto Ethos, afirma que se debe enfrentar el desafío de probar que es posi-
ble integrar las dimensiones sociales y ambientales a las estrategias económicas. Sostiene que la sociedad depende de la economía, y ésta del eco-
sistema global, uniendo así los tres elementos, que están en constante flujo debido a las presiones sociales, políticas y económicas. 

Sin embargo, según Valéria da Vinha, profesora del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), la meta de la sus-
tentabilidad es una propuesta más difícil de alcanzar que cualquier otra, porque en general se ignora la interdependencia de las tres esferas que
integran la triple bottom line en la creación de la riqueza, así como el impacto de nuestros actos sobre el medio ambiente. Por tanto, asegura que
es necesario profundizar la ecoeficiencia de las empresas y reinvertir en la restauración y mantenimiento de los recursos naturales, cuya escasez
representa el factor limitador de prosperidad en este siglo.

Ya es posible notar la adopción de la estrategia del triple bottom line en los negocios de diversas empresas en todo el mundo, estimuladas a acom-
pañar las exigencias creadas principalmente por las resoluciones internacionales. Un buen ejemplo está en el hecho de que, a partir de las medi-
das estipuladas por el Protocolo de Kyoto para el medio ambiente, empresas japonesas están adhiriendo al llamado “warm biz”. Se trata de una
campaña del gobierno para incitar a sus colaboradores, en el otoño e invierno, a usar ropas más adecuadas al frío, dentro de los talleres. Así, las
salas permanecerían menos calientes que de costumbre, con el objetivo de reducir la producción de dióxido de carbono por los calentadores. Otro
ejemplo es que muchas empresas, en todo el mundo, vienen adhiriendo al “sello verde”, al adoptar prácticas como la recolección selectiva de
basura y el reciclaje de papel en sus actividades.
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La construcción de la ciudadanía corporativa en Brasil

Para entender cómo ocurrió la construcción de la ciudadanía corporativa en Brasil, hagamos un
corto paseo por momentos de la historia nacional, subrayando hechos y actores sociales que
propiciaron el surgimiento de tal concepto en nuestra realidad. 

Formaron parte de la historia de luchas sociales organizadas de
este país, contundentes contestaciones al sistema de apartheid
social casi siempre vivido por la población brasileña,  con amplias
disparidades entre los más ricos y los más pobres. El movimiento
abolicionista a lo mejor haya sido uno dos primeros grandes
momentos de enfrentamiento articulado  nacional a los intereses
de las elites empresariales. 

Le siguieron algunos episodios aislados, como Canudos y las
primeras huelgas, que tuvieron gran significado ideológico. Con
el primer gobierno Vargas rompiendo con el sistema de alternan-
cia entre las elites mineira y paulista, se institucionalizan diver-
sos derechos hasta entonces desconocidos de los brasileños. 

En esa época, las transformaciones del comportamiento empresarial en el país empiezan a ser
evidentes, lo que permite la deflagración de una mayor involucración, principalmente de las
grandes empresas, con cuestiones relacionadas a su propio ambiente laboral. Una parte consid-
erable de ese cambio se debe a la institución de la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT),
en vigor desde 1943. Hasta entonces, sólo el Estado era responsable de la mejora de la situación
del trabajador. Pero, con el advenimiento de la nueva legislación, se establecía la estructura
principal de las relaciones entre los empresarios, el Estado y los empleados, que garantizaba
condiciones más justas de trabajo.

Como recuerda Nathalie Beghin, consultora para la sociedad civil en la oficina brasileña del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  pequeños, medianos y grandes representantes de lo
que podemos llamar elite empresarial realizaron, históricamente, intervenciones de carácter
filantrópico, en diferentes niveles y de forma difusa, en Brasil. Lo hacían por medio de dona-
ciones esporádicas, aleatorias, clientelistas, según la cultura predominante de atender alguna
necesidad urgente y momentánea de una parte  de la comunidad, sin el objetivo de modificar
las condiciones de vida de los beneficiarios. Todo eso se daba en un proceso muy semejante a
la caridad pública que hacían los industriales europeos en los cimientos del capitalismo tras la
Revolución Industrial.

Tiempos de cambio

Tras la Segunda Guerra, surge la oportunidad para que diversos países, hasta entonces esencial-
mente agrícolas, pasen a desarrollar sus propios parques industriales, para suplir las demandas
de los países industrializados involucrados en el conflicto. Además de eso, las naciones lejanas

Según T.H. Marshall, sociólogo inglés, “fue
necesario bastante tiempo para que los derechos
sociales se desarrollaran. Los derechos sociales
comprendían un mínimo y no formaban parte
del concepto de ciudadanía. La finalidad común
de las tentativas voluntarias y legales era
disminuir el peso de la pobreza sin alterar el
patrón de desigualdad del cual la pobreza era,
obviamente, la consecuencia más desagradable”.

Retrospectiva

El asociativismo fue la primera
manifestación filantrópica en el país,

apunta Leonardo Avritzer, profesor
del Departamento de Ciencias

Políticas de la Universidad Federal
de Minas Gerais, en su texto Um
desenho institucional para o novo

associativismo.

Sostiene que tal práctica – de
naturaleza eminentemente religiosa

– ya existía en el Brasil de la pre
Independencia, periodo en que los

hospitales Santa Casa de
Misericoricórdia se encargaban de la

solidariedad social. En seguida, a
fines de la década de 1910, apunta

Nathalie Beghin, la campaña
brasileña de salud pública de

combate a la anquilostomosis,
realizada a pedido del Laboratorio
Farmacéutico Fontoura, tuvo como
personaje principal  “Jeca Tatu” –

creado por el escritor Monteiro
Lobato – y se consideró el

acontecimiento  fundador de la
filantropía empresarial en Brasil. Eso
porque, a pesar de haber atendido a

las demandas publicitarias del
laboratorio, la obra actuó en favor

de la salud pública nacional.
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de la zona de guerra, como  Brasil, ya no disponían de la fuente exportadora de productos indus-
trializados. Se estableció, entonces, la urgencia de desarrollo del mercado local. Ese boom indus-
trializador, posteriormente impulsado — en el caso brasileño — por políticas del gobierno
Juscelino Kubitschek (1956-1961), llevó a una continua expansión de las zonas urbanas y al
aumento de trabajadores fabriles. 

En ese escenario de intensa industrialización y crecimiento urbano, empiezan a multiplicarse
fuertemente los puntos de conflicto y contestación del papel social de las empresas y, principal-
mente, de sus responsabilidades respecto a los derechos sociales de los trabajadores. El vuelco
a la izquierda de la Iglesia Católica en América Latina también tiene fuerte papel en ese con-
texto. Las Comunidades Eclesiales de Base se han vuelto prototipos de las organizaciones de
defensa de los derechos humanos (y otros) que se multiplicaron en la década de 1980 y se con-
solidaron en los años siguientes.  

Sin embargo, a fines de la dictadura militar — y, por tanto, con el fin de la censura y de la pro-
hibición de la libre asociación y, más tarde, en 1994, con el control del flagelo inflacionario —
que la preocupación con la pobreza y la alta tasa de desigualdad entre ricos y pobres vuelve a
la pauta política del país y pasa, gradualmente, a formar parte de la agenda del empresariado
sensible al movimiento internacional más amplio del capital. 

Fernando Collor de Mello se eligió en 1989 bajo la bandera de defensa de los “descamisados”,
al mismo tiempo en que inicia el proceso de abertura económica y reducción del papel del Esta-
do, que continuará hasta 2002. Su sucesor, Itamar Franco, lanzó en 1993 el Plan Nacional de
Combate al Hambre y a la Miseria. Los ocho años de gobierno de Fernando Henrique Cardoso
contaron con programas como el Comunidad Solidaria, el Proyecto Alvorada y el Fondo de Com-
bate a la Pobreza y a la Miseria. Al fin, Luiz Inácio Lula da Silva inició su mandato, en 2003, con
el Programa Hambre Cero, electo la locomotora de su gobierno. Intensificó, en la continuidad
una amplia iniciativa de transferencia directa de renta: el Bolsa-Familia.

Intercambio de experiencias

Al lado de diversos aspectos socioeconómicos, la actuación de las grandes empresas brasileñas en mercados internacionales fue decisiva para la
implementación del paradigma de la RSE en el país. Reflejo del incremento de la competitividad de mercado y de la producción interna con exce-
dente, las compañías que rebasaron las fronteras brasileñas desencadenaron cambios en nuestro proceso productivo empresarial en su totalidad, al
mismo tiempo que se vieron obligadas a adaptarse a las reglamentaciones de los diversos mercados en que actuaban. 

Siguiendo esta misma lógica, conviene resaltar además la relevancia del aparecimiento de multinacionales en Brasil. Tales corporaciones mostraron
a las compañías nacionales nuevas tendencias del comportamiento empresarial extranjero, estimulando una competitividad con nuevas reglas y cri-
terios, lo que fue terreno fértil para la proliferación de una postura pautada por la RSE. 
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Colaboración de la sociedad

Vale recordar que los años 1980 marcaron no sólo el periodo de redemocratización de Brasil,
sino también la falencia del modelo intervencionista de carácter estatal. En esa época, la
sociedad vivió grandes momentos de participación y organización. La campaña “Diretas Já”, el
movimiento constituyente y la lucha de los ambientalistas son ejemplos de la efectiva actuación
de actores sociales durante la década. La consolidación democrática de ese periodo aceleró el
fortalecimiento de otras organizaciones de la sociedad civil, principalmente las ligadas a las
causas ambientales y sociales. Poco a poco esas organizaciones pasaron a estructurarse en for-
ma  más profesional y a defender que la actuación empresarial en el campo de la filantropía
podría ser más estratégica y articulada para maximizar los beneficios. 

Es grande la contribución de la sociedad civil en el proceso de fortalecimiento de la RSE en
Brasil. Sostiene el sociólogo Ciro Torres que el crecimiento de la participación social en el  peri-
odo post dictadura es un “nuevo” y “principal” factor en la transformación del discurso y de la
acción de algunos empresarios. En su libro Ética y Responsabilidad Social, explica: “Los sindi-
catos se han fortalecido y diversas organizaciones de la sociedad se han consolidado, aumen-
tando el poder de presión en relación a diversas instituciones, incluso las empresas”. 

El texto dice más. Según el sociólogo, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) y las Orga-
nizaciones No Gubernamentales (ONGs) ha desempeñado un papel estratégico en el proceso de
construcción y reproducción de la llamada responsabilidad social corporativa. Al difundir una
moral y una práctica relativas al social, esas organizaciones interfirieron en la actuación de
empresarios, contribuyendo para  perfeccionar un ángulo específico de la RSE: la Inversión
Social Privada, ya comentada en la Introducción. Torres completa: “Muchas empresas
empezaron a invertir en áreas sociales, tradicionalmente ocupadas sólo por el Estado”. 

En suma, las presiones de ONGs ambientalistas, de movimientos de consumidores, de movimien-
tos de derechos humanos y de sindicatos — además de toda la movilización social que ocurrió
durante la Asamblea Nacional Constituyente — colaboraron para impulsar y fortalecer el debate
en torno a los cambios de gestión en las empresas. Cambios que eran - y que son todavía —
necesarios para implementar en el país un proceso de desarrollo sustentable.  

Haciendo historia

Notadamente, desde fines de los
años 1980 surgieron en todo el
mundo algunas organizaciones y
asociaciones de empresarios
empeñadas en promover prácticas
que iban más allá de la filantropía.
La mayoría de ellas, es importante
aclarar, comenzó a actuar en el
ámbito de la Inversión Social Privada,
ya que la RSE es un fenómeno
reconocidamente más reciente y
complejo. Entre las brasileñas que
levantaron la bandera de la ISP, es
posible citar, como ejemplos, la
Fundación Abrinq por los Derechos
del Niño y del Adolescente –
Fundabrinq (1990), el Comité de
Entidades de Combate al Hambre por
la Vida – Coep (1993) y el Grupo de
Institutos, Fundaciones y Empresas –
Gife (1995). En 1998, surge el
Instituto Ethos de Empresas y
Responsabilidad Social, que, como
sugiere el nombre, define como foco
central de su actuación la causa de
la RSE.

Cabe recordar además que, no
mucho tiempo después del
surgimiento de esas entidades,
estructuras de representación de los
intereses empresariales, como las
federaciones de industrias del estado,
y también aquellas llamadas
extracorporativas crearon sectores
especializados en el asunto, volcados
a la consultoría para compañías del
segmento y al desarrollo de
iniciativas propias.
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Entrevista
Armando de Queiroz Monteiro Neto

Industrial, titulado en Administración de Empresas y Derecho, diputado federal por el
PTB-PE, Armando de Queiroz Monteiro Neto es presidente de la Confederación Nacional
de la Industria (CNI). También es director nacional del Servicio Social de la Industria
(Sesi), presidente del Consejo Nacional del Servicio Nacional de Aprendizaje (Senai) y
director general del Instituto Euvaldo Lodi (IEL). En enero del 2003, asumió la
presidencia del Consejo Deliberativo Nacional del Servicio de Apoyo a las Micro y
Pequeñas Empresas (Sebrae). Entre los destaques de su actuación parlamentar, está la
defensa de la reforma tributaria, sin el aumento de impuestos.

¿Qué es lo que hace que una empresa sea socialmente
responsable?

Una empresa socialmente responsable es la que asume correspons-
abilidad por el desarrollo del país y actúa como agente social en ese
proceso, teniendo por objeto la promoción humana y social. Una
empresa moderna asume compromisos para elevar el estándar de
conocimiento y calidad de vida de sus empleados y de la sociedad en
la cual está insertada, contribuyendo activa y constantemente para
reducir las desigualdades sociales. No se trata de sustituir el papel
del Estado en la misión de promover el bienestar de las comunidades,
sino de trabajar con otros agentes o con el propio Estado para llevar
ciudadanía a aquellas localidades donde sus acciones no llegan o en
las cuales son insuficientes.

¿Cuál es la posición de la CNI frente a la Responsabilidad
Social Empresarial?

La CNI reconoce la responsabilidad social como un valor perenne.
Concepto relativamente recién introducido en Brasil, la práctica
de la responsabilidad social se transformó en un camino sin
regreso, indisociable de la búsqueda por el desarrollo sustentable
y por la inclusión en el mercado global. En las más diversas prác-
ticas y acciones, la actividad empresarial debe asociar los aspec-
tos económico, social y ambiental de sus actividades ampliando,
cada vez más, el alcance de los beneficios que genera más allá de
los de sus accionistas y trabajadores. La industria — así como
otros sectores productivos — debe prepararse para atender a las

crecientes demandas de la sociedad en la cual esté incluida,
respetando sus valores y creencias y actuando siempre con trans-
parencia.

¿De qué manera la Confederación estimula la cuestión?

En diciembre del 2004, la CNI creó el Consejo Temático de
Responsabilidad Social con el objetivo de estimular acciones empre-
sariales destinadas al desarrollo de los trabajadores y de las comu-
nidades menos favorecidas, como el ejemplo que vienen   dando las
Federaciones de Industrias de 14 estados brasileños. Los integrantes
de ese consejo van a desarrollar un trabajo de sensibilización con el
mayor número posible de empresas industriales brasileñas, para que
ejerzan acciones de responsabilidad social en el país. El consejo tam-
bién tendrá el papel de contribuir con propuestas y sugerencias para
la creación y perfeccionamiento de la legislación sobre el tema. Va a
actuar en la integración de las acciones ya desarrolladas por la
industria e incentivar la promoción de nuevas alianzas con diversas
instituciones, sean gubernamentales, o estén directamente vincu-
ladas a la sociedad civil. 
Las acciones de responsabilidad social del Sistema CNI se vienen
desarrollando desde hace muchas décadas, más directamente por el
Sesi y por el Senai, este último volcado a la producción, divulgación
y adaptación de conocimientos y tecnología para la industria
brasileña, por medio de educación profesional y de prestación de
servicios, con el objetivo de modernizar las empresas y hacerlas cada
vez más competitivas.
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Nuevos papeles

Ciertamente, el fin de los periodos hiperinflacionarios potenció las preocupaciones de la nación,
en general, con temas que van más allá de la macroeconomía. Como hemos visto, Estado y
empresas, además de todo el llamado Tercer Sector, pasan a intensificar sus estrategias para la
construcción de un escenario social menos marcado por la pobreza. Es decir, cobra cada vez más
fuerza la percepción de que era y es necesario saldar las deudas que hicieron las elites a lo largo
de los últimos cinco siglos. 

Ese tipo de lectura crítica, ocupa espacio  incluso en la agenda de los organismos multilaterales.
Un estudio publicado por el Banco Mundial (Bird), en septiembre de 2005, destaca que Brasil,
además de ser uno de los países campeones de desigualdades sociales, camina rumbo a una
“trampa de la iniquidad”. Peor: tiene diversas características que pueden llevarlo a seguir en esta
situación. El documento apunta, entre los principales factores responsables de tal distorsión, la
existencia de una élite económica y política que crea mecanismos financieros y legislativos para
perpetuar sus privilegios y mantenerse en el poder. Los resultados concretos de esa situación son
conocidos. Brasil supera todas las naciones latinoamericanas en desigualdad social.

Los medios de comunicación como protagonistas

Finalmente, es importante destacar que en medio a un amplio proceso de reposicionamiento, en
el que la Responsabilidad Social Empresarial forma parte integrante, la prensa también asume
nuevos papeles. 

La salida de la inflación del rol de las preocupaciones cotidianas, ha abierto espacio  para la
cobertura de nuevas cuestiones, sobre las cuales las redacciones no tenían dominio. Por tanto,
necesitaban cualificarse y perfeccionarse, además de simplemente introducir las temáticas en
pauta. Si antes los medios deberían estar preparados para cobrar de los gobiernos soluciones
sobre las altas tasas de inflación, ahora debería ser capaz de cobrarlos sobre las altas tasas de
mortalidad infantil, por ejemplo.

El  mismo razonamiento vale para la RSE. Sabemos que los profesionales de la noticia no
anhelan estar a remolque de ese fenómeno. Para que las redacciones asuman el papel de pro-
tagonistas en esa cobertura, parece fundamental analizar los diferentes elementos que compo-
nen el rico y complejo concepto de RSE

Brasil, muestra tu cara

“Los culpables de nuestro
subdesarrollo somos nosotros
mismos; o mejor, la mejor parte de
nosotros mismos: nuestra clase
dominante y sus comparsas”, afirma
categóricamente el antropólogo
Darcy Ribeiro, en un artículo
intitulado “Sobre o Óbvio”
(publicado en 1986). Argumenta que
las élites construyeron racionalmente
el país. Y que esas elites vienen
teniendo éxito en la implantación de
un proyecto de sociedad en
consonancia con sus intereses.
Infelizmente, ironiza Ribeiro, “este
proyecto, para ser implantado y
mantenido, necesita un pueblo
hambriento, ignorante y feo”.
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Capítulo 2

Una concepción desafiadora

Comprender el concepto de Responsabilidad Social Empresarial supone
conocimientos de diversos vectores que interactúan en forma intensa, pero no lineal.
Y las piezas de esa construcción no provienen, necesariamente, del universo
empresarial.

El texto introductorio de esta publicación alertó sobre el carácter complejo y sistémico de la idea de
Responsabilidad Social Empresarial. Cumple salientar una vez más que tal complejidad adviene del
hecho de que son necesarios diversos elementos (o subconceptos) para su estructuración. A principios
del capítulo anterior, se presentó la RSE como una forma de gestión que hace corresponsables las
empresas por el proceso de desarrollo social, ambiental y económico y, a la vez garantiza una política
constructiva de relaciones con las diversas partes interesadas. “Forma de gestión”, “desarrollo social”
y “partes interesadas”, por si solos, ya representan conceptos que merecerían análisis tan profun-
dizadas, o más, que la  que usted lee ahora. Sostiene Fernanda Gabriela Borger, investigadora de la
Fundación Instituto de Investigaciones Económicas (Fipe), el  desarrollo de la gestión de Responsabili-
dad Social Empresarial es un proceso desafiador, ya  que las organizaciones se componen de personas
con creencias, valores e intereses divergentes. 

Afirma que ese contexto – aunado al ambiente institucional, social y económico – genera 

expectativas diferenciadas para los actores que interactúan con las empresas. La RSE también se
configura en un concepto sistémico. Total, para que la propuesta de actuación empresarial contenida
en la idea original se implemente, en forma efectiva, es fundamental que diferentes actores, además
del protagonista – es decir, las empresas – asuman papeles importantes en ese proceso, sin lo cual,
todo no pasaría de una propuesta utópica.
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Esas dos características de la noción de RSE adoptadas para nuestra reflexión muestran
diferentes maneras de trabajar el concepto. En ese sentido, nos parece fundamental optar
por una determinada estrategia de abordaje de la concepción de RSE – aunque no sea la

única y tampoco, la más interesante. De toda forma, tiene el mérito de hacer operacionalizable
la discusión en los límites que establece el perfil  de una publicación como ésta.

La estrategia consiste, en resumen, en observar la RSE con los mismos lentes con los cuales
observamos las políticas públicas gubernamentales. En otras palabras, la propuesta  es analizar
la Responsabilidad Social Empresarial como una forma de hacer que el sector privado revolu-
cione sus modelos de gestión, redefina y profundice su diálogo con los distintos stakeholders,
subraye su preocupación con el desarrollo sustentable y se comprometa en acciones sociales y
culturales. Todo eso, hágase la aclaración, a partir de revoluciones, redefiniciones y cambios que
contemplen el interés público. O sea, al usar un concepto de RSE que presenta como finalidad
única algo que supera los intereses inmediatos y exclusivos de la propia empresa, como el desar-
rollo sustentable, estamos aseverando, concomitantemente, que ese nuevo paradigma pueda ser
disecado por los mismos parámetros de evaluación de otras políticas públicas, incluso  las de
iniciativa del gobierno. 

Así, entendemos que habrá ganancia de calidad en el proceso de comprensión crítica del fenó-
meno de RSE si identificamos distintas etapas de la enmarañada cadena de implementación de
cambios de gestión, de transformaciones en los sistemas de producción y de acciones social-
mente responsables, entre otros componentes del concepto, conforme ya hemos indicado
anteriormente. 

Al seguir ese razonamiento, es necesario analizar:

• Cómo se da la definición de la agenda de la RSE;
• La fase de ejecución per se del tipo de acción social, de programa de gestión o de

transformación en los procesos productivos previamente elegidos como los más adecuados
a los objetivos trazados al principio;

• La etapa de verificación de resultados de las políticas socialmente responsables conducidas
por las compañías. 

Nuevas referencias de análisis

Esa propuesta de razonamiento — más fácilmente identificada con el análisis de una acción
amparada por la Inversión Social Privada — requiere una ilustración. Un programa empresarial
dirigido al adelanto de las condiciones de vida de la comunidad del entorno, por ejemplo, es
generalmente comprendido como una “política pública” no gubernamental. Así, no hay como
negar que pueda ser analizado según los parámetros descritos anteriormente. Nuestra propues-
ta, sin embargo, es más osada, sugiere la utilización de esa misma referencia analítica para otros
ángulos de la RSE. 

Una política de contratación de empleados a partir de criterios de diversidad, para ilustrar otro
caso concreto, podría ser evaluada en la siguiente forma: 

Los números de la prensa

A pesar de toda la complejidad que
rodea la noción de Responsabilidad
Social Empresarial – sea por la
pluralidad de conceptos existentes,
sea por su carácter
fundamentalmente sistémico –, la
cobertura de la prensa usa poco ese
potencialmente rico material de
discusión: además de la inexistencia
de críticas y opiniones divergentes, la
investigación conducida por ANDI e
Instituto Ethos revela también que un
modesto 12,5% de los textos
evidenció uno o más conceptos de
responsabilidad social (correctos o
equivocados, mejores o peores, no
cabe en este momento juzgarlo).
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• ¿Cómo se tomó la decisión? ¿Participaron el board de la empresa, los ejecutivos, los
empleados, los shareholders, los consumidores? ¿Qué datos se utilizaron para el proyecto
de ese tipo de política? ¿Por qué se eligió determinada estrategia en detrimento de otras? 

• ¿Cuáles fueron las principales dificultades y aciertos durante la ejecución de la política
trazada? ¿Se alcanzaron los objetivos iniciales? ¿Cuáles fueron las enseñanzas del proceso? 

• ¿Cómo se hace la mensuración de los resultados? ¿Ayudan en esa evaluación las
consultorías externas? ¿Se llevó en cuenta la opinión de los stakeholders directamente
involucrados (nuevos y antiguos empleados)? ¿Cómo hacer públicos los eventuales aciertos
y fallas del proceso?  

El montaje de ese rompecabezas va a permitir la elaboración de una reflexión más apurada acer-
ca de la introducción de la responsabilidad social en los contextos social, en general y
empresarial, en particular. Fundamentalmente, es nuestra defensa. Es lo que nos permitirá sep-
arar e identificar distintos fenómenos que, a menudo se rotulan indistintamente de
Responsabilidad Social Empresarial. Prácticas que, de hecho, contribuyen al avance estructural
positivo del status de “desarrollo sustentable” brasileño; acciones relevantes, pero puntuales y

Un contexto mayor

La Responsabilidad Social
Empresarial debe ser comprendida

no solamente en términos de las
preferencias y de las posibilidades

de las empresas, sino como una
expresión sistémica de un contexto
mayor, moldeado por los mercados,

por la políticas públicas y por la
decisiones de los stakeholders. Ésa

es una de las conclusiones de
especialistas, ejecutivos, líderes de

ONGs y académicos participantes en
el programa Corporate Social
Responsibility Initiative, de la

Escuela Kennedy de Gobierno.

Desarrollo sustentable

Los orígenes de la idea de desarrollo sustentable están claramente relacionados a las luchas de los ambientalistas y se remontan a la década de
1960, cuando tuvieron inicio, sobre todo en los países del hemisferio norte, las discusiones sobre el riesgo de la degradación del medio ambiente.
En respuesta a las presiones de los ecologistas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó en 1972, en Suecia, el primer Encuentro de
la Cumbre del Medio Ambiente – la conocida  “Estocolmo 72”. En esa ocasión, gobernantes de diversos países reconocieron que era necesario
tomar providencias y comenzar a tratar la contaminación provocada por industrias, por la agricultura y por otras actividades humanas. Pero los
ambientalistas querían más. Para ellos, no bastaba remediar los daños provocados: era necesario repensar el propio modelo de desarrollo. En aque-
lla época, sin embargo, los argumentos de la ecología no lograron convencer, de forma muy consistente, a los principales centros de poder mundi-
ales. 

El concepto de desarrollo sustentable sólo se formatea, en 1987, después de casi dos décadas de madurez de las discusiones, con la publicación
del Informe Brundtland por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas. Intitulado oficialmente Nuestro Futuro
Común, el documento define el desarrollo sustentable como “aquél que atiende a las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad que
las generaciones futuras atiendan a las suyas”. 

Partiendo de la idea que una búsqueda desenfrenada por el lucro puede poner en jaque al medio ambiente y al bienestar social, este concepto está
basado en tres pilares – crecimiento económico con equilibrio ecológico y desarrollo social, más conocido como triple bottom line (véase la pág.
40) – y define una agenda más concreta para la actuación de las empresas en lo que se refiere a la Responsabilidad Social Empresarial.

Según un ensayo publicado en la revista The Economist, para los defensores de la RSE, los tres pilares funcionan como una manera de decir:
“Consideren otras cosas, reconozcan que el lucro no es todo y no persigan el lucro irremediablemente, aunque sea en detrimento del medio ambi-
ente y la negación de los derechos de los empleados y otros stakeholders”.
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de poca capacidad de intervención en el proceso de desarrollo de la sociedad, tal como los dis-
cursos socialmente responsables que no se desdoblan en actitudes concretas, sean relativas a
los modelos de gestión o a los procesos de Inversión Social Privada.

En suma, una estrategia que llama para sí la corresponsabilidad de intervenir en la etapa de
desarrollo del país, necesita someterse a un análisis y la cobranza de la sociedad y de los medios
de comunicación, so pena de legitimar, en el mundo de las ideas, algo que no puede llegar a ser
concretado en el mundo real.

En ese punto, es imprescindible retomar la constatación de que no hay consenso todavía, en los
más distintos foros, respecto a las diferencias entre RSE e ISP. Debido a la gran cantidad de
acciones de ISP de las empresas, tal concepto no puede desconsiderarse — incluso porque, de
todas las maneras, la temática se inserta en el paradigma más amplio de la RSE. Así, en diver-
sos trechos del presente capítulo y del siguiente, llamaremos la atención para cuestiones
específicas de acciones que deben ser vistas con la óptica del ISP y, cuando ocurra, tales prác-
ticas serán debidamente identificadas. 

La definición de una agenda socialmente responsable

Ser corresponsable por el desarrollo social de una nación y, al mismo tiempo, diseñar y definir
una política de relaciones con los actores que están en su radio de actuación supone,  necesari-
amente, llevar en consideración, al definir las políticas de responsabilidad social — sean volcadas
a la gestión interna, para la configuración de la producción o para la acción social –, los anhe-
los, angustias, objetivos y necesidades de sus stakeholders. Esa preocupación debe abarcar no
sólo los actores sociales más próximos, sino también los que  pueden potenciar futuras activi-
dades de la empresa. De no ser así, aunque sean buenas las intenciones, prácticas, acciones y
procesos de gestión y producción socialmente responsables,  pueden mostrarse ineficaces o,
peor, perjudicar  los contextos que pretendían beneficiar. El ejemplo a continuación, aunque se
restrinja al escenario de la filantropía, muestra como es fundamental la clara definición de la
agenda. 

En el caso de la ayuda destinada a las víctimas del maremoto en Asia, en diciembre de 2004, los
organismos de la ONU pasaron a solicitar, tras  algunas semanas del inicio de la recepción de
donaciones de todo el mundo, que ya no  enviasen nada sin antes consultar sobre las necesi-
dades locales. Muchas donaciones eran  de ropas para inviernos rigurosos o de alimentos
perecederos, lo que sólo perjudicaba el proceso de almacenaje de rubros realmente necesarios
y retardaba la actuación de los equipos que trabajaban en la atención a las víctimas. Cumple
resaltar que ese tipo de comportamiento ha sido,  en distintos foros, considerado una postura
socialmente responsable de las empresas involucradas. Sin embargo, a esta altura de nuestra
publicación, podemos evaluar que,  tal abordaje está, considerablemente, distante del concepto
de RSE, pese la importancia de la acción puntual de ayuda. 

Los números de la prensa

La propia prensa viene reconociendo
la conexión de la RSE con los

procesos de desarrollo, pero de
manera poco crítica. De acuerdo con

el estudio realizado por ANDI e
Instituto Ethos, el 16,4% de los

textos la relacionó con procesos de
desarrollo. Tal porcentaje, a pesar de
no ser alto, ya constituye un avance

frente a otros resultados del
presente estudio. Considerando

solamente ese recorte que trató de
la cuestión del desarrollo, cerca de

la mitad se concentra en el
desarrollo humano o en el

desarrollo sustentable. Estos datos
denotan que ciertos puntos de la
cobertura ya comienzan a salir de

un nivel muy superficial para
alcanzar algunos niveles de

profundización y contextualización.

Perspectiva de desarrollo
mayoritariamente abordada

Desarrollo sustentable 25,2%

Desarrollo humano 21,1%

Desarrollo social 15,4%

Desarrollo económico 13,0%

Desarrollo local 4,9%

Desarrollo cultural 1,6%

Desarrollo político-institucional 0,8%

No fue posible identificar 17,9%
Nota: el 16,4% de los textos menciona perspectivas de
desarrollo.
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Actores en escena

La participación de una multiplicidad de actores relevantes, en el flujo de definición de la agen-
da de acciones externas y de transformaciones de las prácticas de gestión y producción
implementada por las corporaciones, se espera que aporten mayor racionalidad al proceso. Total,
así aumentan las chances de que los recursos aplicados lleguen al foco y destino correctos. Es
razonable suponer que la probabilidad de éxito de un programa de adecuación de la empresa a
la sustentabilidad del medio ambiente, por ejemplo, será tan mejor cuanto mejores sean el diag-
nóstico sobre las medidas a adoptarse y el diálogo con actores de contestación, como los
ambientalistas. 

No es posible, por tanto, entender el fenómeno de la responsabilidad social como algo restringi-
do, exclusivamente, al universo empresarial. Los actores involucrados en la propagación y
consolidación de la idea de RSE y los que, efectivamente, buscan adecuarse al nuevo paradig-
ma, tal cual sus observadores críticos, necesitan tratar de comprender las posiciones de todos
los interlocutores — que son  multivariados y sumamente interesados en el éxito de la práctica
o del proceso de gestión/producción socialmente responsable en foco. Es decir, no parece razon-
able trazar una política de buenas relaciones con los empleados sin que estos tomen parte en
la definición de esa agenda, so pena de crear un discurso desconectado con la realidad. El mismo
principio vale para acciones que involucren los consumidores, la comunidad o cualquier otro
stakeholder. 

Al fin, se debe resaltar que, aun contando con un volumen de conocimientos ya consolidados
acerca de la responsabilidad social, el empresariado no puede perder de vista un dato. Las
estrategias de RSE se modifican según el  estatus societario de la empresa (pública o privada),
su porte (pequeña, mediana o grande), su ramo de actuación e incluso la realidad local en que
actúa.

Para establecer  el foco

Esa tarea no es tan sencilla como puede parecer al principio. Identificar y conocer los actores
relevantes para el proceso, demanda una comprensión de las actividades de la empresa y de los
impactos sociales y ambientales que serán, en una perspectiva más amplia y de desarrollo social,
el foco de ese cambio de postura de las compañías. En seguida, es necesario mapear los inter-
locutores legítimos entre las distintas partes interesadas, y, finalmente, identificar los papeles y
los espacios de poder que se va a conceder a esos distintos actores. 

A lo mejor, la razón de las tentativas de la prensa de dar al menos contornos claros al concep-
to refuerzan el carácter, casi que exclusivo, de las empresas al frente del proceso. En la
investigación de ANDI y del Instituto Ethos, el “ser socialmente responsable” surge en los per-
iódicos, fundamentalmente, correlacionado con una obligación o un compromiso ético de la
empresa. En cerca del 30% de textos en los cuales fue posible identificar alguna mención de
definición de una actitud socialmente responsable, y en la mitad de las veces, la obligación de
la empresa y el compromiso ético son los significados recordados. Evidentemente, las posturas

¿Quiénes son los principales
stakeholders?

Publicada en 2005 por The
Economist Intelligence Unit (unidad

de estudios de la revista The
Economist), la encuesta “La

Importancia de la Responsabilidad
Corporativa” revela que los clientes

son considerados los stakeholders
más importantes por el 65% de los

165 empresarios entrevistados.

En seguida, figuran los empleados
(61%) y accionistas (46%) – la
metodología aplicada permitía

múltiples respuestas.

Los números de la prensa

La encuesta realizada por ANDI e
Instituto Ethos resalta que, cuando es
posible identificar los actores
responsables de definir la agenda de
la responsabilidad social – en el 40%
de los textos hay elementos que
permiten esa identificación –, se le
atribuye a la empresa ese papel. En
este recorte, el 62,7% de las
discusiones la señalan como
responsable de la agenda de la RSE,
porcentaje alcanzado incluso con la
computación de artículos que utilizan
la responsabilidad social de manera
amplia y, por tanto, involucran a
otros actores en la discusión. Cabe a
partir de esos resultados levantar una
duda que merecería una
investigación más profunda: si la
agenda definida por la empresa
resulta o no de la acción de otros
actores tales como ONGs, órganos
gubernamentales, asociaciones
empresariales o agentes de auto-
regulación del mercado.

La agenda de la responsabilidad
social se percibe como siendo
definida por

Las propias empresas 62,7%

Poder público 19,3%

Organismos internacionales 7,7%

ONGs 6,3%

Sociedad en general 4,0%
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más críticas y cuestionadoras
acerca de eventuales proble-
mas presentes en el
paradigma de la RSE son poco
abordadas por los vehículos de
comunicación. 

Para una adecuada percepción
de la definición de la agenda,
es fundamental asomarse
sobre la concepción de lo
“social” insertada en las
estrategias de

Responsabilidad Social Empresarial. Es decir, si lo “social” es la guardería del barrio, las actitudes
socialmente responsables y los actores que deben participar en la construcción de las acciones
que se han de implementar tienen determinada dimensión. La dimensión cambia si lo “social”
está relacionado a los efectos de una decisión de inversión o de reestructuración de los proce-
sos de trabajo de la empresa. En ese caso, las actitudes socialmente responsables son de otra
naturaleza y son otros los actores que serán involucrados. 

La correcta percepción de quienes son el  público blanco de la empresa en sus prácticas de
gestión socialmente responsables, así como la identificación del nivel de participación de las
partes interesadas en el proceso decisorio de conformación de esas acciones, diseños de gestión
y configuración de la producción, van a llevar a comprender, por tanto, el real alcance de lo que
se propone, sus potenciales incongruencias e incluso la posibilidad de vislumbrar los aciertos y
fracasos que resultarán de esas prácticas.

Las empresas multinacionales con sucursales que practican la responsabilidad social sólo en la
matriz, podrían, por ejemplo, evitar situaciones antagónicas e incluso paradójicas, si lograran
garantir que los stakeholders participasen en el  proceso de construcción de la política de
responsabilidad social de aquellas compañías (En el documental The Corporation se muestra
ilustraciones sobre ese asunto. Lea sobre la película en el Capítulo 4).

Relación diferente con stakeholders de las sucursales 

Un buen ejemplo de políticas diferenciadas en la matriz de compañías y en sus sucursales es el
caso de la venta fraccionada de medicamentos. En diversos países donde están las sedes de
algunos de los más grandes laboratorios, los consumidores pueden adquirir medicamentos en la
cantidad exacta prescrita por el médico. En naciones como Brasil, sin embargo, eso no es posi-
ble todavía. La población y el Estado amargan gastos provenientes de ese despilfarro.

En un reportaje publicado el día 16 de marzo de 2005, la revista CartaCapital habla del decre-
to 5.348/05, que reglamenta la venta fraccionada de medicamentos en el país. La publicación

“Ser socialmente responsable” se entiende como:

Una obligación de la empresa 26,7%

Un compromiso ético de la empresa 24,0%

Una actitud importante y fundamental, pero espontánea/voluntaria 13,3%

Una buena estrategia de marketing 12,0%

Una forma de gestión 10,7%

Una transferencia de recursos financieros para determinado fin 5,3%

Una respuesta a exigencias de mercado 4,0%

Una actitud benevolente de la empresa con la sociedad, una especie de favor 2,7%

Una necesidad de satisfacción de demandas sociales no atendidas por el gobierno 1,3%

Nota: en el 30% de los textos fue posible identificar lo que se entiende como “ser socialmente responsable”.

Los números de la prensa

¿La idea de “ser socialmente
responsable” aparece asociada a

qué expresiones y conceptos de las
páginas de los diarios del país? 

El estudio conducido por ANDI e
Instituto Ethos revela que en el

26,7% de los textos evaluados la
actitud socialmente responsable es

considerada como una obligación de
la empresa  (véase la tabla al lado).



Responsabilidad Social Corporativa: la relación incierta entre matrices y subsidiarias

Jacques Demajorovic*

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) está a la orden del día. Grandes empresas en el país, de capital nacional e internacional, ya cuentan
con gerencias corporativas que tienen como objetivo integrar en sus estrategias de negocios innumerables dimensiones de ese nuevo modelo.

Para empresas multinacionales y transnacionales, actuando en diversos países, la RSC implica, también, una tarea adicional: acción responsable
para no establecer estándares diferenciados entre matrices y subsidiarias en lo que se refiere a los diversos aspectos de la responsabilidad social.
Sin embargo, innumerables casos evidencian que ese modelo de administración no viene siendo la política adoptada por muchas empresas al
decidir ampliar sus mercados instalando o transfiriendo procesos productivos de las matrices, en países desarrollados, para las subsidiarias, local-
izadas en países en desarrollo.

En el periodo entre la Segunda Guerra Mundial y la década de 1970, países ricos fueron capaces de mantener un ritmo de crecimiento sin parale-
lo en la Historia. Sin embargo, coincidentemente a la crisis del petróleo, en los años 1970, el modelo de desarrollo hasta ese entonces adoptado
pasó a presentar limitaciones y se hizo necesario buscar nuevos mercados no solamente para colocar la producción excedente, sino para garanti-
zar el abastecimiento de materia prima abundante y a precio reducido. 

Las empresas multinacionales, posteriormente transnacionales, encontraron el territorio perfecto para la nueva fase del proceso de globalización
en los países en desarrollo. El esfuerzo de industrialización hecho por esos Estados a partir de 1960, asociado a la fragilidad del control social, car-
acterizada por menores sueldos y legislación laboral y ambiental mucho menos restrictiva, propició condiciones bastante ventajosas para las
grandes corporaciones. En ese cuadro, comenzaron a surgir estándares diferenciados de Responsabilidad Social Corporativa para firmas de la
misma empresa. 

Exportación de riesgos

El resultado de ese proceso fue que la globalización no se limitó a diferenciar aún más a los países en términos económicos; también una nueva
desigualdad internacional floreció, caracterizada por el aumento y distribución de riesgos. Los datos disponibles del Sistema de Monitoreo de
Accidentes Mayores muestran que, de los 295 peores accidentes industriales registrados en el periodo de 1945 a 1991, el 79% ocurrieron en país-
es desarrollados. No obstante, el número de defunciones registradas en países en desarrollo es mucho más elevado, sumando 6.547 contra 3.549.
Así, no es ninguna sorpresa que el peor accidente industrial de la historia haya ocurrido en un país en desarrollo. Bhopal (India), con sus más de 3
mil muertes oficiales, evidenció la potencialidad letal de la transferencia de los procesos productivos, inviables en países ricos, para países que
poseen normas de protección y seguridad insuficientemente desarrolladas. 
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repercute la medida oyendo a ciudadanos, representantes de la industria farmacéutica y espe-
cialistas en el asunto. Según reporta la nota, ese ramo empresarial tiene anualmente sus lucros
incrementados por el despilfarro: sólo en 2004 cerca del 20% de la facturación del sector resul-
ta de la compra de medicinas que fueron  desechadas, según estimativa de la Agencia Nacional
de Vigilancia Sanitaria (Anvisa). 

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó el decreto con el objetivo de propiciar ahorro al
Estado y a los consumidores, que todos los años gastan mil millones en medicamentos innece-
sarios y que se tiran a la basura. Como explica CartaCapital, esa reglamentación no obliga a los
laboratorios a producir embalajes fraccionables, tampoco a que las farmacias los  vendan. Sólo
establece reglas para los que adhieran a la idea. Se hace evidente, por el  artículo, que la medi-
da señala la garantía de un derecho en vigor en otros países, generalmente donde están las
casas matrices de los laboratorios.



Además de eso, para el sector químico, más directamente asociado a la tragedia de Bhopal, la fuga ocurrida en la subsidiaria de Union Carbide evi-
denció el poder de la opinión pública a partir de la década de 1980. Campañas como “Derecho de Saber” exigían informaciones, en poder de las
industrias y de órganos gubernamentales, sobre todo lo que se refería a los riesgos para la comunidad. A su vez, órganos ambientales, presionados
por la opinión pública, tradujeron esa preocupación en una legislación cada vez más rígida para actividades industriales, principalmente en los
países desarrollados.

Para actores-llave del sector químico y petroquímico mundial, se hizo evidente que solamente evitando accidentes y la pésima publicidad conse-
cuente sería posible interrumpir el avance de la legislación y una mayor intervención de los órganos ambientales en el sector. Sin embargo, la prin-
cipal novedad en esa estrategia empresarial fue el reconocimiento de que tales iniciativas no podrían limitarse a sus matrices. 

Reacción a los daños

Convencidas de que la mayor movilización ambientalista podría afectar a la industria química en su totalidad, grandes empresas pasaron a expor-
tar la ideología de prevención de la contaminación para sus subsidiarias en diversos países. Auditorías en las áreas de medio ambiente, salud y
seguridad por parte de las matrices en sus subsidiarias en países en desarrollo se volvieron hechos habituales.

Por detrás de esa nueva política no está solamente la preocupación en mejorar el desempeño ambiental de las subsidiarias y reducir las posibili-
dades de accidentes. El discurso de seguridad y ética ambiental y de la necesidad de estandarización de procedimientos trae embutido importantes
factores comerciales. El crecimiento del sector químico de los países en desarrollo, que no necesitaba respetar estándares ambientales tan rígidos,
podría convertirse en una gran desventaja económica para las empresas en los países centrales. 

En esta realidad algunas multinacionales, considerando sus estrategias a largo plazo y la sustentabilidad del negocio, pasan a exigir de las sub-
sidiarias los mismos estándares de desempeño de medio ambiente, salud y seguridad. 

Sea cual fuere la razón que motiva a la nueva postura empresarial del sector químico y en otros sectores industriales, uniformar los estándares de
desempeño en las áreas de medio ambiente, salud y seguridad entre matrices y subsidiarias es uno de los elementos fundamentales en el debate
actual sobre Responsabilidad Social Corporativa. Los países desarrollados lograron reducir la vulnerabilidad de su población exportando parte de
esos riesgos para los países en desarrollo. La próxima década nos mostrará qué tanto el movimiento global de RSC caminará efectivamente para
una reducción de las disparidades observadas entre las mismas empresas localizadas en diferentes espacios regionales.

*Jacques Demajorovic es licenciado en Economía (PUC/SP), maestro en Administración y Planificación Urbana (FGV/SP), doctor en Educación (USP) y, actualmente, coordina la licenciatura
en Gestión Ambiental del Centro Universitario Senac, en São Paulo.
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Los representantes de la industria farmacéutica  critican la medida, y la revista da voz a sus
argumentos. Con actitud semejante a la tomada cuando se reglamentó la producción de
medicamentos genéricos, ellos rechazan la resolución. El argumento es que la realidad del país
no comporta el avance. Y, como revela el reportaje, incluso algunas empresas del sector que
abrazan la causa de la responsabilidad social se muestran contrarias. 

El Instituto Ethos, también consultado por la publicación, la venta fraccionada puede ser con-
siderada, tal como el combate al trabajo infantil, un indicativo de Responsabilidad Social
Corporativa. “Entendemos responsabilidad social como algo que influencia las grandes deci-
siones de las empresas, su forma de operar, sus metas... De no ser así, estaremos sólo jugando,
haciendo cosmética empresarial”, afirmó el presidente del Instituto Ethos, Oded Grajew, a la
revista.
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Piezas de la regulación

Son distintas las formas de asegurar que la agenda de responsabilidad social esté más próxima
de los anhelos de los diferentes grupos interesados en el proceso. En este capítulo, abordaremos
la más estructural de ellas: las estrategias de regulación. Sin embargo, hay que reconocer que
los propios grupos pueden y deben tratar de influenciar, directa o indirectamente, el proceso,
partiendo de los poderes (formales o informales) de que disponen.

Son especialmente relevantes dos grupos. Los consumidores tienen el poder de, a través de la
decisión de compra, estimular las empresas a adoptar actitudes socialmente responsables, en
sintonía con sus intereses. Ese poder de voz, salida o lealtad — en la terminología creada por el
economista Alfred Hirschmann — propicia el  “consumo conciente” de los compradores. 

Consumo consciente

Comprar productos de empresas que combaten al trabajo infantil y adquirir un mueble  fabricado con madera proveniente de florestas manejadas
de forma ecológicamente adecuada son ejemplos de consumo consciente. Esta expresión, según lo que declara el Instituto Akatu, habla respecto
a opciones que equilibran el consumo y la sustentabilidad social y ambiental del planeta. En ese proceso, la satisfacción del comprador, la preser-
vación de la naturaleza y el bienestar de la sociedad deben ser considerados. Además, según Akatu, el consumidor consciente considera al impacto
de acciones simples como el uso de la energía eléctrica y el acto de desperdiciar el residuo.

La intención de compra guiada por valores varía mucho alrededor del mundo. Cuestiones de carácter cultural, de nivel de evolución de las rela-
ciones de consumo y del nivel de desarrollo socioeconómico interfieren en el comportamiento del consumidor. La encuesta “Percepção do
Consumidor Brasileiro” realizada por el Instituto Ethos y por el Instituto Akatu, en 2004, revela la discrepancia entre el porcentaje de personas que
prestigian una empresa socialmente responsable en Australia (53%) y en Brasil (17%). 

El cuadro brasileño, no obstante, tiende a cambiar. La misma encuesta (“Percepción del Consumidor Brasileño”) efectuada por el Instituto Ethos
en años anteriores muestra el aumento del consumo consciente. El rechazo a productos de empresas que exploran la mano de obra infantil es un
indicio de ese cambio de cultura. Ese aspecto no interfiere, necesariamente, en la calidad de los productos y servicios, sino que se refiere a valores
y principios éticos de los que los suministran a la sociedad. Revela la encuesta que el uso de trabajadores infantiles pasó a ser considerado un fac-
tor en el momento de elegir bel producto por el 68% de los entrevistados, índice mayor que en los dos años anteriores – en 2000 fue del 53% y en
2001, 56%. 

Una forma eficaz de incentivar el consumo consciente es mantener al comprador informado. Cuando conoce con transparencia el proceso pro-
ductivo de las mercancías,  está apto a evaluar su costo/beneficio con propiedad. Y esa transparencia puede hasta incentivar un incremento en la
ganancia de la empresa: encuesta elaborada por el Instituto Akatu muestra que el 70% de los consumidores brasileños está dispuesto a pagar a
más por un producto o servicio de empresa que realiza proyectos en favor del medio ambiente, destina parte de los lucros a obras sociales, com-
bate el trabajo infantil o produce materia prima que no contiene pesticidas. Al optar por ese producto o servicio, el consumidor sabe que estará
invirtiendo en la mejora de su bienestar, en la economía del país y en la preservación del medio ambiente.
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Sostiene Marilena Lazzarini, coordinadora institucional del Instituto Brasileño de Defensa del
Consumidor (Idec), que las formas de regular la relación de las empresas con el  consumidor
deberían estar establecidas por una política articulada — lo que, afirma, no ocurre todavía en
nuestro país. En el artículo “En deuda con el consumidor”, publicado en la revista CartaCapital
el 16 de marzo de 2005, afirma que los gobiernos federales vienen desrespetando la legislación
desde 1990, ya que no se ha definido aún la Política Nacional de Defensa del Consumidor, tam-
poco se ha implementado el Sistema Nacional de Defensa del Consumidor. “Esa omisión
gubernamental hace que la ejecución de actividades públicas por los diversos órganos y niveles
administrativos se dé en forma desconexa, con paralelismos, baja eficiencia y poca efectividad”,
argumenta.

Para Lazzarini, por tanto, la regulación del mercado, que comprende la emisión de normas y  fis-
calización, es una prerrogativa del gobierno: “está en manos del sector público el ejercicio
adecuado de esa función, que va a resultar en productos y servicios seguros, con calidad y pre-
cios módicos, además de evitar prácticas predatorias y desleales de competencia y de dominio
de mercado”.

Papel de los sindicatos

Además de los consumidores, otro grupo de importancia en ese escenario es el de los sindicatos.
Tienen un estatus formal de relaciones con las empresas que les permite posicionarse respecto
a los movimientos que conforman el fenómeno de la Responsabilidad Social Empresarial. La
desreglamentación de derechos que puede estar, en mayor o menor grado, asociada al paradig-
ma de la RSE, tiende a causar impactos en los derechos laborales, lo que los sindicatos deben
considerar. Además de eso, está el hecho de que gran parte de las acciones socialmente respon-
sables se dirige a los empleados y sus familiares.   

En el escenario actual, se pueden ubicar dos diferentes abordajes frente a ese fenómeno. En
países más industrializados — cuyas leyes garantizan más derechos, la fiscalización es más
intensa y donde se encuentra la mayor parte de las casas matrices de las multinacionales –, los
sindicatos tienden a ver con prudencia las acciones de responsabilidad social que superen lo
legalmente mínimo. En los países en desarrollo, parece ser que los esfuerzos de los sindicatos,
además de su propia supervivencia,  batallan para cumplir lo que mínimamente les exige las leg-
islaciones locales. 

Con la creciente instalación de multinacionales en esos países, la cooperación entre los sindi-
catos de los dos hemisferios tiende a expandirse, así como la importancia de las estructuras
sindicales internacionales, como los Sindicatos Globales y la Confederación Internacional de
Organización de Sindicatos Libres (CIOSL). La lucha de esas asociaciones, respecto a la RSE, es
para que se aplique no sólo el sistema de gestión considerado socialmente responsable en la
matriz, sino también las relaciones laborales más favorables para el trabajador, conquistadas en
el país de origen, se  amplíen en las naciones en las cuales esas empresas abran sus sucursales.

Los números de la prensa

El análisis empírico conducido por
ANDI e Instituto Ethos destaca, en

forma contundente, que los órganos
de defensa de los consumidores no

son considerados por la prensa
cuando el objetivo es la

Responsabilidad Social Empresarial:
aparecen en tan sólo el 0,7% de los

textos. Los sindicatos tienen una
posición un poco mejor, siendo

oídos en el 6,3%. Sin embargo, eso
no implica que esos actores no sean

parte de la lista de fuentes
regularmente accedidas por los

periodistas. Los órganos de defensa
de los consumidores, por ejemplo,
son con frecuencia accionados en

reportajes que buscan repercutir
prácticas lesivas de las empresas.

No obstante, de forma extraña, no
suelen asociarse a la idea de

(ir)responsabilidad social.

En defensa del trabajador

La mirada crítica de los sindicatos se
extiende a los códigos de conducta
voluntariamente adoptados por las
empresas – la mayoría, de acuerdo
con las representaciones de los
trabajadores, padece una serie de
defectos, entre ellos:
• No menciona la libertad sindical y

el derecho de negociación
colectiva;

• Se establece sin consultar los
sindicatos y otros interesados;

• No se divulga en los países donde
ocurren las mayores violaciones;

• No asume la responsabilidad de la
empresa por los tercerizados y
subcontratados;

• Trata solamente de los asuntos
sobre los cuales las empresas se
sienten “vulnerables”,
desconsiderando las prioridades de
las partes interesadas.

Fuente: Responsabilidade Social Empresarial –
Perspectivas para a Atuação Sindical, Instituto
Observatório Social, 2004
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Brasil a pasos lentos

En el caso de Brasil, el tema de la RSE avanza a pasos lentos todavía en la agenda más amplia
de los sindicatos. Es necesario destacar, entre las excepciones, el trabajo desarrollado por el
Observatorio Social, de la Central Única de los Trabajadores (CUT). Según el documento
Responsabilidad Social Empresarial — Perspectivas para la Actuación Sindical, exhibido en el
sitio del Instituto Observatorio Social, eso resulta de dos factores: el cuadro socioeconómico del
país, que lleva a las instituciones a centrar esfuerzos en las luchas por la preservación de
empleos y de los niveles de salarios y el hecho de que las negociaciones colectivas se dan local-
mente y por categoría profesional. En ese contexto, una empresa puede tener que negociar con
diversos sindicatos, a causa de los varios perfiles profesionales empleados, como los empleados
de mantenimiento, ingenieros, contadores y metalúrgicos. Por tanto, en el caso hipotético aquí
ilustrado, cuatro sindicatos estarían negociando con una empresa, y a la vez, tratando de
dialogar con varias otras. Tal modelo dificulta el compromiso y la profundización de las discu-
siones de conducción de los negocios de la empresa.  

Esa situación no significa que las entidades sindicales nacionales no se ocupen del tema. La CUT
manifiesta, en algunas de sus publicaciones, la necesidad de incentivar a las empresas a asumir
acciones de responsabilidad social. En tales documentos, se explicita que le corresponde al
movimiento sindical la tarea de influenciar y monitorear las actividades empresariales.   

Para más allá del discurso

Tal como se destacó a lo largo del capítulo, para entender cómo se da la formulación de las
políticas de responsabilidad social, es relevante conocer las razones que han conducido a la
adopción de determinada práctica, acción o cambio en los procesos de gestión o producción.
Además de eso, es importante estar atento al contenido que resultará del proceso decisorio de
elaboración de la agenda de RSE, ya que se pueden focalizar muchos puntos. Se debe, asimis-
mo, procurar averiguar la adecuación entre los problemas que se pretende enfrentar y los
instrumentos que se eligieron para lograrlo. Al seguir ese guión, que, se espera, las empresas
también lo observen, el paso siguiente es la ejecución de las acciones. 

Cumple analizar con cuidado algunas cuestiones, entre las cuales, ¿cuentan las acciones
sociales y los procesos de gestión/producción orientados a la RSE conducidos por las empresas
con presupuestos y recursos compatibles con lo que se planea ejecutar? ¿Se puede mejorar el
diseño propuesto, para alcanzar un mayor número de beneficiarios y/o la mejor calidad posible
sin chocar con otras acciones sociales y otros procesos de gestión/producción que ya estén en
curso por la propia empresa y/o por diferentes actores? ¿Deberá la empresa firmar alianzas para
que logre efectivamente implementar las políticas propuestas?

Los números de la prensa

El estudio conducido por ANDI e
Instituto Ethos verificó que el 15,7%

del material periodístico analizado
se preocupó en presentar a los

lectores los motivos que llevaron a
las empresas a adoptar

determinadas prácticas socialmente
responsables. Los objetivos de la
actuación de la empresa dentro 

del paradigma de la RSE parecen,
no obstante, ser de mayor interés 
en el momento de la elaboración 
de artículos y editoriales sobre el

tema: el 21,9% presentan 
los objetivos de las políticas 

de responsabilidad social.
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En síntesis, esas indagaciones apuntan a dos aspectos de contundente relevancia en el contex-
to de la RSE. De un lado, es fundamental dimensionar — financieramente, pero también en lo
que se refiere a recursos humanos y temporales disponibles, por ejemplo — las  diversas prácti-
cas socialmente responsables a  conducirse, sin olvidar llevar en cuenta el porte de los
problemas que se va a enfrentar. De otro, habrá que reconocer que muy difícilmente esas
acciones sociales y cambios en la gestión y en la configuración de la producción podrán  con-
ducirse eficientemente sin la realización de alianzas con el Estado, con otras empresas, con
organizaciones de la sociedad civil y con la comunidad, a raíz del carácter complejo y sistémi-
co de los desafíos en juego. 

Fuera de la agenda

Es muy rara todavía la preocupación con el dimensionamiento más preciso de todo el rol de
actividades que se desarrollan bajo el marco de la responsabilidad social. En general, se men-
cionan valores absolutos, sin que haya parámetros de comparación y relativización, por ejemplo,
del porte de las empresas involucradas en el proceso. Es más: el debate en curso en la esfera
pública da poca importancia a cuestiones importantes, como la necesidad de personal especial-
izado para la conducción de políticas y estrategias implementadas y de la oferta considerable
de tiempo para la implantación y evaluación de esas prácticas. 

Eso se explica por la dificultad de operacionalizar esas mensuraciones, como recuerda
Fernanda Gabriela Borger. Dice la investigadora que, a pesar de esos límites, es importante
perfeccionar las formas de “mensurar la significancia de las inversiones financieras de las
empresas en responsabilidad social”. Hay muchas diferencias en la ejecución de esas prácti-
cas, subraya la profesora, lo que hace más relevante aún la tarea de encontrar instrumentos
efectivos para su dimensionamiento. “Algunas  veces, un pequeño volumen de recursos bien
empleado puede tener gran impacto, mientras  un gran volumen mal empleado puede hacer
poca diferencia. Vale recordar que, en el proceso de implementación de una estrategia social-
mente responsable, los recursos puestos a disposición  no siempre son compatibles con la
agenda definida. Otras veces, el no consultar a los beneficiarios de un proyecto y demás
stakeholders en la planificación de una acción, por ejemplo, puede resultar en la inutilidad de
los resultados”, destaca la especialista. 

Además de las dificultades de la adecuada mensuración de los procesos en curso, hay una gran
distancia entre el proceso de evaluación y la identificación de impactos de acciones inscritas en
el campo de la Inversión Social Privada y no de las estrategias más amplias y complejas de RSE.
Sin perjuicio de todas las dificultades inherentes en ambos casos, es preciso reconocer que pen-
sar en una sistemática de evaluación de resultados para acciones socialmente responsables es
mucho más sencillo que estructurar una metodología con objetivos semejantes para cambios de
gestión y de procesos productivos. Consideramos, de  toda forma, que las preguntas anteriores
pueden — especialmente en lo que se refiere al trabajo periodístico — contribuir para aclarar
esos dos importantes conjuntos de estrategias y acciones conectados al universo de la RSE.  

Los números de la prensa

El dimensionamiento del volumen de
recursos invertidos y de cuánto esos
recursos representan en relación a
los ingresos de las empresas podría
ser un buen medio de avanzar en la
contextualización de la cuestión.

Sin embargo, los vehículos no
recorren ese camino.

El análisis conducido por ANDI e
Instituto Ethos muestra que el 13,1%
de los reportajes, artículos y
editoriales que tratan de acciones
socialmente responsables mencionan
el montante de recursos involucrados
– de éstos, el 7,5% (o sólo tres
textos) explicitan cuánto ese
montante representa de los ingresos
de la empresa.
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Nathalie Beghin, del BID, frente a las complejidades inherentes
a ese tipo de escenario, se muestra más contundente respecto
a la necesidad urgente de dimensionamiento de las acciones
de responsabilidad social. Sostiene que  no es suficiente sólo
mencionar el número de niños atendidos, por ejemplo. “Quiero
saber cuál es la relación entre el lucro que tuvo efectivamente
la empresa y la Inversión Social Privada. ¿Están las empresas
repasándolo al consumidor? Es otra cuestión importante,
incluso porque el consumidor puede eventualmente aceptar
pagar, si es positivo el resultado”, plantea.

La elección de las estrategias

Es importante, en este momento, dar un ejemplo para comprender cómo se aplica lo que hemos
discutido al caso de una estrategia de gestión implementada según el paradigma de la RSE.
Nuestros stakeholders, en el ejemplo, serán los empleados. La estrategia de RSE será la contrat-
ación de empleados que se valdrá de una política de diversidad que excede a lo mínimo legal.
La empresa X decide seleccionar un número mayor de personas con discapacidad, además de las
exigencias legales, para componer las plazas vacantes en su cuadro.

Una estrategia innovadora, realmente norteada por el paradigma de la inclusión de personas con
discapacidad en el ambiente laboral, no se implementará sin la inversión no despreciable de
recursos presupuestarios, humanos y temporales. Ante todo, al tomar una decisión de adaptarse
integralmente para recibir empleados con discapacidades, la empresa deberá estar atenta a las
distintas modificaciones necesarias — arquitectónicas, culturales, de comunicación, entre otras.
Además, el diseño inicial de una política de contratación como ésta siempre puede mejorar, con-
sultándose grupos organizados en defensa de la inclusión de personas con discapacidades, los
mismos empleados de la empresa y también sus familias, además de otros posibles stakehold-
ers.

Total, al firmar alianzas con movimientos defensores de los derechos de las personas con dis-
capacidades, con empresas que ya hayan realizado políticas semejantes y con consultorías
especializadas, la compañía estará optimizando la transformación pretendida en el proceso de
contratación. Con ese conjunto de indagaciones en mente, los periodistas que hacen la cober-
tura del área podrán empezar a conocer las estrategias que efectivamente se encuadran en el
elenco de procesos socialmente responsables — y las que están lejos de ese universo, aunque
usen esa nomenclatura.

Las diez empresas consideradas modelo de
responsabilidad social por el Guia Exame de
Boa Cidadania Corporativa de diciembre de
2004 invirtieron, en promedio, tan sólo el 0,5%
de la suma del lucro bruto de ese año en
proyectos sociales.

Los números de la prensa

Cuando el objetivo es la actividad de
fundaciones y/o institutos
empresariales, la realidad no es
diferente: el  3,1% de los artículos
menciona el monto de recursos
comprometidos y ninguno cita algún
parámetro de comparación. Tal vez
fuera posible imaginar que
periodistas, articulistas y editores
usaron otros criterios de mensuración
de la ISP, lo que también no fue el
caso – no más del 5,1% de los
textos avanzó en esa dirección.
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Cómo medir el grado de comprometimiento de la acción social empresarial*

Anna Maria Peliano**

Cuestiones que parecen lógicas a primera vista, como comparar el volumen de recursos aplicados por las empresas con el lucro o las ventas,
tropiezan en la dificultad de definir indicadores que reflejen los porcentajes “ideales” a utilizarse como referencia de la actuación de las empre-
sas en el campo de la redistribución de renta. Tales estándares de referencia van necesariamente a variar de acuerdo con el porte, el sector de
actividad económica de las empresas, el ciclo de los negocios que atraviesan, el grado de concentración o de competencia en los mercados, los
daños sociales y ambientales que causan, la política de recursos humanos que adoptan, entre otras variables. En fin, es necesario conocer detalles
sobre la empresa y el ambiente en que opera para juzgar la importancia, desde el punto de vista redistribuidor, de los recursos que están aplican-
do en lo social. En ese sentido, estimular la investigación y premiar la publicación del balance social es, por ahora, el camino más indicado.

Ya que es difícil establecer estándares de referencia, una alternativa interesante es conocer el grado de comprometimiento de las empresas con
la cuestión social. Un presupuesto fijo o creciente, previamente establecido, indica la preocupación con la garantía de manutención o expansión
de las acciones sociales y, por tanto, un mayor compromiso con su realización. Ese es un aspecto que merece ser explorado e informado.

La continuidad de las inversiones sociales a lo largo del tiempo y la evolución de los recursos aplicados son también indicadores importantes del
grado de comprometimiento de las empresas. No obstante, es necesario cuidado para no desmerecer aquellas que están iniciando sus actividades
sociales, incluso porque, en un futuro próximo, pueden presentar resultados hasta mejores de los que otras que ya actúan desde hace más tiem-
po. Especialmente para éstas, lo más importante es indagar sobre los planes de participación en la atención social.

* Texto extraído de artículo vehiculado en la publicación Investimento Social na Idade Mídia – Discurso e Imagem da Iniciativa Privada 
na Imprensa Brasileira, publicado por ANDI y por Gife.
**Anna Maria Peliano es socióloga y directora de la Dirección de Estudios Sociales del Instituto 
de Investigación Económica Aplicada (Ipea)
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Capítulo 3

Inversión Social Privada: las políticas públicas 
y las prácticas empresariales

Las relaciones de las empresas con el Estado, en sus diferentes niveles, 
puede ir mucho más allá de la institución de alianzas formales. 
El fortalecimiento de políticas sociales prioritarias  se revela uno de los 
caminos más productivos de esa interfaz 

Las interferencias macroestructurales operadas en los rumbos del desarrollo sustentable depen-
den, fundamentalmente, de la articulación entre las diferentes instituciones que forman los
Estados nacionales. El reconocimiento de ese hecho es primordial para comprender cómo proyec-
tos sociales, ambientales y culturales financiados por empresas cohabitan e interactúan con las
políticas públicas. Actualmente, existe una discusión creciente que involucra las prácticas empre-
sariales – sobre todo las iniciativas con perfil de inversión social – y las políticas del Estado en
favor de la sociedad. Así, es importante investigar y evaluar las potencialidades de las acciones
conjuntas, no sólo las que tienen el objetivo de evitar la superposición de iniciativas y el despil-
farro de recursos, sino también las que buscan contribuir para la uniformación y universalización
de las políticas públicas de desarrollo. 

El contenido de este capítulo trae una importante discusión sobre los diversos modelos de alianza
que se puede construir por el sector privado en el contexto de sus acciones socialmente responsables.
El fortalecimiento de la relación con los diversos segmentos de la sociedad – gubernamentales y no
gubernamentales – es una de las estrategias centrales de las iniciativas de RSE y, especialmente, de
la Inversión Social Privada.  

Aunque una de las cuestiones prioritarias de esta publicación sea subrayar la diferencia entre 
RSE e ISP – considerándose todas sus peculiaridades –, es innegable, como ya lo destacamos, la
importancia de la ISP en las estrategias empresariales. En ese sentido, las páginas a continuación
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trazan un breve panorama de la realidad de la Inversión Social Privada en Brasil. Aunque son escasos los 
estudios en esa área, algunas investigaciones en los últimos años revelan una significativa expansión en el volu-
men de inversiones hechas por empresas en proyectos y programas de carácter social. Además de eso, 
a partir de esa radiografía se apuntan las principales cuestiones sociales para las cuales el sector privado destina
mayor atención.
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El fortalecimiento de una política pública puede  darse cuando la empresa aporta recursos
financieros, materiales, logísticos o conocimientos técnicos en determinada acción que
complementa o integra programas gubernamentales locales, regionales o nacionales.

También existen modelos de creación conjunta de un programa específico, alineado con un
proyecto global y permanente de intervención estatal, como es el caso, por ejemplo, de las alian-
zas público-privadas (véase más en la pág. 70). Otra posibilidad es el desarrollo de innovaciones
en el enfrentamiento de problemas sociales que pueden dar origen a políticas públicas.

Un ejemplo práctico de fortalecimiento ha sido la decisión de una asociación brasileña del sec-
tor farmacéutico que, en 1996, disponía de 6 millones de reales para acciones sociales. En vez
de elaborar una política social propia, prefirió aliarse al gobierno federal y apoyar un programa
gubernamental del área de salud, que involucraba casi 50 mil agentes comunitarios. La maxi-
mización de los resultados del dinero invertido, con un alcance estimado de 30 millones de
beneficiados en largo plazo, ha sido el resultado, que, jamás habría ocurrido si hubiera optado
por aplicar el mismo monto en un proyecto ubicado alrededor de la sede de la organización.  

Otro ejemplo es la alianza establecida en 2003 — con apoyo del Instituto Ethos — entre la
Articulación en el Semi-Árido Brasileño (ASA) y a Federación Brasileña de Bancos (Febraban)
para la construcción de 20 mil cisternas en el Nordeste de Brasil. Los resultados del Programa
de Formación y Movilización Social para la Convivencia con el Semi-Árido un Millón de
Cisternas Rurales (P1MC), coordinado por  ASA y desarrollado en alianza con el gobierno feder-
al, despertaron el interés, incluso, de donadores extranjeros. La previsión es de que el  proyecto
atienda a 1 millón de familias hasta 2008.

Esos casos ejemplifican cómo puede el sector privado hacerse un fuerte actor y aliado de la
esfera pública y estatal, fortaleciendo y perfeccionando las capacidades de operación del Estado
y potenciando sus propias iniciativas socialmente responsables. Eso sucede siempre que una
entidad refuerza derechos en acciones que no están volcadas a sí misma, cuando paga a sus tra-
bajadores en forma justa, cuando no discrimina o cuando se asocia a una acción estatal que
abarca derechos, como es el caso del área de salud. “Ese tipo de responsabilidad social debería
ser considerado ejemplar y estimulado siempre. En esas circunstancias, fortalece el Estado de
Bienestar en Brasil”, dice Nathalie Beghin, consultora del BID para la sociedad civil.

El modelo participatorio

Otra forma de actuación pública de las empresas abarca un concepto un poco más amplio que
el que se considera público. “Es un tipo de acción construida con la participación de diversos
sectores de la sociedad, incluso el sector gubernamental, pero no sólo él”, afirma Nathalie. Tales
iniciativas se pautan por el llamado “modelo participatorio de desarrollo”, que tiene como uno
de sus líderes el profesor Robert Chambers, de la Universidad de Susex, en el Reino Unido. El
modelo prevé que un público específico que será beneficiado por determinado programa de
desarrollo, privado o estatal, participe en la elección de la naturaleza de la acción. Es decir, defi-
na sus necesidades (haciéndose coautor del plan de trabajo, junto con otras instancias locales),
esté presente en las etapas de ejecución de la iniciativa y, futuramente, esté apto  a dar con-
tinuidad a las acciones, aunque sin la presencia de quien ha ofrecido el apoyo inicial. 
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En la perspectiva participativa, hay también otro camino bastante productivo, que es la partic-
ipación en foros o comités de desarrollo local o regional en que se busca la coordinación de
acciones para la solución de determinado problema.

En la práctica, se puede ejemplificar por el caso de una empresa que quiera desarrollar un
proyecto social en la comunidad de su entorno. En vez de decidir qué y cómo hacer, convoca a
representantes del gobierno municipal, otros empresarios, líderes comunitarios etc. para diag-
nosticar las principales necesidades y definir, en consenso, una agenda o presentar su propuesta
en un foro o comité existente. “La decisión no es sólo del Estado, como ocurre actualmente en
la definición de políticas públicas, ya sean abarcadoras o puntuales. Si es para hacer algo que
se asemeje a una política pública, creo que es ése el camino”, defiende la consultora del BID. El
mismo razonamiento se puede y se debe aplicar a las empresas. Al  contrario, la “involucración
de todos los stakeholders” podrá no llegar a concretarse de hecho.   

El papel de los periodistas

Frente a ese escenario, corresponde al periodista, cuando informado de una iniciativa empresar-
ial volcada a una comunidad o público específico — clientes, trabajadores, comunidad del
entorno, comunidades víctimas de eventuales problemas ambientales ocasionados por la empre-
sa, por ejemplo –, verificar se tal acción tiene clara interfaz con el sistema de desarrollo previsto
y se está conectada, o alineada, con las políticas públicas que conducen o planean los gobier-
nos municipales, provinciales y federal. Los programas de ISP y la incorporación de la RSE deben
ser planteados en ese sentido, especialmente por el aspecto de la eficacia de las inversiones y
del resultado que pueden generar caso estén, en mayor o menor grado, integrados a proyectos
públicos de actuación. 

En el caso de las corporaciones, como ya hemos destacado, también es válida la investigación
sobre la concentración de inversiones sociales; por ejemplo, si se destinan prioritariamente a las
áreas de interés mercadológico o si están restringidos a las políticas sociales de la matriz, en el
caso de las internacionales. Vale recordar que las grandes compañías consideran todavía natu-
ral desarrollar políticas socioambientales bastante avanzadas en su país de origen, pero sin
colocarlas en práctica en los otros lugares del mundo donde actúan. Si quiere ser el sector pri-
vado un aliado del país en el proceso de desarrollo, como prevé la RSE, debe existir coherencia
entre sus prácticas nacionales e internacionales.

Los números de la prensa

Muchos actores potencialmente
relevantes en el contexto de la RSE,
en general, y de la ISP, en particular,

no son el foco de los vehículos
impresos cuando abordan el tema,

revela el análisis elaborado por
ANDI e Instituto Ethos. Aunque haya

una mención un poco más
contundente del ejecutivo,

presencias importantes como el
Judicial, el Ministerio Público, las

agencias reguladoras y el Legislativo
prácticamente no se registran en los

textos que traen conceptos
correlacionados a la idea de

responsabilidad social.

Actores presentes en los textos 

Sector Privado 72%

Ejecutivo 45,6%

Organizaciones de la Sociedad Civil 36,4%

Asociaciones sectoriales 16,3%

Universidades 15,3%

Organismos internacionales 14,8%

Fundaciones/Institutos empresariales 14,1%

Legislativo 8,3%

Sindicatos 6,3%

Poder Judicial 3,7%

Consejos y asociaciones profesionales 3,7%

Ministerio Público 2,4%

Agencias reguladoras 1,6%

Organizaciones de defensa 

de los consumidores 0,7%
Nota: La tabla tiende a totalizar más del 100% porque
un mismo texto puede mencionar más de un actor.
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La responsabilidad social y los nuevos caminos para el Estado

Cláudia Pasador*

En la década de 1980, la transición democrática se constituyó la vía de entrada de los sistemas de protección social en la agenda de reforma del
Estado. Tres razones fueron determinantes para que las reformas sociales cobrasen relevancia: la necesidad de adecuar el gasto social a los obje-
tivos macroeconómicos mayores, particularmente los de estabilización y planteamiento fiscal; la necesidad de reorientar el gasto social de modo
que atendiera al empobrecimiento de la población; y la necesidad de priorizar la inversión en capital humano. Pero, los resultados de ese
planteamiento fueron negativos en todos los países de Latinoamérica: debilitación de los programas universales de salud y educación, tendencia
a la asistencialización de la política social y quiebra de la solidaridad en los regímenes de seguridad social.

Por otro lado, cada vez más la acción del estado en la promoción del desarrollo social pasa a convivir con los límites impuestos por la onda de
transformaciones productivas y de imposiciones del orden internacional globalizado. Como apunta Milton Santos(1), el subempleo, el desempleo
estructural y la informalidad de las relaciones de trabajo contribuyen justamente para llevar al sistema de protección social a la quiebra. Al mismo
tiempo, ese moderno estándar productivo pasó a exigir niveles inéditos de formación de recursos humanos y mejora en los niveles de calificación
de la fuerza de trabajo, transfiriendo para el Estado las posibilidades de reducir la exclusión y la fragmentación social. 

En este sentido, el componente innovador de la nueva generación de políticas descansa en  su capacidad de regenerar y revitalizar el tejido social,
de modo que consolide los regímenes democráticos(2). Las líneas-maestras de la reorganización de los programas sociales se basan en el triple
reconocimiento de que: el reordenamiento de las políticas sociales no puede atrasarse en relación a las reformas estructurales de la economía; las
políticas sociales son decisivas para la consolidación democrática y para el futuro de la economía; las políticas sociales sólo tienen eficacia cuan-
do actúan de modo integrado sobre las condiciones de vida de los segmentos sociales. Por otro lado, entre las directrices de reorganización del
sistema de políticas sociales, se colocan: la descentralización de los programas; la conjugación de esfuerzos públicos y privados; y la integración
de programas y rescate de las sinergias sistémicas – elementos que abren espacio justamente para el aparecimiento del concepto de responsabil-
idad social en el escenario brasileño.  

Innovación en la gestión pública

En el siglo XXI, la necesidad de elevación de la capacidad de gestión por parte de los gobiernos también viene siendo blanco de constantes
debates(3). Eso refleja un conjunto de demandas que han sido puestas por la sociedad civil en lo que respecta a su preocupación por la efectivi-
dad de la acción del estado. De un lado, existen los que le acreditan a la transposición de prácticas gerenciales adoptadas en el Sector Privado el
elemento factible y portador de respuestas a los problemas del sector público. Del otro lado, los que resaltan la importancia de que se distingan
las diferencias entre esos contextos, recordando que el sector público no debe solamente administrar la eficiencia y la eficacia, sino también la
equidad que le es inherente. Está colocado el debate entre el gerencialismo y la tentativa de encontrar soluciones alternativas, más adecuadas al
contexto de un nuevo estándar de desarrollo. 

Así, cuando analizamos esas políticas públicas y las nuevas formas de gestión del estado, o de participación de la sociedad y su interacción con el
Estado, es importante observar específicamente dos grandes corrientes de pensamiento: la primera está enfocada en un grupo de investigadores

>>>
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que discute la administración pública gerencial en que el Estado es el agente de los cambios, que sería coordinada por una tecnocracia “esclare-
cida”. En la segunda, otros investigadores ven en la participación de la sociedad civil, principalmente popular, una nueva forma de radicalización
de la democracia, la cual tendría un papel destacado en la definición o redefinición de las prioridades de las políticas sociales. 

Diversas experiencias en la formulación e implementación de las políticas por las alcaldías y por gobiernos en el ámbito estadual y federal
demuestran inclusive que no se trata de proponer una simple transferencia de recursos a articulaciones intermunicipales o gubernamentales. En
el caso brasileño encontramos un enmarañado de nuevas configuraciones políticas y sociales que, de cierta forma, caracterizan justamente los
atolladeros traídos por la era global, al mismo tiempo en que despiertan para “salidas” innovadoras en términos de gestión pública (4). Las expe-
riencias visibles se vienen concentrado en tres vertientes: descentralización de la prestación de los servicios sociales; aumento relativo de la par-
ticipación social en las formas colegiadas que tienden a acompañar los programas innovadores y la ampliación de alianzas entre los sectores
público y privado, por ejemplo, mediante la ampliación de la responsabilidad social por parte de las empresas en la sociedad brasileña.

Conciliación: el Estado como organizador de actores sociales

En el periodo reciente, por tanto, la discusión sobre ingobernabilidad viene dando lugar a la discusión sobre governance, siendo ésta entendida
como la articulación equilibrada del buen uso de los recursos humanos y materiales entre las esferas del Estado (dominio de los políticos y
burócratas), mercado (dominio de los inversionistas y consumidores) y Tercer Sector (dominio de los ciudadanos organizados en diferentes exten-
siones). Así, existe el énfasis en reformas constitucionales y en la arquitectura legal de los programas y políticas, ya que su mayor eficiencia puede
obtenerse mediante la creación de reglas del juego que incentiven la competición, la equidad y el universalismo, además de la reducción de com-
portamientos predatorios. De esa forma, el papel del Estado pasa a ser el de regular y establecer reglas del juego estables, transformándose en el
gran organizador de diferentes actores sociales (5).

Ampliar oportunidades sociales, reducir las desigualdades y elevar los niveles de equidad para Brasil se refieren a la construcción de una nueva
identidad territorial. Esa es una tarea desafiadora para el Estado, que deberá enfrentar varios obstáculos, como los grados de disparidades
sociales, el nivel de pobreza, las diferentes condiciones sociales básicas, estándares de consumo y de cultura y hábitos sociales. El desafío es jus-
tamente reducir el nivel persistente de desigualdad y, al mismo tiempo, evitar la ampliación de esa desigualdad delante de un Estado que demues-
tra actualmente gran interés en tratar con dinámicas locales y cada vez más cuenta con el sector privado como aliado.

*Cláudia Pasador es socióloga (USP), periodista (Metodista), maestra en Administración Pública (FGV-SP) y doctora en Estado, Sociedad y Educación (USP). Actualmente es profesora del
Departamento de Administración de la Facultad de Economía, Administración y Contabilidad de Ribeirão Preto, de la Universidad de São Paulo (FEA-RP/USP). 
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La importancia de las alianzas

Como hemos visto, la conexión de las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial y, espe-
cialmente, de Inversión Social Privada con las políticas públicas, exige la construcción de
alianzas que involucren directamente el Estado y también, con frecuencia, organizaciones de la
sociedad civil. Esa constatación no se restringe al universo de las políticas públicas. La consol-
idación de relaciones consistentes con potenciales aliados representa un aspecto de central
relevancia para la conducción de las acciones de RSE, en general, y de ISP, en particular. 

Las experiencias prácticas demuestran que, sin ello, es considerablemente difícil — si no imposi-
ble — conducir una iniciativa que tiene el afán, en última instancia, de interferir en los rumbos
del desarrollo de la sociedad. Esa conclusión parece obvia si consideramos el hecho de que una
idea sobre “corresponsabilidad” supone una evidente mención a la importancia de la involu-
cración de otras partes.

Por tanto, el hecho que de la necesidad de fuertes relaciones con los stakeholders atraviese el
concepto de Responsabilidad Social Empresarial vuelve prácticamente explícita la demanda por
alianzas, en el intuito de lograr las metas que están en el horizonte de las acciones planeadas. 

En ese sentido, considerar las alianzas en el contexto de la responsabilidad social, sus posibili-
dades y sus problemas, es punto fundamental para el entendimiento del fenómeno. 

La palabra “parceiro” (aliado), según consta en el diccionario Aurélio, viene del latín partiariu y sig-
nifica igual, semejante, parejo o par. Otra definición de la entrada es comparte, socio, cómplice y
compañero. En artículo publicado en la página electrónica de la Red de Informaciones para el
Tercer Sector (Rits), el especialista en Método y Técnicas de Gerenciamiento Participativo de
Proyectos y Planificación Estratégica Leandro Valarelli explica que “alianza” es una estrategia de
cooperación entre empresas, organizaciones de la sociedad civil y gobierno que indica, primordial-
mente, una acción conjunta, motivada por la existencia de intereses y objetivos comunes. 

Sostiene el autor que en ese tipo de relación, cada uno aporta y moviliza los recursos de que
dispone para alcanzar los objetivos. Valarelli subraya que la diferencia primordial entre una
alianza y una relación de prestación de servicios, por ejemplo, está en la creación de un espa-
cio en que las partes se comportan como iguales en la definición de metas y papeles.

Mismo concepto, distintas lecturas

La noción de alianza actualmente es utilizada como sinónimo de acciones bastante diversas —
significando desde el mero repase de verbas hasta la realización conjunta de un proyecto. El
problema es que, cuando se usa un mismo término para designar cosas muy dispares, se corre
el riesgo de llegar a un “vacío semántico”. Es lo que dice el administrador Dalberto Adulis en su
texto “De la colaboración a la alianza”. “En el caso de la noción de alianzas, la dilución del sig-
nificado es tal, que se puede encontrar organizaciones que llaman a sus proveedores y
empleados de ‘aliados’”, critica. 

Fortaleciendo alianzas

Con el objetivo de fortalecer la
articulación entre los liderazgos de

organizaciones de la sociedad civil y
del sector empresarial, en la busca

de más impacto de sus acciones
para el desarrollo sustentable, un

grupo de entidades que actúa en el
área de la responsabilidad social

constituyó, en agosto de 2002,
Aliança Capoava. El primer fruto de

esa unión – capitaneada por el
Instituto Ethos de Empresas y

Responsabilidad Social, por Ashoka
Emprendedores Sociales, por la

Fundação Avina y por el Grupo de
Institutos, Fundações e Empresas
(Gife) – fue la realización de un

mapeo de la producción brasileña
sobre el tema alianzas.

La publicación Alianças e Parcerias –
Mapeamento das Publicações

Brasileiras sobre Alianças e Parcerias
entre Organizações da Sociedade Civil

e Empresas, lanzada por Aliança
Capoava en noviembre de 2005,

presenta un amplio relevamiento a
respecto de la temática. El

documento aborda las principales
cuestiones relacionadas a las

alianzas y analiza la bibliografía
nacional, apuntando conceptos y

lagunas existentes, además de traer
casos de referencia que estimulan la

práctica y la reflexión sobre los
varios aspectos ligados al tema.

Vale destacar que “capoava”, en
tupí-guaraní, significa “tierra buena

para el plantío”. La alianza entre
Ashoka, Avina, Ethos y Gife nació a

partir de una serie de reuniones en el
Hotel Fazenda Capoava (SP), razón
por la cual se adoptó ese nombre.

Los números de la prensa

A pesar de la importancia de la idea
de alianzas para la RSE, el estudio
realizado por ANDI e Instituto Ethos
muestra que el60% de los textos
periodísticos que se refieren a
prácticas socialmente responsables
no mencionan ningún tipo de
relaciones cooperativas.



70

En la concepción del Instituto Ethos, la definición de alianza está directamente relacionada a la
implementación de la gestión empresarial socialmente responsable, que se configura como el
establecimiento de relaciones éticas, transparentes y de cooperación entre las empresas y los
diversos públicos con los cuales  se relaciona. Sostiene Ethos que las alianzas deben estar
basadas en conceptos como confianza, transparencia, democracia, bienes comunes, respeto a la
autonomía, valoración de la diversidad, interindependencia, comunidad de aprendizaje y trans-
formación de la sociedad.

Un estudio divulgado en la publicación Alianças e Parcerias — Mapeamento das Publicações
Brasileiras sobre Alianças e Parcerias entre Organizações da Sociedade Civil e Empresas (véase
nota en la pág.69) constató que la literatura brasileña existente sobre el tema presenta gran
diversidad de conceptos y definiciones. Una de las explicaciones del documento para esa mul-
tiplicidad de visiones se relaciona a la propia variedad de situaciones que se observa en los
modelos de relaciones cooperativas. Otro aspecto mencionado se refiere a la dificultad de
analizar a fondo realidades complejas y poco estudiadas aún.

Cooperación es la clave

Según estudio de la Facultad de
Economía, Administración y

Contabilidad (FEA) de la Universidad de
São Paulo, el 85% de una muestra de
423 empresas brasileñas ejecutan sus

proyectos o programas sociales por
medio de alianzas. Cada vez más los

empresarios, el gobierno y
organizaciones de la sociedad civil se

vienen concienciando de la importancia
de ese tipo de cooperación. Los tres

segmentos han advertido que, de esa
forma, se logran socializar

conocimientos, experiencias y recursos –
lo que puede generar resultados más

satisfactorios de los que se obtendrían
con actuaciones aisladas.

Alianzas público-privadas en la arena social

Las alianzas público-privadas, que hacen posible la actuación de los gobiernos en sus tres niveles – federal, regional y municipal – en conjunto con la
iniciativa privada, vienen siendo discutidas y defendidas por el gobierno federal y por gobiernos de otras esferas como una esperanza para la solución
de los problemas de infraestructura brasileños. Pueden también, sin duda, representar una alternativa eficiente para otras cuestiones sociales. 

“La mayoría de los presupuestos de las alcaldías no tiene recursos suficientes para promover el desarrollo sustentable. Pero la sociedad tiene esos
recursos”, explica el presidente del consejo deliberativo del Instituto Ethos, Oded Grajew, en entrevista al diario O Estado de S. Paulo. Por otro lado,
a pesar de existir un número considerable de empresas interesadas en invertir en iniciativas sociales, muchas veces esas acciones son realizadas
de forma desarticulada. Para ser mucho más eficaces, deben estar alineadas con programas y políticas de los municipios. De lo contrario, advierte
Grajew, corren el riesgo de volverse pasajeras y sin planificación estratégica, reduciendo el potencial de impacto en la sociedad. 

Proyecto piloto

Con la intención de promover la realización de iniciativas sociales del Sector Privado en conjunto con el gobierno, la Alcaldía de São Paulo inauguró en
2002, de forma pionera, el Foro Empresarial de apoyo a la ciudad. En su periodo de actuación, 492 nuevas alianzas surgieron en diversas áreas – como
programas de generación de renta, de combate al hambre, de inclusión digital –, gran parte de ellas reforzando iniciativas ya estructuradas de la alcaldía. 

Un estudio realizado por el Foro para identificar el montante de recursos necesarios para que la ciudad pudiera resolver todos sus problemas
mostró que, con el presupuesto municipal reservado para las cuestiones sociales, tal tarea demandaría 100 años. Con la entrada de la iniciativa
privada, el cuadro ciertamente cambiaria. “Si quisiéramos resolver esas cuestiones solamente con recursos presupuestarios, ni nuestros nietos ten-
drían éxito. Entonces, es fundamental que los gobiernos locales creen bases para el establecimiento de un nuevo tipo de relación con las empre-
sas”, defiende Jorge Luiz Abrahão, coordinador del Foro en el periodo 2001-2004.

Y con el objetivo de capacitar al poder público y empresarios para consolidar alianzas eficientes en el área social Ethos lanzó, en marzo de 2005,
la publicación Fórum Empresarial de Apoio ao Município, que sistematiza la idea de PPP (Alianza Público-Privada) social y muestra que la inicia-
tiva de la capital paulista puede reproducirse en diferentes municipios. La publicación describe recomendaciones a los actores involucrados en el
proceso de consolidación de las PPPs (Alianzas Público-Privadas) sociales. Entre ellas, destaca el compromiso personal de los dirigentes munici-
pales con la causa, la formación de un consejo empresarial en el municipio y la participación de ONGs como aliadas estratégicas en la ejecución
de los proyectos. “La intención es que ese movimiento se disemine en todas las alcaldías brasileñas”, comenta el director ejecutivo del Instituto
Ethos y autor del proyecto del Foro Empresarial de apoyo al Municipio, Paulo Itacarambi. 
Fuente: Parte de las informaciones fue extraída del reportaje del O Estado de S. Paulo de 9/3/2005.



71

Poder de movilización

Se puede considerar tímida la participación del financiamiento empresarial en el presupuesto total
de las organizaciones de la sociedad civil.  Pero viene creciendo en los últimos años, especialmente
a partir de las fundaciones e institutos vinculados a las empresas. Al asociarse, por medio de
soporte técnico financiero, las organizaciones de la sociedad civil que ya desarrollan proyectos exi-
tosos, las empresas nacionales y las corporaciones multinacionales endosan la tendencia de
sustituir las prácticas fundamentadas en la filantropía tradicional — caracterizada mayoritaria-
mente por donaciones puntuales y asistenciales — por la llamada Inversión Social Privada.

El periodista Judi Cavalcante, ex director ejecutivo de Gife, enfatiza las ventajas de trabajar en
alianza. Sostiene que la cooperación entre organizaciones de la sociedad civil y el sector priva-
da evita acciones duplicadas, suma competencias y genera mayor impacto social. No sólo un
impacto numérico, sino también cualitativo. “En comparación a una actuación aislada, una
acción en alianza genera mejor aprovechamiento de las competencias específicas; modificación,
abandono o revitalización de metodologías y, ante todo, lo más importante, crea un suelo fértil
para el surgimiento de ideas innovadoras — gran desafío y diferencial para alcanzar éxito en el
área social”, constata.   

Otras consecuencias de ese encuentro de instituciones con orígenes y culturas distintas, expli-
ca el periodista, son el aumento del poder de movilización y la producción de mayor
conocimiento sobre las cuestiones sociales, generando mayor poder de influencia política y de
transformación. En ese sentido, Judi Cavalcante manifiesta que el gobierno y las entidades de
carácter público deben tener participación fundamental en cualquier tipo de acción social. Y lo
justifica. Por más inversiones que haga la iniciativa privada, difícilmente serán más grandes o
tendrán la escala de un proyecto abrazado por el Estado. “Así, transformar un proyecto social
en política pública debe ser, en última instancia, la meta perseguida por cualquier organización
social privada. Es la forma más perfecta de garantizar la perennidad de la solución de un prob-
lema social, tanto en escala, como en impacto”, concluye Cavalcante.

La misma lógica se puede aplicar a otros ángulos de la RSE. Tómese el ejemplo de la introduc-
ción de cambios en la gestión interna y en el proceso productivo, con el afán de perfeccionar el
nivel de respeto de una empresa al medio ambiente. Alianzas con grupos de ambientalistas y
centros de estudios sobre desarrollo sustentable en universidades pueden colaborar para que la
transformación pretendida por la compañía sea más eficiente y evite futuras contestaciones de
sectores ligados directamente al tema.

Rumbo a la profesionalización

Según José Drummond, coordinador del Centro de Desarrollo Sustentable de la Universidad de
Brasília, el número de empresas que designan a un profesional para administrar el proceso de
responsabilidad social viene creciendo sustancialmente, sea por el aumento de la conciencia cor-
porativa, o bien por el hecho de que la RSE representa, cada vez más, un diferencial de
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competitividad en el mercado. “Esa administración es extremadamente importante, porque perfec-
ciona la relación con todos los stakeholders, desde el proveedor hasta la sociedad como un todo.
Una estrategia bien  administrada, garantiza que todo el proceso de producción y distribución de
los productos o servicios se realice en forma coherente con las cuestiones de la RSE”, explica.

“Actualmente, consultores y empresas ofrecen una gama de servicios específicos para el área,
desde estudios sobre la implementación de la RSE a cómo llevar a público, la iniciativa practi-
cada en la mejor forma posible”, muestra un ensayo de la revista The Economist sobre el tema.
La idea que defiende la publicación inglesa es que el hecho de RSE haberse convertido en una
profesión prometedora es una prueba más de la absorción por la sociedad de esa ideología, en
el mejor sentido de la expresión. 

¿Instituto, fundación o alianza? 

A medida que las empresas fortalecen su actuación social, muchas sienten la necesidad de mon-
tar una estructura que institucionalice esa inversión. En ese momento, es común surgir una
duda: ¿Crear un instituto o una fundación? ¿O es mejor atribuir esa tarea a un área de la propia
empresa? Esa decisión debe estar ligada al modelo que mejor se adapte a los objetivos de la
empresa respecto a la operacionalidad y también a los aspectos jurídicos y fiscales. En el caso
de los institutos, por ejemplo, su constitución es más flexible. No exigen aporte inicial de pat-
rimonio y su finalidad puede ser modificada a lo largo del tiempo. Además, un grupo de personas
debe constituirlo. Demandan la elaboración de un estatuto social, pueden recibir donaciones
concedidas como incentivo fiscal a las empresas y no deben tener fines de lucro. Es importante
aclarar que los institutos no tienen  figura jurídica, sólo nombre fantasía. Su personalidad jurídi-
ca es la de las asociaciones.

Las fundaciones, por su parte, necesitan aporte de patrimonio inicial, cuyo  valor mínimo se
define conforme la localidad. Una vez creadas,  no pueden cambiar su objeto inicial, estableci-
do en estatuto aprobado por el Ministerio Público. Ese órgano fiscaliza la aplicación de los
recursos de las fundaciones, que pueden recibir donaciones como incentivo fiscal a las empre-
sas y no tienen fines de lucro. Sin embargo, las fundaciones, al contrario de los institutos,
pueden instituirse por una única persona y no necesariamente por un grupo.

Respecto al proceso de RSE desarrollarse en la propia empresa, una investigación realizada por
el Instituto Ethos entre sus asociados, en 2004, identificó una gran tendencia de crear áreas
específicas para administrarlo o atribuir esa tarea a alguna de las áreas ya existentes. Entre las
106 empresas asociadas que respondieron, el 18% dijo que la RSE le corresponde a la dirección
ejecutiva y al RH. El 14%, en la comunicación; el 9%, en el marketing; el 8% en relaciones/asun-
tos institucionales y presidencia; el 4% en ningún sector y el 21% en otro sector.

Independientemente del modelo adoptado por las empresas al definir sus estrategias de ISP,
como hemos visto, la recomendación del Instituto Ethos y de Gife es establecer alianzas con
organizaciones de la sociedad civil (OSCs). Aunque la compañía opte por centralizar su inver-
sión en un instituto o una fundación creados específicamente para tal finalidad, existe la

Expansión del Tercer Sector 

De acuerdo al estudio “As
Fundações Privadas e as Associações
sem Fins Lucrativos no Brasil”, entre

1996 y 2002 el número de
fundaciones privadas y asociaciones
sin fines lucrativos en el país creció
el 157%, pasando de 107 mil para

275 mil.

El relevamiento muestra también
que la Región Sureste abriga el

43,92% de las fundaciones y
asociaciones. El Sur concentra el

23,04%; el Nordeste, 22,22%; el
Centro-Oeste, 6,58%, y el Norte,
4,25%. Otro dato interesante es

que, en ese mismo periodo, el
número de personas ocupadas en el

sector pasó de 1 millón para 1,5
millón de trabajadores, lo que

representa un aumento de 50%. El
sondeo se basó en el Cadastro

Central de Empresas (Cempre) de
2002, del IBGE, que cubre el

universo de las organizaciones
inscritas en el  Cadastro Nacional de

Pessoas Jurídicas (CNPJ). Los
resultados de la encuesta –

realizada por IBGE, Ipea, Asociación
Brasileña de Organizaciones No-

Gubernamentales (Abong) y Gife –
se divulgaron en diciembre de 2004.

Los números de la prensa

La prensa parece no haber notado
todavía la creciente
profesionalización del sector. Pocos
artículos analizados por el estudio
ANDI-Ethos dieron importancia a la
existencia (o no) de estructuras, en
las empresas, centralmente dedicadas
a las actividades de Responsabilidad
Social Empresarial. Las fundaciones
figuran en solamente el 5,5% de la
muestra y los institutos, en el 9,5%.
Otro dato que refuerza esa
constatación es que sólo el 3,2% de
los textos menciona la formación de
profesionales para actuación en el
área de RSE.

El artículo aborda la existencia de
instancias especialmente dedicadas a
las cuestiones de la RSE

Sí 11,1%

No 88,9%
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posibilidad de realizar acciones en alianza con las OSCs, que acumularon conocimientos especí-
ficos y cualificados sobre la realidad y el asunto en que desea la compañía involucrarse.

Dos visiones

En el estudio “Responsabilidade Social Empresarial: dimensões históricas e conceituais”, las espe-
cialistas Cristiani de Oliveira Silva Duarte y Juliana de Queiroz Ribeiro Torres defienden la
eficiencia de fundaciones e institutos. “Por usar mecanismos de gestión semejantes a los utiliza-
dos por las empresas y adaptados a su realidad de institución sin fines de lucro, esos organismos
demuestran capacidad de administrar las acciones proyectadas o ya consolidadas por sus empre-
sas mantenedoras. Además de eso, sus acciones sociales no se mezclan con el objetivo empresarial,
que es el lucro, lo que garantiza  la efectividad de los proyectos”, argumentan.

Sérgio Mindlin, director presidente de la Fundação Telefônica, amplía esa discusión. En el sitio
de la Revista Banco Hoje, hace un alerta: “Esa cuestión de la responsabilidad social de las
empresas, en el caso de las que crean institutos o fundaciones, puede traer el riesgo de hacer
que la empresa se considere sin responsabilidad de realizar acciones sociales”. Y completa:
“Pueden considerar que, con la creación del instituto, termina su responsabilidad. Eso crea una
laguna, ya que dispensa la empresa de preocuparse con la responsabilidad con el medio ambi-
ente, los empleados, proveedores y otros aspectos de su responsabilidad social”.

Filantropía X pillantropía  

Bajo el título de filantrópicas, se esconden instituciones que aprovechan los beneficios de la inmunidad fiscal y tributaria en favor de sí mismas.
Se trata de la llamada “pillantropía” – expresión acuñada por el sociólogo Herbert de Souza, Betinho, que se hizo famosa, para referirse a las enti-
dades que adoptaban prácticas deshonestas.

En su artículo “Filantropía y Pillantropía”, (en el original, “Filantropia e Pilantropia”), publicado en el diario O Estado de S. Paulo en 2003, el con-
sultor político y profesor de la Universidad de São Paulo (USP) Torquato Gaudêncio recuerda el caso de hospitales filantrópicos que falseaban el
porcentaje de atenciones reservadas a la clientela de baja renta. Todos los años, las pérdidas al seguro social en consecuencia de fraudes de esa
naturaleza rebasan los 9 mil millones de reales. Aclara el profesor: “Hay, en nuestro país, cerca de 500 mil organizaciones no-gubernamentales,
miles de las cuales se destacan por la necesidad de complementar los servicios y las actividades del Estado, por deficiencias de éste, ofreciendo
programas sociales a la población en general. Merecen los aplausos de todos y deben recibir el incentivo del Estado”.

El director del Departamento de Justicia, Clasificación, Títulos y Calificación de la Secretaria Nacional de Justicia, José Eduardo Elias Romão, crit-
ica la generalización en relación de las entidades filantrópicas. Afirma en un artículo vehiculado en el sitio del Gife: “Aunque la idoneidad de los
medios y la legitimidad de los fines predominen en las relaciones entre Estado y Tercer Sector, se puede notar una acentuada inclinación de la
opinión pública de generalizar los desvíos, esto es, de transformar los pocos casos comprobados de fraude en la apropiación de recursos públicos
– o incluso de corrupción indirecta de servicios gratuitos – en una regla general”.

En el combate a la denominada “pillantropía”, el trabajo de fiscalización del gobierno debe comenzar por el análisis de los resultados de los progra-
mas desarrollados, opina el consultor Torquato Gaudêncio. “Si tales entidades pueden comprobar fácilmente su objetivo social, no necesitan temer”.
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Entrevista
Fernando Rossetti

Graduado en Ciencias Sociales por la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), con
especialización en Derechos Humanos de la Columbia University, de Nueva York (EUA),
Fernando Rossetti es, desde noviembre del 2004, secretario general del Gife. Actuó
como periodista del diario Folha de S.Paulo en la década de 1990, cubriendo
principalmente el área de educación. En ese periodo, fue homenajeado con el Gran
Premio Ayrton Senna de Periodismo.

¿Qué es lo que lleva a una empresa a decidirse por crear una
fundación o un instituto? ¿Qué ventajas hay en eso?

La constitución de institutos y fundaciones genuinamente volcados
a la política de actuación social de la empresa surge en consecuen-
cia de la madurez de la organización. La mayoría de las empresas en
Brasil estrena en el apoyo y en el desarrollo de proyectos sociales
casi por intuición, por medio de actividades pasajeras, administradas
directamente. Son acciones que derivan de una demanda de la
comunidad circunvecina, de un grupo de empleados o incluso de la
iniciativa del socio mayoritario. A partir de eso, una empresa puede
desarrollar un programa de actuación social sistemática, capaz de
contribuir para el bienestar de la sociedad. Pero si ella no se siente
lista para crear una organización, en los moldes de un instituto o
fundación, puede optar por la estructuración de mejores prácticas
sociales y aprovechar los conocimientos provenientes de esa experi-
encia acumulada – preparando, así, su rito de pasaje para la institu-
cionalización de su práctica social.

¿Para la buena Inversión Social Privada, es favorable separar
administrativamente el sector de actuación social de las otras
áreas de una empresa?

La recomendación del Gife es que las empresas centralicen su
actuación social en instituciones autónomas. La principal razón para
eso es que la lógica del funcionamiento del Segundo Sector (comer-

cial, productivo) difiere mucho de la lógica de funcionamiento del
Tercer Sector (de las entidades sin fines de lucro y con finalidad
social). Y, al tratarse de segmentos tan diversos, es natural que la
gestión de sus actividades requiera abordaje, competencia y ritmo
diferentes.

¿Hay casos de discordancia entre la gestión practicada 
por fundaciones o institutos y sus respectivas 
empresas?

Datos del Censo Gife 2004 revelan que el 71% de las organizaciones
mantienen vínculo administrativo o financiero con la sustentadora,
pero tienen independencia para administrar los proyectos sociales.
En el 49% de los asociados, la definición de los recursos destinados
a fundaciones e institutos la hace la presidencia de la sustentadora,
en una demostración de que la gestión de los proyectos sociales pasa
a ser incorporada cada vez más a las decisiones estratégicas de la
alta gerencia de la empresa, saliendo del área de marketing y RH,
como era común hasta recientemente. Los comités también ganan
espacio en el proceso decisorio, en detrimento de departamentos
aislados. El Censo revela además que el 54% de las sustentadoras no
realiza inversiones además de las efectuadas por los institutos o fun-
daciones, el 33% de ellas invierte en áreas distintas de aquellas en
que actúa el instituto o la fundación y el 13% complementa las
inversiones en áreas semejantes.
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MODELO EN EXPANSIÓN
La creciente involucración del sector privado con programas y
proyectos sociales gana contornos más consistentes a medida que
avanzan las inversiones en esa área. Investigaciones recientes
revelan las tendencias de ese proceso

Para descifrar el fenómeno de la adhesión creciente de empresas a las prácticas socialmente
responsables, es fundamental comprender el concepto de Inversión Social Privada. El Gife, como
ya hemos subrayado,  la define como el repase voluntario de recursos de forma planeada, mon-
itoreada y sistemática a proyectos sociales, ambientales y culturales de interés público. En ese
universo se incluyen las acciones sociales protagonizadas por las empresas, fundaciones e insti-
tutos de origen empresarial o instituidos por familias o individuos. Como hemos visto en la
Introducción, la preocupación con planificación, monitoreo y evaluación de los proyectos es
intrínseca al concepto en cuestión y uno de los elementos fundamentales en la diferenciación
entre esa práctica y las acciones asistencialistas. 

Son pocos los datos existentes sobre gastos o inversiones de las empresas en actividades
sociales adicionales a las que se configuran como obligaciones legales. Los más recientes son
resultado de algunas investigaciones desarrolladas por instituciones como Gife, Ipea, Servicio
Nacional de Aprendizaje Comercial de São Paulo (Senac-SP) y Federación de las Industrias del
Estado de São Paulo (Fiesp).

Un relevamiento de Gife para mapear la práctica social de sus asociados en el periodo de 1997 a
2000 — a la época, 54 institutos, fundaciones y empresas — señaló un incremento de cerca del 15%
en las inversiones, que saltaron de 377 millones a 437 millones de reales. Desde entonces, el aumen-
to de esas inversiones no ha dejado de crecer. Es lo que revela el Censo Gife de 2004, que midió el
repase de recursos privados de la red de asociados para el área social en el periodo de 2001 a 2004.
Según el estudio, hubo un crecimiento del 36%. Según la respuesta de los 61 asociados al cues-
tionario, el presupuesto previsto sólo para el año 2004 fue de 775 millones de reales. 

En sintonía con las cuestiones sociales

Los resultados preliminares de la segunda edición de la investigación “Ação Social das
Empresas”, elaborada por Ipea, también revelan esa creciente tendencia de involucración del
sector privado con las cuestiones sociales. Muestra el trabajo que el 74% de las compañías de
la Región Nordeste y el 71% de la Sureste, realizaron alguna actividad para atender a la comu-
nidad en 2003. En 1999, esa participación en acciones sociales correspondía al 55% y el 67%
del total de empresas encuestadas en las dos regiones, respectivamente.

La socióloga Anna Peliano, coordinadora de la investigación realizada por Ipea, afirma que la
contribución de las microempresas fue factor determinante para el aumento verificado. Sostiene
que ese tipo de emprendimiento representa cerca de la mitad del universo de las empresas. Entre

Los números de la prensa

Estudio desarrollado por ANDI e
Instituto Ethos muestra que, a pesar
de que la acción social de las
empresas y su relación con la
comunidad aparecen con reducida
frecuencia como asunto central de
los textos, constituyen el porcentaje
más significativo como tema
transversal, estando presente en el
24,3% del universo evaluado.
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las compañías que no realizan ningún tipo de acción social, nada menos que el 53% en el
Sureste y el 62% en el Nordeste justificaron la omisión alegando falta de dinero.  La ausencia
de incentivos gubernamentales fue la explicación para la falta de involucración del 16% de las
instituciones del Sureste y del 10% de las del Nordeste. Se eligieron las dos regiones para el
análisis porque, juntas, concentran el 70% de la iniciativa privada nacional, formando una
muestra sumamente significativa.  

Tendencias de la ISP en Brasil

A partir de informaciones divulgadas por el Gife e Instituto Ethos, se advierte, en relación a las
grandes empresas, una concentración de sus inversiones en las áreas de educación, cultura y
salud, siendo la comunidad el público blanco  usualmente privilegiado. Ratifican tal tendencia
los resultados de la investigación del Senac-SP, intitulada “Perfil da Empresa que Investe em
Projetos Sociais na Comunidade”, que levantó informaciones entre 500 compañías de medio y
gran porte del estado de São Paulo. Resultados relativamente distintos se obtienen al incluirse
en el universo de análisis las empresas de pequeño porte. La investigación del Ipea anterior-
mente citada demostró que las áreas de destino de las inversiones empresariales de la Región

Sureste eran, en orden de prioridad, asistencia social, ali-
mentación, seguridad, deporte, educación y salud. Un
relevamiento de Fiesp/Ciesp, entre sus asociados, respecto al
tipo de actuación social que desarrollan confirmó las tenden-
cias ya mencionadas: las grandes y medias empresas priorizan
las inversiones en las áreas de educación, salud y cultura. Las de
pequeño porte, acciones de naturaleza asistencial, como pro-
visión de alimentación/abastecimiento.

¿Quiénes se benefician?

Un aspecto que no puede despreciar la prensa es el público blanco de las políticas de inversiones
sociales diseñadas por las empresas. En 2001, el  Centro de Empreendedorismo Social e
Administração no Terceiro Setor (Ceats), realizó una encuesta con 2.085 empresas con
actuación social y descubrió que el 79% de ellas beneficiaba a niños y adolescentes en sus
actividades. Se advierte una faceta animadora de la cobertura en ese rubro. De hecho, un por-
centual no despreciale de los artículos analizados por ANDI e Instituto Ethos se ocupó de esos
factores, aunque en forma mucho más descriptiva que analítica: el 34,9% de los textos presen-
tan, implícita o explícitamente, un público atendido o impactado por las prácticas de RSE. De
esos textos, cerca del 70% presentan el público blanco según el rango de edad. Niños, adoles-
centes y jóvenes son los grupos más enfocados, a menudo. 

Otro recorte posible permite evaluar el perfil de los públicos a partir de las cuestiones de la
diversidad. Según el trabajo del Ceats, las mujeres constituyen el blanco de la actuación social
de las empresas en el 6,5% de los casos. Los negros e indígenas figuran, respectivamente, en el

Los números de la prensa

Según revela el estudio de la ANDI y
del Instituto Ethos, cerca del 60%
de los textos analizados menciona

una o más empresas. Vale destacar
que, en promedio, son citadas 3,66
empresas de cada texto en que sus

acciones se focalizan. Cuando
consideramos toda la muestra

analizada ese número cae para dos
empresas por texto. Entre los que

citan alguna empresa, el 70%
atribuye a ella una práctica

socialmente responsable y el 3%
una práctica socialmente

irresponsable. El 27% menciona
empresas, pero no les atribuyen a

ellas ninguna de esas posturas.

Los números de la prensa

Las páginas de los diarios no reflejan
las áreas temáticas preferenciales de
las empresas. Un buen ejemplo es la
inversión privada en educación. A
pesar de ser bastante considerable el
aporte para esa área, el estudio de la
ANDI y del Instituto Ethos contabiliza
que la educación infantil y
fundamental más la enseñanza
secundaria y superior totalizaron,
como temas centralmente discutidos,
solamente el 5,5% de los textos de
la muestra.

El Censo Gife 2004 muestra que el 87% de sus
asociados invierte en proyectos educacionales,
54% en cultura y artes, 48% en desarrollo
comunitario y 43% en asistencia, entre otros. La
encuesta permitía respuestas múltiples.
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1,8% y 2,6%. Ese cuadro es bastante similar al que refleja la cobertura periodística: la investi-
gación coordinada por ANDI-Ethos revela que, de los cerca del 35% de artículos, notas,
columnas y editoriales que mencionan los públicos, el 7,9% cita mujeres; el 2,1%,  los indíge-
nas y el 1,4%, los negros. 

A pesar de la baja incidencia de prácticas que contemplan la diversidad en sus recortes de públi-
co, se advierte un movimiento creciente de las empresas para un cambio de ese cuadro. Sostiene
Maria Alice Nunes Costa, científica política de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ),
que, de manera general, las compañías son sensibles a las expectativas y valores de la sociedad.
Esas son, a su juicio, las fuentes en las cuales se basan los empresarios  para establecer metas,
propósitos y prácticas. 

La reciente investigación del Instituto Ethos “Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 Maiores
Empresas do Brasil e suas Ações Afirmativas — Edição 2005” revela una tendencia de crecimien-
to en acciones internas y externas en los esfuerzos para promover mayor participación de las
mujeres, negros y personas con discapacidad en el mercado laboral.

Visibilidad en los medios de comunicación

Los datos de la citada investigación del Ceats revelan que el 51% de las empresas con actuación
social, provienen del sector de industrias. Les siguen las de servicios (el 32%) y las de comercio (el
10%). En la cobertura de la prensa, de modo general no se verifica un abordaje muy concentrado
en ningún ramo específico. Es importante notar, sin embargo, que entre las empresas más citadas
en los artículos están las de las áreas de servicios, de medios de comunicación, del sector
financiero y de educación. Las empresas de servicio son, cuantitativamente, muy representativas
en la economía, lo que puede explicar su presencia numérica más elevada en los textos analiza-
dos en la investigación ANDI-Ethos. Las empresas de comunicación aparecen, fundamentalmente,
por la siguiente razón: muchas de ellas poseen fundaciones que realizan “actividades socialmente
responsables” y, por motivos obvios, ganan amplia repercusión en los vehículos del grupo a que
pertenecen. Las compañías del sector financiero también aplican amplias cantidades en las activi-
dades socialmente responsables (más particularmente en las de interfaz cultural), razón de su
presencia en las primeras posiciones. Finalmente, las empresas de educación, especialmente las del
enseñaza superior, refuerzan sus campañas consideradas de responsabilidad social, tal vez por las
recientes embestidas gubernamentales por  la calidad de esas carreras. 

Entre las lagunas del noticiero, se extraña la bajísima presencia de las empresas de bebida alco-
hólica y del área farmacéutica y la ausencia de empresas del sector de tabaco. Ausencias, sin
duda, preocupantes, ya sea por el amplio pasivo social que generan esos segmentos, o por las
acciones sociales que vienen desarrollando los últimos años. 

Vale resaltar que, sobre todo en esos casos, una cobertura crítica sería sumamente pertinente y
necesaria. Discutir la responsabilidad social de esas empresas, a las cuales podríamos añadir los
fabricantes de armas, por ejemplo, supondría  focalizar el impacto de sus productos en la
sociedad y en medio ambiente, llevando el debate más allá de la inversión social y de los pro-
cesos de gestión.

Rango de edad predominantemente
enfocado por los textos*

Jóvenes 27,8%

Niños 21,9%

Niños y adolescentes 18,7%

Adultos 17,6%

Personas mayores 3,7%

Adolescentes 1,6%

No fue posible identificar 8,6%

Nota: El 34,9% de los textos menciona los públicos-
blanco de las prácticas socialmente responsables; de

estos, el 71,4% presenta un recorte por rango de edad.

Poblaciones específicas enfocadas en
los textos

Población de baja renta 55,0%

Personas con discapacidad 12,1%

Mujeres 7,9%

Indígenas 2,1%

Negros 1,4%

Personas en conflicto con la ley o 

egresados del sistema penitenciario 1,4%

Otros recortes de raza/etnía 0,7%

No fue posible identificar 19,3%

Nota: El 34,9% de los textos menciona a los públicos-
blanco de las prácticas socialmente responsables; de
estos, el 53,4% destaca poblaciones específicas.
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Mecanismos de financiamiento

El fortalecimiento de las alianzas entre el sector privado y las organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales en Brasil tiene una relación directa con el surgimiento y la consolidación
de legislaciones — en nivel nacional, regional y municipal — que pasaron a establecer mecanis-
mos de exención e incentivo fiscal a las empresas dispuestas a invertir en iniciativas de carácter
social, cultural o ambiental. 

La creación de tales mecanismos colaboró decisivamente para conectar las instituciones del
Estado y las entidades sin fines de lucro a las iniciativas socialmente responsables del sector pri-
vado.  Así, muchas organizaciones terminan financiadas, con menor o mayor intensidad,  con el
dinero del contribuyente y, por eso, hay que poner mucho más atención a las acciones que
desarrollan.  

En esa perspectiva, es importante que la sociedad, de modo general, y la prensa, en particular,
estén concientes del papel que les corresponde en el proceso de fiscalización de la aplicación del
dinero público por el sector privado. “Cuando las empresas utilizan recursos públicos, como ocurre
con los incentivos fiscales, que, por cierto, son pocos y burocratizados, debe haber un control rígi-
do de ese uso”, defiende la economista Anna Peliano. Sostiene que es preciso averiguar quiénes
pueden tener acceso a esos recursos, cómo debe ser la distribución y en qué regiones.

Exención fiscal

Uno de los puntos neurálgicos del financiamiento social privado es la exención fiscal, que permite
a las empresas deducir lo que invierten del Impuesto de Renta debido, por las leyes de incentivo.
Entender el funcionamiento de ese procedimiento y sus implicaciones e impactos forma parte de la
rutina de quienes se pautan por la Responsabilidad Social Empresarial, privilegiando específica-
mente las iniciativas de Inversión Social Privada. Al usar las leyes de incentivo a la cultura (Rouanet,
nº 8.313/91, y Audiovisual, n° 8.685/930, las empresas tienen que elegir los proyectos culturales
beneficiados y, más tarde, prestar cuentas a la Receita Federal (véase entrevista con Sérgio Xavier,
secretario de Fomento e Incentivo a la Cultura del Ministerio de Cultura, en la pág. 80).

En Brasil, según Fernando Rosetti, secretario general de Gife, las únicas compañías que pueden
utilizar incentivos fiscales para donaciones son las que optaron por ser tributadas por el régi-
men de lucro real, lo que  representa sólo el 6,7% de los más de 2 millones de empresas que
declararon renta en 2000.

Una investigación de Gife revela que sólo el 5,41% de esas empresas usan los incentivos, principal-
mente por falta de conocimiento de la legislación. Informa el Censo Gife 2004, que el 58% de sus
asociados utilizan incentivos fiscales. En 2001 ese índice no pasaba del 20,6%. “Ese aumento es
resultado del fuerte trabajo de diseminación de informaciones sobre los incentivos fiscales exis-
tentes, que deben ser encarados como un camino para ampliar la inversión, nunca como forma
exclusiva de destinar recursos para el área social. Considera  Gife que la empresa que usa sólo los

Los números de la prensa

Solamente el 4,7% de los textos
estudiados por ANDI e Instituto Ethos
abordaron algún aspecto relacionado
a las leyes de incentivo cultural. En
ese contexto, es todavía más
preocupante la casi ausencia de
menciones del Fondo de la Infancia y
de la Adolescencia (FIA), citado en
tan sólo dos artículos.

Fondo de la Infancia y
Adolescencia

Importante mecanismo de
financiación de las políticas públicas

dirigidas a niños y adolescentes, el
Fondo de la Infancia y Adolescencia

(FIA) todavía no es el blanco de la
atención de buena parte de las

empresas del país. A pesar de que
niños y niñas representan uno de

los principales públicos-meta de las
acciones sociales del Sector Privado,
es expresivamente bajo el volumen

de recursos destinados por las
compañías al Fondo. Según la

legislación brasileña, las personas
jurídicas pueden destinar al FIA
hasta el 1% de su Impuesto de

Renta (IR) y personas físicas hasta el
6%. Además de los recursos
oriundos del IR, el fondo se

constituye de dinero repasado del
presupuesto público y donaciones

voluntarias.
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incentivos, tendrá una actuación social limitada. Lo ideal es que sirvan los incentivos como una
invitación a la participación democrática en la distribución de esos recursos”, dice Rosetti. La prensa
necesita delinear mejor las conexiones con el sector público. Considerando que un rol significativo de
actitudes socialmente responsables conducidas por las empresas se hace a partir de incentivos del sec-
tor público, es importante que los medios de comunicación investiguen si las inversiones del sector
privado superan, de hecho, el valor de deducción autorizado por la legislación. Es decir, quede  claro
para la sociedad lo que es incentivo y lo que es, simplemente, una transferencia de dinero público.    

Impuesto sobre herencias

También hay otras formas de impulsar la realización de acciones sociales, culturales y ambientales,
además de incentivos fiscales. Un buen ejemplo está en fórmulas por las cuales el  propio sistema
de tributación estimula la inserción de dinero privado en acciones públicas, como es el caso del
impuesto sobre herencias. El modelo se aplica con éxito en diversos países y lo defienden algunos
especialistas como un camino a adoptarse en Brasil. 

La legislación brasileña prevé que la posesión y el dominio de los bienes de los fallecidos, en caso
de no haber testamento, se transfieran a sus  herederos, exentos de Impuesto de Renta. En caso de
que lo haya, dice la ley que el heredero no podrá disponer de más de la mitad de los bienes, para
asegurar los derechos de sus sucesores y el único impuesto incidente será el  Impuesto sobre
Transmisión Causa Mortis y Donación de Cualesquier Bienes o Derechos (ITCMD), con alícuota
promedio del 4%. Es lo que explica el consultor jurídico de Gife, Eduardo Szazi, en el Projeto de
Reforma do Marco Legal do Terceiro Setor — Relatório de Pesquisa Comparada da Legislação no
Brasil, Estados Unidos, Europa e América Latina. 

“Lo mismo no ocurre en los Estados Unidos, donde la transmisión del patrimonio del fallecido para los
herederos debe ser disciplinada en testamento, en el cual el testador podrá disponer libremente de
sus bienes. Asimismo, en la  transmisión, incidirá el impuesto sobre herencias (estate tax), que, en
algunos estados, supera el 30%”, compara el abogado. “Como alternativa a ese elevado imposto, la
legislación estadounidense autoriza que se deduzcan, integralmente, las donaciones efectuadas a
entidades sin fines de lucro”, concluye. 

Paulo Kramer, analista político y profesor de la UnB, dice que nunca se ha impresionado con los resul-
tados de leyes de incentivo como la Sarney y su sucesora, la Rouanet. “Por una sencilla razón: la
mayoría de los empresarios brasileños, de cualquier parte, refleja el espíritu nacional de ignorancia,
de desprecio petulante por la cultura, de horror obscurantista a todo lo que se asemeje a un proyec-
to civilizatorio basado en valores que promuevan la dignidad humana”, dispara Kramer. Se dice, en
principio, favorable a impuestos más pesados sobre la herencia, para estimular la multiplicación de
fundaciones educativas, científicas y culturales, a ejemplo de lo que ocurrió en otros países. “Pero, por
los motivos ya señalados, considero inviable esa discusión en la presente coyuntura”, comenta. 

Considera Fernando Rosetti que el impuesto sobre las herencias constituye un gran estímulo a los fon-
dos patrimoniales que fomentan universidades, centros de investigación, museos y fundaciones en los
EUA. “En Brasil eso no ocurre y pierde el país una excelente oportunidad de estímulo a un modelo
redistributivo de renta en cada sucesión hereditaria”, argumenta.
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UN LADO - Los resultados de la Ley Rouanet
Sérgio Augusto Xavier

Secretario de Fomento e Incentivo a la Cultura del Ministerio de Cultura, Sérgio Augusto
Xavier habla sobre la política de incentivos fiscales del gobierno federal y la Ley Rouanet.

¿Cómo ve el ministerio la concesión de incentivos a la cultura
para que las empresas privadas patrocinen proyectos en esa
área? ¿Y la responsabilidad social corporativa?

Ciertamente un empresario estará más interesado en invertir en
proyectos en que tendrá el 100% de descuento. Cerca del 20% del valor
total de los proyectos aprobados es relativo a los que no tienen dere-
cho de deducción, lo que equivale a 100 millones de los 465 millones de
reales de recursos exclusivos de las empresas destinados a acciones
culturales. La ley tiene tres dimensiones: el mecenazgo, que concede
los recursos del Estado, responsable por la selección, aprobación y fis-
calización de los proyectos; los productores y artistas, que necesitan
hacer los proyectos de calidad e innovadores y los empresarios, que
tienen que entender que aquella inversión es importante para su
empresa, como responsabilidad social. Tenemos, en São Paulo, buenos
y preparados productores y empresarios, que hasta invierten natural-
mente y de forma socialmente responsable sin pasar por los incentivos
del gobierno. Pero en otras localidades, como en el interior de los esta-
dos, es necesario que el ministerio ofrezca ese apoyo. El gobierno está
observando al país con toda su riqueza y diversidad cultural, intentan-
do ajustar la ley para adecuarse a esas realidades.

¿Cómo se han aplicado los recursos de la Ley Rouanet?

En los últimos dos años, tuvimos los mejores resultados de la historia de
la Ley Rouanet, no sólo en términos de valores captados, sino del punto
de vista de la distribución de los recursos. La mayor crítica es la con-
centración de recursos en los grandes centros, la dificultad de
captación por productores y artistas de otras regiones del país y el
acceso de la población a los productos. En ese sentido, estamos dando
respuestas. De 2003 para 2004, hubo un crecimiento de 700 proyectos
aprobados por la Ley de Incentivo a la Cultura. En ese periodo también
se registró aumento del 26% de la captación en la iniciativa privada en
relación al bienio 2001-2002, pasando de 422 millones para 465 mil-
lones de reales. Por región, ese crecimiento fue del 74% en el Centro-
Oeste, 35% en el Nordeste, 504% en el Norte, 21% en el Sureste y 32%
en el Sur. Hubo también reducción del 6% en la concentración de la
captación en el eje Rio–SP, entre 2002 y 2004. En los últimos tres años
el número de empresas que hicieron uso de los incentivos fue, respec-
tivamente, 1.278 en 2002, 1.343 en 2003 y 1.633 en 2004. Esos datos
demuestran que la ley comienza a consolidarse. 

Los críticos de la ley dicen que no es eficaz...

La Ley Rouanet es inteligentísima, equilibrada. Funciona hace menos
de diez años – fue sancionada en 1991, pero sólo entró efectivamente
en vigor en 1996. Es prematuro decir si es buena o eficaz, a pesar de los
buenos resultados. Para algunas áreas, como el patrimonio histórico, es
la salvación. Italia busca en las loterías culturales los recursos necesar-
ios para la preservación de su patrimonio histórico, lo que no sucede
aquí. Todavía hay mucha burocracia, pero la cuestión está avanzando.
Quien piensa que Brasil invierte poco en cultura tiene una visión miope.
El proyecto de ley de la Ancinav es una tentativa, que todavía no ha
muerto, de crear más equilibrio entre la producción cultural interna y
la que viene del exterior. 

¿Cómo promover cambios en la Ley Rouanet para mejorarla?

La Ley Rouanet es un recurso independiente del presupuesto del minis-
terio, que no viene del Tesoro, que prevé un ajuste de cuentas de las
empresas con Ingresos Federales de la Secretaría de Hacienda.
Necesitamos crear instrumentos que disciplinen la distribución de los
recursos. La esencia de la ley es muy positiva, la operación es la que
necesita ajustes. El gobierno necesita tener un conjunto de finan-
ciamientos, en los cuales la ley del incentivo sea uno de los mecanis-
mos. Estamos discutiendo con los estados y municipios cómo integrar
los recursos de fondos municipales y del estado. Además de eso, ten-
emos otros instrumentos, como los fondos públicos, no controlados
(para limitarse al presupuesto), los fondos privados, los patrocinios
directos y los financiamientos bancarios para proyectos que tienen
alguna sustentabilidad. 

¿Y en relación a la aplicación de recursos de fundaciones e
institutos en acciones culturales? 

Vamos a crear limitaciones para que los institutos y las fundaciones no
concentren todo el recurso de patrocinio de las propias empresas. Eso
entrará en vigor por decreto que el presidente firmará a la brevedad. Es
muy positivo que las empresas creen sus fundaciones. Si todas las
empresas en Brasil invirtieran en cultura, no necesitaríamos ni de ley
de incentivo. Necesitamos crear límites, pero no destruir esas funda-
ciones, incluso porque muchas tienen proyectos sensacionales.
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EL OTRO LADO – Especialista critica rumbos de la ley de incentivo
Yacoff Sarkovas

Consultor de patrocinio empresarial, Yacoff Sarkovas es fundador y presidente de la
empresa Articultura. Crítico contundente de las leyes de incentivo a la cultura, es autor
del estudio “O Incentivo Fiscal à Cultura no Brasil” (disponible en el sitio
www.articultura.com.br).

¿Cómo evalúa usted la política de incentivo fiscal adoptada
por el gobierno Lula?

El gobierno actual da claras evidencias de que optó por consagrar la
deducción fiscal privada como sistema de financiación pública a la
cultura en Brasil. Aplicado al Impuesto de Renta, el modelo fue creado
por la Ley Sarney, en 1986; substituido por la Ley Rouanet por el presi-
dente Collor, en 1991; ampliado con la Ley del Audiovisual por el pres-
idente Itamar, en 1993 y reproducido por municipios y estados vía
deducción del ISS, IPTU e ICMS.

En total, las leyes de incentivo inyectan cerca de 600 millones de reales
por año en el área cultural. Sin embargo, un análisis más profundo
muestra que el mecanismo es deficiente: genera producción cultural
porque distribuye dinero, no por ser lógico y justo. Las leyes de incenti-
vo con deducción integral no tienen nada que ver con patrocinio o
inversión privada realmente. Son una forma práctica de transferir
recursos para la cultura, sin enfrentar disputas en el presupuesto públi-
co ni la burocracia del Estado. Desde su surgimiento en el país, esas
leyes permitían que, además del descuento como gasto, parte del valor
fuera deducido del impuesto a pagar, generando una aplicación priva-
da de recurso público. De cualquier manera, había parte no deducible
que representaba una  contrapartida, preservando el principio del
incentivo fiscal: usar dinero público para estimular la inversión priva-
da. Pero ese precepto fue anulado por la Ley del Audiovisual.

¿Qué ocurrió?

La Ley del Audiovisual autorizó que la adquisición de cuotas de comer-
cialización de películas fuera deducida integralmente del impuesto a
pagar y además descontada como gasto, disminuyendo el impuesto
superior al valor aplicado. En conjunto, esas operaciones resultan en
una ganancia mínima del 124%. Eso significa que una empresa puede
utilizar dinero 100% público para hacerse socia de una operación com-
ercial y además recibir como mínimo otro 24% de comisión. Ese instru-
mento contaminó otras leyes de incentivo fiscal,  comenzando por la
Ley Rouanet, que desde 1997 ofrece el 100% de deducción a diversos
tipos de proyecto.

¿Cuál es el principal problema de ese modelo de inversión
pública?

El problema reside en la forma como la inversión se hace. La cultura es
un área de interés público y, así como la salud y la educación, por ejem-
plo, requiere políticas e inversiones del Estado. Sin embargo, leyes de
incentivo sin contrapartida no son un medio eficaz de financiación
pública ni de estímulo al patrocinio privado. Desperdician recursos con
deducciones e intermediaciones, no forman patrocinadores-inversion-
istas reales y acaban desconsiderando el propio interés público, ya que
financian proyectos con dinero exclusivamente del Estado, aunque
tengan como característica principal el hecho de atender al interés pri-
vado.

¿Cómo solucionar ese problema?

Basta que la contrapartida financiera se restablezca. Al usar sus pro-
pios recursos, las empresas deben tener libertad para apoyar lo que les
parezca más adecuado. En los casos en que el patrocinio es real,
muchas empresas invierten para estimular la identificación y mejorar
las relaciones con sus stakeholders, ampliar su credibilidad y valorizar
sus marcas. Sin embargo, proyectos culturales no surgen, ni existen,
para ser meros canales de divulgación de marcas. No pierden sentido
cultural sólo porque no responden a los deseos de comunicación de las
empresas. Sin acceso a patrocinios, sus recursos deben entonces venir
del propio público, cuando puedan insertarse en el mercado. En caso
que la ganancia del mercado no sea suficiente, entonces deben utilizar
fondos de financiación institucional y del Estado. 
La diversidad cultural depende de esa variedad de fuentes. Por eso la
necesidad de líneas de financiación basadas en políticas culturales
públicas – que establezcan prioridades en los procesos de investi-
gación, creación, producción, circulación y preservación para los diver-
sos segmentos artísticos y en las maneras de utilización y expresión
cultural de la comunidad, en las diversas regiones del país. Con eso,
comisiones independientes formadas por especialistas pueden evaluar
el mérito técnico y público de los proyectos, estableciendo una relación
directa entre financiación pública y beneficio público y permitiendo
transferir los recursos sin desvíos e intermediaciones.
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Capítulo 4

Miradas críticas

Las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial están en franco proceso de
consolidación. De otro lado, sus aspectos vulnerables atraen planteos de muchos
analistas. La prensa debe estar atenta a esa discusión

En el plan de las ideas, el debate sobre el concepto de Responsabilidad Social Empresarial ya está en
un nivel avanzado, independientemente de la perspectiva desde la cual se lo analice. Pero, en lo que
se refiere a  poner en práctica esos principios, hay mucho que discutir todavía.

El análisis desarrollado hasta este punto trató de evidenciar las características generales del concep-
to, algunos aspectos de su inserción histórica en el escenario mundial y brasileño y las diferentes
etapas de la ejecución de una estrategia socialmente responsable. A lo largo de esta labor, distintos
problemas relativos al fenómeno de RSE se presentaron y ahora serán profundizados. En el presente
capítulo avanzaremos también en la investigación de algunos otros aspectos vulnerables de ese
proceso – los cuales atraen la atención de diversos críticos.

Tales lecturas, vale destacar, son puestas en diferentes perspectivas y distintas intensidades. 

Hay aquellas que, en un extremo, cuestionan la propia validad del modelo de Responsabilidad Social
Empresarial, negando su pertinencia. Y hay otras que aceptan la idea general de RSE, pero señalan
sus puntos débiles, que han de ser perfeccionados en el modelo propuesto.
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Ilustra el primer conjunto de críticas el conocido debate teórico entre dos personalidades de
la ciencia económica y de la teoría de la administración. Desde hace por lo menos cuatro
décadas, mantienen un diálogo sobre la tensión entre el lucro privado y el interés público. Se

trata de un tema explícitamente ligado a las discusiones sobre la responsabilidad social, que
habla de las razones y límites relativos a cada uno de los dos lados. Desde 1964, el economista
austriaco Peter Drucker advertía para el hecho de que “la administración es igualmente respon-
sable por garantizar que las acciones y decisiones presentes de la empresa no creen futuras
reivindicaciones, medidas políticas y opinión pública que amenacen la empresa”. Sostiene que
compañías y empresarios son considerados grupos de liderazgo en los países desarrollados. Dis-
ociar sus actos de los impactos en la esfera social sería algo irreal.

En contrapartida, el norteamericano Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, afirma que
una empresa lucrativa beneficia la sociedad al crear nuevos empleos, pagar salarios justos y
mejorar las condiciones de trabajo, además de contribuir al bienestar colectivo al pagar
impuestos. Opina el economista que las empresas son instituciones que deberían  restringirse a
su tarea económica, bajo el riesgo de que las actividades extras, de carácter socialmente respon-
sable, minen el desempeño operativo y lleguen así, a afectar toda la sociedad negativamente.
Existe también, a su juicio, el peligro aún más grande de que la responsabilidad social implique
la confiscación del poder de los ejecutivos de las corporaciones, cuando pasan a actuar en sec-
tores sobre los cuales no tienen autoridad legítima. Partidario de la visión económica neoclásica,
Friedman es crítico feroz de las acciones tomadas por los administradores para la contribución
social, fundamentalmente porque, se supone que ya está claro, dentro de ese tipo de lógica, los
costos de  RSE podrían revertirse en lucro, lo que, sostiene,  es la acción social de las empresas,
por excelencia. Una posición muy semejante adopta  la revista The Economist en su reciente
debate sobre Responsabilidad Social Empresarial. 

Aunque posiciones como las de Friedman se  concentren en un ángulo específico del concepto
de RSE — Inversión Social Privada –, es necesario subrayar que la crítica va más allá. Las empre-
sas que busquen, por ejemplo, ser ambientalmente responsables, siguiendo todos los parámetros
operativos — o, en otra ilustración, que implementen las normas más avanzadas de seguridad
laboral–, pueden, a corto y medio plazo, ser menos competitivas que las que hacen sólo lo mín-
imo exigido y logran  transferir a la sociedad los costos de sus externalidades negativas.
Nuevamente, el lucro inmediato, los intereses de los shareholders, al fin, la parte económica de
la triple bottom line puede estar siendo “perjudicada” con la persecución de principios de RSE.
En ese contexto, se vuelve a la cuestión acerca del grado de autonomía de los principales ejec-
utivos de empresas al tomar decisiones que contraríen el interés inmediato de los shareholders
o, incluso, qué tanto creen ellos mismos en la validez de esas medidas. Finalmente, qué elegirán
al ser presionados, por ejemplo, por los accionistas. 

Oposición al pensamiento liberal

Diversos estudiosos, entre ellos Colin Grant y Keith Davis, se contraponen a las argumentaciones
liberales de Friedman. Sostienen que es obligación de cualquier compañía evaluar los efectos del
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proceso de decisión interno en el sistema social externo, de modo que se agreguen beneficios
sociales además de las ganancias económicas tradicionales. También hay los que  contempo-
rizan esa hipótesis, como Homero Santos, administrador y consultor del área de responsabilidad
social y sustentabilidad. “La primera responsabilidad empresarial es tener un buen resultado
económico y viabilidad sistémica, pero eso no se conquista a cualquier costo”, argumenta. 

Sin embargo, aunque aceptemos, como parece bastante razonable, que es radical la visión lib-
eral de ese proceso— y resaltemos, por tanto, la necesidad de la introducción de RSE en el
contexto capitalista –, no podemos eludir muchas inconsistencias conceptuales. Es más:  exis-
ten cuestiones sobre la aplicabilidad de ese tipo de gestión empresarial que deben ser
consideradas y transpuestas, con el objetivo de avanzar en el proceso de desarrollo, sin sobre-
saltos o retrocesos. 

No podemos olvidar, por ejemplo, que incluso en las situaciones más cercadas de cuidados, con-
tinuará existiendo la generación de externalidades negativas. El simple hecho de existir la
empresa y producir, aunque en los estándares más avanzados de RSE, causa impacto en el eco-
sistema y en la vida social,  tal como ocurre con el impacto de los seres humanos sobre la
naturaleza. Es decir, la relación de las empresas con los diversos actores que forman parte de su
cotidiano, difícilmente será la ideal. 

Esta constatación, como no podía dejar de ser,  contribuye a crear una expectativa, en las más
diferentes situaciones, respecto a las posturas que adoptarán las compañías. Como, cada día
más, ese comportamiento es regulado por las propias partes interesadas, incluyéndose las
empresas, se vuelve aún más importante, en ese nuevo modelo de sector privado, la coherencia
entre el discurso y la práctica.  

Según distintos críticos, algunas cuestiones centrales son útiles para esa observación: los ries-
gos de la desreglamentación de los derechos sociales y de la consecuente autorregulación
paulatinamente asumida por las empresas; las acciones puntuales entendidas como RSE frente
a procesos estructurales de nivel macro; el cumplimiento de lo mínimo legal frente a avances
que van más allá de lo esperado a partir de las exigencias jurídicas del Estado; y la capacidad
de separar lo que es marketing de acciones que pueden efectivamente recibir la denominación
de socialmente responsables.

¿Quién lo regula?

Entre los muchos tópicos mostrados por los críticos, la discusión sobre las formas de regulación
de la acción de las empresas se impone como uno de los puntos neurálgicos y, por esa razón,
merece espacio privilegiado en el presente capítulo. ¿Representa la Responsabilidad Social
Empresarial una ampliación o una reducción del control social sobre las actividades económi-
cas? Las respuestas pueden ser distintas; depende de la concepción de RSE que adopta el
observador.

Como ya hemos observado anteriormente, el concepto de RSE está aún en disputa en la sociedad.
De un lado, están los que prefieren considerarla una propuesta de los actores corporativos, que
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defienden la transferencia de las funciones del Estado para el mercado. Tal visión define que la
regulación de los derechos sociales debería estar sujeta a procesos autorreguladores.

Para esos sectores, la autorregulación es intrínsecamente mejor. En una concepción más liber-
al, el Estado es considerado una máquina cara e ineficiente, sin las condiciones necesarias para
regular cualquier actividad. Las reglas de mercado, especialmente la competencia, son consid-
eradas más eficientes. Y la presión de los stakeholders, principalmente los clientes y
consumidores, para que las compañías adopten una postura más responsable — fenómeno cada
vez más presente en el mundo contemporáneo — sería una clara señal de que la sociedad ya es
capaz de monitorear e interferir en la actuación de las empresas.

De otra parte, están los que entienden la RSE como una acción voluntaria de las empresas,  que
va más allá de la ley. En esa visión, defendida por el Instituto Ethos, el cumplimiento de la ley
es el primer nivel de RSE. La adopción de nuevos compromisos con sus stakeholders, rebasa sus
obligaciones legales, crea un diferencial de comportamiento de la empresa, que merece el
reconocimiento del mercado y de la sociedad. A medida que tal comportamiento se generaliza
en el mercado, puede incluso, llegar a convertirse en ley. Es decir, deja de ser reconocimiento y
pasa a ser exigencia de la sociedad.

Bajo esa óptica, la autorregulación inicial ejercida por los stakeholders podrá o no evolucionar
para la regulación legal. Según ese entendimiento, el reconocimiento que da el mercado fun-
ciona como inductor de avance del comportamiento de la empresa hacia la sociedad.

Una tercera vertiente de pensamiento considera  un factor crucial a llevarse en cuenta en ese
planteo: cualquier otro tipo de regulación que no sea la estatal, carecería de aspecto central
para la garantía de la eficiencia de la actividad reguladora, por el simple hecho de no haber
mecanismos de enforcement. El control sobre la publicidad es un buen ejemplo. En casos como
el de la publicidad infantil, o de bebidas alcohólicas, como veremos a continuación, hay una
gran distancia entre el control que ejerce el mercado y los modelos de regulación estatal
establecidos por las más avanzadas democracias del planeta, como la sueca. 

En países en desarrollo como Brasil, en que el nivel de información y organización de los
consumidores es limitado todavía— a pesar de los avances registrados en los últimos años –,
es aún más compleja la formación de un contexto efectivo de control social y autorregu-
lación. No obstante, tal realidad no significa que el modelo autorregulador no sea posible —
tampoco se trata de mostrar lo que está correcto o equivocado –, pero revela que existen
diversos factores a abordarse en esa discusión considerando el contexto social y cultural en
que están.  

Los problemas de la desreglamentación de los derechos

Como ya hemos discutido, la Responsabilidad Social Empresarial surge y se consolida paralela-
mente a un movimiento histórico de desreglamentación estatal — algunos dirían como
consecuencia, pero no es una posición consensual —, en el cual muchos derechos, de las más
distintas perspectivas, salen de la arena de garantía formal (constitucional o infraconstitu-
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cional) para un ambiente de negociación entre los diferentes actores involucrados —  empresas,
sindicatos, asociaciones, ONGs e individuos. 

Por tanto, si de un lado, históricamente, muchas demandas sociales y ambientales encaminadas
al Estado por grupos específicos se convirtieron en ley, de otro, el Estado es actualmente, o se
propone, gradualmente desvinculado de una actuación consistente en la posición de regulador.
Así en los casos en que se adopta la RSE bajo la justificativa de transferencia de responsabili-
dades del Estado a las empresas, se puede crear un vacío en el camino de modificar lo que es
una acción voluntaria de RSE en una obligación empresarial que se cumplirá independiente-
mente de otras condicionantes y contextos específicos. 

Un ejemplo. Las propuestas de retirada de una serie de derechos laborales de la Consolidación
de las Leyes del Trabajo, que pasarían a formar  parte de acuerdos con los sindicatos de las
diferentes categorías, pero ya no más exigidos por ley, representarían una considerable dis-
minución de los costos sociales, los cuales las empresas obligatoriamente tienen de asumir.
Esas empresas continuarían a respetar los derechos de sus trabajadores por fuerza de contra-
to, pero ya sin las trabas burocráticas exigidas por la legislación. Resta saber cómo una
medida como ésa puede afectar — negativa o positivamente — las condiciones de vida de los
trabajadores. 

Mark Moore, director del Centro Hauser — núcleo volcado al estudio de las organizaciones sin
fines de lucro, de la Universidad Harvard, apunta otro aspecto de esa ecuación. Sostiene que la
natural demanda social por la responsabilización de las empresas puede ser considerada la
habilidad de un stakeholder de pleitear sus intereses a partir de un planteamiento legal, moral
y prudente. “Sin embargo, sólo parte de esa demanda se transformó en leyes que regulan direc-
tamente las empresas. Lo que no es considerado, permanece aguardando la movilización de
acciones políticas, legales y económicas. Eso sugiere que el nuevo panorama de la responsabi-
lización social empresarial será más inestable e incierto”, evalúa.

Allá y aquí

En ese contexto, cumple subrayar que la RSE es una propuesta de actuación de los actores cor-
porativos que, al principio, no demanda una exigencia legal para su ejecución. Al contrario,
diversos autores, partidarios de ese paradigma,  destacan que, en diferentes situaciones, la RSE
significa una potencial colaboración de las empresas para a garantía de varios derechos de sus
stakeholders. 

No debemos confundir el debate que se seguirá como un trade off simplista, o sea, en que el
hecho de haber menos regulación estatal significa más Responsabilidad Social Empresarial, y
viceversa. Lo que hay que tener en mente es la posibilidad de, en caso de que haya una
desreglamentación estatal generalizada, abrir un peligroso atajo para aquellas empresas que no
seguirán, de hecho, los principios y preceptos de la RSE. Por definición, el Estado no puede reti-
rarse de los sistemas reguladores, sólo en algunos casos, o sea, los relativos a las empresas que
verdaderamente practican responsabilidad social. 

Medida Alternativa

Para Allen White, de la Global
Reporting Initiative y del Tellus

Institute, “en respuesta a  la idea de
que una intensa regulación es

necesaria para reforzar la
responsabilización corporativa, surge

un nuevo concepto, de soft law,
para describir las estructuras
voluntarias y mecanismos de

mercado emergentes que puedan
asociarse o incluso funcionar como
regulación cuando se refieren a la

influencia en el comportamiento
empresarial”.
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Luego, la cuestión principal se refiere a la  dirección adonde
debemos mirar: ¿sobre la legislación o sobre las prácticas en el
mercado? Si el punto de partida es el de las prácticas exis-
tentes, el movimiento de RSE — si se asegura el control por las
partes afectadas, o sea, al garantirse que los stakeholders
actúen como agentes de monitoreo de las actividades empre-
sariales — puede significar una ampliación efectiva de la
regulación que vendrá eventualmente e incluso, evolucione
para el campo de la legislación. Si tomamos como referencia la
legislación, en ciertos casos podrá parecer un retroceso de
derechos (que se deja de practicar), en el caso de prevalecer la
visión que asocia integralmente a RSE con la autorregulación.

Es necesario comprender mejor, de toda forma, el riesgo de que algunas empresas, amparadas
por los serios y pertinentes argumentos de la postura responsable, participen de manera más
diluida y menos comprometida en el proceso de evolución social, en vez de colaborar para
avances hacia un proceso de desarrollo sustentable. Sobre todo porque una compañía, de
cualquier dimensión o naturaleza, puede usar  algunos aspectos de la RSE en sus discursos o
incluso ejecutarlos puntualmente, pero de tal forma que no se obligue permanentemente a hac-
erlo. Además, puede cambiar de idea a cualquier momento, si no hay una exigencia formal.   

Es fundamental subrayar, como lo hizo el documento preparado por la Corporate Social
Responsibility Initiative, de la Universidad Harvard, sobre el tema. No se trata de una posición
maniquea, de una separación entre buenos y malos. En plena globalización, es más complejo
todavía el cambio de paradigma que se  propone. Y es precisamente por eso que se impone una
reflexión profundizada sobre la regulación del sistema y de los mecanismos de accountability y
transparencia empleados.

Los riesgos de la autorregulación

En otras palabras, la sociedad necesita entender más claramente lo que está en juego. En ese
tipo de escenario, las propias empresas, cada vez más, serán dueñas de la decisión de cómo y
cuándo deberán participar en el proceso de desarrollo. A medida que los derechos conquistados
ya non entran a la arena legislativa y, en cambio, se disciplinan por mecanismos de autorregu-
lación, habrá pérdidas y ganancias. En el rol de las pérdidas, se concentran los riesgos inherentes
a la fluidez de los derechos institucionalmente garantizados por un actor externo y con poderes
de sanción y control, como el Estado nacional. En el rol de las ganancias, está la potencial incor-
poración, en las decisiones del mercado, de la voz de organizaciones de la sociedad civil, menos
dependientes del Estado.

Los procesos autorreguladores suponen, seguramente, riesgos; el más evidente consiste en el
ordenamiento de las preferencias de los autorreguladores. Es como una dieta administrada fuera
de la vigilancia y de las reglas severas de un spa — uno tiene el poder de decidir entre comer y
no comer. Habrá momentos en que su equilibrio orgánico lo satisfará con el volumen de ali-

Nathalie Beghin, consultora del BID, resalta los
riesgos de la movilización para que el sector
empresarial se desvincule de la esfera de los
derechos adquiridos. “Nunca el mercado quiso
que nadie lo regulara. Entonces es mejor
inventar una forma de auto-regulación intere-
sante, hacer un discurso bonito de cumplimien-
to de los derechos sociales, de que lo regule el
Estado”, critica.
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mentos prescritos por la dieta. Habrá otros en que no. En este caso, si en su lista de preferen-
cias, el objetivo de adelgazar es superior a la satisfacción que le da la alimentación, el proceso
autorregulador podrá funcionar. En ese caso, ¿qué ocurrirá? Una empresa que llegue a la encru-
cijada de elegir entre la ganancia socialmente responsable y la ganancia socialmente
irresponsable,  ¿qué camino tomará? 

Veamos un ejemplo concreto del mundo empresarial. Desde hace casi una década la sociedad
brasileña asiste, ciertamente no a través de la pantalla del televisor, a una discusión inter-
minable acerca del grado de control que debe instituirse en relación al contenido de las
emisoras de TV (horarios específicos para algunos tipos de programación, establecimiento de
reglas para la publicidad, para la programación infantil etc.). Un planteamiento oportuno es si
existe o no la necesidad de reglamentaciones gubernamentales — que podrían ser consideradas
censura — o si un proceso autorregulador sería suficiente. 

Colocado de otra forma, es crucial evaluar si esas empresas son socialmente responsables, según
el concepto presentado en los capítulos anteriores. En caso de que no lo sean, ¿cómo la sociedad
deberá reaccionar a ese potencial incumplimiento de los parámetros de RSE? Sostiene Peter
Eigen, fundador de Transparencia Internacional, en documento producido por la Corporate
Social Responsibility Initiative, que la historia de su entidad permite afirmar que “no se puede
sólo confiar en la moralidad o ética empresarial para”, por ejemplo, “trabajar temas como la cor-
rupción. Las empresas casi siempre renuncian algún grado de responsabilidad social si está en
juego su supervivencia. (…) El gobierno debe permitir un ambiente que haga posible la RSE —
sin eso las compañías no tienen incentivos financieros y legales para obedecer”.

El ensayo divulgado en la edición del 22 de enero de 2005 de la revista inglesa The Economist
ubica un problema central, cuando la RSE está exclusivamente asociada a la autorregulación: el
hecho de que, sin un control efectivo, las empresas están libres para decidir  qué, cuándo y cómo
realizar acciones de responsabilidad social. El mismo razonamiento se puede extender a las
decisiones tomadas por las compañías cuanto a la implementación de cambios efectivas en sus
sistemas de gestión. “Cuando se chocan los intereses económicos y el bienestar social amplio,
el lucro viene primero y las acciones no se realizan”, afirma la publicación.

El otro lado  

Del lado de las ganancias, la autorregulación puede ser el impulso para una nueva y producti-
va relación entre las empresas y los más distintos stakeholders. Esa relación, al incorporar los
principios de la RSE y desburocratizarse — y, por tanto, con menores costos de transacción –,
representaría beneficios a todos los involucrados, “empoderándolos” de distintas maneras.

Uno de los pilares centrales en los cuales se fundamenta el paradigma de la RSE es exactamente
el de que el lucro no es antagónico a una gestión socialmente responsable. Lo que se discute es
la forma de obtener y distribuir los lucros. Desde esa óptica, muchas interrogaciones  carecerían
de sentido. Subrayamos que se trata  de un tema que por si sólo, es una pauta más para el tra-
bajo crítico y contextualizado de la prensa. 
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La comprensión de que la RSE se está ocupando sobre todo de “cómo” las empresas producen
su lucro, y no sólo sobre “qué” hacen con él, es razonable suponer que el debate en torno a la
obtención y utilización del lucro tiene variantes que merecen atención.

La defensa del paradigma de la RSE, aun frente a la crítica expuesta por el semanario británico
y por otros especialistas, es, según Paulo Itacarambi, del Instituto Ethos, es la de que la cuestión
central en esa discusión se refiere a la introducción de nuevos criterios de juicio de eficiencia
de la empresa. Al mismo tiempo en que se debe exigir la responsabilización por  sus impactos
negativos, es también importante que la compañía se esfuerce para evitarlos — si posible,
generando externalidades positivas para la sociedad y el medio ambiente. Controlar los efectos
negativos es una cuestión de ley, premiar los positivos es un ben-
eficio de la responsabilidad social. 

Pondera el profesor Jack Donahue, director del Programa Weil
sobre Gobernanza Colaborativa, de la Escuela Kennedy de
Gobierno, que es posible ser optimista sobre el potencial
retorno de la alianza público-privada en busca de un bien
común, aunque no se tiene conocimiento sobre la debilidad de
tal iniciativa. “Debido al gran potencial de esa alianza, no
podemos ignorar que el éxito no será automático, siquiera
constante. Aprenderemos por nuestros errores y no faltarán
oportunidades de ello”, completa. 

Prestación de cuentas y transparencia

Aunque no se pueda alcanzar un acuerdo entre las líneas de
pensamiento que focalizamos — la que trata como problema
inexorable la elección entre lucro y gestión socialmente respon-
sable y la que considera,  en forma más flexible –, en un contexto caracterizado por la
autorregulación,  es consenso la necesidad de entender cuáles serán los nuevos métodos de
accountability y transparencia que permitirán la vigilancia del proceso en curso. Principalmente
si consideramos que el sistema autorregulador de las prácticas empresariales favorece el poder
de elección de las compañías sobre el momento, las áreas y cuánto van a invertir en iniciativas
volcadas a los stakeholders.

Por tratarse de un principio voluntario, las empresas también tienen la prerrogativa de optar por
cesar las estrategias de gestión y acciones ya implementadas, afectando en forma directa la
realidad de terceros. Por ejemplo, un nuevo ejecutivo, no comprometido con la responsabilidad
social, puede interferir en iniciativas promovidas por la antigua administración, poniendo fin a
un proceso de Inversión Social Privada en determinada comunidad y abandonando prácticas
ambientalmente sustentables que estén más allá de lo mínimo legal. Así como puede romper un

“La responsabilidad social corporativa no es
sólo un desafío para los negocios. De manera
hasta más significativa, se refiere a la relación
entre los negocios y la sociedad, los respectivos
derechos y obligaciones de distintos sectores y
actores sociales – gobierno, medios de comuni-
cación y organizaciones de la sociedad civil, así
como las empresas – y la eficacia relativa de
abordajes voluntarios versus reguladores con el
fin de atender a las demandas de la sociedad.
Cuestiones de gobierno están involucradas en
cada trecho del camino.” 

John Ruggie, profesor de la Escuela de Gobierno John

F. Kennedy, Harvard, Corporate Social Responsibility

Initiative
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contrato con un proveedor o cliente. Decisiones tan más probables cuanto mayores sean los
deseos de los accionistas. Está claro que tales decisiones de rompimiento de compromisos impli-
can costos y beneficios que se deben considerar.

Ese debate merece la atención de las redacciones en sus distintas facetas, comprendiendo los
puntos positivos y negativos que circunscriben la idea de RSE. Especialmente si se toman en
cuenta los riesgos inherentes a un proceso en el cual es posible la apropiación equivocada. O, a
veces, el desconocimiento de conceptos y terminologías, incertidumbre cuanto a los  respons-
ables (Estado o empresas, por ejemplo) por la ejecución de políticas y acciones que pueden ser
sumamente relevantes para la sociedad en su conjunto. La cobranza por mecanismos más efec-
tivos de accountability y transparencia facilita, además del beneficio público, el trabajo de
watchdog (perro  de guardia) de la propia prensa.   

Contexto transnacional

En que pesen las críticas (véase cuadro en la pág. 93), es necesario subrayar las proporciones
que los grandes conglomerados asumen en el panorama interna-

cional. Según el informe Inversión Mundial 2005, producido
por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (Unctad), el volumen de Inversión Externa directa en
2004 fue estimado en 9 billones de dólares. Se atribuye esa
suma a aproximadamente 70 mil empresas transnacionales y
sus 690 mil sucursales internacionales, con un total de ventas
de 19 billones de dólares. “En el ranking de flujo de inversiones
internacionales, General Electric (EUA) permanece como la
mayor empresa transnacional no financiera en el mundo,
seguida de Vodafone (Reino Unido) y de Ford Motor (EUA).
Entre las 100 más grandes empresas transnacionales, cuatro,
lideradas por Hutchison Whampoa (Hong Kong, China), están
ubicadas en países de economías en desarrollo”. 

Incluso entre las compañías transnacionales hay una pujante
concentración de poder, según el mismo informe. “Las 100 may-

ores empresas transnacionales desempeñan papel estratégico en el escenario de la producción
internacional. Representan, respectivamente, el 12%, 18% y 14% de los flujos de inversiones
internacionales, de ventas y de empleo de todas las empresas multinacionales del mundo”,
describe. 

John Ruggie, profesor de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, en texto que integra el
informe lanzado por Corporate Social Responsibility Initiative, afirma que el sector de corpo-
raciones transnacionales posee alcance e importancia global y es capaz de tomar e
implementar decisiones en un nivel que ni los gobiernos ni los organismos internacionales

En 2000, según encuesta realizada por la revista
Business Week y por la Harris (empresa de
comunicación internacional), más del 70% de los
norteamericanos entrevistados dijeron creer que
los negocios ejercen demasiada influencia sobre
algunos aspectos de su vida, así como demasiada
influencia política. La información divulga la
publicación de la Escuela de Gobierno de
Harvard, mencionada anteriormente.
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lograrían. “Como resultado, una variedad de otros actores sociales busca espacio para crecer y
abarcar objetivos sociales más amplios, actuando en las lagunas del gobierno y, a la vez, com-
pensando sus fallas”, aclara.

Lo micro y lo macro

Actualmente, no faltan críticos para quienes los beneficios de la Inversión Social Privada gen-
erados por las empresas son, con mucha frecuencia, discutibles desde el punto de vista
estructural. En el artículo “Responsabilidade Social ou Propaganda Irresponsável”, publicado en
la página electrónica del Centro de Estudios de Fundaciones y Entidades de Interés Social
(www.fundata.org.br), el procurador de Justicia de Minas Gerais, Tomáz de Aquino Rezende, crit-
ica empresas que realizan acciones puntuales, especialmente las de donación y se intitulan
socialmente responsables. Sostiene, que esas iniciativas no surten resultados y no promueven el
desarrollo social de la población. 

Los tortuosos caminos de las corporaciones en la pantalla

Inspirado en el libro The Corporation – The Pathological Pursuit of Profit and Power, de Joel Bakan, el documental canadiense The Corporation
(2003) critica las grandes transnacionales que buscan el lucro desenfrenado – independientemente de los daños sociales, ambientales y cultur-
ales que puedan llegar a causar. Para construir esa crítica, sus dos directores, Mark Achbar y Jennifer Abbott, se zambullen en el mundo corpora-
tivo y crean una narrativa centrada en la corporación como un “ser” autónomo, casi un individuo.

Ese paralelo entre una persona real y una corporación tiene sus orígenes en el hecho de, en consecuencia de decisiones de la Suprema Corte
norteamericana, ambos merecen el mismo tipo de tratamiento. Entonces, la cuestión levantada por la película es la siguiente: si esas organiza-
ciones fueran de hecho individuos, ¿qué tipo de perfil tendrían? Partiendo del estudio de crímenes cometidos por transnacionales y de entrevistas
con personas relacionadas al universo corporativo – activistas de izquierda y de derecha, académicos, ejecutivos, entre otros –, el documental aso-
cia a las empresas un comportamiento de lucha por el triunfo absoluto sobre los demás. Muestra la película que, si acaso fueran una persona, las
corporaciones serían claramente portadoras de un cuadro de psicopatía.

A lo largo de la narrativa, es posible comprender parte de la historia corporativa y percibir que la lógica del lucro guía la construcción de la cul-
tura de las grandes transnacionales, interfiriendo, sin duda, en sus nociones de responsabilidad social. “Pedir a una corporación que sea social-
mente responsable tiene tanto sentido como pedirle a un edificio que lo sea”, ataca el economista Milton Friedman. 

Vencedor del premio de mejor documental en los festivales de Sundance y Amsterdam, The Corporation peca, según el crítico de cinema Bernar-
do Krivochein, por presentar pocas soluciones a la cuestión. “Falta más foco en las iniciativas exitosas de compañías que respetan al público, al
trabajador y al medio ambiente, mostrando cómo vale la pena la inversión sobria y el lucro justo”, resalta.
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“Y así, de campaña en campaña, de medalla en medalla, todo empeora para casi todos. Los
encastillados en el poder redirigen sus discursos con el afán de permanecer en el poder, sólo por
el poder, y la miseria se alastra cada vez en mayores proporciones”, analiza. La concentración
de inversiones de las empresas — y de sus estrategias de gestión socialmente responsables — en
sectores y actividades específicos, a pesar de abarcar cuestiones esenciales al desarrollo del país,
ignoran aspectos también importantes para la sociedad.

Esos planteamientos muestran claramente las limitaciones de la acción social de las empresas
(filantropía o Inversión Social Privada). Para que tenga escala y alcance requeridos, es necesario
que la acción social esté articulada y sea complementar a las políticas públicas. Es más, que sea
referencia para el avance de esas políticas, que con legitimidad, tienen  posibilidad de contem-
plar toda la sociedad.

Por tanto, el debate crítico debe evaluar si la  Inversión Social Privada y la conformación de
los modelos de gestión y transformaciones en los procesos productivos — anunciadas por RSE
— logran avanzar para estrategias en nivel macro. Es importante observar en qué medida tales
iniciativas están asociadas, por ejemplo, a políticas públicas que realmente colaboran para un
incremento positivo en las etapas de desarrollo social y sustentable de la realidad brasileña
— tal como ya hemos visto. Hay que comprender dos puntos centrales sobre la reconfigu-
ración de la actuación de las empresas: primero, si la conducen bien y, segundo, si la
introducción de ese paradigma es condición suficiente para mejorar nuestros indicadores de
desarrollo sustentable.  

Lo mínimo legal

Como ya hemos visto, el concepto actual de RSE está estrechamente conectado a la percepción
que se quiere crear sobre la empresa. Nathalie Beghin, consultora del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), recuerda  que existen muchas empresas que se dicen socialmente responsables,
pero siquiera cumplen las leyes, y divulgan sus acciones con el afán de consolidar una imagen
de naturaleza positiva. 

Por tanto, debe la prensa estar atenta a la falsa responsabilidad social, cuestionando y com-
parando las informaciones provistas por las empresas, teniendo claro que ser socialmente
responsable es mucho más que sólo cumplir la legislación. 

La investigación “La Importancia de la Responsabilidad Corporativa”, publicada por la revista
The Economist, resalta que la tendencia es de que se vea el cumplimiento de los marcos legales
como el mayor indicador de Responsabilidad Social Empresarial. En promedio, el 50% de los
entrevistados — 136 ejecutivos y 65 inversionistas — dijeron que ésta  es la mejor forma de juz-
gar el compromiso de la empresa con la responsabilidad corporativa. Otros criterios de
mensuración de la RSE, como actividades filantrópicas, ambientales y sociales, quedaron en ter-
cer lugar en el ranking de seis indicadores. “Toda la gente le dice a los empresarios que necesitan

Los números de la prensa

Una parte no despreciable de la
cobertura periodística sobre RSE, tal

como se ve en la tabla siguiente,
todavía se concentra en conceptos
que indican acciones localizadas y
pasajeras – y no en aquellos que
abordan perspectivas capaces de

generar alteraciones de mayor
magnitud. Los datos son de la

investigación realizada por ANDI e
Instituto Ethos.

¿A cuál de las siguientes expresiones
la responsabilidad social está
asociada?

Voluntariado del empresariado 5,6%

Donaciones 5,6%

Atención directa 4,3%

Promoción de la ciudadanía 3,6%

Voluntariado en general 2,8%

Generación de renta 1,6%

Filantropía 1,5%

Asistencialismo 1,2%

Promoción de derechos 1,2%

Voluntariado de los empleados 1,1%

Voluntariado de la sociedad 0,9%

Honorabilidad 0,8%

Caridad 0,4%

No está asociada a ninguno de estos
conceptos 69,5% A camino de la cobertura ideal

“La cobertura de responsabilidad
social por los medios es actualmente
mucho mejor de lo que era, incluso
por tratarse de un tema
relativamente nuevo. Actualmente, la
prensa entiende un poco más sobre
el asunto y existe una abertura
mucho mayor por parte de los
propios vehículos, de directores de
redacción, editores y reporteros.
Todavía no es lo ideal, pues se
desconoce la causa.

Varios profesionales de comunicación
confunden responsabilidad social con
caridad, asistencialismo. Cuando se
habla de responsabilidad social, de
manera general, mucha gente piensa
que eso se refiere a hacer el bien”.

Gilberto Nascimento, periodista del
Correio Braziliense
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hacer más, y ellos están reaccionando”, afirma Beghin. El desafío de aquellos que interpretan
las actitudes de esos empresarios, como es el caso de los medios de comunicación, es saber
hasta qué punto los principios de ciudadanía corporativa están o no internalizados.

Investigando el discurso de RSE

Según José Augusto Drummond, coordinador del Centro de Desarrollo Sustentable de la
Universidad de Brasília, el cumplimiento de todo el conjunto de leyes que se refieren a la
actuación de la empresa es una de las bases para que se pueda ejercer la Responsabilidad Social
Empresarial, pero no se puede llamarlo así.  “Responsabilidad social es cumplir todas las leyes y
hacer algo más. Estar arriba de las exigencias formales. La empresa que es socialmente respon-
sable debe estar un paso adelante de los reguladores”, afirma. 

Sin embargo, la cuestión es más compleja. “La empresa puede cumplir el 30% de la legislación
y encontrar tres o cuatro acciones que no están en la ley para aparecer en los medios y
mostrarse  adecuada y ser considerada socialmente responsable — y encubrir el 70% de lo que
no cumple.” Por eso, destaca, es importante que la sociedad — y la prensa, al hablar de la RSE
— cuestione las dos caras del proceso: “La empresa tiene acciones que exceden lo que dice la
legislación, ¿pero cumple toda la ley? 

La empresa cumple la legislación, no la extrapola y ¿aún así se intitula socialmente respons-
able?”

Un caso ejemplar muestra que, en un contexto globalizado,
cumplir las leyes nacionales puede ya no ser suficiente. En
1995, a una gran multinacional fabricante de artículos
deportivos,  la acusaron de tener, entre sus proveedores, en
Pakistán, una empresa que utilizaba mano de obra infantil,
durante el proceso de fabricación de pelotas de fútbol. La con-
tratada cumplía exactamente la legislación laboral del país y
la gran multinacional sintió los efectos y el poder de la cobran-
za por una postura socialmente responsable, coherente con sus
lemas y la percepción creada hasta entonces por su marca. Tras
una campaña internacional de boicot a sus productos y la
caída del 50% del valor de sus acciones en el mercado, la com-
pañía amargó años de inseguridad y gastó muchos millones de
dólares en la recomposición de los valores de la marca y en la
readecuación de las políticas de producción en otros países. O sea, se puso de manifiesto que el
cumplimiento mínimo de la legislación puede no ser condición suficiente para considerar las
prácticas socialmente responsables.

La cobranza por una postura socialmente responsable alcanza frecuentemente las empresas
multinacionales, que en su mayoría, tienen la matriz en los países desarrollados, signatarios de
las diferentes convenciones y tratados de derechos humanos y laborales. El Instituto Ethos, por

Los números de la prensa

La visión simplista – o ingenua y, en
ciertos momentos, incluso

deslumbrada – de la prensa delante
de RSE puede verificarse no sólo por

la ausencia casi absoluta de un
debate conceptual, sino también por

la inexistencia de textos que
indiquen dificultades en la

implementación de prácticas
socialmente responsables. Lo que,

nuevamente, refleja que no hay
dominio de la complejidad de la
temática que se está  cubriendo.

Nada menos que el 96,3% de los
textos no cuestiona eventuales

dificultades en la consecución de
prácticas socialmente responsables,

destaca el estudio de ANDI e
Instituto Ethos.

“Artículos que ‘muestran la podredumbre’,
cuestionan la responsabilidad social y  denun-
cian, ciertamente, son más leídos. E imagino que
no falten casos como esos en la práctica de la
responsabilidad social – luego, es importante que
los averigüe una prensa vigilante. Tal vez esa sea
la pauta de mayor interés de los lectores.” 

Amália Safatle, editora de economía de la revista

CartaCapital
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ejemplo, propone claramente que las multinacionales diseminen en sus sucursales instaladas
por el mundo, el mismo comportamiento ético y socialmente responsable que mantienen en la
matriz. El escenario, sin embargo, abre espacio para cuestionamientos en el caso de las sub-
sidiarias: según el ya citado ensayo de la revista The Economist, cuando los salarios y otras
condiciones ofrecidas a los trabajadores de las sucursales son mucho menos generosos que los
concedidos a los empleados de las matrices, generalmente son mejores que los pagados en la
economía local.

La principal fuente de polémica se da cuando las empresas que violan los derechos humanos,
laborales o ambientales se originan en los propios países en desarrollo. Hay quienes defiendan
que las leyes tengan un perfil más flexible en esos lugares — de otra forma, sería imposible ase-
gurar el tan necesario crecimiento económico. No faltan voces, de otro lado, que acusan que los
abusos cometidos por tales países les traen ventajas en la feroz competencia que  domina el
mercado internacional — lo que se viene llamando “dumping social”. 

Dumping social X cláusula social

El debate en curso en los organismos internacionales no es simple y tampoco debe encontrar
solución rápidamente. En los últimos años, países como Estados Unidos y Francia hacen sucesi-
vas acusaciones de dumping social en relación a las exportaciones competitivas de países en
desarrollo, como China e Indonesia. A la vez, tratan de imponer, de forma unilateral, estándares
de comercio vinculados a derechos sociales y laborales mínimos como condición de acceso a los
mercados desarrollados. 

Ocurre el dumping social cuando hay el uso abusivo del trabajo humano en condiciones no
aceptables, para fines de competitividad internacional, define el sociólogo y diplomático
brasileño Paulo Roberto de Almeida. Se configura, así, una situación de dumping cuando deter-
minado país no cumple, en acuerdos comerciales internacionales, los patrones comunes
ampliamente aceptados por la mayoría de naciones y consolidados en convenciones de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Opina el sociólogo, que tales patrones deberían
implementarse progresivamente, considerándose las condiciones sociales específicas de cada
lugar. Además de eso, Almeida defiende el control de su cumplimiento por entidades indepen-
dientes, como la propia OIT. “Eso debe ser un inductor de transformaciones internas, en vez de
ser un inductor de sanciones externas”, dice.

En Brasil, un ejemplo es el Programa Empresa Amiga da Criança. Lanzado en 1995 por la
Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança, en alianza con la OIT y Unicef, el proyecto tiene el
objetivo de incentivar el comprometimiento de los empresarios de no utilizar mano de obra
infantil, observando que la búsqueda de soluciones para alcanzar esa meta atraviesa la adop-
ción de un compromiso que involucra toda la cadena productiva.

El plan de acción de la iniciativa se desarrolló a partir de estrategias como la creación de la
estampilla Empresa Amiga da Criança, concedido a las organizaciones que tienen, en sus con-
tratos de trabajo y comercio, cláusulas que prohíben el uso de fuerza de trabajo de niños y
adolescentes. El programa tuvo desdoblamientos importantes, como la estructuración de pactos

Erradicación del trabajo esclavo

Empresas, entidades representativas
y organizaciones de la sociedad

civil fueron las primeras
instituciones signatarias del Pacto

Nacional por la Erradicación del
Trabajo Esclavo en Brasil, programa

lanzado en 2005 por el Instituto
Ethos en conjunto con la OIT y la
ONG Repórter Brasil. El acuerdo

tiene como objetivo definir metas
específicas para la regularización

de las relaciones de trabajo en las
cadenas productivas, garantizando

el cumplimiento de todas las
obligaciones laborales y de

seguridad social. El documento
define además restricciones

comerciales a actores de la cadena
productiva que utilicen condiciones
degradantes de trabajo asociadas a

prácticas que caracterizan
esclavitud. El pacto está a

disposición para consulta en el sitio
www.ethos.org.br.
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sectoriales y regionales para la erradicación del trabajo infantil en Brasil. La movilización de las
empresas participantes desencadenó una serie de negociaciones con el  Gobierno Federal, que
resultaron en acuerdos como el Protocolo Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, fir-
mado por el presidente de la República, ministros, gobernadores, diputados y corporaciones de
trabajadores y empresarios.

En la defensiva económica

Las discusiones en torno a las relaciones comerciales en el contexto de la globalización — cada
vez más exacerbadas — cobraron fuerza a partir de algunas recientes investigaciones. Entre ellas
están los estudios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre
la cuestión del empleo en los  países industrializados. Tales análisis, que enfatizan la naturaleza
estructural del desempleo, muestran como causas coyunturales del problema, la rigidez de esas
economías, su incapacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y las relaciones sociales y
políticas que genera el  desempleo. Esos trabajos también apuntan para la definición de una
política de empleo, formulan una serie de recomendaciones generales en ese sentido a los país-
es miembros y establecen, además, un listado de las prácticas erróneas que se deben evitar en
la lucha contra el desempleo. Abordan, finalmente, el comercio internacional y sus efectos sobre
los niveles de empleo en los  diversos sectores expuestos a la competencia.

Paulo Roberto de Almeida considera que estudios como los de la OCDE permiten el cuestion-
amiento de la supuesta competencia salvaje y de la migración productiva hacia los países que
ofrecen bajos salarios — factores apuntados como responsables por la pérdida de empleos y por
los problemas de balanza comercial de países industrializados. El dumping social, según el
diplomático, es una  mera disculpa para el proteccionismo. “Las motivaciones de varios países
desarrollados tienen una naturaleza esencialmente defensiva, ya que se vinculan a una amenaza
a la pérdida de espacios comerciales y de alza en el nivel de desempleo”, afirma.

¿Y cómo considerar la imposición de las  naciones desarrolladas, de ciertas normas reguladoras
o compulsorias de los  acuerdos comerciales? Ese fenómeno, según el sociólogo, es lo que se
denomina cláusula social. Considera que esa práctica puede ser extremadamente perjudicial a
los países en desarrollo — un ejemplo concreto estaría en la Política Agrícola Común, de la Unión
Europea. Los países europeos, en su opinión, deben cesar esa práctica subvencionista y protec-
cionista en la agricultura y pasar a comprar de los africanos, sin posibilidades de ejercer sus
ventajas comparativas en el comercio internacional. 

Respecto a Brasil, sostiene Almeida que es importante que el país participe más activamente en
los debates en torno a las cuestiones  sociales en las relaciones de comercio internacional.
“Estoy a favor del progreso social y de los derechos humanos”, dice el diplomático. Sin embar-
go, alerta: “Al insertar cláusulas sociales restrictivas en los  acuerdos internacionales, se puede
abrir espacio para retaliaciones comerciales indebidas por parte de los países más ricos. De toda
forma, debo reconocer que el debate ha avanzado en la última década por la presión de las
ONGs, que denuncian la violación de esos derechos”.



98

La Organización Mundial del Comercio (OMC) también es considerada por los especialistas del
la área como un locus importante de construcción de un ambiente regulador para los desafíos
del nuevo escenario, contaminado con viejos problemas. John Weiser, de la empresa Brody,
Weiser y Burns, en testimonio para la publicación de la Escuela Kennedy de Gobierno, opina que
el carácter global de las transnacionales implica la concepción de regímenes reguladores de
carácter más amplio que los conformados nacionalmente. “Los gobiernos podrían elaborar los
requisitos necesarios en RSE para los regímenes reguladores internacionales, como ya se hace
en la OMC. Es posible imaginar el impacto causado si la OMC estipulase como acuerdo inter-
nacional la Ley de Inversiones Comunitarias (Community Reinvestment Act), vigente en los
Estados Unidos, que exige que las empresas relaten los impactos y alianzas en los  países donde
venden sus productos”, afirma.

COBRANZA DUPLICADA 
Las estrategias de RSE señalan un paradigma de innumerables
elementos capaces de colaborar significativamente al desarrollo
sustentable de las sociedades. Sin embargo, se debe prestar
atención si, de hecho, superan el discurso y a qué precio se llevan
a cabo

Es necesario estar atento a los costos que la Inversión Social Privada y algunas otras prácticas
de Responsabilidad Social Empresarial puedan aportar a la sociedad. Un documento sobre el
tema producido por la Corporate Social Responsibility Initiative muestra que iniciativas sociales
implementadas por muchas empresas generalmente recaen en acciones voluntarias para com-
pensar las lagunas que deja el gobierno, ya sea en ambiente de actuación local, nacional o
internacional. “Esas lagunas pueden resultar de una estructura de instituciones de gobernanza
inadecuadas, débiles o con bajo aporte de recursos públicos, ausencia de voluntad política en la
implementación de políticas públicas o mala gobernabilidad, con corrupción o represión en los
regímenes autoritarios”, define el documento.

Si las empresas, u otros actores sociales, asumen funciones gubernamentales — por ejemplo,
cuidar de una guardería o alfabetizar a jóvenes y adultos — y se eso se da en amplia escala,
podrán contribuir para una mayor desobligación del Estado con tales funciones y/o aumentar el
grado de ineficiencia de la gestión pública de los impuestos recaudados. 

Es decir, el consumidor pierde de los dos lados. De un lado, porque,  de alguna manera, los cos-
tos generados, por ejemplo, por las prácticas de Inversión Social Privada le serán repasados — o
por el aumento de los precios o por no reducción –, ya que las inversiones en acciones sociales
podrían representar innovaciones y, consecuentemente, reducir el  costo de producción y los
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precios. De otro lado, porque no existe reducción de los  impuestos que paga al Estado, que sue-
len ser mal aplicados. Así, cumple hacer un cuidadoso chequeo: ¿los costos impuestos a la
sociedad son compensados por los beneficios que se concede a ella?

Hay que llevarse en cuenta el hecho de que los problemas sociales son parte de la realidad de
la gran mayoría de los países y su solución, aunque venga por medio de la ISP, contribuye al
bienestar común. Además, cuando se trata de RSE se debe considerar  inversiones e innova-
ciones que disminuyan los impactos sociales y ambientales negativos, reduciendo la presión
sobre los recursos públicos. Así, es fundamental que el  trabajo de la prensa investigue la  con-
secución o no de esos objetivos y la relación costo beneficio de todas esas estrategias, y no sólo
de las ISP. 

Cumple entender, además, cuál es la disposición de la sociedad de asumir la  ecuación en la que
el costo puede superar el beneficio — aunque el resultado signifique  alcanzar un nivel de cali-
dad de vida más próximo al modelo de desarrollo deseado. La revista económica brasileña
Exame, en su edición del 30 de marzo de 2005, advierte: “para un gobierno quebrado, es cómo-
do empujar para las empresas las tareas que son de su responsabilidad. (...) El gran problema es
que la sociedad paga en doble”.

¿Marketing, puro marketing?

Hay personas que consideran las actividades de RSE sólo acciones de marketing, con poca — o
ninguna — involucración de gestión y comprometimiento con el desarrollo en un nivel más alto.

De modo general, quienes defienden esa idea, consideran — con diferentes líneas de reflexión —
que el concepto de activismo social y conformación de prácticas internas y productivas de las
empresas es nada más una forma de encubrir una “lógica malévola del mercado”, o sea, maquil-
lar la estrategia de que el lucro a cualquier precio es la finalidad  primera de las compañías. En
ese sentido, se coloca en el extremo opuesto de los partidarios de que la onda de RSE consiste
en la creación de un nuevo ambiente de intercambio de experiencias, participación democráti-
ca de la sociedad e interferencia en el proceso de desarrollo.

Una observación atenta de las propuestas de responsabilidad social presentadas por cualquier
analista mínimamente crítico, debe considerar los diversos riesgos asociados a esa práctica, que
pueden manifestarse en diversas etapas del proceso: la cuestión de la autorregulación; la prior-
ización del lucro; la realización de acciones puntuales y poco efectivas; el potencial maquillaje
por medio de estrategias de marketing; la falta de innovación asociada al uso de criterios de
RSE; la ausencia de sistemas gerenciales que evalúen la producción de externalidades; la inex-
istencia de incentivo y preparación de los empleados en busca de nuevos conocimientos de
sustentabilidad y ética; además de la utilización de incentivos fiscales (véase  Capítulo 3).

Esas críticas no representan, necesariamente, como piensan sus formuladores, la inevitabilidad
de la recusa del concepto de RSE. Para que se haga viable el modelo es fundamental que se
apliquen instrumentos de regulación efectiva del proceso — y la actuación de los medios de
comunicación  puede constituir uno de esos elementos más contundentes.

Los números de la prensa

De acuerdo con el estudio
conducido por ANDI e Instituto

Ethos, tan sólo un artículo abordó
una potencial substitución indebida

del papel del Estado por acciones
de Responsabilidad Social

Empresarial.

Marketing de reputación

Entre los pensadores que se vienen
dedicando a reflexionar sobre el
escenario de la Responsabilidad
Social Empresarial, existen críticos
como el profesor Gilberto Dupas,
coordinador del Grupo de Coyuntura
Internacional (Gacint) de la USP.
Sostiene Dupas que el movimiento
no pasa de un conjunto de iniciativas
temporales de propaganda – una
estrategia denominada marketing de
reputación –, implementado en la
tentativa de minimizar las críticas
hechas a las empresas a causa del
excesivo poder que ejercen
actualmente.
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La responsabilidad social en el contexto del capitalismo salvaje

Silvio Caccia Bava*

“Todo ocurre como si de alguna forma la globalización estuviera todavía deshabitada. Sus peligros, particularmente sociales, saltan a la vista y
contribuyen para una especie de angustia, una especie de nuevo ‘gran miedo’ de fin de milenio... La forma como la economía de mercado se
implanta en las viejas economías planificadas, o el modo como las reformas funcionan en muchos países en desarrollo, coopera con esas ame-
nazas. Ese método nos recuerda los momentos más crueles del capitalismo salvaje del fin del siglo pasado... ¿De qué vale esta mundialización si
no es más que un medio para que los cínicos escapen de toda norma ética y legal?” 1

Esas palabras son de Michel Camdessus, director gerente del FMI de 1987 a 2000. Los cínicos a que se refiere son las grandes corporaciones
transnacionales, los nuevos dueños del mundo. Esas grandes empresas, como toda empresa, tienen por objetivo central el lucro, y para lograrlo,
construyen sus estrategias para crecer, dominar mercados, controlar, absorber o destruir sus competidores. Los métodos son los más variados, pero
sbbbeguramente no observan límites éticos y, muchas veces, tampoco los límites legales. Corrupción, soborno, espionaje, dumping, degradación
ambiental están entre los artificios que no se anuncian, pero se practican. 

¿Cómo conciliar entonces la idea de responsabilidad social, que se apoya en fundamentos éticos, con la práctica de las empresas? Para intentar
comprender las posibilidades de que las empresas adopten posturas de responsabilidad social, un primer paso importante sería definir qué es lo
que se entiende por Responsabilidad Social Empresarial. 

Prerrequisitos de la RSE

El Instituto Ethos, en su Carta de Principios, propone que las empresas afiliadas asuman la siguiente declaración: “Reconocemos la responsabili-
dad por los resultados e impactos de las acciones de nuestra empresa en el medio natural y social afectados por nuestras actividades empresari-
ales y dedicaremos todos los esfuerzos para conocer y cumplir la legislación y de, voluntariamente, exceder nuestras obligaciones en lo que sea
relevante para el bienestar de la colectividad”.

La propuesta es que las empresas, en primer lugar, reconozcan que toda actividad empresarial productiva afecta al medio natural y social,
degradándolo de alguna manera. Esa es una consecuencia inevitable de las actividades productivas que consumen materia prima, energía. Los
esfuerzos empresariales para el manejo y reaprovechamiento de los residuos generados por la actividad productiva y el control de la contami-
nación ambiental son técnicamente posibles y deseables, pero, en la gran mayoría de los casos, generarían nuevos costos que provocan resisten-
cia en muchas empresas.

En segundo lugar, la propuesta del Instituto Ethos es que las empresas conozcan y respeten las leyes. Esa exhortación sugiere que no es una prác-
tica generalizada entre ellas el respeto a la ley, pero, aunque lo fuera, se trata de un tipo de regulación pública definida para el control de las
actividades de las empresas por la sociedad en su totalidad, a través de sus poderes democráticamente constituidos. Se trata, por tanto, de algo
que no está al alcance de las compañías decidir si cumplen o no. El cumplimiento de las leyes es una obligación, no puede estar en la lista de las
posibilidades que harían de una empresa una institución con “responsabilidad social”. Sólo la impunidad, fruto de la falta de fiscalización por parte
del Estado, justifica esa exhortación al cumplimiento de la ley. 

Finalmente, lo que se puede identificar como responsabilidad social son las iniciativas que voluntariamente vengan a exceder las obligaciones de
las empresas en lo que sea relevante para el bienestar de la colectividad.
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La ética como norte 

Responsabilidad social pretende ser una actitud, una postura, un comportamiento que, observando principios éticos, oriente la acción de aquel-
los que la asumen como un valor. El Instituto Ethos propone el principio ético del recíproco respecto a los derechos de ciudadanía y a la integri-
dad física y moral de las personas.

Si definimos la ética como un conjunto de principios que disciplinan u orientan el comportamiento humano tomando como referencia valores,
quedan cuestiones en abierto con relación a las posibilidades de la existencia de responsabilidad social empresarial. Una primera cuestión es
reconocer que el carácter competitivo de la disputa entre empresas por el mercado, la llamada flexibilización de las relaciones de trabajo, la
reducción de costos con mano de obra y de prestaciones sociales, anula justamente ese propósito de respecto a los derechos humanos, en este
caso entendidos como derechos laborales, por ejemplo.

Una observación interesante es constatar que las pocas compañías brasileñas que son referencia para esa discusión, que tienen iniciativas que
“exceden las obligaciones de las empresas en lo que es relevante para el bienestar de la colectividad”, son firmas familiares, cuya decisión acerca
de la destinación de sus recursos es de carácter personal de su dirigente. No encontramos ejemplos significativos, que no sean de utilización de
beneficios de deducción fiscal, en empresas de capital abierto.

Más discurso que práctica

La John Hopkins University, cuna de la teoría del Tercer Sector, identifica que las empresas contribuyen sólo con el 5% del total de recursos mov-
ilizados por el así llamado Tercer Sector. Es muy poco para justificar la importancia de la responsabilidad social de las compañías. No hay tam-
poco indicadores de impacto que demuestren la magnitud de su contribución en la realización de los derechos humanos, entendidos en su senti-
do amplio, como derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Hay casos de empresas brasileñas que están lanzando los costos de sus obligaciones laborales en el Balance Social, y así engordando sus números
de responsabilidad social. En otros casos, las prestaciones corporativas, dirigidas a los empleados de la compañía, son lanzados también en el
Balance Social, aunque no pretendan el “bien común” o interés público, pero componen los elementos de su política interna de RH. 

Existen ejemplos, por otro lado, que podrían respaldar la propuesta de que empresas tengan responsabilidad social, como el de firmas holandesas
que incluyen en su plan anual un rubro para inversiones en la comunidad del entorno en que operan. Pero, esas mismas empresas, instaladas en
Brasil, no tienen ese rubro en el plan de inversiones para nuestro país. Esa comparación sugiere que la “responsabilidad social” de las empresas no
se deriva de un acto voluntario, sino que surge cuando la sociedad que vive en su entorno se organiza y la presiona, exigiendo compensaciones
por los daños que su operación genera en el ambiente en que viven. 

Lo que sí existe, es una gran operación de marketing, en la cual el discurso de los dirigentes de muchas empresas las identifican como socialmente
responsables. Y sustentan ese discurso con iniciativas pasajeras y localizadas, casos ejemplares o experiencias-piloto, que siempre carecen escala
para ampliar su impacto. Está de moda ese discurso. No queda bien presentar lucros tan altos, nunca antes obtenidos, en una situación general-
izada de aumento de la pobreza y de la desigualdad social.

*Silvio Caccia Bava es sociólogo, director del Instituto Polis y miembro del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea).

1 Camdessus, Michel - ”Reglas, instituciones y estrategias para el bien común en una economía global”, in Estudios Sociales 88. Santiago, 1996.
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La regulación de RSE: creando instrumentos de salvaguardia

Con base en la discusión de las últimas páginas, sinteticemos algunas reflexiones sobre las cues-
tiones  relacionadas a la regulación de la Responsabilidad Social Empresarial. Los especialistas
en el tema,  inicialmente, apuntan para un sistema informal pero poderoso, de regulación de las
prácticas sociales divulgadas por las empresas. Con el tiempo, la sociedad deberá volverse la
principal reguladora de los principios de RSE, aunque otros actores también tengan papel fun-
damental en ese proceso. Si las proclamadas acciones sociales y ambientales no corresponden
a la realidad, o presentan una relación costo beneficio cuestionable, o incoherentes con acti-
tudes de la compañía respecto a otros stakeholders, sufrirán la presión de varios sectores de la
sociedad. Por ello, los medios son punto  fundamental al proveer informaciones completas y
detalladas sobre las empresas, en varios frentes. En la actual etapa del proceso, parece evidente
que no basta solamente ese control social difuso.

Por la lógica de la desreglamentación estatal, nos corresponde entender y reflejar sobre nuevos
reguladores del sistema: ¿el Poder  Judicial? los medios? las ONGs? parte del Estado? Tal vez una
combinación de todos ellos? o sea, realmente hay un agotamiento del modelo anterior, en la
visión de muchos actores: el Estado al regular soberanamente ya no atiende más las demandas
de los diferentes grupos de interés, exactamente porque no resuelven nuestros problemas
sociales y ambientales. Así, una nueva forma de conducir los procesos de desarrollo se muestra
saludable. 

RSE suena como una alternativa inteligente e innovadora en la conducción de prácticas que
contribuyan al avance de las condiciones materiales de las distintas sociedades. Sin embargo,
cuando se cambia el foco de responsabilidades, que antes era casi exclusivo del Estado, para una
multiplicidad de otros actores, incluyendo empresas, también debemos entender cuáles son los
sistemas de garantías para que se alcance efectivamente el objetivo último, que es un nivel más
avanzado de desarrollo. Es  deseable que nuevas formas de garantía de los derechos sociales se
estructuren por la sociedad como un todo. Sin embargo, dada la importancia de esos mismos
derechos, es imprescindible identificar claramente a quiénes corresponden las responsabilidades
relativas a su consolidación. Debe haber un sistema de control de las acciones que, necesaria-
mente, han de ser conducidas para lograr esos objetivos. 

¿Quiénes deben fiscalizar?

La mejor forma de evitar los potenciales riesgos de la auto reglamentación, según Nathalie
Beghin, consultora del BID, sería realmente fortalecer el control social sobre las empresas que
se anuncian socialmente responsables. Eso supone que organizaciones de la sociedad civil, los
medios y los propios consumidores estén involucrados. “Es preciso incentivar más la sociedad
para cobrar resultados efectivos de esas empresas. Un control eficiente, pero menos centrado en
el Estado, no significa su vacío, sino una nueva configuración”, defiende.

Mecanismos normativos

Para el sociólogo chileno y
presidente del grupo de estudio de

extremada pobreza y derechos
humanos de la Organización de las

Naciones Unidas, José Bengoa, el
encaminamiento de una solución

efectiva para el problema de la
pobreza atraviesa el establecimiento

de mecanismos normativos en el
interior de los Estados nacionales.

De acuerdo con el sociólogo, en
entrevista concedida al diario Folha
de S.Paulo el 14 de marzo de 2005,
“la lucha que estamos entablando

es para abolir la pobreza,
ilegalizarla. Mostrar que es una
vergüenza y, por lo tanto, debe

tener consecuencias. El camino es
observar esos temas como derechos,

y no con sentimientos caritativos”.
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Paulo Kramer, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Brasilia, sugiere que el
Legislativo Federal fiscalice las acciones de RSE. “Por peor que sea, la estructura más represen-
tativa y abierta a las críticas y cobranzas de la sociedad es el Congreso Nacional. La fiscalización
de las acciones de responsabilidad social debería corresponder  a una comisión mixta, constitu-
ida de senadores y diputados federales, para ese fin específico”, dice.

Cláudia Vasallo, directora de redacción de la revista Exame, por su lado, sostiene que el  mer-
cado debe ser el propio regulador. “No creo en ningún tipo de regulación o reglamentación de
ese asunto. Lo mejor es dejar que el mercado hable por sí”, defiende. Resta una pregunta: ¿quién
guarda a los guardianes?

Ciertamente una actividad de reglamentación a partir del control social implica, de manera más
específica, que haya indicadores objetivos de análisis de los fenómenos que se conducen — de
otro modo, no es posible apuntar los equívocos. Además, de una manera más general, impediría
que actores con vocación para el control social, a lo mejor, los medios sean los representantes
más  evidentes, estén concientes de las diferentes facetas de los procesos en curso.
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Entrevista
Miriam Leitão

Periodista especialista en economía, Miriam Leitão no se considera desvinculada del foco
social. Estudió Periodismo en la UnB y trabaja hace 30 años en el área. Actualmente es
articulista del diario O Globo y comentarista de la radio CBN y del tele noticiero Bom Dia
Brasil (TV Globo). Comanda además el programa Espaço Aberto, en la Globo News.

¿Qué contribución la prensa brasileña puede dar a la
comprensión de la RSE? 

Es necesario crear más presiones a las empresas. Tenemos de inves-
tigar exhaustivamente, verificar si hay trabajo infantil en la cadena
productiva de empresas socialmente responsables, cuestionar si hay
mujeres en cargos de jefatura, si los tercerizados tienen algún dere-
cho o son una subclase. Lo que abarca la RSE es muy amplio y
nosotros periodistas tenemos que ser muy exigentes con las empre-
sas, tenemos que ser menos ingenuos. La empresa sólo quiere apare-
cer en los medios cuando recibe elogios. Al empresario brasileño no
le gusta ser criticado. Creo que los periodistas tienen que tener más
espíritu crítico. Si solamente el 9% de los cargos de jefatura dentro
de las 500 mayores empresas son ocupados por mujeres, eso revela
que hay algo equivocado en el plan de carrera de las corporaciones.
Pienso que, como periodistas, tenemos que exigir internamente esos
valores dentro de las empresas de medios. Las relaciones de poder
son muy masculinas en la prensa, basta ver los consejos editoriales
de las empresas de comunicación. 

¿Cómo ve la cuestión de la regulación del sector de la RSE?
¿Quién debe ejercer ese papel?

Cada asunto merece atención especial. La cuestión del trabajo
esclavo, por ejemplo, debe ser incumbencia del Estado, que debe
establecer lo que no puede, previsto con penalidades por ley. En ese
caso, las empresas deben ser impedidas de recibir concesión de
crédito del Estado. El Estado también tiene que castigar ejemplar-
mente a las empresas que usan trabajo infantil. La sanción debe
hacerse por medio de la legislación. Por otro lado, el Estado no puede
establecer el número de negros en cargos de jefatura de una empre-
sa. Sólo a favor de acciones afirmativas, como cuotas en las univer-
sidades. Cada empresa debe establecer como meta la inclusión de la
diversidad. Las multinacionales tienen más esa preocupación. La
construcción de buenas prácticas es deber de las empresas y la
sociedad debe evaluar eso como consumidora; inclusive, se fuera el
caso, puede boicotear. Por otro lado, considero buena la normal-

ización, como la creación de una ISO, para establecer estándares de
comportamiento y, con eso, avances. En ese sentido, el propio sector
empresarial puede promoverla. Pero no podemos dejar que se con-
vierta en trivial esa herramienta clasificadora. La prensa tiene que
verla como algo  idóneo, pero igualmente analizarlo con cuidado. 

¿Cuáles son las dificultades que encuentra para cubrir esa
área?

Si, es difícil cubrirla. Usted tiene de ir más allá  de las apariencias.
Actualmente es mucho mejor cubrir el gobierno. Las empresas, cuan-
do son criticadas, reaccionan, lo amenazan. El gobierno todavía recibe
mejor las críticas, tiene una mejor prestación de cuentas. Las empre-
sas, cuando son criticadas por la prensa, piensan que existe una con-
spiración de un competidor y no paran para responder directamente.
Son muy cerradas. Tengo dificultades de encontrar informaciones.
Normalmente, las asesorías de prensa de las empresas son externas,
piensan que noticia es propaganda. Sí, hay ocultación de información,
además de barreras para la cobertura del área de negocios. 

¿Y la cuestión de la corrupción involucrando empresas y
empresarios?

La cuestión de la corrupción es grave y cada empresa y empresario
tienen que establecer su programa para enfrentarla. Si lo extorciona
un fiscal, no debe aceptarlo, nunca se puede dejar chantajearse.
Llame a un periodista, grabe, denuncie, pues de lo contrario estarán
alimentando la corrupción. La idea de la RSE debe orientar la acción,
incluso en esos casos. Hay mucho que hacer. Una empresa social-
mente responsable tiene que nacer de nuevo, comenzar a pregun-
tarse todo. No hay límites. Ella estará trabajando en la corrección de
los problemas del país. No existe media responsabilidad social, sólo
existe responsabilida por entero. La RSE tiene de ir más allá del punto
inicial, como apoyar cierto programa social. Brasil es un país lleno de
cárteles, lleno de trucos desleales de comercio, que estafan la com-
petencia, son desleales con el consumidor. Por eso, tenemos que
tener utopías y enseñárselo a los más jóvenes.
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Las críticas en las páginas de la prensa brasileña

El ciudadano brasileño medio cree que la misión de las empresas es generar empleos. Por su
lado, algunos empresarios del país se refieren al lucro como un “mal necesario”. ¿Por qué? En el
reportaje de portada del día 30 de marzo de 2005, la revista Exame levanta hipótesis y debate
la insertación del movimiento de RSE en ese cuadro, que considera típico de un “capitalismo cul-
pable”.  

A lo largo de 11 páginas, el reportaje especial intitulado “O estigma do lucro”, trata de  provocar
la reflexión, en forma profundizada, sobre los resultados de dos encuestas de opinión. Los rele-
vamientos manifiestan que las expectativas en torno a la función central de las empresas varían
mucho, dependiendo del segmento consultado de la sociedad. Cuando ciudadanos sin ninguna
involucración con la gestión empresarial son entrevistados destacan como principales aspectos
de la misión empresarial la generación de empleos (el 93%), el desarrollo del país (el 60%) y la
realización de acciones en la comunidad (el 42%) — la metodología aplicada permitía múltiples
respuestas. El lucro fue el rubro menos citado por ese grupo. Llegó al 10%. Por otro lado, es exac-
tamente el lucro lo que figura en primer lugar en la percepción de 102 presidentes de empresas
encuestados, con índice del 82%, también en sistema de respuestas múltiples. En seguida apare-
cen la ética en las  relaciones de la compañía (el 63%) y el desarrollo del país (el 50%). 

Con esos datos, la revista entrevistó a empresarios y especialistas en el asunto, entre los cuales
importantes economistas, cientistas políticos e historiadores brasileños y extranjeros. Una de las
voces de mayor presencia es Milton Friedman, Premio Nobel de Economía de 1976, cuyas ideas
fueron presentadas en el inicio del presente capítulo. No hay duda de que el papel primordial
de una empresa es ser lucrativa. Argumenta que sin eso no es posible haber crecimiento
económico, empleos o justicia social. Exame contrapone la opinión de algunos empresarios, que
diagnostican que, en nuestro país, el lucro no sólo es considerado aún como un “mal necesario”
sino está  tan estigmatizado, que muchos representantes del sector se comportan casi como si
sintieran vergüenza o pesar por el éxito conquistado. 

Sostiene la revista que cuando la sociedad pasa a esperar que las empresas se preocupen prin-
cipalmente con la generación de empleos y con el desarrollo de trabajos sociales, algo está fuera
de lugar.

Función distorsionada

El texto de Exame usa otra encuesta, desarrollada por el Instituto Ipsos, cuyos datos revelan que
los consumidores indican a amigos la adquisición de productos y servicios de empresas que
apoyan proyectos en favor de la sociedad. El mismo relevamiento muestra, por otro lado, que
los consumidores no se sensibilizan al saber que esas mismas empresas cumplen con todas  sus
obligaciones legales. El reportaje expone que eso refuerza la constatación de que estamos
viviendo una grave distorsión conceptual: el papel social de la empresa tiene más relevancia que
el económico, razón mayor de su existencia. 

Un nuevo consumidor

La comparación de los datos anuales
de la encuesta “Percepción del
Consumidor”, realizada por el
Instituto Ethos desde 2000, revela un
cambio en el perfil del consumidor
brasileño. En 2004, el 44% de los
entrevistados respondió que las
empresas, para realizar plenamente
su papel en la sociedad, deben ir más
lejos de lo que determina la ley,
estableciendo estándares éticos de
conducta más elevados. En el primer
año del monitoreo, solamente el 35%
de las personas tenía esa opinión. En
un movimiento inverso, de 2000 para
2004, hubo una reducción del 41%
para el 35% de los que piensan que
el papel de las empresas es generar
lucro y empleos, pagar impuestos y
cumplir todas las leyes.
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Sugiere la revista que ese cuadro constituye una explicación bastante aceptable para la onda
de respuestas a las demandas sociales que ha invadido el mundo empresarial. La publicación
alerta: a pesar de que muchas compañías lucran con sus prácticas de responsabilidad social,
esa tendencia involucra diversos riesgos para la sociedad y para la misma empresa. El mayor
de ellos estaría en la confusión de papeles entre Estado y sector privado. “A medida que el
Estado falla tan seriamente, las empresas se estimulan a hacer lo que no hace el Estado”, afir-
ma el economista Eduardo Giannetti da Fonseca, a lo largo del texto. Otro factor amenazador
que apunta la revista es la posibilidad de que, al alcanzar la preocupación social un nivel
demasiado alto, las compañías lleguen a recibir demandas de actuación de la arena del
Estado.

Efectos colaterales

El reportaje de Exame apunta un riesgo más de la expansión de los parámetros de RSE: la adop-
ción, por parte de las compañías, de normas y estándares de responsabilidad social. Según el
economista británico David Hendersen, eso no constituye necesariamente un progreso, ya que
en ese contexto muchas empresas pueden ganar más burocracia y más gastos — y para invertir
en acciones cuyo  resultado es difícil mensurar.

Al contrario del lucro, las medidas de RSE están lejos de un consenso, critica la revista: “¿Cómo
conocer el ‘riesgo ambiental’ asociado a una empresa?”;  ¿“Cómo descubrir el retorno de ima-
gen generado por sus iniciativas?” El texto profundiza ese cuestionamiento al afirmar que las
tentativas de mensuración de impacto generalmente provienen de ONGs, que no tienen legit-
imidad política para establecer reglas. Defiende el reportaje que el camino para garantizar que
una compañía respete el medio ambiente o contribuya para la justicia social es la aprobación
de leyes en el Congreso. Destaca que ese control constituye papel del Estado. La función de la
empresa es obtener lucros, respetando la legislación. 

Avances y olvidos

El reportaje de Exame representa sin duda un avance significativo en el promedio de la produc-
ción periodística sobre RSE en Brasil, según los números registrados por la investigación de ANDI
y del Instituto Ethos.   Merece reconocimiento el hecho de la publicación haber invertido en una
interesante encuesta de opinión y haberla utilizado para subsidiar el debate con un gran número
de especialistas, lo que, ciertamente, la hizo alcanzar un mayor nivel de profundización y una
considerable carga de discusión. Se delinean a lo largo de 11 páginas, algunos de los principales
aspectos conceptuales relacionados, de modo general, a la temática de la responsabilidad social
y a la Inversión Social Privada, primordialmente con la intención de ubicar las potenciales fal-
las de iniciativas empresariales.
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Sin embargo, hay en el texto del reportaje un par de problemas de fondo, referentes a la con-
strucción de la información, que el lector más atento no desconsidera. El primero de ellos se
refiere a las interpretaciones de la revista sobre los resultados de las encuestas. 

Son coherentes las hipótesis levantadas para explicar la razón de presencia tan pequeña en la
alternativa “generación de lucro” entre las misiones empresariales identificadas por la población
en general — como la tradición católica, que siempre ha visto la riqueza como algo pecaminoso,
y el hecho del éxito individual, en el país, siempre haber sido asociado a alguna relación con el
Poder Público. Nos parece que otra explicación misiones potenciales de una empresa, la que más
directa y evidentemente afecta al ciudadano medio de cualquier país es precisamente la gen-
eración de empleos (aunque para eso la generación de lucro sea condición sine cua non a largo
plazo). Así, es bastante comprensible que tal alternativa figure, a una distancia considerable de
las demás, como primera opción en el sondeo de opinión. También es aceptable que el lucro,
factor que a primera vista menos impacta positivamente la población en general, surja en el
último lugar. 

Un caso de miopía

Si es verdadera nuestra hipótesis, no se confirmaría la percepción levantada por la revista de
que ciudadanos y ciudadanas ven algún tipo de “maldad” en el lucro — sólo apuntan, racional-
mente, entre las misiones potenciales de las empresas, la que más les favorece, que es la
generación de empleos. Sobre ese punto, faltó que reconociera   Exame, que considerar la gen-
eración de empleos la principal misión de las empresas, no representa proponer ninguna
revolución en el modo de producción capitalista. Total, ese aspecto puede ser considerado inher-
ente a los objetivos centrales del sistema capitalista, estando desde siempre codo a codo con
factores como generar lucros y pagar adecuadamente los impuestos.

Finalmente, una reflexión sobre el aspecto que nos parece realmente preocupante en el proce-
so de estructuración lógica del reportaje: el pasaje muy tangencial por las cuestiones de
distribución de renta en la sociedad brasileña. Tratar esa cuestión podría llevar al encuentro de
los reales motivos de vergüenza por el lucro. Lo que ponerse en tela de juicio es la manera como
se genera el  lucro y como se lo comparte (o no) con la sociedad y con todos los que con-
tribuyeron para su generación. La expectativa de los ciudadanos es que las actividades de las
empresas resulten en bienestar para la sociedad como un todo.

En ese sentido, vale destacar que el reportaje no hace la constatación, absolutamente verdadera,
de que el sistema político que moldeó las condiciones institucionales generadoras de la actuales
desigualdades de renta de la población brasileña ha sido, en diversos momentos, apoyado por
importantes sectores del empresariado nacional. 

En una perspectiva histórica no se puede disociar  las acciones del Estado y muchas  posiciones
asumidas por parte de la clase empresarial brasileña.
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Capítulo 5

Transparencia y evaluación

La transparencia empresarial, cada vez más importante en las relaciones de las
corporaciones con la sociedad, se fundamenta no sólo en los  balances financieros y
patrimoniales. Agregado a esas herramientas está el Balance Social, instrumento
utilizado para evaluar los efectivos resultados de las acciones de RSE implementadas

Solamente a partir de una evaluación consistente – con el monitoreo del éxito y de las eventuales fal-
las de las propuestas implementadas – es posible conocer el impacto efectivo de las acciones social-
mente responsables adoptadas por las empresas. Una herramienta estratégica es el Balance Social,
instrumento que permite a las corporaciones una visión general de sus políticas de gestión, que señala
el nivel de alineación de los valores y objetivos designados por la institución con los resultados verifi-
cados.

Además de ser el Balance Social un elemento central en el acompañamiento de la administración de
los negocios de la compañía, su implementación se destaca como factor determinante para la trans-
parencia empresarial, un valor con alta cotización en el relaciones de las corporaciones con la sociedad.
Atentas a esa nueva realidad, cada vez más las empresas brasileñas incorporan el uso de esa her-
ramienta. Los especialistas consideran que un número significativo de instituciones ya realiza regular-
mente sus balances sociales y la expectativa es que crezca en los  próximos años.

No sólo a las empresas corresponde la tarea de mensurar los impactos de las iniciativas de RSE. Otros
instrumentos también ayudan a orientar al consumidor sobre el comportamiento de esas organiza-
ciones. Para eso existen los sellos de calidad (certificaciones que muestran el compromiso del empre-
sariado con prácticas responsables en las áreas social, ambiental y de gestión de la empresa) y las
normatizaciones (indicadores de responsabilidad social creados a partir del modelo internacional apli-
cado a la calidad – los ISOs de la familia 9000).
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Hay que destacar que la preocupación de las corporaciones con la transparencia y la necesidad de men-
suración de sus acciones de RSE cumple las exigencias de organizaciones sociales y de consumidores
cada vez más atentos a estándares éticos de producción y consumo. En sintonía con ese compor-
tamiento están los gobiernos que se movilizan para orientar a las empresas sobre las nuevas exigen-
cias. En el caso de Brasil, las acciones de reglamentación de la publicidad de cigarros y bebidas alco-
hólicas, y la venta fraccionada de medicamentos son algunos ejemplos.

Tales procesos de transparencia y evaluación de impactos de la RSE constituyen, desde luego, campo
fértil para la actuación de la prensa, que puede no sólo divulgar  resultados, sino también provocar el
debate  entre los más diversos actores sociales., igualmente plausible, no ha sido considerada: entre las 
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La constitución de mecanismos de evaluación y mensuración de los impactos es una etapa
fundamental a todas las modalidades de RSE. Aunque la gestión de resultados ya sea una
fuerte característica del mundo de las empresas, hay todavía una amplia discusión en cur-

so en los  medios empresariales sobre los diversos instrumentos que se pueden  utilizar para
acompañar el efectivo impacto de las prácticas corporativas socialmente responsables. 

En esa línea, una decisión fundamental que deben tomar las compañías es hacer públicos — con
acuidad y fidedignidad — los resultados de sus acciones. Es lo que se convencionó llamar
Balance Social.

Existen actualmente diversas metodologías con ese nombre. Algunas focalizar un grado menor
de alcance de las actividades socialmente responsables, mientras otras llegan a un alto nivel de
exigencia de comprobaciones de los procesos implementados con cada uno de los stakeholders.
Cumple realzar algunos modelos que se aplican a empresas de un sector específico, además del
hecho de que pequeñas y medias empresas tienen naturaleza distinta de los grandes conglom-
erados. Desde los años 1960, cuando empezaron a elaborarse, los balances sociales vienen
ganando cada vez más sofisticación y adherencia a diferentes formas de negocios, lo que garan-
tiza mejor comparación entre los modelos de gestión de responsabilidad social de las empresas
de un mismo sector o porte.  

Es importante salientar que el Balance Social es una herramienta valiosa de auto evaluación,
que le confiere a la empresa una visión general sobre sus políticas de gestión y nivel de alin-
eación de los valores y objetivos presentes y futuros con los resultados verificados. 

Estándares brasileños

En Brasil, tres referencias suelen utilizarse para la elaboración del Balance Social: dos
nacionales — un modelo patrón propuesto por el Instituto Brasileño de Análisis Sociales y
Económicas (Ibase) y una guía de orientación propuesta por el Instituto Ethos — y un inter-
nacional — elaborado por la Global Reporting Initiative (GRI). El más sencillo es el que
sugiere el Ibase. Inspirado en el formato de los balances financieros, concentra el análisis en
las relaciones de la empresa con los empleados y la comunidad. La propuesta del Ethos
incorpora la planilla del Ibase y sugiere un detallamiento mayor de los procesos y políticas
implementados y de los resultados obtenidos. Se estructura en la misma forma y secuencia
de los Indicadores Ethos de Responsabilidad Social Empresarial, contemplando siete áreas de
relaciones de la empresa: Valores, Transparencia y Gobernanza; Público Interno; Medio
Ambiente; Proveedores; Consumidores y Clientes; Comunidad; Gobierno y Sociedad. En lo
que se refiere al modelo GRI, abarca 90 indicadores de desempeño, propiciando un aborda-
je más profundizado. 

Independientemente del modelo que se adopte, el hecho es que, crece, en los  últimos años, el
número de compañías brasileñas que adhieren a los balances sociales. Según el Ibase, 253
empresas ya lo hicieron. Especialistas estiman que ese volumen evolucione bastante. “Cerca del
50% de las 100 mayores empresas del mundo publican informes y balances sociales, que se han

Los números de la prensa

Según el estudio realizado por ANDI
e Instituto Ethos, la mención de los
efectivos impactos de las prácticas
socialmente responsables aparece en
el 10,9% de los 750 textos
analizados.

Adhesión al modelo

La encuesta “La Importancia de la
Responsabilidad Corporativa”,

publicada en 2005 por la revista
The Economist, revela que casi un
cuarto de las 500 compañías más

ricas del mundo produce algún tipo
de informe de su actuación en el

área ambiental, social o de
sustentabilidad.
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convertido en un poderoso instrumento de evaluación de la empresa para los inversionistas, o
sea, para el mercado”, afirma la periodista Andréia Peres, que edita los balances anuales de
algunas grandes compañías nacionales. 

Calidad del contenido

Es fundamental, sin embargo, que los balances sociales aporten elementos suficientes para
hacer posible una buena evaluación, incluso sobre los recursos financieros aplicados. La consul-
tora Nathalie Beghin alerta para la mala utilización de los balances sociales. “Muchos son sólo
piezas publicitarias, no obedecen a ningún criterio: son puro marketing”, dice. Sostiene que sólo
hablar puntualmente de las acciones no es suficiente. Hay que explicitar rubros como el por-
centual de inversión en responsabilidad social sobre el lucro generado en el periodo. Existen
especialistas en RSE y analistas de inversiones que defienden la publicación de los balances
sociales en conjunto con los balances contables, algo que merecerá la atención de expertos en
gestión empresarial,  para evitar la elaboración de un texto ficcional o publicitario. 

Hélio Mattar, presidente del Instituto Akatu por el Consumo Conciente, considera que no sólo
los inversionistas, sino también los consumidores son positivamente afectados cuando las infor-
maciones del Balance Social contemplan públicos más amplios. Existe un público que, a partir
de ese tipo de información, opta por comprar los productos o utilizar, o no, los servicios de la
empresa. “Las informaciones son fundamentales, pero  deben ser comprensibles, comparables y
comprobables por terceros, además de revelar todos los aspectos impactantes de la cadena pro-
ductiva hasta el desecho final”, advierte Marilena Lazzarini, coordinadora del Idec y presidente
de la Consumers International y del Foro Nacional de Entidades de Defensa del Consumidor.

Esa influencia de la transparencia corporativa en el proceso de decisión de compra de los con-
sumidores, ha sido comprobada por una encuesta conducida, en enero de 2005, por la revista
Consumidor Moderno. En el estudio, realizado en las principales capitales del país, la respons-
abilidad social es considerada “muy importante” (concepto máximo) por el 44% de los
consumidores, en un universo de mil personas entrevistadas — hombres y mujeres de las clases
sociales A, B, C y D.

En ese sentido, vale destacar que la transparencia empresarial, ya adoptada por el mercado
desde hace por lo menos medio siglo, se vuelve un valor cada vez más importante en las rela-
ciones entre las compañías privadas y sus stakeholders. Un artículo del diario Folha de S.Paulo
del 6 de noviembre de 2005, mostró que el acceso a las informaciones de las empresas no se
restringe a los balances financieros y patrimoniales. Los stakeholders buscan datos variados
sobre cualquier aspecto del comportamiento corporativo. En Brasil, esa preocupación pasó a
cobrar más fuerza tras el  trabajo desarrollado por el Instituto Brasileño de Gobernanza
Corporativa (IBGC). Pionera, la entidad actúa desde 1999 en el estímulo a la transparencia
empresarial en el país. En los  años subsecuentes, con avances tecnológicos y esfuerzos legisla-
tivos, las empresas brasileñas pasaron a recibir crecientes demandas para la divulgación de los
más diversos aspectos de sus acciones corporativas.

Exigencia legal

La discusión sobre la presentación
del Balance Social por el sector

empresarial también ya se incluyó
en la agenda del Congreso

Nacional. También en 1997, el tema
fue objeto de un proyecto de ley
(PL) de autoría de las diputadas

federales Marta Suplicy, Maria da
Conceição Tavares y Sandra Starling.

Sin embargo, la propuesta, se
archivó, dando lugar a otro PL, de
autoría del diputado Paulo Rocha,

que también establecía la
obligatoriedad de la publicación de
ese balance por las compañías con

más de 100 empleados y para todas
las empresas públicas y

concesionarias y permisionarias de
servicios públicos. Hasta el cierre de
la presente publicación, el proyecto

estaba en tramitación en la
Comisión de Desarrollo Económico,
Industria y Comercio de la Cámara

de Deputados.

Balance premiado

Desde 2002 existe en Brasil el
Premio Balance Social, que tiene
como objetivos estimular la
producción de balances sociales,
difundir su importancia como
instrumento de transparencia de las
acciones empresariales y generar una
referencia de prácticas de excelencia
socialmente responsables. La
iniciativa es resultado de una alianza
entre el Instituto Ethos, la Asociación
Brasileña de Comunicación
Empresarial (Aberje), la Asociación de
Analistas y Profesionales de
Inversiones del Mercado de Capitales
(Apimec), la Fundación Instituto de
Desarrollo Empresarial y Social
(Fides) y el Instituto Brasileño de
Análisis Sociales y Económicos
(Ibase). Nada menos que 170
balances sociales se inscribieron en
el premio en el año de su
lanzamiento; en 2003, el número 
fue 152. Ya la edición de 2004 tuvo
la participación de 167 empresas 
y la de 2005, de 166 
(Más informaciones en el sitio
www.premiobalancosocial.org.br).



113

Además de los balances sociales, ¿cómo evaluar?

No es sólo a la empresa que se debe delegar la tarea de mensurar los impactos de las iniciati-
vas socialmente responsables. Es necesario que contemos con distintas formas de evaluación,
que a medida de lo posible, se implementen y auditen por partes independientes del proceso.
Los medios de comunicación pueden y deben en el proceso, para garantizar que la evaluación
de las acciones socialmente responsables presentadas a la sociedad no parta tan sólo del sec-
tor privado. Es fundamental dar voz a otros actores, como los beneficiarios,  sindicatos, órganos
de defensa de los consumidores y agencias reguladoras. 

En ese mismo afán, para auxiliar la sociedad a comprender las acciones de responsabilidad
social practicadas, se desarrollaron otros instrumentos a lo largo del tiempo, en fase de perfec-
cionamiento, todavía, que permiten observar el comportamiento de las empresas.
Reconozcamos que es muy difícil medir si  determinada compañía es responsable o no, debido
a las diversas posibilidades de actuación del sector.

Uno de esos instrumentos son los Indicadores Ethos, herramienta de autodiagnóstico lanzada en
julio de 2000 por el Instituto Ethos, como un sistema de evaluación y referencia de los com-
promisos y prácticas sociales. Tales indicadores — que serán detallados en el próximo capítulo
— son, ante todo, criterios de análisis compuestos de datos o informaciones numéricas que
cuantifican las entradas (recursos o insumos), y salidas (productos) y el desempeño de procesos,
de productos y de la organización como un todo, incluyendo el perfil de las relaciones con los
stakeholders. Son utilizados para acompañar y mejorar los resultados sociales a lo largo de los
años y, dependiendo del interés del empresario, sirven de subsidio para la elaboración de un bal-
ance social o ambiental. 

Las normatizaciones de responsabilidad social

Otra forma de prestación de cuentas a la sociedad, actualmente en pleno debate, es la norma-
tización. Basada en modelos ya implementados para la calidad (ISOs de la familia 9000) y
ambientales (ISO 14000), se trata de una iniciativa cuya propuesta es establecer un conjunto de
referencias  consideradas por las empresas en la operacionalización de sus prácticas de respon-
sabilidad social. En algunos casos, además de la definición de normas, esas herramientas ofrecen
certificaciones a las compañías que las cumplen, generalmente después de una auditoría especí-
fica realizada por organizaciones autónomas, como es la Asociación Brasileña de Normas
Técnicas (ABNT), en Brasil. 

La primera de esas normatizaciones, fue la SA 8000, creada en 1997 por el Consejo de la Agencia
de Prioridades Económicas de los EUA (Council on Economic Priorities Accreditation Agency —
Cepaa). Basada en los preceptos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Social
Accountability Standard 8000 perfecciona  las condiciones de trabajo y desarrolla un sistema de
verificación que garantice la continua conformidad con los estándares  que establece la norma. 

Calidad de la evaluación

La definición de estándares de
mensuración es un importante paso
para evaluar también el desempeño
de las alianzas. En un informe
producido por la Corporate Social
Responsibility Initiative, de los EUA,
el director de la Iniciativa en Salud
Global, de la Universidad Harvard,
Chris Murray, afirma que el primer
aspecto a considerar se refiere a la
credibilidad de esos estándares. O
sea, ellos necesitan estar basados en
conocimientos científicos, además de
considerar las críticas sobre el
proceso de constitución de las
alianzas. Para eso, sostiene que es
necesario comprometer a los
stakeholders que se sientan exentos
para operar la evaluación. En
segundo lugar, en la opinión de
Murray, la mensuración tiene que ser
clara y elaborada de forma que
facilite la comprensión para el
público. Otro aspecto relevante,
resalta, es garantizar que la
evaluación sea fiel a los reales
resultados alcanzados. Finalmente,
cita el papel central de los medios de
comunicación para asegurar la
divulgación pública de los métodos
adoptados y de las informaciones
producidas.
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Para adecuarse a esa estandarización, las empresas no pueden utilizar mano de obra infantil,
tampoco forzada. Deben garantizar la seguridad del empleado y sueldos que le asegure la cober-
tura de sus necesidades mínimas, entre otras condiciones. Actualmente, más de 160 empresas
tienen esa certificación. Diversas multinacionales, en los  Estados Unidos y en Europa, presion-
an a  sus proveedores para que también operen dentro de los patrones de la SA 8000.

En Brasil, desde el 30 de diciembre de 2004, la NBR 16001 pasó a ser referencia para organiza-
ciones que quieran implementar, en forma sistemática, un conjunto de técnicas de gestión de
responsabilidad social. Compatible con la ISO 9000, ISO 14000 y SA 8000, esa norma brasileña,
elaborada por la Comisión de Estudio Especial Temporal de Responsabilidad Social, está coordi-
nada por la ABNT. 

Establece requisitos mínimos relativos a un sistema de gestión de la responsabilidad social y
posibilita la certificación de empresas que lo cumplen. Eso permite que la organización formule
e implemente una política y objetivos que estén conformes a  las exigencias legales, sus com-
promisos éticos y su preocupación con la promoción de la ciudadanía y del desarrollo
sustentable, además de la transparencia de sus actividades.

En el tema, se destaca que después de dos años y medio de
estudios y discusiones internas, en diciembre de 2004, el
Consejo Internacional de la ISO aprobó los trabajos de elabo-
ración de la Norma Internacional de Responsabilidad Social —
ISO 26000, que contendrá directrices para el área, sin propósi-
to de certificación. El Grupo de Trabajo de Responsabilidad
Social de la ISO, encargado de la elaboración de la norma, cuyo
plazo de conclusión es 2008, 

será el primero en la historia de la institución coordinado en
conjunto por una entidad certificadora de un país industrial-
izado, el sueco Swedish Standards Institute — SIS, y otra de un
país “en desarrollo”, la brasileña ABNT. También es innovadora
la forma de elaboración de la norma, que cuenta con especial-
istas de más de 50 países, representando visiones de diferentes
stakeholders: industria, gobierno, consumidor, trabajador,
organizaciones de la sociedad civil y entidades del área de ser-
vicios, soporte e investigación.

El Instituto Ethos y el UniEthos, que vienen
participando activamente en el proceso de
construcción de la futura ISO 26000, crearon un
innovador Grupo de Trabajo formado por
empresas asociadas al Ethos – el GT Ethos para la
ISO 26000. Este grupo está ahora compuesto por
más de 70 empresas – instaladas en diez estados
brasileños –, de 27 sectores y de diferentes portes
(el 34% son pequeñas y microempresas, 12% son
medianas y 54% son grandes). Su objetivo es
capacitar esas empresas en las temáticas emer-
gentes del proceso de construcción de la ISO
26000, además de posibilitar su protagonismo y
vanguardismo en relación a la futura norma. Las
consistentes y relevantes contribuciones del GT
Ethos para la ISO 26000 han sido valiosas para la
construcción del posicionamiento del Ethos y del
UniEthos frente a la ISO 26000 y propiciaron
exitosas intervenciones en la II Reunión Interna-
cional de Responsabilidad Social de la ISO,
realizada en Tailandia en 2005.
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Los sellos en la evaluación de RSE

Hay otro tipo de recurso que se viene utilizando para ayudar a mensurar el compromiso del
empresariado con prácticas socialmente responsables: es la certificación por medio de sellos de
calidad. Esas iniciativas tienen la ventaja adicional de orientar al consumidor en relación a la
calidad socioambiental de los productos que pretende adquirir. Ganan espacio actualmente
diversos tipos de sellos con connotación  de aspectos de los negocios, como relaciones laborales,
cultivo ecológicamente correcto o calidad de la mercancía, por ejemplo.

Algunos ya son bastante conocidos, como el sello nacional Empresa Amiga da Criança, conce-
dido por la Fundación Abrinq. Se trata de un sello que se les ofrece a las empresas que se
comprometen a no utilizar mano de obra infantil, apoyan o desarrollan acciones en favor de
niños y adolescentes y divulgan sus compromisos entre los aliados, estimulándolos a comprom-
eterse con en el proceso.

Otro sello de renombre en Brasil es el que concede el Forest Stewardship Council (FSC) —
Consejo de Manejo Forestal. El FSC fue fundado en 1993 por representantes de organizaciones
ambientalistas, entidades indígenas, instituciones de certificación de productos forestales y
madereras, entre otros actores sociales. Con sede en México, la organización surgió con el intu-
ito de trabajar por la conservación ambiental y por el desarrollo sustentable de las principales
florestas del planeta. El sello que concede la FSC es una garantía del origen. Más que la mera
concordancia con las leyes establecidas, atestigua que el insumo forestal utilizado en determi-
nado producto proviene de una floresta manejada de forma ecológicamente adecuada,
socialmente justa y económicamente viable. Para la ONG Greenpeace, el sello FSC es el que está
en el estado más avanzado de desarrollo en su área y tiene mayor credibilidad, ya que alcanzó
importante grado de consenso entre diferentes agentes económicos, ambientales y sociales. 

Escala para el consumo conciente

La Escala Akatu de Responsabilidad Empresarial es también una iniciativa importante de certi-
ficación de las compañías brasileñas. Creado por el Instituto Akatu, ese sistema evalúa el grado
de comprometimiento de las empresas con las prácticas de responsabilidad social. Publica en la
Internet los resultados de esa evaluación. 

La metodología de análisis usada en ese modelo propone un conjunto de 60 cuestiones, agru-
padas en 17 temas y basadas en referencias definidas por el Instituto Akatu y el Instituto Ethos
sobre RSE. Tras responder las cuestiones, las empresas  que optan voluntariamente por aplicar
la Escala, son categorizadas en uno de los cuatro grupos homogéneos. A partir de los datos
obtenidos con la aplicación del cuestionario, y de la categorización de las compañías partici-
pantes en el proceso, los consumidores podrán consultar  los resultados al elegir productos o
servicios de una u otra empresa. 

Los números de la prensa

El análisis desarrollado por ANDI e
Instituto Ethos revela que solamente
el 2,4% de los textos evaluados
menciona los sellos de
responsabilidad social.
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Además de incentivar el desarrollo de un modelo de consumo más conciente en el país, la prop-
uesta del Instituto Akatu es promover una reflexión — tanto en las empresas, como en los
consumidores — sobre la importancia de la RSE. La intención es que, esa herramienta cree condi-
ciones para que la empresa fortalezca sus procesos de transparencia y construya un mecanismo
de diálogo con el consumidor, captando su percepción por medio del sistema on-line del Instituto. 

Comercio justo

Para crear mejores condiciones de competitividad para los pequeños productores que se com-
prometen con la calidad de sus productos — y facilitar su acceso a mercados y a financiamientos
— se ha lanzado también un sello específico para ese segmento, el FLO. Creado por la Fairtrade
Labelling Organizations International (Organización Internacional de Rotulado Justo), la certifi-
cación permite el desarrollo social y económico de comunidades rurales de todo el mundo. 

“Los consumidores, a su vez, reciben productos con garantía de origen, conociendo las condiciones
de producción y el proceso de desarrollo de los productores”, asegura la consultora en el área de
comercio justo, Fabiana Ikeda de Oliveira, que ya visitó productores certificados por la FLO.

A pesar de no ser muy conocido en Brasil, ese sello ya es considerado una importante referen-
cia para consumidores europeos. Sostiene Fabiana, que en el viejo continente hay muchas
tiendas que priorizan los productos comercializados en forma justa. “Se trata de un fuerte
aspecto en la discusión de cumplimiento de la Responsabilidad Social Empresarial”, concluye. 

Tipos de sello

Además de esas certificaciones más conceptuadas, hay varias otras menos conocidas, como las
concedidas por algunos supermercados o ramos empresariales. Debido a la gran cantidad de ini-
ciativas en el mercado, el Instituto Akatu estableció cinco categorías de sellos sociales:

1. Declaración espontánea individual (Ex.: un determinado supermercado garantiza el origen de
frutas y verduras).

2. Iniciativas de determinado sector empresarial (Ex.: una asociación de productores de café
garantiza la calidad del producto).

3. Alianzas institucionales (Ex.: FSC, que garantiza el manejo sustentable de la madera).

4. Iniciativas de Organizaciones No Gubernamentales (Ex.: Abrinq, que garantiza la preocu-
pación con los derechos del niño y del adolescente).

5. Iniciativas gubernamentales (Ex.: Inmetro, que garantiza la calidad técnica de los productos).

¿Cómo conocer la eficiencia de
los sellos?

Según el Instituto Akatu, existen
algunas características que pueden

definir la eficacia de los sellos y
certificados:

1. Relevancia: es importante tanto
para el consumidor como para el

beneficiario.

2. Clareza: es transparente y
comprensible para el consumidor.

3. Credibilidad: consumidor,
beneficiario y empresa creen en la

efectividad del sello.

4. Accesibilidad: los productos
están disponibles para el

consumidor. Las empresas deben
participar en la iniciativa.

5. Regularidad: empresas están
seguras de la credibilidad del

objetivo del sello.

6. Capacidad financiera: la
certificación es financieramente

viable para la empresa. El precio del
producto es accesible al consumidor.

7. Capacidad legal: la empresa
actúa de acuerdo con la legislación

nacional e internacional.

8. Eficiencia: la certificación tiene
efecto positivo para el beneficiario.

Considera Akatu que la eficacia del
sello depende también del contexto
social: es mejor visto cuando cuenta

con apoyo y credibilidad de los
grupos de influencia, como los

medios de comunicación, gobierno e
instituciones sociales.
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El compromiso del mercado financiero

La adopción de principios de RSE ya es también una realidad entre los actores del mercado financiero. El sector viene crecientemente incorpo-
rando en el análisis de sus inversiones criterios como el compromiso con el desarrollo sustentable y el cumplimiento de acuerdos establecidos
globalmente. 

La adhesión de las instituciones financieras a los fundamentos de la RSE comenzó a ser más fuertemente discutida en 2004, en el ámbito del Pacto
Global. En esa ocasión, un grupo de 20 empresas de esa área, de nueve países, además de la International Finance Corporation (IFC) y del Banco
Mundial, ayudó a producir y apoyó públicamente la creación del documento-cblave Quien se Preocupa, Gana (Who Cares Wins) – Integrando Mer-
cados Financieros a un Mundo en Transformación. La propuesta tiene como objetivo fundamental estimular la inclusión de temas relacionados a
la responsabilidad social en los procedimientos y en la misión de las organizaciones del sector. “Las instituciones que apoyan este informe están
convencidas de que, en un mundo más globalizado, interdependiente y competitivo, el modo como son administradas las cuestiones ambientales,
sociales y de gobierno corporativo es parte integrante de la propia administración general de la compañía, y eso es necesario para competir con
éxito”, dice el documento. 

Otra acción que merece relevancia son las medidas creadas por la IFC, en conjunto con diez de los mayores bancos del mundo. Los Principios de
Ecuador, nombre dado a la iniciativa, definen una serie de criterios socioambientales a cumplirse en la concesión de créditos a proyectos de valor
superior a 50 millones de dólares. Las reglas establecidas por la IFC y por las  instituciones financieras incluyen evaluaciones de factores como
impacto ambiental del proyecto sobre flora y fauna, la exigencia de compensaciones en dinero para poblaciones afectadas, la protección a comu-
nidades indígenas y la prohibición de financiación a propuestas en que haya uso de trabajo infantil o esclavo. 

En Brasil, algunas iniciativas importantes en el área también pueden ser apuntadas, como es el caso del programa desarrollado por la Asociación
de los Analistas y Profesionales de Inversión del Mercado de Capitales (Apimec). En alianza con la IFC, la entidad desarrolla un proyecto de entre-
namiento de analistas en las diversas cuestiones relacionadas a la Responsabilidad Social Empresarial. 

Sustentabilidad en las Bolsas de Valores

Otras iniciativas también apuntan para una nueva concepción en la gestión del sector, como es el caso de la creación de fondos globales de inver-
sión que tienen la sustentabilidad socioambiental o el buen gobierno corporativo como principal criterio para inclusión de las empresas. De la
misma forma, varios países ya instituyeron en sus Bolsas de Valores índices específicos para compañías que aplican los principios de la RSE en sus
prácticas. Un buen ejemplo en ese sentido es el Índice Dow Jones de Sustentabilidad (DJSI), que reúne actualmente en su cartera de acciones más
de 300 corporaciones. 

Brasil también avanza en esa dirección. La Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) creó en diciembre del 2005, en alianza con la Fundación
Getulio Vargas, la IFC y ocho entidades más, el Índice de Sustentabilidad Empresarial (ISE), basado en los indicadores desarrollados en los Estados
Unidos y en Europa, como el propio DJSI. 

El ISE reúne en una cartera las acciones de empresas que tengan fuerte desempeño financiero y actuación en cuestiones sociales, ambientales y
corporativas que puedan ser consideradas sólidas a largo plazo. Las 28 empresas de 12 diferentes sectores que componen el ISE pasaron por una
evaluación minuciosa. Otros proyectos se podrán  agregar al índice después de evaluaciones que ocurrirán anualmente. La inclusión en ese tipo
de índice aumenta la credibilidad, ampliando la atracción de nuevos inversionistas y reflejando el fortalecimiento del mercado de capitales
brasileño. 
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La presión de los consumidores

La creciente preocupación de las empresas con una actuación socialmente responsable se debe,
fuertemente, al llamamiento de organizaciones sociales y de consumidores, cada vez más pre-
ocupados con valores éticos respecto  a la producción y al consumo de productos. 

Eso es más evidente al considerar la fuerte presión social que las empresas sufren para que
pasen a responsabilizarse por el impacto que el  consumo de sus productos tiene en la sociedad.
Los fabricantes de armas, redes de fast food e industrias de cigarros y bebidas son los blancos
de crecientes protestas — generalmente, por parte de consumidores y de organizaciones
sociales, que cuentan con amplia visibilidad en los medios de comunicación –, con el objetivo
de exigir que las compañías lleven en cuenta la salud pública, el medio ambiente y la ética.

Esos cambios en los  valores éticos de los consumidores inciden directamente sobre las estrate-
gias y los negocios de las empresas. Lo que era considerado moda o un elemento inofensivo,
como el hábito de fumar o el uso de ropas de piel de animales, son actualmente sinónimos de
consumo perjudicial. Como reacción a las críticas y manifestaciones de que son víctimas, las
compañías adoptan estrategias diversificadas. Algunas actúan, exclusivamente, con el objetivo
de minimizar la crisis, sin llevar en cuenta el  contenido de las reivindicaciones de los consum-
idores. Es el caso de las compañías que hacen lobby sobre el poder público para mantener el
estatus o de las que deciden buscar nuevos mercados, en países donde la legislación es menos
exigente y los consumidores tienen un grado de información más bajo.     

Por otro lado, hay corporaciones que reaccionan de modo positivo, aprovechando la oportunidad
creada por la discusión sobre el consumo de sus productos, para adoptar posturas más respon-
sables. Así, en vez de simplemente actuar en el sentido de evitar la reducción de su mercado
consumidor, optan, por ejemplo, por reformular sus campañas publicitarias, estimular el con-
sumo conciente e invertir en proyectos sociales, implementar programas especiales y códigos de
ética internos.

En ese escenario, se advierte la gran capacidad demostrada por consumidores y organizaciones
sociales para transformar las posturas irresponsables de empresas en actitudes socialmente
responsables. Un elemento catalizador de ese proceso es ciertamente, la Internet, que ha facil-
itado la circulación y el intercambio de informaciones. “Con la web, las compañías se han vuelto
personajes de una novela que el consumidor acompaña con mucha atención”, dice Hélio Mattar,
director del Instituto Akatu, a la revista Exame de agosto de 2005. “Una chispa en la web puede
provocar un proceso en larga escala”, completa.    

Como respuesta a esa presión de la sociedad, hay también una fuerte movilización de los gobiernos
en el sentido de encuadrar las empresas a las nuevas exigencias de los consumidores. Brasil ya reúne
varios ejemplos, como en los  casos de la reglamentación de la publicidad de cigarro y, de bebidas
alcohólicas y en el fraccionamiento de medicamentos. En esa línea, las propias corporaciones procu-
ran anticiparse a esas situaciones y adoptan medidas para adecuar sus negocios a un mercado más
exigente. Es el caso de la industria automovilística, que en los  últimos años invierte sistemática-
mente en investigaciones de vehículos menos contaminantes, para evitar los altos precios del
petróleo y agradar a los consumidores que no pactan con la degradación ambiental.

Debates en los medios

La red Ethos de Periodistas, la radio
CBN y la revista Época promueven,
desde 2003, un ciclo de debates que
tiene como objetivo discutir asuntos
de interés de la sociedad
relacionados a la Responsabilidad
Social Empresarial. El objetivo es
abordar temas ya tratados en el área
de contenido on-line de la red Ethos
de Periodistas. Cuestiones como la
liberación de los transgénicos en
Brasil, las consecuencias de la
obesidad y los impactos de las
bebidas alcohólicas ya fueron pauta
de los encuentros realizados en el
auditorio de la Editora Globo.
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Actividad de las empresas mayoritariamente mencionadas*

Otras empresas de servicios 13,7%

Empresas del sector industrial 10,2%

Empresas de comunicación 10,0%

Empresas del sector financiero 7,9%

Empresas de educación 7,0%

Empresas del sector de energía 5,6%

Empresas del comercio de mayoreo y minoreo 5,6%

Empresas petroquímicas 4,2%

Otras empresas de servicios de utilidad pública 3,7%

Empresas del sector de telecomunicaciones 3,5%

Empresas de alimentos 3,0%

Empresas del sector de extracción 2,8%

Empresas del sector de agro negocios 1,9%

Empresas químicas 1,6%

Empresas automovilísticas 1,6%

Empresas de salud complementaria (planes y seguros de salud) 1,4%

Empresas de salud (atención) 1,2%

Empresas farmacéuticas 0,5%

Empresas fabricantes de bebidas alcohólicas 0,5%

No fue posible identificar 14,4%

*Los porcentuales presentados en esta tabla se refieren a los textos (el 57,5% del total analizado) que
mencionaron explícitamente alguna empresa
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Mea-culpa X toma de actitud

Accidentes ecológicos responsabilizando industrias petrolíferas constituyen asunto de gran repercusión en los medios de comunicación del país.
En esas ocasiones, el noticiario casi siempre aparece saturado de discursos de mea-culpa y de tomas de actitud: se promete trabajar para mini-
mizar los daños causados a la naturaleza y a la población, aumentar la seguridad de los empleados, invertir en programas y proyectos preventivos,
entre otras resoluciones. 

¿Pero cómo deben actuar las empresas que producen o comercializan productos que, comprobadamente, pueden afectar la salud de los consum-
idores? Ese es el caso, por ejemplo, de la industria del tabaco y del alcohol y de algunas cadenas de fast-food — en las cuales los daños causados
no aparecen relacionados a las operaciones de la empresa, sino a su producto final. ¿Cómo pueden confesar su culpa y continuar invirtiendo en
algo nocivo e incentivando su consumo? “Seria ilusión pensar que, por medio de la propaganda, las empresas harían una especie de mea-culpa en
relación a los impactos que provocan en la sociedad, principalmente aquellos considerados negativos. El contenido del mensaje publicitario tiene
por principio ofrecer placer, y no tristeza”, destaca la publicista Ana Cláudia Govatto, en artículo en el sitio Comunicación y Estrategia. 

La publicista toca un punto fundamental de ese debate: muchas veces no es explícito ese mea-culpa. O sea: actualmente muchas empresas, con-
cientes de que generan impactos negativos en la sociedad y en el medio ambiente, desarrollan políticas de responsabilidad social con el objetivo
de minimizar, revertir o reparar tales perjuicios — ahí está el mea-culpa. Y el periodista necesita considerar si la práctica socialmente responsable
está de acuerdo con el daño causado.

Conociendo sus impactos, muchas corporaciones del ramo alimenticio y del tabaco decidieron invertir en el bienestar social. Hay fabricantes de
cigarros que invierten en educación infantil e incluso en programas para alertar sobre la dependencia causada por el tabaco. Para el economista
Jacques Demajorovic, eso no pasa de una política de compensación. “Ellos no van a parar de invertir en publicidad, y el llamamiento es muy
fuerte”, recuerda. 

Hay todavía el caso emblemático de una red de restaurantes que viene siendo acusada constantemente de incitar la ingestión excesiva de comi-
das con exceso de calorías y poco nutritivas. A pesar de estar directamente asociada a la elevación de los índices de obesidad, esa multinacional
invierte desde 1998 en el tratamiento del cáncer infantil. Jacques Demajorovic recuerda que el problema de la obesidad es muy actual — además
de ser menos impactante que la cuestión de niños con cáncer. “Las buenas empresas saben sobrevivir: esa multinacional no va a practicar la ‘políti-
ca del avestruz’, fingiendo que nada está sucediendo a su alrededor”, enfatiza. Esab corporación ya está reaccionando a las presiones y, en breve,
debe comenzar a hacer campañas incentivando un consumo alimentar más consciente. 

La buena noticia aquí es el hecho de que el Índice de Sustentabilidad Empresarial (ISE)  haya adoptado la propuesta presentada por el Instituto
Ethos de evaluar el impacto socioambiental del producto, además del comportamiento de la empresa. La profundización de ese criterio creará
nuevos paradigmas para la evaluación de la responsabilidad social de las empresas.
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Publicidad y responsabilidad social

No hay duda de que la propaganda es capaz de programar las actitudes de la sociedad e incentivar determinados comportamientos y visiones de
mundo. Por eso, fue aprobada en Brasil la ley que restringe la propaganda de cigarros, por ejemplo. Se sabe también que el incentivo a los llama-
dos hábitos de consumo va más allá de la mera divulgación de un producto de calidad. Cuando una persona sale a la calle para comprar algo, tiene
intereses que rebasan el bien material en si. Muchas veces, el consumidor quiere “comprar” una imagen o una idea. En ese sentido, como ya fue
expuesto, las empresas socialmente responsables tienden a tener ventajas. Encuestas revelan que la intención de compra de los brasileños está
cada vez más influenciada por los conocimientos de la actuación social de las industrias. 

¿Qué decir, entonces, de la actitud de las empresas adeptas de las prácticas de RSE en lo que se refiere a la divulgación de sus productos o servi-
cios? La gestión socialmente responsable de una empresa debe reflejarse también en sus campañas publicitarias. No puede quedar restringida a
las relaciones con los proveedores, empleados y los otros stakeholders. 

En una de sus columnas, durante la semana del día Internacional de la Mujer, en marzo del 2005, la periodista Miriam Leitão, de O Globo, comen-
tó, con indignación: “La propaganda brasileña nos ofende. Está implícita, en los sketchs creados para la venta de los productos, la información
irrespetuosa”, escribe, refiriéndose a la vehiculación de viejos estereotipos relacionados a la figura femenina — valores que hasta ahora sirven para
reforzar los prejuicios de género y el machismo. “¿Qué mujer está descrita en estos anuncios? es consumista; miente; es la única que lava ropa,
arregla los cajones de los calzoncillos del marido, hace sus maletas; es ignorante. Soy una consumidora, hace 30 años dueña de la mi cuenta ban-
caria y de mis tarjetas de crédito, que jamás se sintió representada en la publicidad brasileña”, cuestiona. 

Tiene sentido exigir, por lo tanto, que una empresa que se dice socialmente responsable no propague valores ofensivos, peyorativos, que incitan
al consumismo exacerbado o hábitos no saludables. Pero esa responsabilidad de la publicidad todavía es, relativamente, poco discutida en el país. 
El concepto de propaganda socialmente responsable se viene limitando al deber de decir la verdad, de no ser engañosa. Según la psicoanalista
infantil Ana Olmos, en países donde el debate respecto a la publicidad ya está más avanzado, los comerciales televisivos de juguetes, por ejemp-
lo, se dirigen a los padres de los niños, diferentemente del que ocurre en Brasil. “Aquí los niños son tratados como consumidores, aún sin tener
decisión de consumo. Finalmente, quien decide si puede comprar o no son los padres. Los niños son ciudadanos en desarrollo, y eso los incita al
consumismo exacerbado desde temprano”, critica.

Ana Olmos va más lejos en sus reflexiones, destaca que no basta divulgar propaganda con formato y contenido adecuados. Según la especialista,
las empresas que se dicen socialmente responsables deben, también, preocuparse con el tipo de programación con la cual su marca va a estar aso-
ciada. “Ellas no deberían anunciar, por ejemplo, durante programas que estimulan la violencia, exponen situaciones de humillación y discrimi-
nación o enfrentan los derechos humanos”, enfatiza. 

En ese complejo escenario de variables éticas, sociales y económicas, se advierten algunas señales de progreso. Un buen ejemplo es el de la Justicia
de Minas Gerais, que a principios del 2005 suspendió un comercial de automóviles por la idea de que estimulaba la falta de respeto a las cues-
tiones ambientales.
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MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN EL  CONTEXTO DE LA RSE

Hay muchos tipos distintos de empresas por detrás del término
“empresarial”. Así, sus iniciativas y procesos relacionados a las
acciones socialmente responsables, merecen y deben ser consider-
ados en armonía con sus perfiles singulares 

Todas las discusiones levantadas a lo largo de esta publicación se elaboraran a partir del con-
texto de las grandes compañías. Sin embargo, como veremos a continuación, existe un creciente
movimiento de las micro y pequeñas empresas hacia la implementación de prácticas de respon-
sabilidad empresarial. Las diversas cuestiones apuntadas en este capítulo — como transparencia
y evaluación de impactos, balance social, normatización y presión de los consumidores —
pueden, y deben, ser consideradas a partir del universo específico de ese segmento del sector
privado.

En lo que se refiere al comportamiento ético y transparente, por ejemplo, no hay ninguna difer-
encia de procedimiento a considerarse en función del porte de la compañía. Las acciones
socialmente responsables de micro y pequeñas empresas se distinguen, en realidad, en el  vol-
umen de recursos y en la implantación de sistemas de gestión, que suelen ser más simplificados. 

Un importante aspecto, en ese tema, es que entre las empresas de micro y pequeño porte, en
muchos casos, el propio emprendedor es uno de los trabajadores — realidad bastante distinta
del cotidiano de las grandes corporaciones. Por otro lado, no se debe ignorar que, aun con su
reducido cuadro de empleados, el área genera más empleos que las medias y grandes empresas. 

Respecto a la RSE, una encuesta realizada en 2005 por el Servicio Brasileño de Apoyo a las
Micro y Pequeñas Empresas (Sebrae), de São Paulo, reveló que el 74% de las firmas con tal per-

fil ya practicó alguna acción social y más de la mitad de ellas
no lo hizo por iniciativa propia, sino porque hubo una deman-
da. Vale destacar que, en el caso de las micro y pequeñas
empresas, las acciones suelen estar más ligadas a la
filantropía, en su modelo más antiguo — con base en dona-
ciones aleatorias. El segmento, aunque esté ligado a viejos
principios, no puede ser desconsiderado, ya que corresponde al
99,1% de las compañías legalizadas en Brasil,  según la
Relación Anual de Informaciones Sociales (Rales) de 2001.

Recomendaciones específicas

Las pequeñas empresas que adoptan la filosofía y las prácticas de RSE tienden a tener una
gestión más conciente y mayor claridad cuanto a su misión, como muestra la publicación
Responsabilidad Social para Micro y Pequeñas Empresas — Paso a Paso, del Instituto Ethos y del

Según la Rais, las micro y pequeñas empresas –
con hasta 100 empleados – fueron las respons-
ables de la generación de 96% de los nuevas
plazas de trabajo en Brasil entre 1995 y 2000.

Los números de la prensa

Los datos  preliminares de la
segunda edición de la encuesta
“Ação Social das Empresas”, del Ipea,
muestran que las microempresas –
con hasta 10 empleados –
representan cerca de la mitad de las
firmas que realizan alguna acción
social en las regiones Sureste y
Nordeste. En contraste, una expresiva
mayoría de las empresas
mencionadas por los textos de los
medios impresos brasileños es de
porte medio o grande (el 80,5%). Las
micro y pequeñas prácticamente
están excluidas de esa discusión, con
el 3,5% de menciones en los
artículos que citan empresas, indica
el estudio elaborado por ANDI e
Instituto Ethos.

Porte mayoritario de las empresas
mencionadas

Micro y pequeñas empresas 3,5%

Medianas/grandes empresas 80,5%

No fue posible identificar 16,0%
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Sebrae. Los principales resultados son mayor comprometimiento de los empleados, mejores rela-
ciones con proveedores y clientes, además de imagen positiva ante la comunidad. Aunque
predomine el modelo asistencialista, ya está identificada una creciente preocupación con la
responsabilidad social, resultado de presiones de consumidores y proveedores. Por eso, el
Instituto Ethos y el Sebrae elaboraron un conjunto de recomendaciones para incentivar y poten-
ciar el comprometimiento de los pequeños empresarios con la RSE. Una de ellas corresponde al
perfeccionamiento de las acciones filantrópicas practicadas, de forma sencilla y sin grandes
volúmenes de inversión, que pueden ser realizadas con el uso de trabajo voluntario y con la par-
ticipación en acciones comunitarias. Asimismo explica la necesidad y los beneficios del
acompañamiento sistemático de los resultados alcanzados por la donación. 

Para contribuir con el proceso de auto evaluación de las micro y pequeñas empresas, el Instituto
Ethos y el Sebrae también desarrollaron una herramienta adaptada a la realidad de esos seg-
mentos. Se trata de los Indicadores Ethos–Sebrae de Responsabilidad Social Empresarial para
Micro y Pequeñas Empresas — que tienen entre otros ejes, Valores y Transparencia; Público
Interno; Medio Ambiente; Proveedores; Consumidores/Clientes y Comunidad. La mensuración de
los resultados obtenidos permite un diagnóstico que muestra si la empresa ya asimiló los con-
ceptos de RSE y si tiene claridad sobre los compromisos necesarios para una actuación
socialmente responsable.

Las empresas que obtienen la máxima calificación en uno de los temas, pueden divulgar sus
acciones en el Banco de Prácticas disponible en los sitios de Ethos (www.ethos.org.br) y de
Sebrae (www.sebrae.com.br). Esas informaciones pueden ser consultadas por periodistas, espe-
cialistas o cualquier persona interesada en el asunto.

RSE en las empresas públicas

Así como hay diferencias expresivas entre los negocios de las empresas públicas y de las pri-
vadas, o de las grandes y de las pequeñas, existen también similitudes en las dimensiones y
características de acciones y en las estrategias de gestión y de producción insertadas en el par-
adigma de la responsabilidad social. 

En el caso de compañías integral o parcialmente públicas, hay un diferencial en relación a las
privadas que no se puede olvidar cuando se analice las prácticas de RSE que divulguen: ellas no
realizan sus acciones socialmente responsables o implementan cambios en su gestión y proce-
sos de producción sólo con dinero privado.

El accionista mayoritario, al fin y al cabo, es la propia sociedad. Por lo tanto, es necesario que
todos los principios que rigen la administración en el sector público — como legalidad, imper-
sonalidad, moralidad, igualdad, publicidad, probidad administrativa y juicio objetivo — estén
presentes en cualesquier pasos hacia la ciudadanía corporativa.

Los números de la prensa

La cobertura de la prensa brasileña
retrata fundamentalmente las
iniciativas de responsabilidad social
del Sector Privado, hecho que no
deja de reflejar la realidad, dada la
predominancia, en términos
numéricos, de empresas de ese
segmento. Eso es lo que revela la
investigación conducida por ANDI e
Instituto Ethos. Sin embargo, hay un
dato curioso, es que el 50% de las
menciones a empresas integral o
parcialmente públicas tienen como
objetivo una única industria del
sector petrolífero.
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Capítulo 6

El impacto de la globalización

La consolidación de las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial en Brasil está
extremadamente ligada a otros procesos de ámbito global. Al dedicar mayor
atención a esas interrelaciones, la prensa contribuye para aclarar algunas
dimensiones políticas más decisivas de la RSE

El movimiento de RSE, mundialmente y en Brasil, trae al núcleo de la discusión, un conjunto de
cuestiones, principios y reflexiones que están fuertemente conectados a movimientos políticos
internacionales, capitaneados por los organismos multilaterales y sus respectivos Estados-Miembros.
Ciertamente, ese tipo de postura de las empresas está correlacionado a las consecuencias del fenó-
meno de la globalización, entre las cuales nos interesa más de cerca el reparto mundial de las dádi-
vas y de los desafíos inherentes a un sistema ampliamente 

interligado. Tal perspectiva se refleja en la conformación de un gran abanico de modelos e 

instrumentos que buscan conducir a la gestión socialmente responsable – como, por ejemplo, los
patrones ISO, GRI, AA1000, SA 8000, Protocolo de Kyoto, Pacto Global y los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM). Ante esa diversidad de abordajes, es natural que muchas veces los gestores
empresariales se sientan inseguros en identificar cuál es la mejor manera de contribuir para una
sociedad justa y sustentable. 

La búsqueda por una compatibilidad en Brasil fue capitaneada por el Instituto Ethos, que mantiene
los Indicadores Ethos de RSE alineados con tales herramientas, especialmente en lo que se refiere a
GRI, Pacto Global y las metas previstas en los ODM. La idea es facilitar la conexión entre las prácticas
que ya vienen siendo desarrolladas por las empresas – fruto de los desafíos y sistemas de gerenci-
amiento propios de la cultura corporativa – y la responsabilidad social y desarrollo sustentable. Ese
cruce, necesita la atención cuantitativa y cualitativa más intensa de los medios de comunicación.
¿Qué representan los Principios del Pacto Global para la realidad brasileña? ¿Qué tanto se mueven las
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empresas efectivamente rumbo a una adecuación a tales principios? ¿Cuál es el papel de los sectores empresariales en
el sentido de colaborar para que el país alcance los ODM, especialmente la erradicación de la pobreza y del hambre?

Las redacciones tienen la posibilidad de actuar como controladoras sociales del proceso, cuidando para que los concep-
tos e iniciativas interesantes, como el Pacto Global, ODM y los  Indicadores Ethos, no sean sólo utilizados como instru-
mentos de marketing de las empresas, sino pasen, realmente,  a ser reconocidos como parámetros norteadores de
avances concretos en relación a la actual etapa de desarrollo social brasileño.
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No tiene sentido hablar del fortalecimiento de la sociedad civil y de la Responsabilidad
Social Empresarial sin profundizar un poco más la reflexión sobre el impacto causado por
el fenómeno de la globalización en el cotidiano de todas las naciones del planeta. El

avance de la integración de las economías y de las sociedades ha provocado, como hemos visto,
innumerables cambios en el escenario — tanto positivos como negativos. También se hizo evi-
dente que los beneficios aportados por la globalización se repartieron en forma desigual entre los
países y en el interior de cada uno de ellos. Y que la insatisfacción con tales disparidades ha prop-
iciado un terreno fértil para la proliferación de organizaciones de la sociedad civil, además de
haber generado nuevas demandas al empresariado nacional e internacional. 

Lo que nos interesa focalizar en este capítulo es el hecho de que, a lo largo de la última década,
los principales problemas que afectan a la comunidad internacional — degradación ambiental,
explosión demográfica, crimen organizado, proliferación de enfermedades, inestabilidad de los
mercados financieros, aumento gradual de la pobreza y del desempleo — se han vuelto cuestiones
globales y ya no son problemas locales. Esos fenómenos, por el hecho de cruzar fronteras y rev-
elar los límites de la actuación de los Estados nacionales en su
superación (incluso en lo que se refiere a la escasez de recursos),
muestran también la necesidad de articulación de una agenda
mundial innovadora, que movilice no sólo los representantes de
gobiernos, sino igualmente de la sociedad civil organizada y del
sector empresarial. 

Entre los tópicos centrales de esa agenda, están, por supuesto,
cuestiones  como democracia, derechos humanos, respeto al
medio ambiente, igualdad de género y la lucha contra la pobreza
y exclusión social. Temas que, cada vez más, tienden a ser
reconocidos como de interés de toda la Humanidad y pasan a ser
referencia de los indicadores de Responsabilidad Social
Empresarial. 

Economía sustentable e inclusiva

En ese escenario surge la idea de creación del Pacto Global (Global Compact), iniciativa institui-
da con el propósito de ayudar a las empresas a redefinir sus estrategias y acciones, para contribuir
a que todas las personas puedan  compartir los beneficios de la globalización. Se propuso el
Pacto, primero, en 1999, durante el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza. En esa ocasión, el
secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, retó a los líderes empresariales mundiales
a abrazar principios en favor de una economía global más sustentable e inclusiva. 

Se trata, en realidad, de un programa para estimular las empresas a comprometerse con la apli-
cación, en la gestión de sus negocios, de diez principios en las áreas de derechos humanos,
relaciones laborales, medio ambiente y combate a la corrupción. La iniciativa viene movilizando
crecientes esfuerzos en el contexto de las Naciones Unidas. Con la intención de anudar la lig-
ación entre sus acciones y las del Pacto, seis agencias de la ONU han establecido, recientemente,

En entrevista publicada en el diario Folha de
S.Paulo el 14 de marzo de 2005, el sociólogo
chileno José Bengoa, presidente del grupo de
estudio de extrema pobreza y derechos
humanos de la ONU, defiende la inclusión de la
cuestión de la pobreza en análisis anteriores a
los propósitos comerciales, así como ya sucede
en relación al medio ambiente. “Seria un
estudio de impacto social, que hasta ahora no
se hizo. Hay un largo recorrido hasta que se
puedan juzgar y castigar internacionalmente
acciones que promueven la pobreza”,
argumenta.

Los números de la prensa

Temáticas importantes para el debate
globalizado acerca de la arena social,

como género y raza/etnía, son
descuidadas por la prensa brasileña

cuando el objetivo es la RSE.

Por el análisis realizado por ANDI e
Instituto Ethos, sólo el 2% de los

textos menciona las cuestiones de
género y el 1,9% las de raza/etnía.
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una alianza para formar el llamado equipo Interagencial del Pacto Global. La estrategia tiene
entre sus objetivos centrales asegurar que las actividades de las agencias se complementen y
caminen hacia la misma dirección, preparar recomendaciones estratégicas para que los Principios
del Pacto se implanten de hecho y evaluar tanto los informes de actividades,  como el programa
de trabajo. Eso, además de compartir informaciones y mapear experiencias exitosas. 

Las agencias involucradas en la iniciativa son el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (Pnud), el Alto Comisariado de Derechos Humanos, el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (Pnuma), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Unido) y la Oficina de las Naciones Unidas
contra las Drogas y el Delito (Unodc).

Diversificando el análisis

Para subsidiar nuevos ángulos de discusión al análisis presentada a lo largo de esta publicación,
agrupamos los distintos temas trabajados por los vehículos a partir de los Principios del Pacto
Global (véase la tabla en la pág. 129). Tal estructuración se justifica por el carácter universal del
Pacto, lo que permite una lectura bastante amplia de los datos generados por el instrumento de
investigación cuanti-cualitativa aplicado a la cobertura.

La evaluación temática muestra que las distintas cuestiones pertinentes a la conceptuación de
los derechos humanos ya se imponen en la prensa, pero sin reflejar todavía la especial importan-
cia  para la sociedad brasileña que les confieren las propias empresas. La investigación
desarrollada por ANDI y el Instituto Ethos mostró que 16 cuestiones  importantes en la esfera de
los derechos humanos fueron, en conjunto, el 22,1% de los textos, mientras la cobertura de even-
tos, aisladamente, fue el  23,2%.

Otros Principios del Pacto Global, son aún olvidados por la cobertura, lo que es preocupante cuan-
do se trata de Responsabilidad Social Empresarial. El medio ambiente, como tema central,
aparece en el 5,8% de los textos; las cuestiones  relativas al trabajo, en el 2,9%, y, finalmente,
las cuestiones  de corrupción figuran en el 1,6% de las notas, artículos, editoriales y columnas
investigados (véase los datos en la tabla a continuación). 

Los Diez Principios del Pacto Global

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados internacionalmente. 2. Evitar la complicidad en los abusos de los
derechos humanos. 3. Defender la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 4. Eliminar todas
las formas de trabajo forzado u obligatorio. 5. Erradicar efectivamente el trabajo infantil. 6. Eliminar la discriminación en el empleo y en la
ocupación. 7. Apoyar un abordaje preventivo para los desafíos ambientales. 8. Promover una mayor responsabilidad ambiental. 9. Estimular el
desarrollo y la difusión de las tecnologías ambientalmente sustentables. 10. Combatir la corrupción en todas sus formas, incluso extorsión y
soborno financiero.

Pacto en la práctica

Para orientar a los empresarios en
relación a la aplicación de los

Principios del Pacto Global a las
rutinas de las empresas, las

agencias de la ONU que integran la
iniciativa, junto con un equipo de

especialistas, elaboraron, en 2004,
la publicación Raising the Bar –
Creating Value with the United

Nations Global Compact.

El documento reúne diversas
herramientas para la articulación de

las acciones de responsabilidad
social a los preceptos del Pacto,

además de traer ejemplos de
buenas prácticas y estudios de

casos. Con ese Indicadores Ethos
Aplicados aos Princípios do Pacto

Global – instrumento de
autodiagnóstico capaz de indicar en
qué punto la empresa se encuentra,

y a dónde pretende llegar, en la
aplicación de los diez principios en

sus planes y prácticas. La
recomendación de Ethos es que

esos indicadores específicos para el
Pacto se apliquen como

complemento a los demás
Indicadores Ethos de

Responsabilidad Social Empresarial
(véase pág. 133).

Los números de la prensa

Del universo total de reportajes,
artículos, editoriales y columnas
analizados por la investigación ANDI-
Ethos, el 4,3% menciona el Pacto
Global.
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Temas centrales discutidos por los textos, agrupados según los Principios del Pacto Global
Temas generales Temas específicos

Enseñanza superior 3,7%
Hambre 2,8%
Exclusión/inclusión social 2,7%
Salud 2,4%
Educación primaria 1,3%
Infancia y adolescencia en general 1,1%
Diversidad 0,8%
Violencia 0,8%
Pobreza 0,7%
Género 0,7%
Enseñanza media 0,4%
Raza/etnía 0,1%
Derechos humanos 0,1%
Educación infantil 0,1%
Urbano/rural 0,1%
Otros 4,3%
Seguridad del trabajador y condiciones de trabajo 0,7%
Trabajo esclavo 0,4%
Cuestiones  sindicales (libertad de asociación, negociación colectiva etc.) 0,3%
Trabajo infantil 0,3%
Política salarial 0,1%
Otros 1,2%
Medio Ambiente 4,0%
Desarrollo 1,1%
Sustentabilidad 0,7%
Voluntariado 1,6%
Acción comunitaria 0,5%
Tecnologías sociales 0,5%
Generación de renta 0,3%
Inversión Social Privada 0,3%
Ética 0,8%
Transparencia 0,4%
Corrupción 0,3%
Financiación de campañas políticas 0,1%
Responsabilidad Social Empresarial 15,3%
Responsabilidad social en general 2,4%
Pacto Global (Global Compact), de manera genérica 1,9%
Objetivos/Metas del Milenio, de manera genérica 1,1%
Gobernanza corporativa 0,4%
Ciudadanía empresarial 0,7%

Otros enfoques
Eventos en general 16,9%
Cursos 3,2%
Campañas 3,1%

Estrategias empresariales en general  7,3%
Resultados de encuestas                                                                                          2,0%
Deportes                                                                                                                 1,6%
Políticas públicas y otros asuntos                                                                            1,2%
Actividades informales                                                                                          0,3%
Tercer Sector y otros asuntos                                                                                  0,4%
Otros                                                                                                                      6,7%

Eventos (23,2%)

Direchos humanos
(22,1%)

Trabajo (3%)

Medio ambiente
(5,8%)

Abordaje general
(21,8%)

Acción sociale /
Comunidad (3,2%)

Corrupción (1,6%)
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Desafíos globales y el papel de las empresas 

En septiembre de 2000,  líderes de todo el mundo, preocupados con los grandes problemas
globales, se reunieron en la llamada Cumbre del Milenio. Nunca en la historia de la ONU una
reunión había tenido la presencia de tantos jefes de Estado y de Gobierno. Fundamentada en
el informe Nosotros, los Pueblos, el Papel de las Naciones Unidas en el Siglo XXI — elaborado
por el secretario general de la ONU, Kofi Annan –, la Cumbre tuvo como objetivo la identifi-
cación de los principales desafíos mundiales a enfrentarse por los Estados miembros de la
organización, como violaciones a los derechos humanos, degradación ambiental y mala dis-
tribución de renta.
Ese encuentro resultó en el comprometimiento de la comunidad internacional a la curación de
las heridas existentes. A la ocasión, se definieron  ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), aprobados por 191 Estados, son un conjunto de 18 metas, conocidas como Metas del
Milenio, con plazo de cumplimiento hasta 2015 (véase cuadro en la pág. 131). 
En entrevista exclusiva al diario Folha de S.Paulo el día 31 de marzo de 2005, el presidente
Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que Brasil camina hacia el cumplimiento de la mayoría de las
metas. Al reconocer la importancia de la involucración del empresariado en ese esfuerzo, son
necesarias “grandes inversiones no sólo del gobierno federal, sino también de los estados,
municipios y de la iniciativa privada”. 

Premio Ethos

La quinta edición del Premio Ethos
de Periodismo – Empresas y

Responsabilidad Social, realizada en
2005, pasó a reconocer trabajos

periodísticos que abordan acciones
empresariales de responsabilidad

social y desarrollo sustentable que
tengan como referencia los ocho

ODM. La propuesta es estimular la
producción de trabajos de los

medios impresos (diario,
fotoperiodismo y revista) y de los

medios electrónicos (radio y TV) que
promuevan la sinergia entre esas

temáticas. En la quinta edición
participaron también textos

vehiculados por las radios
comunitarias legalizadas.
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Los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y sus metas

Objetivos de Desarrollo del Milenio Metas del Milenio hasta 2015

Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de la población con renta inferior a 
1 dólar PPC al día;

Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de la población que sufre hambre.

Garantizar que, hasta 2015, los niños de todos los países, de ambos sexos, terminen un ciclo 
completo de enseñanza.

Eliminar las disparidades entre los sexos en la enseñanza primaria y media, si posible hasta 
2005, y en todos los niveles de enseñanza, a más tardar hasta 2015.

Reducir en dos tercios, entre 1990 y 2015, el  índice de mortandad de niños menores de 5 años.

Reducir en hasta tres cuartos, entre 1990 y 2015, la tasa de mortandad materna.

Haber detenido la propagación del VIH/Sida, y haber empezado a invertir la tendencia actual 
hasta 2015;

Hasta 2015, haber detenido la incidencia de  malaria y de otras enfermedades importantes y 
empezado a invertir la tendencia actual.

Integrar los principios de desarrollo sustentable en las políticas y programas nacionales y 
revertir la pérdida de recursos ambientales;

Reducir a la mitad, hasta 2015, la proporción de personas sin acceso permanente y 
sustentable al agua potable y red de alcantarillado;

Hasta 2020, haber alcanzado un avance  significativo en la calidad de vida de por lo menos 
100 millones de habitantes de asentamientos precarios.

Avanzar en el desarrollo de un sistema comercial y financiero abierto, basado en reglas,
previsibles y no discriminatorio;

Atender a las necesidades especiales de los países menos desarrollados, incluyendo un régimen 
exento de derechos y no sujeto a cuotas para las exportaciones de países menos desarrollados;

un programa reforzado de reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados y la 
anulación de la deuda bilateral oficial; y una ayuda pública para el desarrollo más generosa a 
los países empeñados en la lucha contra la pobreza;

Atender a las necesidades especiales de los países sin acceso al mar y de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo;

Tratar globalmente el problema de la deuda de los países en desarrollo, mediante medidas 
nacionales e internacionales, para hacer sustentable su deuda;

En cooperación con los países en desarrollo, formular y ejecutar estrategias que permitan que 
los jóvenes obtengan un trabajo digno y productivo;

En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar el acceso a 

medicamentos esenciales a precios accesibles, en los  países en vías de desarrollo;

En cooperación con el sector privado, hacer  accesibles los beneficios de las nuevas tecnologías,
especialmente de las tecnologías de información y de comunicaciones.

Erradicar la pobreza 
extrema y la hambre

Universalizar la educación primaria 

Promover la igualdad entre los sexos
y la autonomía de las mujeres

Reducir la mortandad en la infancia

Mejorar la salud materna

Combatir el VIH/Sida, la malaria y
otras enfermedades

Garantizar la sustentabilidad
ambiental

Establecer una alianza mundial para
el desarrollo
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Los números de la prensa

Entre los Indicadores Ethos de
Responsabilidad Social Empresarial,

aquél cuyos elementos son más
abordados por los periodistas es el

referente a las relaciones con la
comunidad local y a la acción social

de las empresas (indicador
Comunidad): el 24,3% de los

artículos lo abordan. El índice es el
doble del alcanzado por el segundo

tema más mencionado – Medio
Ambiente, con el 12,1% de los

textos –, revela el estudio de ANDI e
Instituto Ethos. Es importante

también observar lo que no cubre la
prensa. O sea, lo que no  se

relaciona a la idea de
responsabilidad social. Indicadores

como Gobierno y Sociedad
(contexto en que están las

cuestiones de transparencia y
prácticas anticorrupción) alcanzaron

el 4,3%. Proveedores y la relación
con consumidores y clientes,

totalizan, cada uno, menos del 5%
de los textos analizados.

Mención a los Indicadores Ethos

1-Valores, Transparencia y Gobierno 9,9%

2-Público Interno 11,3%

3-Medio Ambiente 12,1%

4-Proveedores 3,3%

5-Consumidores y Clientes 2,3%

6-Comunidad 24,3%

7-Gobierno y Sociedad 4,3%

Herramienta de evaluación de RSE

Otro parámetro de acción de extrema importancia son los Indicadores Ethos de Responsabilidad
Social Empresarial. Constituyen una herramienta de aprendizaje y evaluación de gestión en lo
que se refiere a la incorporación de prácticas de responsabilidad social corporativa, planificación
estratégica y monitoreo del desempeño general de la empresa. Tales indicadores abarcan siete
temas: Valores, Transparencia y Gobernanza; Público Interno; Medio Ambiente; Proveedores;
Consumidores y Clientes; Comunidad y Gobierno y Sociedad (véase descripción detallada de los
indicadores en la pág. 133).

Esos temas se focalizan por tres tipos de indicadores. El primero permite evaluar el nivel actu-
al de la gestión de la empresa, a partir de etapas de determinada práctica con desempeño
evolutivo. El segundo se compone de cuestiones  binarias (sí o no) relacionadas al primer grupo.
El tercero son los indicadores cuantitativos. La estructura de los Indicadores Ethos permite que
la corporación planee el modo de alcanzar un grado más elevado de responsabilidad social.
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Temas de los Indicadores Ethos

Tema 1: Valores, Transparencia y Gobierno
Valores y principios éticos forman la base de la cultura de una empresa, orientando su conducta y fundamentando su misión social. La noción de
Responsabilidad Social Empresarial resulta de la comprensión de que la acción de las empresas debe, necesariamente, tratar de traer beneficios
para la sociedad, propiciar la realización profesional de los empleados, promover beneficios para los aliados y para el medio ambiente y traer
retorno a los inversionistas. La adopción de una postura clara y transparente en lo que se refiere ba los objetivos y compromisos éticos de la empre-
sa fortalece la legitimidad social de sus actividades, reflejándose positivamente en el conjunto de sus relaciones.

Tema 2: Público Interno
La empresa socialmente responsable no se limita a respetar los derechos de los trabajadores, consolidados en la legislación laboral y en los están-
dares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aunque es una presuposición indispensable. La empresa debe ir más lejos e invertir en el
desarrollo personal y profesional de sus empleados, así como en la mejora de las condiciones de trabajo y en la aproximación de sus relaciones
con los empleados. También debe estar atenta al respeto a las culturas locales, revelado por relaciones éticas y responsables con las minorías e
instituciones que representan sus intereses.

Tema 3: Medio Ambiente
La empresa se relaciona con el medio ambiente causando impactos de diferentes tipos e intensidades. Una empresa ambientalmente responsable
debe administrar sus actividades de manera que identifique esos impactos, buscando minimizar aquellos que son negativos y ampliar los posi-
tivos. Debe, por lo tanto, trabajar para la manutención y mejora de las condiciones ambientales, minimizando acciones propias potencialmente
agresivas al medio ambiente y diseminando entre otras empresas las prácticas y conocimientos adquiridos en ese sentido.

Tema 4: Proveedores
La empresa socialmente responsable se involucra con sus proveedores y aliados, cumpliendo los contratos establecidos y trabajando por la mejo-
ra de sus relaciones de alianza. Le corresponde a la empresa transmitir los valores de su código de conducta a todos los participantes de su cade-
na de proveedores, considerándolo orientador en casos de conflicto de intereses. La empresa debe concienciarse de su papel en el fortalecimien-
to de esa cadena, actuando en el desarrollo de los eslabones más débiles y en la valorización de la libre competencia.

Tema 5: Consumidores y Clientes
La responsabilidad social en relación a los clientes y consumidores exige de la empresa una inversión permanente en el desarrollo de productos y
servicios confiables, que minimicen los riesgos de daños a la salud de los usuarios y de las personas en general. La publicidad de productos y ser-
vicios debe garantizar su uso adecuado. Informaciones detalladas deben estar incluidas en los embalajes y debe asegurarse soporte al cliente
antes, durante y después del consumo. La empresa debe alinearse a los intereses del cliente y buscar satisfacer sus necesidades.

Tema 6: Comunidad
La comunidad en que la empresa está insertada le proporciona infraestructura y el capital social representado por sus empleados y aliados, con-
tribuyendo decisivamente para hacer  viables sus negocios. La inversión de la empresa en acciones que traigan beneficios para la comunidad es
una contrapartida justa, además de regresar en ganancia para el ambiente interno y en la percepción que los clientes tienen de la propia empre-
sa. El respeto a las costumbres y culturas locales y el empeño en la educación y en la diseminación de valores sociales deben formar parte de una
política de comprometimiento comunitario de la empresa, resultado de la comprensión de su papel de agente de avnaces sociales.

Tema 7: Gobierno y Sociedad
La empresa debe relacionarse en forma ética y responsable con los poderes públicos, cumpliendo las leyes y manteniendo interacciones dinámi-
cas con sus representantes, persiguiendo la constante mejora de las condiciones sociales y políticas del país. El comportamiento ético presupone
que las relaciones entre la empresa y gobiernos sean transparentes para la sociedad, accionistas, empleados, clientes, proveedores y distribuidores.
Le corresponde ba la empresa mantener una actuación política coherente con sus principios éticos y que evidencie su alineamiento con los intere-
ses de la sociedad.
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Poca crítica

La cobertura periodística a las cuestiones  relativas al foco temático de cada uno de los
Indicadores Ethos vuelve a evidenciar el hecho de que la prensa brasileña tiene dificultad en
avanzar en la lectura crítica de las prácticas empresariales todavía. Tomemos el ejemplo de la
corrupción: 2004 fue un año de elecciones municipales, hecho que permitió que las redacciones
cubrieran los financiamientos inadecuados de campaña y otros tipos de acción corrupta. No
obstante, la investigación conducida por ANDI e Instituto Ethos muestra que, en general, no se
estableció una asociación, en el material producido a partir de ese tipo de pauta, con la cuestión
de la responsabilidad social. 

Lo mismo se puede afirmar sobre la relación de las empresas con el consumidor o con las cues-
tiones  laborales, para hablar de lo más evidente. Tales temas, especialmente cuando las
compañías van en sentido contrario de lo mínimo legal o de lo que la sociedad considera cor-
recto, forman parte de la cobertura permanente de los periódicos, pero no ganaron el referencial
teórico y reflexivo de la responsabilidad social. 

Urge que los medios avancen en ese sentido. En caso contrario, es pertinente imaginar que las
páginas de los periódicos pasarán a ser palco de situaciones editorialmente contradictorias. En
una misma edición, por ejemplo, sería posible encontrar un texto que elogia una empresa que
desarrolla prácticas socialmente responsables y, no lejos de ahí, otro texto sobre el hecho de la
misma compañía contribuir irregularmente para campañas políticas — eso sin cualquier reflex-
ión  por parte de los dos equipos involucrados en la cobertura. 

Combate a la corrupción

El Instituto Ethos promovió en
2005, en alianza con varias otras

instituciones, dos seminarios – uno
en Rio de Janeiro y otro en São
Paulo – para discutir formas de

combate a la corrupción. El
resultado de los encuentros fue
consolidado en un documento

intitulado Pacto Empresarial pela
Integridade e contra a Corrupção.

Este pacto sugiere procedimientos
que han de adoptar las empresas en

sus relaciones con los poderes
públicos, tales como desarrollar
mecanismos de investigación y
erradicación de la corrupción.

Participan en esa iniciativa Patri
Relações Governamentais &

Políticas Públicas, la Oficina de las
Naciones Unidas contra Drogas y el
Delicto (Unodc), el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo

(Pnud) y el Comitê Brasileiro do
Pacto Global, además de diversas

otras entidades.

Cuestiones generales 27,00% 16,60% 21,50% 7,40% 3,10% 36,20% 4,90%
Derechos humanos 4,20% 7,20% 1,20% - - 23,50% 6,00%
Acción social/Comunidad - 8,30% - - - 54,20% 8,30%
Medio ambiente 4,70% 4,70% 48,80% 2,30% - 14,00% 4,70%
Trabajo 9,10% 36,40% - 18,20% - 9,10% 4,50%
Corrupción 25,00% 16,70% 8,30% 16,70% 8,30% 16,70% 8,30%
Eventos 5,70% 8,60% 8,60% 1,70% 2,30% 20,10% 1,10%
Desportes - -       - - 8,30% 8,30%
Estrategias empresariales en general 5,50% 9,10% 23,60% 3,60% 10,90% 29,10% 7,30%
Actividades informales - 100,00% - - - - -
Resultados de encuestas - 20,00% 6,70% 6,70% - - -
Otros 4,00% 14,00% 4,00% - 2,00% 14,00% 2,00%
Tercer Sector - _ - - 33,30% -
Otras políticas públicas 11,10% _ 11,10% - - 11,10% -
Total 9,90% 11,30% 12,10% 3,30% 2,30% 24,30% 4,30%
* Los rubros en cursiva representan los Principios del Pacto Global.

Mención a los Indicadores Ethos según los temas generales de los textos

Ethos Temas*

Valores,
Transparencia y

Gobernanza

Público 
Interno

Medio 
Ambiente

Proveedores
Consumidores 

y Clientes
Comunidad

Gobierno y
Sociedad

Indicadores Ethos
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Compatibilidad de las acciones

Para garantizar que los compromisos internacionales mencionados anteriormente formen parte
de su cotidiano,  una compañía socialmente responsable debe buscar incorporar los diez pre-
ceptos del Pacto Global — teniendo como telón de fondo los ODM — a sus principios, planes y
prácticas,  ya que esos parámetros apuntan para los principales problemas planetarios globales.
O sea, si las acciones socialmente responsables deben estar conectadas a los efectivos dramas
enfrentados por las sociedades — los cuales impiden un estatus más consistente de desarrollo
–, entonces propuestas como el Pacto Global y los ODM parecen constituirse en señalizadores
fundamentales de la dirección a donde deberán canalizar esfuerzos e inversiones. 

Algunas iniciativas llevadas a cabo en el país  contribuyen para insertar el empresariado, de
hecho, en la discusión de cómo el sector puede colaborar al desarrollo sustentable y al cumplim-
iento de compromisos establecidos globalmente. Es el caso del cruce que hace el Instituto Ethos
entre sus Indicadores de Responsabilidad Social, el Pacto Global y los ODM. Como ya hemos
visto, en las últimas páginas, esa compatibilidad constituye un instrumento de extrema impor-
tancia, ya que  implica necesariamente el reconocimiento de la relevancia de la participación
empresarial para la construcción de una sociedad más ecuánime.

Es importante observar que, después del cruce que propone el Instituto Ethos, parte del empre-
sariado brasileño viene demostrando nítida disposición en conectar directamente la agenda
relativa a los ODM y al Pacto Global a las discusiones relativas a RSE. Desde el punto de vista
de la cobertura de la prensa, la respuesta aún  es tímida. La investigación de ANDI e Instituto
Ethos constató que sólo el 2,9% del material hizo mención al conjunto de metas establecidas
por la ONU. Como ya hemos resaltado, debatir cómo  se llevan en cuenta efectivamente esos
principios en la elaboración y ejecución de políticas de responsabilidad social por las empresas,
debería ser uno de los papeles de los medios. (véase  pág.136)

Compromiso con el medio ambiente

Además de los parámetros e indicadores generales aplicables a la RSE ya mencionados a lo largo
del presente capítulo, hay otros que expresan el compromiso empresarial con cuestiones
específicas, como la preservación del medio ambiente. Es el caso, por ejemplo, de los diez prin-
cipios de responsabilidad ambiental formulados por la Coalition for Environmentally Responsible
Economics (Ceres) — Coalición  para una Economía Ambientalmente Responsable. Compuesta
por grupos de ambientalistas, trabajadores, empresarios e inversionistas, la entidad fue creada
tras el atraco de una embarcación de petróleo, en 1989, en el mar del Alaska (EUA). Se despe-
jaron miles de litros de óleo, lo que resultó en la contaminación de cerca de 1,6 mil kilómetros
de la costa y causó graves e irrecuperables perjuicios al medio ambiente. 

Más de 60 grandes empresas multinacionales ya asignaron los diez principios de la Ceres, y se
comprometieron a realizar un proceso continuo de perfeccionamiento,  y contando con el apoyo
y fiscalización de la propia red creada por la coalición. Esos parámetros ciertamente pueden
también servir de referencia a los periodistas interesados en profundizar la investigación sobre
el nivel de compromiso ambiental de cualquier compañía que actúe en territorio brasileño.

Principios Ceres de
Responsabilidad Ambiental

•Protección de la biosfera;

•Uso sustentable de recursos
naturales;

•Reducción y eliminación de
desechos;

• Conservación de energía;

•Reducción de riesgos;

•Suministro de productos y servicios
ambientalmente seguros;

•Restauración ambiental;

•Información al público;

•Compromiso gerencial;

•Realización de auditorías e
informes.
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* Fuente: “O Compromisso das Empresas com as Metas do Milênio”, Instituto Ethos, 2004

Es importante subrayar que, en
Brasil, la opción de introducción de
los Principios del Pacto Global a la
gestión empresarial, por medio de un
conjunto de indicadores, se justifica
por la relevancia político-social de
esa herramienta y por el subsidio
concreto que ella trae para el análisis
y la implantación de la práctica de la
responsabilidad social corporativa.

Por la misma razón, los Indicadores
Ethos, aplicados a los Principios del
Pacto Global y a los ODM, ofrecen
una contribución singular al proceso.
Juntos, propician condiciones para un
diagnóstico capaz de generar
acciones relevantes para personas,
empresas y el desarrollo de la
sociedad

Indicadores complementares y interdependientes: una visión comparativa

Objetivos de Desarrollo del Milenio* Pacto Global Indicadores Ethos*

• Valoración de la diversidad
• Comportamiento ético frente a despidos
• Apoyo al desarrollo de proveedores
• Administración del impacto de la empresa en la comunidad de entorno
• Relaciones con organizacion es locales
• Financiación de la acción social
• Involucración de la empresa con la acción social
• Liderazgo e influencia social
• Participación en proyectos sociales gubernamentales

• Compromiso con el futuro de los niños
• Eliminar el trabajo infantil en la cadena productiva
• Relaciones con organizaciones locales
• Financiación de la acción social
• Involucración de la empresa con la acción social
• Participación en proyectos sociales gubernamentales 

• Valoración de la diversidad
• Política de remuneración, prestaciones y carrera
• Cuidados con salud, seguridad y condiciones laborales
• Compromiso con el  desarrollo profesional y la empleabilidad
• Liderazgo e influencia social

• Compromiso con el futuro de los niños
• Cuidados con salud, seguridad y condiciones laborales
• Compromiso con el desarrollo profesional y la empleabilidad
• Eliminar el trabajo infantil en la cadena productiva
• Relaciones con organizaciones locales
• Involucración de la empresa con la acción social
• Participación en proyectos sociales gubernamentales

• Valoración de la diversidad
• Cuidados con salud, seguridad y condiciones laborales
• Compromiso con el  desarrollo profesional y la empleabilidad
• Participación en proyectos gubernamentales

• Valoración de la diversidad
• Compromiso con el desarrollo profesional y la empleabilidad
• Comportamiento ético frente a despidos
• Conocimientos de los daños potenciales de productos y servicios
• Administración del impacto de la empresa en la comunidad de entorno
• Relaciones con organizaciones locales
• Participación en proyectos sociales gubernamentales

• Comprometimiento de la empresa con la causa ambiental
• Educación ambiental
• Administración del impacto en el medio ambiente y del ciclo de vida de

productos y servicios
• Minimización de entradas y salidas de materiales

• Apoyo al desarrollo de proveedores
• Administración del impacto de la empresa en la comunidad de entorno
• Relaciones con organizaciones locales
• Financiación de la acción social
• Involucración de la empresa con la acción social
• Contribuciones para campañas políticas
• Prácticas anticorrupción y anticoima
• Liderazgo e influencia social
• Participación en proyectos sociales gubernamentales

• Eliminar todas las formas de trabajo forzado o
compulsorio

• Apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos proclamados internacionalmente

• Evitar la complicidad en los  abusos de los derechos
humanos

• Erradicar efectivamente el trabajo infantil

• Eliminar la discriminación en el empleo y en la
ocupación

• Apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos proclamados internacionalmente

• Apoyar un abordaje preventivo para los desafíos
ambientales

• Promover una mayor responsabilidad ambiental
• Alentar el desarrollo y la difusión de las tecnologías

ambientalmente sustentables

• Apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos proclamados internacionalmente

• Evitar la complicidad en los  abusos de los derechos
humanos

• Defender la libertad de asociación y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación colectiva

• Recusa, por parte de las empresas, de involucración
corporativa con la corrupción, en todas sus formas

Erradicar la pobreza 
extrema y la hambre

Universalizar la educación
primaria 

Promover la igualdad entre los
sexos y la autonomía de las
mujeres

Reducir la mortandad en la
infancia

Mejorar la salud materna

Combatir el VIH/Sida, la malaria
y otras enfermedades

Garantizar la sustentabilidad
ambiental

Establecer una alianza mundial
para el desarrollo



Entrevista
Ricardo Young

El empresario y administrador de empresas Ricardo Young siempre tuvo fuerte vínculo
profesional con la agenda de la Responsabilidad Social Empresarial y del Tercer Sector.
Actual presidente del Instituto Ethos y del UniEthos, es también coordinador de la
World Business Academy, desde 1993, y miembro de los Consejos de la Transparencia
Internacional – sección Brasil, del Instituto Akatu, de la WWF Brasil, de la
AccountAbility/Reino Unido y de la Global Reporting Initiative (GRI)/Holanda. Young
también es integrante del Conselho de Desenvolvimento  Econômico e Social (CDES),
vinculado a la Presidencia de la República, además de ser el representante del Instituto
Ethos en las reuniones del Pacto Global ante la ONU.

A su juicio, ¿cómo pueden los medios estimular la
involucración de las empresas con los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) y con los Principios 

del Pacto Global? 
La actuación decidida de los medios de comunicación en la
cobertura de cualquier tema siempre suscita debates en la sociedad.
Por ello, pienso que la divulgación crítica y equilibrada de las
acciones empresariales puede contribuir para ampliar la discusión
sobre los ODM y las cuestiones  relevantes de nuestra realidad,
promoviendo, en esa forma, un  avance en la agenda social de Brasil.
Algunas iniciativas editoriales hacen  una correlación entre las
acciones divulgadas y el ODM correspondiente. Sin embargo, es
necesario, avanzar más. Por ejemplo, al presentar una actividad
comunitaria patrocinada por una empresa, la cobertura puede
aportar informaciones sobre los indicadores sociales de los
trabajadores de esa empresa: ¿son alfabetizados? ¿tienen sus
derechos respetados? con eso, la prensa también inducirá al lector a
ejercer el mismo papel crítico cuando vaya decidir la marca de un
producto en su compra.  Si quieren avanzar más, los medios también
podrán identificar las iniciativas que merecen servir de ejemplo para
políticas públicas más amplias. Al fin, no faltará creatividad. Pero es
preciso voluntad política de comprometerse con los ODM y el Pacto
Global. 

Algunos críticos consideran que no es papel de las empresas,
sino del Estado, colaborar con el cumplimiento de los ODM.
¿Cómo responde usted a eso?

Es necesario destacar – y los medios tienen importante función en
ese aspecto – que por más grandes que sean las inversiones privadas
en acciones sociales, no pueden y no van a sustituir el papel del
Estado. Lo que suelen hacer las empresas, es complementar con
proyectos específicos alguna demanda muy particular que por algún
motivo, quedó fuera de la planificación macro de los gobiernos. Una
de las contribuciones posibles de la gestión socialmente responsable
es crear casos ejemplares que puedan convertirse en políticas
públicas orientadas al  cumplimiento de los ODM. Las acciones
sociales llaman más atención. Pero si una empresa adopta una
política de RH para dar oportunidades iguales a grupos sociales
tradicionalmente discriminados, también está contribuyendo,
efectivamente, para que el país cumpla los ODM. Otro aspecto de esa
contribución: a medida que los gobiernos y la sociedad definan
cuáles son las estrategias para que el país cumpla los ODM, las
acciones de las empresas pueden dirigirse a proyectos que
complementen las acciones estatales y contribuyan para el alcance
de esas metas.

Entre los temas de los Indicadores Ethos, el que tiene más
relieve en los medios es todavía la Comunidad (24,3%). El
menos abordado es Consumidores y Clientes (2,3%). ¿Cómo
equilibrar esa cobertura?

Los medios reflejan la confusión que persiste en las empresas entre
Responsabilidad Social Empresarial y acción social externa. Ésta
tiene como principal beneficiaria la comunidad en sus diversas
formas – consejos, entidades asociativas, ONGs, organizaciones de
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benemerencia etc. La Responsabilidad Social Empresarial busca,
por su lado, implementar una nueva manera de conducir los
negocios, para hacer la empresa aliada y corresponsable del
desarrollo sustentable. Ese abordaje se va asimilando por las
empresas y, con eso, la cobertura de los medios también se viene
preocupando con temas relacionados al modelo de gestión
empresarial y sus consecuencias para la sociedad. La poca
expresión de temas relacionados a consumidores y clientes resulta
de esa visión aún restringida de la responsabilidad social. Creo que
los periodistas y los vehículos deberían osar más y buscar nuevos
enfoques para asuntos que están en el orden del día. Por ejemplo,
en la reciente onda de denuncias de corrupción, no hubo ningún
profesional o vehículo de comunicación que tratase del
entrelazamiento entre corrupción y la gobernanza de las empresas.
Otro ejemplo: ¿cuál es el impacto de las denuncias contra
determinada organización en su desempeño en la Bolsa? Note que
los vehículos de varios países hacen esos abordajes.¿Por qué eso no
ocurre en Brasil? 

Respecto a ese contexto, la investigación ANDI-Ethos
identificó que la cuestión de los derechos humanos (21,3%)
es la más tratada entre los Principios del Pacto Global,
mientras otros temas reciben menor cobertura, como es el
caso del trabajo (3%) y de la corrupción (1,6%). ¿Es que los
medios no relacionan todavía esos dos asuntos con la
Responsabilidad Social Empresarial?

Observo empíricamente que las coberturas sobre derechos humanos
generalmente aparecen en las secciones de Nacional, Mundo,
Policía, Política. Para los periodistas, los asuntos empresariales
deben ser tratados en las páginas de Economía o Finanzas. De
manera general, no logran advertir que, si las grandes corporaciones
internacionales – responsables de algunos presupuestos más
grandes que los de varios países – deciden no aceptar el trabajo
infantil en su cadena de valor internacional, el impacto positivo de
esa medida será inmediato y amplio y va a alcanzar  prácticamente
a todos los países y obligar a que los gobiernos correspondientes
presten atención al tema. 

Si esas mismas corporaciones, individualmente o por un acuerdo
entre ellas, optan por no comprar de proveedores que no tengan
buenas prácticas de gobernanza, será un golpe mortal en la
corrupción. Pero son pocos aún los profesionales de periodismo o
los vehículos que advierten esos matices. El proceso de
globalización al mismo tiempo rompió fronteras económicas,
geográficas y culturales, y  fragmentó la realidad en tantos añicos,
que es difícil juntarlos para formar un todo coherente. Es necesario
realizar un ejercicio de reflexión para darse cuenta que una
práctica de proteccionismo en Europa puede traer resultados
desastrosos a las áreas ya problemáticas, con impacto inmediato
en las condiciones de vida de la población. No se lleva en cuenta
que, al diseminar competitividad como condición única para
obtener ganancias y desarrollar la sociedad, las empresas adoptan
acciones extremadamente nocivas al mundo laboral y al medio
ambiente. La inseguridad, el desempleo, la miseria, la falta de
perspectiva lanzan millones de seres humanos al desespero y se
manifiestan en diversas formas. El periodista no junta esos hechos,
al contrario, los separa. Lo  que es desempeño empresarial, lo
manda a la sección de  Economía. Lo que es reacción a una
situación injusta,  a la de Política, o incluso Policía. Sin darse
cuenta de que la ganancia que sólo se basa en desempeño
financiero puede ser la principal causa de los conflictos sociales.
Vemos actualmente que se reproducen esas reacciones en todo el
mundo. Los estudiantes franceses, los inmigrantes en los EUA, los
movimientos sociales en Latinoamérica. Actualmente, sólo se
puede entender trabajo, corrupción y derechos humanos, en la
dimensión del siglo XXI, si tienen como base conceptos como
democracia participativa, desarrollo sustentable y diversidad. Las
cuestiones  se resolverán en el ámbito de la propia sociedad, y no
en los gabinetes de gobiernos, políticos o ejecutivos.

¿De qué manera los periodistas pueden articular 
las distintas herramientas de evaluación – como los 
ODM, el Pacto Global y los Indicadores Ethos – al realizar su
análisis sobre las empresas que se presentan como
socialmente responsables?
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Todos los Indicadores Ethos están relacionados a por lo menos un
ODM. Con eso, es posible verificar cuál es el  impacto de las
acciones de RSE de las empresas en la solución de los problemas
sociales constantes en los ODM. Hablando más ampliamente, es
posible también correlacionar las buenas prácticas de gestión
socialmente responsable con las políticas públicas que necesita
Brasil para superar sus males seculares. Respecto al Pacto Global,
las respuestas a las preguntas como  “¿respeta la legislación
laboral?” indican en que etapa se encuentra la organización frente
a las demandas de los mercados internacionales, cada vez más
presionados por reivindicaciones socioambientales y cobranzas de
los accionistas. Respecto a los periodistas, considero que su gran
misión es mostrar al público los “vínculos invisibles” entre hechos
aparentemente desconectados. Por ejemplo, la mejora de renta de
una región en que opera una gran empresa y la búsqueda de
alianzas de negocios justas con los micro y pequeños empresarios
locales. O los cambios promovidos por una red de supermercados a
lo largo de la cadena productiva cuando elige proveedores que
comprobadamente no utilizan trabajo infantil. La  versión 2006 de
los Indicadores Ethos, lanzada durante la Conferencia
Internacional 2006, va a hacer más visibles esos vínculos, porque
agrega indicadores específicos para “medir” el desempeño de la
empresa respecto a la diversidad y a la infancia.

¿Cómo viene siendo el proceso de compromiso 
del empresariado brasileño en relación a ese 
contexto mundial en que se inserta la RSE? 
¿Cuál debe ser el papel de los profesionales de 
los medios en ese escenario? 

La sociedad brasileña da a los demás países ejemplos de
movilización en favor de los ODM. Ha organizado y  mantiene la
Semana Nacional por la Ciudadanía y Solidaridad, siempre en
agosto, en la semana del día 7, fecha de la muerte de Betinho; ha
creado íconos y una campaña de divulgación que corre el mundo y
ha sido adoptada por más de diez países. Nuestro sector
empresarial lidera ese proceso y, gracias a ese compromiso
decisivo, ha asumido la vanguardia del movimiento de la

responsabilidad corporativa en el plan  internacional. Hay
actualmente algunas prácticas de gestión socialmente
responsable desarrolladas por empresas brasileñas, que son
ejemplos para corporaciones y países, como contribución para
políticas públicas, teniendo en vista los ODM, para el desarrollo
sustentable y para una sociedad más justa. El 10º Foro
Internacional de Negocios, realizado en Nueva York, en 2005
reconoció esa vanguardia y otros hechos,  que ganaron relieve en
los medios internacionales. En Brasil,  las noticias, cuando las
había, no lograban expresar el  impacto nacional e internacional
de ese movimiento por los ODM. Entonces, pienso que, en primer
lugar, es preciso que profesionales y responsables de los vehículos
empiecen a ver los hechos por detrás de los hechos. Es decir, los
vínculos invisibles de los que hablé anteriormente. Ese ejercicio de
reflexión va a llevar al vehículo a crear pautas hasta entonces no
imaginadas. Es más: mostrará al público, sobre todo a los jóvenes,
que existen alternativas para la situación actual y que el mundo
mejor que todos soñamos  depende primordialmente de la
participación de cada uno. O sea, la utopía no se ha acabado.
Pienso que en ese contexto,  de buscar una nueva mirada para la
realidad, es posible elaborar cursos, seminarios, intercambios,
especialización académica. Sin embargo, el primer paso han de dar
el periodista y su vehículo, al asumir: “Voy a hacerlo diferente, voy
a hacerlo mejor”. Básicamente, se trata de la misma actitud
adoptada por un empresario cuando decide iniciar un proceso de
gestión socialmente responsable en su negocio.
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Capítulo 7

La responsabilidad social en el contexto de las empresas de
comunicación

Los medios de comunicación no son meros observadores, críticos, mediadores o
promotores del control social en el escenario de la Responsabilidad Social Empresari-
al. Como una pieza estratégica en el complejo proceso de monitoreo de las acciones
del Estado, del mercado y de la sociedad en general, los medios deben responder a
un desafío adicional: estar atentos a su propia actuación

La Responsabilidad Social Empresarial debe ser parte del cotidiano, de la mentalidad y de las acciones
emprendidas por los medios de comunicación de masa, así como sucede con las empresas de los más
variados segmentos de la economía. En ese sentido, al contrario de la mayoría de los temas focaliza-
dos diariamente por la cobertura noticiosa de los vehículos de prensa, la RSE no debería ser sólo
objeto de una mirada externa, sino también parte de una política interna de esas compañías. En esto
reside el punto central de las discusiones presentadas en las próximas páginas. 

En síntesis, para realizar sus actividades, los medios de comunicación se organizan en  forma de
empresas, y éstas como tales, también necesitan ser “evaluadas” en lo que se refiere a sus prácti-
cas socialmente responsables, según los mismos criterios generales presentados en los capítulos
anteriores. En el caso del área de radiodifusión (radio y TV), tal evaluación debe considerar,
además, el hecho de que las compañías son propietarias de concesiones públicas. En ese contexto,
es de fundamental importancia la dedicación de diversos sectores de la sociedad – desde los
ciudadanos de un modo general y los consumidores de los productos generados por los medios,
pasando por los movimientos sociales organizados y ONGs, el poder público en sus varias esferas e
incluso hasta los propios vehículos de comunicación. O sea: los medios deben y pueden ser capaces
de monitorear sus propias acciones. Sin embargo, se nota que esa visión crítica todavía no es una
actitud que se destaque en el cotidiano de la prensa brasileña. El estudio realizado por ANDI e
Instituto Ethos muestra que el 10% de los reportajes que mencionaban empresas se referían a las
que actúan en el área de los medios. No obstante, sólo  uno de esos textos discutía una práctica
socialmente irresponsable.
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Las empresas de comunicación representan actualmente uno de los sectores más
influyentes del planeta. Por eso, crecen, diariamente, las presiones para que ese segmento
tan importante, parte central del proceso de consolidación de las democracias occiden-

tales, sea capaz de pautar sus actitudes a partir de los paradigmas de la responsabilidad social,
de los derechos humanos y del desarrollo sustentable. Y eso, según los especialistas del área, no
significa sólo mantener una fundación o instituto que desarrolle acciones sociales y ambien-
tales, por más válidas que sean tales iniciativas. Es fundamental que los medios respondan, de
forma ética y transparente, a todas las demandas de sus diversos stakeholders — o que, en el
caso específico de este sector, significa toda la sociedad. Esa es una constatación que impulsa
las políticas socialmente responsables de los medios de comunicación, para ayudar o perjudicar,
dependiendo del perfil de las iniciativas adoptadas o descuidadas.

De acuerdo con el informe Good News and Bad — The Media, Corporate Social Responsibility and
Sustainable Development, producido por la ONG SustainAbility para el Programa de Medio
Ambiente de las Naciones Unidas (véase cuadro en la pág.144), los medios caminan para con-
vertirse, realmente, en la institución más poderosa del planeta. No obstante, analiza el
documento, sus mecanismos de responsabilización todavía son escasos. “Pocas empresas de los
medios, por ejemplo, elaboran informes sobre Responsabilidad Social Empresarial y desarrollo
sustentable. Sin embargo, a medida crece que su influencia, el sector de los medios tiende a lla-
mar más la atención. Se espera que esa expansión venga a atraer la atención también sobre
otras categorías del ecosistema de los medios, como agencias de publicidad, empresas de rela-
ciones públicas y lobistas”, dice el informe, en su texto de abertura. Y completa: “Los medios
tienen un papel crucial a desarrollar en la transición rumbo a la sustentabilidad. La compren-
sión de los medios — y una cobertura inteligente y sustentada — acerca de las agendas de
Responsabilidad Social Empresarial y del desarrollo sustentable es una condición fundamental
para el verdadero progreso”.

Las contribuciones de los medios

En Brasil, no faltan ejemplos de cómo los medios pueden actuar de forma socialmente respon-
sable desempeñando, bajo los más diversos aspectos, un papel central en la promoción de la
ciudadanía, en el fortalecimiento de las prácticas democráticas y en el ejercicio de un efectivo
control social sobre las políticas públicas.

Una iniciativa de especial consistencia es la adecuación de la programación televisiva para
incentivar cambios de valores y comportamientos, lo que viene contribuyendo de manera posi-
tiva para movilizar a la población en torno a temáticas sociales relevantes. En su gran mayoría
insertadas en la teledramaturgia — principalmente en novelas y series de la Rede Globo de
Televisão –, las experiencias de merchandising social vienen dando enorme contribución al
debate de temas centrales para la agenda del país. 

Según Marcio Schiavo, director-presidente de Comunicarte, institución que asesora técnica-
mente a la Globo en el área de merchandising social, los tópicos preferidos en la
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Por medios de comunicación socialmente responsables

El informe Good News and Bad – The Media, Corporate Social Responsibility and Sustainable Development, lanzado en 2002 por la ONG
SustainAbility, presenta algunos caminos que deben recorrer los vehículos de comunicación hacia una práctica socialmente responsable.
Construido a partir de entrevistas con más de 50 integrantes de vehículos de los grandes medios de comunicación y prensa local, además de ONGs,
empresarios y gobierno, el documento lanza una mirada sobre el papel de la prensa en la construcción de la agenda de la responsabilidad social
y del desarrollo sustentable por la óptica de las empresas. Además de eso, el estudio apunta cómo los profesionales de los medios cubren esos
temas. El informe trae una lista de diez recomendaciones en relación a la gobernanza de los medios, a la responsabilidad, a la transparencia y a
la confianza del público. Presentamos, a continuación, esos puntos:

Gobernanza
Las empresas de medios podrían pautarse por los más altos modelos de gobernanza corporativa, adoptando las siguientes prácticas:
1. Verificar – en el nivel de la dirección  – si el equilibrio entre interés público y las demandas comerciales se está revisando estratégicamente,

administrando debidamente  y divulgando públicamente; 
2. Revisar sus objetivos, metas y su desempeño según las principales normas de gobierno (incluyendo el Pacto Global de la ONU, los Principios

Globales Sullivan – código de conducta empresarial formulado en apoyo a los derechos humanos universales – y la SA 8000) y los criterios de
Inversión Social Privada (ISP).

Responsabilización
Debido a la enorme influencia que ejercen los medios sobre la opinión pública, el interés público y, en último caso, el comportamiento público, es
importante que los poseedores de vehículos de comunicación y directores estén comprometidos con los más elevados niveles de responsabilidad.
En la práctica, eso significa que esos actores deberían:
3. Considerar el cumplimiento de las leyes, reglamentaciones y normas de la industria como mínimo – y comprometerse, siempre que sea posible,

con estándares superiores a ese mínimo;
4. Adoptar y divulgar normas de conducta ética y reglas claras sobre sus valores y principios corporativos;
5. Comprometerse frecuentemente con importantes stakeholders, garantizando que se adopten correctamente en los negocios, políticas y proce-

sos inclusivos.

Transparencia
Para una industria cuyo  principal servicio público es traer a la luz prácticas deshonestas y la corrupción en todos los niveles de la sociedad, e influ-
enciar gobiernos y empresarios de forma que den explicaciones a los ciudadanos, las empresas de medios deben a sus stakeholders y a la sociedad
el compromiso de ser excepcionalmente transparentes. Particularmente, ellas deberían:
6. Promover liderazgo, en términos de responsabilidad en relación a la triple bottom line, examinando las propias acciones y relatándolas;
7. Hacer público el nombre de todas las empresas en las cuales el grupo de medios tiene participación accionista y todas las influencias a que está

sujeto; 
8. Declarar su política editorial – tanto la general como la de cuestiones específicas – y sus vínculos políticos;
9. Ser transparente en relación a cualquier tipo de procedencia de fondos que podría influenciar el contenido editorial y de programación –

incluyendo sus más importantes anunciantes, patrocinadores y subsidios de producción; 
10. Relatar regularmente las actividades de lobby, directas e indirectas, en elaboración o ya realizadas.

Confianza
Es un principio básico que se alcanzará el desarrollo sustentable más rápidamente, de forma más eficiente y más efectiva si existen altos niveles
de capital social – en particular, la confianza. Sin embargo, actualmente, los bajos índices de confianza de la población en relación a la industria
de los medios conviven de forma dificultosa con el crecimiento de su poder e influencia.
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teledramaturgia para el trabajo con este tipo de práctica publicitaria son los que estimulan
cambios en el comportamiento individual, como seguridad en el tránsito, uso de preservativo,
diálogo familiar y prevención al consumo de drogas.

La inserción de esos y de otros temas en la programación de la TV normalmente genera resul-
tados muy rápidos en la actitud de la población en relación a las cuestiones abordadas. Muchas
veces, los órganos directamente ligados a las temáticas discutidas tienen que reorganizar sus
estructuras para poder responder a las nuevas demandas. Cuando la novela   Laços de Família,
de la Globo, por ejemplo, trasmitió el drama de las personas que sufren en las filas de trans-
plantes, el teléfono de denuncias del Ministerio de la Salud registró un salto del número de
llamadas: de 67, en noviembre del 2000, para 458, en enero del 2001. Además de eso, el Registro
Nacional de Donadores de Médula Ósea, que tenía 20 nombres en noviembre del 2000, aumen-
tó para 880 nuevos voluntarios. 

La estrategia de movilización de la población en torno de temáticas sociales por medio del mer-
chandising social tiene una serie de méritos. En primer lugar, incita un proceso de debate más
amplio sobre la responsabilidad social de los medios de comunicación, colocando la atención en
los compromisos concretos de las empresas con su público. Ése es un punto de gran relevancia
en un cuadro nacional marcado por serias desigualdades sociales y lagunas educacionales. En
segundo lugar, cuando una empresa asume un proyecto de compromiso social, potencialmente
estimula a su competencia a avanzar también rumbo a propuestas similares.

Acciones creativas

Es posible identificar en el escenario brasileño de los medios experiencias inventivas y movi-
lizadoras que no caben en los modelos establecidos de merchandising social. Es el caso de la
campaña desarrollada por la Rede Brasil Sul (RBS) en 2003, con el lema “El amor es la mejor
herencia. Cuide a los niños”. En un esfuerzo concentrado para combatir la violencia y los malos
tratos contra la infancia, el grupo utilizó todos sus vehículos en los estados de Rio Grande do
Sul y Santa Catarina.

Para alcanzar el objetivo, la campaña creó historias protagonizadas por personajes del imagi-
nario infantil brasileño: el boi-da-cara-preta, el bicho-papão, la mula-sem-cabeça, y, hasta el
diablo, aparecían al lado de sus hijos. El anuncio de lanzamiento decía: “Sí, cada ocho minutos
un niño es víctima de abuso sexual en Brasil”. Y los personajes cuestionaban: “¿Y yo soy el mon-
struo?”.

La campaña incluyó además una propuesta de valorización del tema en los vehículos del Grupo
RBS. Con apoyo de la Fundación Maurício Sirotsky y de especialistas, los reportajes y programas
pasaron a trabajar según un abordaje más constructivo y dirigido a la búsqueda de soluciones
de problemas incluyendo a las nuevas generaciones — siempre con base en el Estatuto del Niño
y del Adolescente. La estrategia generó un aumento significativo de la búsqueda de los órganos
vinculados al sistema de garantía de los derechos del niño y del adolescente, en ambos estados.
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En esa misma línea de actuación, orientada a la promoción y defensa de los derechos infanto-
juveniles, vale destacar la experiencia de la campaña “Criança Esperança”, realizada por la red
Globo, actualmente en alianza con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco). Desde 1986, esa iniciativa ya recaudó 161 millones de reales,
invertidos en más de 4,8 mil proyectos sociales. Según la emisora, cerca de 3 millones de niños
y adolescentes ya se han beneficiado. 

Una práctica también recurrente entre las empresas de comunicación brasileñas está relaciona-
da a la cesión de espacios publicitarios gratuitos. Tal estrategia está generalmente dirigida a la
vehiculación de campañas de utilidad pública y a la divulgación de acciones promocionales de
organizaciones de la sociedad, con el objetivo de recaudar recursos. Un buen ejemplo de eso es
la campaña “El Cáncer de Mama en la Mira de la Moda”, iniciativa desarrollada por el Instituto
Brasileño de Control del Cáncer (IBCC), que tiene una alianza con diversos vehículos de los
medios impresos, televisivos y radiofónicos. Lanzada en Brasil en 1995, suma, en una década,
más de 40 millones de reales recaudados, que benefician a 150 mil pacientes al año.

La atención en la juventud

La MTV también realiza otras importantes iniciativas de actuación socialmente responsable de
los medios. Históricamente, la emisora viene desarrollando acciones orientadas hacia la pre-
vención, entre los jóvenes, del Sida. Esas experiencias en el campo de la promoción de la salud
fueron una referencia para la implementación de acciones orientadas para otras temáticas. Uno
de los ejemplos es el programa “Tome Conta do Brasil”, (Cuide a Brasil) lanzado por la empresa
en 2002 y exhibido antes del primer turno de las elecciones de ese año. La propuesta era aguzar
el sentido de responsabilidad de los jóvenes frente al resultado de las votaciones. Ese programa
contribuyó para romper con el prejuicio que había en ese entonces en la televisión brasileña de
que la política no es un tema de interés del público joven. 

Como consecuencia del Tome Conta do Brasil, la MTV lanzó en 2003, en alianza con  ANDI y
Fundación Abrinq y con el apoyo de otras organizaciones no-gubernamentales y organismos
internacionales, una campaña llamada “Pacto MTV”, que vehiculó una serie de documentales,
declaraciones y viñetas sobre cuestiones como exploración y abuso sexual, trabajo infantil, edu-
cación, hambre, medio ambiente y violencia. En el primer año de esa experiencia, la temática
central del Pacto era la defensa de los derechos de la infancia, con realce del Estatuto del Niño
y del Adolescente. Varios de esos asuntos se abordaron también en la Revista MTV y en el sitio
de la emisora. Ya en los años siguientes, en alianza también con el Pnud y la Unicef, el Pacto
avanzó hacia un avance de su lenguaje, aproximándose más aún del público. Los asuntos abor-
dados fueron: racismo, drogas, violencia, educación, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y
desigualdad social, entre otros. Cambió también el formato, recibiendo declaraciones de jóvenes
de todo el país. 

Buenas prácticas en el mundo

Ejemplos creativos e innovadores de
responsabilidad social vienen siendo

dados por algunas emisoras
dirigidas al público infantojuvenil.

Segura de la importancia del juego
en el desarrollo de su público-meta,

la norteamericana Nickelodeon
interrumpió sus transmisiones
durante tres horas el día 2 de

octubre de 2004.

En ese periodo, en el lugar de
caricaturas, la pantalla fue ocupada

por una frase que decía: “Es hora de
ir a jugar!” Siguiendo la misma

línea, la MTV Brasil buscó estimular
a los jóvenes a practicar la lectura.

Entre los días 1º y  8 de noviembre
del mismo año, la emisora dedicó

tres horas a la campaña “Apaga la
tele y vete a leer un libro”.
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Control social

La historia de la prensa brasileña también está llena de significativos ejemplos de movilización de
la sociedad para el debate de temas relevantes de la agenda social. En 2002, el diario O Povo, de
Fortaleza, promovió el proyecto “Saia do Muro” (Decídase) que les aclaraba a los jóvenes de 16 y
17 años la importancia de ejercer, con conciencia, su derecho al voto. Además de desencadenar un
proceso de debate cuanto al valor del voto para la consolidación de la democracia, la iniciativa
logró elevar en el estado de Ceará el nivel de participación de esa parte de la población en las vota-
ciones de ese año. En las elecciones municipales del 2004, estimulados por esa acción de O Povo,
otros vehículos de comunicación subrayaron la importancia del primer voto.

La inserción de un tema social en la pauta de los medios puede provocar alteraciones importantes
en el encaminamiento de decisiones del orden público. Un caso que puede  citarse en ese sentido
es el de los reportajes producidos por Folha de S.Paulo sobre la principal acción gubernamental
brasileña para enfrentar la exploración de los niños y adolescentes en el trabajo. En febrero de
2004, el  diario notició que al Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (Peti) le habían corta-
do el 80% de los recursos financieros del presupuesto del Gobierno Federal. La medida dejaría sin
atención a por lo menos 330 mil niños y niñas de los 813 mil inscritos en el programa.  

La denuncia de Folha de S.Paulo repercutió entre diversos sectores de la sociedad — incluso otros
vehículos de prensa –, que se articularon para garantizar la manutención de los recursos pre-
vistos. Al día siguiente del reportaje del diario paulista, el gobierno federal anuló la decisión,
devolviendo al programa todo el recurso financiero retirado y anunció además, la asignación al
Peti de un suplemento de 83 millones de reales, recurso que aseguró la extensión del beneficio
a más 92 mil niños y adolescentes.

Combate a la corrupción

Las denuncias de corrupción comprometiendo al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da
Silva y al Partido de los Trabajadores (PT) son también reveladoras del importante papel de con-
trol social que puede ejercer la prensa. A pesar de algunos excesos en la exposición del caso, la
cobertura masiva de la crisis política por los vehículos de comunicación fue fundamental para
el debate del problema por la opinión pública. Para el periodista Ricardo Noblat, la actuación de
la prensa dio una gran contribución a la investigación de las denuncias: “Si no fuera la prensa,
no habríamos avanzado en esta crisis”, declaró al sitio Observatório da Imprensa.

Otro caso reciente de la historia política brasileña, los cortes de privilegios de parlamentarios
del Congreso Nacional, representa un buen ejemplo más de la actuación de los medios en el
monitoreo de las acciones del poder público. Históricamente, senadores y diputados contaban
con el pago de dos subsidios en las convocaciones extraordinarias, ayuda que costaba a los
cofres públicos cerca de 95 millones de reales. Debido a una fuerte presión popular, generada
en gran parte por la serie de reportajes sobre ese tema en la prensa, el Congreso Nacional
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aprobó el fin del sueldo extra en convocación y votó además  la reducción del receso parla-
mentario de 90 para 55 días. 

Los mismos diputados pudieron reconocer, durante la sesión que discutió el tema, la influencia
de los medios en las decisiones tomadas por el plenario de la Cámara. El diputado João Campos
(PSDB-GO) llegó a sugerir al presidente de la Casa, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), que hiciera — en
cadena nacional de radio y TV — una declaración explicando al país las acciones del trabajo real-
izado en el periodo de la convocación. Opinó el diputado Campos que esa medida sería necesaria
debido a la presión de los medios “en perjuicio del Parlamento”. Sin embargo, minimizó la influ-
encia de la prensa en los cambios generados.  “La Casa, al votar en el primer turno, no lo hizo
necesariamente por presión de los medios, por más que hubiera tenido la oportunidad de votar
esa materia en otro momento, y no en un momento de crisis del Parlamento”, dijo.  

RSE en la prensa

El Informe de Responsabilidad Social elaborado por la Asociación Nacional de Diarios (ANJ)
muestra que el 90% de los 125 diarios afiliados a la entidad realizan acciones comunitarias. En
2004, entre los asociados, se donaron cerca de 85 millones de reales en espacio equivalente en
las páginas de los diarios para la divulgación de iniciativas de naturaleza social.
Aproximadamente el 85% de los diarios ofrecen seguros médicos a sus trabajadores y el 94%
promueven cursos de entrenamiento y capacitación. El estudio de  ANJ siguió el estándar uti-
lizado por el Instituto Ethos.

Entre las acciones sociales y comunitarias realizadas por los diarios afiliados a la ANJ están
recaudaciones y donaciones de recursos en situación de emergencia y/o para grupos menos
favorecidos, campañas para construcción de hospitales, movilizaciones populares en favor de
causas sociales y apoyo a ONGs. Además de eso, el 80% de ellos afirmó promover y abordar
temas importantes, como: defensa de los derechos humanos, combate a la violencia, racismo y
discriminación, exploración infantil, trabajo esclavo y promoción de la diversidad, entre otros. A
pesar de haber esa preocupación con iniciativas comunitarias y sociales en la mayoría de los
diarios, sólo el 35% declaró tener sección específica para tratar temas vinculados a la respons-
abilidad social y al Tercer Sector. 

Otro punto importante que revela el estudio es respecto a la relación de los vehículos con el
público. El relevamiento indicó la existencia, en el 23% de los diarios consultados, de la figura
del ombudsman. Instrumentos como Consejo Editorial y/o Consejo de Lectores existen en el 54%
de las empresas.

Sin embargo, es importante resaltar que la responsabilidad social de las empresas de comuni-
cación debe ir más allá de acciones sociales promovidas por sus vehículos. Como las demás
instituciones empresariales, deben establecer una relación ética, transparente y solidaria con
todos los públicos con los cuales se relacionan — accionistas, empleados, prestadores de servi-
cio, proveedores, consumidores, clientes, comunidad, gobierno, sociedad y medio ambiente. De
la misma forma, es fundamental definir metas empresariales que actúen en compatibilidad con
el desarrollo sustentable de la sociedad.

Publicidad oficial

Durante el seminario internacional
“Desafios para o combate à

corrupção: o papel das empresas”,
bpromovido en 2005 por el Instituto
Ethos, el director de la Editora Abril,

José Roberto Guzzo, defendió la
extinción de la publicidad oficial,

afirmando que  representa un
campo fértil para la diseminación de

prácticas de corrupción y para el
desvío de recursos públicos. Guzzo

destacó que las informaciones sobre
las obras de gobierno, servicios

prestados y programas importantes
para la población, de acuerdo con
su grado de relevancia, han tenido
acompañamiento sistemático de la

prensa y, por esa razón, el gobierno
no necesita pagar anuncios caros en
los medios bpara que la sociedad se

mantenga actualizada. “La prensa
brasileña, actualmente, con todas

las limitaciones y errores que  tiene,
es una de las más independientes

del mundo. Hay pocos países en que
revistas, noticieros, emisoras de

radio y de televisión son tan
independientes del gobierno como

en Brasil. ¿Se puede comprar a
alguien con recursos de la

publicidad? Sí. Pero quienes están a
la venta, en general, no son los que

se quiere comprar. Ya en los órganos
de prensa realmente importantes,
influyentes, de gran alcance y de

ámbito nacional, es posible insertar
un gran volumen de publicidad sin

que eso influya en nada.”

Balance Social: el ejemplo del
Grupo Estado

En mayo de 2006 el Grupo Estado –
que reúne empresas de medios con
actuación en São Paulo, Brasilia y Rio
de Janeiro, entre las cuales el diario
O Estado de S. Paulo – divulgó su
primer informe de responsabilidad
corporativa.

El documento sigue las orientaciones
del Instituto Ethos e inicia la
adopción gradual de las directrices
de la Global Reporting Initiative
(GRI), versión 2002, estándar
adoptado mundialmente por
empresas hacia bla sustentabilidad.
Además de hacer públicas las
informaciones financieras del grupo,
el informe presenta sus iniciativas
más relevantes en los últimos años y
destaca los compromisos de
gobernanza corporativa definidos por
la organización, los principios
adoptados en las relaciones con su
audiencia y públicos estratégicos, así
como los compromisos en la
contribución para el desarrollo
sustentable.
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La teoría de la responsabilidad social de la prensa

El siglo pasado vivió un cambio gradual en relación al concepto de libertad de prensa. En el
artículo intitulado “Análise de jornais impressos na Bahia: abordagens sobre o tema educação”,
las investigadoras Sônia Serra y Alessandra Assis hacen una interpretación histórica sobre esas
modernas concepciones acerca del papel de los medios en la sociedad. Según ellas, en el esce-
nario del periodismo occidental dos modelos tuvieron proyección a partir de la mitad del siglo
XX en un ambiente en que las ideas de libertad irrestricta pasaron a considerarse insuficientes
para asegurar una actuación responsable de los medios. En ese contexto, surgieron la Teoría de
la Responsabilidad Social de la Prensa y el Periodismo Público, también llamado Cívico. “Ambos
dan continuidad a la tradición liberal de la prensa, originada en el siglo XVII”, sostienen. 

Formulada en los EUA por la Comisión Sobre la Libertad de Prensa (o Comisión Hutchins), la
Teoría de la Responsabilidad Social de la Prensa tiene como principio básico la obligación de que
el periodista sea responsable con su público. El primer informe de la Comisión, intitulado A Free
and Responsible Press, se lanzó en 1947. El documento proponía que la prensa fuera más allá
de la libertad editorial, proporcionando un relato verdadero e inteligente de los hechos y con-
stituyendo un espacio para el intercambio de comentarios y críticas.

De acuerdo con las autoras, a partir de los años 1950, sobre todo después de la publicación
del libro Four Theories of the Press, la teoría de la responsabilidad social del periodismo
comenzó a tener más aceptación en los países anglosajones, siendo exportada también a
otras naciones. De un modo general, explican, “la teoría de la responsabilidad social difería
de la visión anterior por considerar que promover procesos democráticos y aclarar al público
debería tener precedencia sobre otras funciones; que el entretenimiento debería ser un buen
entretenimiento y que ciertos medios de comunicación podrían ser desobligados de  autosus-
tentarse en el mercado”. 

Responsabilidad compartida

Sônia Serra y Alessandra Assis sostienen que esa teoría sugería algunos principios a  seguirse
por varios actores, entre los cuales, los propios periodistas, los medios de comunicación, la
sociedad y el gobierno: “Sus defensores consideraban que esas responsabilidades eran también
del propio público, que debería tener capacidad de discernimiento y de controlar a los medios
mediante su feedback”. El artículo destaca además que, en el análisis que hace sobre la teoría
de la responsabilidad social de la prensa, el estudioso Theodore Peterson (1956) comenta las
cinco principales recomendaciones del informe de la llamada Comisión Hutchins. Una de las
conclusiones era que, para asegurar los principios de la variedad, cantidad y calidad de la infor-
mación y debate, la prensa debería asumir un espíritu profesional. No obstante, relatan las
investigadoras, muchos autores, más tarde, lanzaron críticas al llamado “culto al profesionalis-
mo” por entender que se trataba de una visión ideológica, que ignoraba los diversos factores
capaces de limitar la autonomía y la libertad de trabajo de los periodistas.

Pilastras de sustentación de la
prensa

“Alegan algunos que la libertad, por
si sola – el ‘mercado’ –, soluciona los
problemas: dejemos que el
consumidor, el pueblo, decida lo que
quiere y lo que necesita. Otros
sostienen que solamente la ley y la
reglamentación son dignas de
confianza: el mercado, con las
manos libres, produce únicamente
basura y explotación. Sin embargo,
en años recientes, una tercera teoría
acabó surgiendo, la noción de que la
calidad puede originarse de la
combinación de mercado, ley y ética.
Solución triple para un problema
capital. Una ofensiva en tres frentes
rumbo a la excelencia.

Tres pilares de sustentación para el
edificio de los medios.”

Claude-Jean Bertrand, profesor e investigador
en el Instituto Francés de Prensa, de la
Universidad Paris II



Los medios y el combate a la exclusión social

Oded Grajew* 

Todos conocemos el poder de los medios. Los reportajes, noticias, entrevistas, editoriales, columnas, imágenes, propagandas y mensajes impactan
profundamente la opinión y el comportamiento de las personas. E influyen en la agenda y la elección de las prioridades de la población. No es en
vano que se gasta tanto en propaganda, porque se conoce su influencia sobre las opciones y los actos de los consumidores y de los electores. Los
gobiernos, empresas, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, organismos internacionales, agentes culturales y artísticos invierten fortunas en
programas, con el afán de influenciar a los medios.

La comunicación puede decidir elecciones, la competencia entre empresas o las guerras. La movilización de los medios puede arrastrar millones
hacia la guerra o la paz. En ese sentido, noticias y reportajes pueden provocar,  literalmente,  la muerte de personas o salvar vidas.

Somos todos seres políticos con libertad de elección. Podemos actuar en diversas formas diferentes, elegir  diferentes actuaciones. Muchas veces,
no llegamos a  pensar siquiera en las opciones que están a nuestro alcance. El alucinante ritmo del cotidiano, la expectativa de los demás en
nosotros, la presión social del grupo, de la moda, de lo “políticamente correcto”, de lo socialmente valorado y aceptable acaban reduciendo
enormemente nuestra capacidad de evaluar y hacer elecciones que, personalmente, serían las más correctas y deseables.

Contradicciones de la desigualdad

Brasil es un país con pésimos indicadores sociales. A mi juicio, el peor indicador brasileño es la distribución de renta, de las riquezas y la desigual-
dad social. Somos, en eso, tristemente, los campeones mundiales. Mientras hay  millones de brasileños viviendo en la pobreza y en la miseria, ten-
emos enormes recursos (financieros, económicos, tecnológicos, conocimiento, tiempo, cultura de solidaridad) que podrían estar al servicio de la
eliminación de la pobreza. Todos los recursos necesarios para promover la inclusión social, que es el gran objetivo del programa Hambre Cero, los
tenemos en nuestro país.

Lo que hace falta es elegir como prioridad absoluta (de los gobiernos y de la sociedad) el combate a la pobreza. Y tener competencia  para que los
recursos disponibles lleguen a los que los necesitan desesperadamente. Por ejemplo, si, en promedio, cada empresa invirtiera en un joven desem-
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Ya a principios de los años 1990, surge en los Estados Unidos un nuevo movimiento que se pro-
ponía repensar el papel de las redacciones: era el Periodismo Cívico, o Público. Tal movimiento,
según Serra y Assis, significó una autocrítica de la teoría de la responsabilidad social, poniendo
en jaque conceptos como la objetividad y el distanciamiento de los profesionales delante de los
hechos y de la realidad. “Para los partidarios del Periodismo Público, el papel del periodismo va
más lejos que reportar los hechos: consiste en la tentativa de reaproximar a las personas a la
vida pública y de ayudar a las comunidades a encontrar soluciones para sus problemas, con-
tribuyendo para el avance de la sociedad”, relatan las autoras.



pleado de baja renta, asegurándole una remuneración y la continuidad de sus estudios, toda la juventud pobre brasileña, tan amenazada por la
marginación, tendría una oportunidad de inserción social.

Promover la inclusión social debería ser la mayor prioridad de nuestro país. Y es justo en este momento que se vuelve fundamental el papel de los
medios, que, repito, tienen el poder de pautar la sociedad, hacerla elegir prioridades y provocar actitudes. Todo es cuestión de elegir. Los medios,
con justa razón, han considerado los horribles atentados de Nueva York como un gran asunto. Como consecuencia, inmensos recursos fueron y
están siendo movilizados, algunos de buena fe y otros oportunistas y manipuladores, para combatir el terrorismo.

Ustedes ya se imaginaron ¿qué ocurriría en el mundo y en Brasil, si los medios dedicaran, como mínimo, el mismo espacio a los 30 mil niños
menores de 5 años – con rostros y nombres – que mueren diariamente de hambre en el mundo, 500 sólo en Brasil? ¿Cuánto espacio dedican los
medios a esta tragedia diaria y cuánto deberían dedicar? ¿Cuánto se ha noticiado últimamente sobre el tema?

Cambio de actitud

La persistencia y el agravamiento de los problemas sociales en Brasil a lo largo de tantos años deberían  enseñarnos que no podemos seguir con
las mismas posturas de siempre. Algo de radicalmente nuevo debe ocurrir: decir basta al conformismo con esa realidad. Si todos los días
tuviéramos noticias, denuncias, reportajes, campañas, artículos, notas reportando acciones ejemplares que pudiesen multiplicarse e incentivos
sobre el combate a la pobreza y la promoción de inclusión social, en la intensidad que pide el problema, ciertamente nuestra realidad social sería
completamente distinta. Al hacer sólo críticas, esparcimos escepticismo y  desánimo. Al elogiar solamente, enmascaramos los problemas.

No debería haber en los gobiernos, en los parlamentos, en el sistema judicial y en la sociedad civil ninguna persona que no tuviera prioridad mayor
que saciar el hambre de millones de brasileños y que no tratase de actuar para borrar esa vergüenza nacional. Si el combate al hambre y a la
pobreza fuera el abalizador de nuestras elecciones, si cada empresa y cada profesional de los medios se preguntara a diario si lo que hace ayuda
o dificulta esa tarea y procurase contribuir de la mejor forma posible, eso les daría sentido a su trabajo y a su vida.

Y lograríamos emprender, tal como lo hicimos en favor de  las elecciones directas y del impeachment de Collor, un movimiento irresistible de “Jus-
ticia Social Ahora” y el impeachment del hambre.

Oded Grajew es el idealizador del Foro Social Mundial y Presidente del Consejo Deliberativo del Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. Este artículo  fue originalmente 
publicado en el diario Folha de S.Paulo el 2 de mayo de 2003.
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Frenos y contrapesos

En ese debate, es importante resaltar también que las democracias contemporáneas crearon una
serie de guardianes — una especie de sistema de frenos y contrapesos — cuya principal misión
es ejercer el control y el monitoreo de las acciones desarrolladas por los diversos sectores de una
sociedad. Los medios son ciertamente uno de esos guardianes. Pero aquí cabe la pregunta:
¿quién vigila a los guardianes? En ese punto adquieren colores fuertes, en el mundo entero, las
discusiones en torno a las posibilidades y límites de un proceso de autorreglamentación de ese
sector — y de la necesidad de que la sociedad como un todo participe de forma cada vez más
intensa y consciente de tal proceso de evaluación permanente del trabajo de los vehículos de
comunicación.  
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No hay duda de que una de las funciones primordiales de los medios es proporcionar a la
población informaciones suficientes y adecuadas para que pueda ejercer plenamente su ciu-
dadanía. Sin embargo, es fácil deducir que la preocupación con la calidad y excelencia de su
producto debe ser constante. Esto tiene más peso todavía en la actualidad, pues se sabe que la
forma como los medios de comunicación presentan determinada noticia interfiere en la reper-
cusión y en la amplitud que ese hecho tendrá en la sociedad. 

En nuestro país, además de lo que claramente determina la Constitución Federal de 1988, otros
instrumentos de regulación y autorregulación del sector delimitan los principios a  seguirse por
los conglomerados de comunicación. Conforme reza, por ejemplo, el Código de Ética de los
Periodistas, adoptado por la Federación Nacional de los Periodistas (Fenaj), la divulgación de
información, precisa y correcta, es deber de los medios de comunicación, independientemente
de la naturaleza de su propiedad. “El vehículo que deje de espejar su comunidad y la traicione
al ocultar informaciones; menosprecie líneas investigativas; impida la osadía del reportero en la
búsqueda de la verdad; use recursos diluyente para tratar como menos informaciones que
puedan incomodar su fuente de renta o sus tutores ideológicos incansables, comete el crimen
de herir la información”, afirma el periodista TT Catalão, en artículo publicado en el sitio
Observatório da Imprensa.

Producto especial 

Para el sociólogo Laurindo Lalo Leal Filho, las empresas de comunicación deben tener más pre-
ocupaciones y cuidados con su mercancía que cualquier otra compañía. “Diferentemente de las
demás, los medios producen bienes especiales: la noticia no se agota en el consumo, como un
carro, por ejemplo”, explica. Además, la peculiaridad del producto de los medios reside en el
hecho de congregar ideologías — sin ninguna connotación negativa a priori — y valores. “La per-
sona lee determinada información y se pone a pensar. Y eso puede generar consecuencias”,
resalta.

La preocupación con la calidad de la noticia que se ofrece a la sociedad también está presente
en el pensamiento de Flávia Viveiros, jueza de derecho de Rio de Janeiro. “La persona y la empre-
sa que vehiculan la noticia deben estar concientes de que, al colocar en el mercado ese
‘producto’, asumen una responsabilidad con su público consumidor: el lector”, afirma en un
artículo publicado en el sitio www.mundojuridico.adv.br. Para ella, no se puede negar la impor-
tancia del mercado para los vehículos de comunicación, pero tampoco se debe elegir tal interés
como la razón de ser de los medios. “Si la prensa está amarrada a las directrices mercadológi-
cas perderá su autonomía y, como consecuencia, su imparcialidad, su función social, dentro del
sistema democrático de derecho”, defiende. O sea: es necesario no perder de vista la percepción
de que el telespectador o el lector no son meros consumidores, sino, sobre todo, ciudadanos. 
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Principios constitucionales 

La idea de crear un sistema de responsabilización de los medios, bastante discutida en Brasil y
en el mundo, dialoga con una serie de principios oriundos tanto de las teorías de la comuni-
cación como de las relativas a la democracia — y, actualmente, también se podría decir, de las
teorías de la Responsabilidad Social Empresarial.

Para comenzar, para las empresas de radio y televisión, es necesario enfatizar que esas institu-
ciones son operadoras de concesiones públicas, involucrando partes del espectro
electromagnético, que son propiedad de toda la sociedad brasileña. Sociedad que, por tanto,
posee el derecho constitucional de, por medio de sus represen-
tantes electos, establecer las reglas de operación de radios y
televisiones.

De hecho, la Carta Magna de 1988 trae principios generales
altamente significativos referentes a la cuestión, los cuales
constituyen señales importantes de una posible regulación del
sistema brasileño de comunicaciones. 

Garantizar que la programación respete valores éticos o abra
espacio para la producción regional o, incluso, que los medios no
sean objeto de monopolio o oligopolio — conforme explicita el
artículo 220 de la Constitución — es una tarea que exige, de un
lado, legislaciones infraconstitucionales reglamentadoras de los
principios establecidos en la Carta Magna y, del otro, instancias
reguladoras capaces de fiscalizar y asegurar que tales principios
sean seguidos por las empresas de comunicación. En Brasil,
todavía hay lagunas significativas en esos dos aspectos.

Libertad de expresión

En el artículo Difusão do conhecimento e desenvolvimento: a regulação do setor de radiodi-
fusão”, que integra la publicación Regulação e Desenvolvimento, coordinada por Calixto
Salomão, el doctor de Derecho de la Universidad de São Paulo Alexandre Ditzel Faraco expone
con claridad la importancia de que Brasil avance en ese debate. Eso porque, la regulación del
poder económico, respecto al sector de radiodifusión, involucra una “inevitable interpenetración
entre libertades económicas y políticas”. Argumenta Faraco: “Quien ofrece un servicio de tal nat-
uraleza no está sólo en el ejercicio de libertades económicas, sino también puede ser visto como
ejerciendo una libertad política que  es suya”. 

Es innegable la importancia de los medios en la construcción de un espacio público de expre-
sión y discusión de ideas, según Faraco. Sostiene que en la forma como están organizados los

Artículo 221 – La producción y la programación
de las emisoras de radio y televisión atenderán a
los siguientes principios:
I – preferencia a finalidades educativas, artísticas,
culturales e informativas;
II – promoción de la cultura nacional y regional y
estímulo a la producción independiente que
valorice su divulgación;
III – regionalización de la producción cultural,
artística y periodística, conforme porcentajes
establecidos por ley;
IV – respeto a los valores éticos y sociales de la
persona y de la familia.
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medios de comunicación depende la posibilidad del ejercicio pleno de la libertad de expresión.
Y el estudioso va más lejos en su análisis: afirma que esa organización de los medios de modo
general, y en particular de la radiodifusión, puede determinar y afectar las condiciones de desar-
rollo de un país. En ese mismo sentido, vale contemplar el comentario de Robert Pitofsky,
miembro de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, acerca de los riesgos de la
concentración de poder en las manos de pocas empresas en el ramo de la comunicación mundi-
al: “Si alguien monopoliza el sector de cosméticos, éste va a sacar dinero del bolso de los
consumidores, pero las implicaciones de los valores democráticos son cero. Por otro lado, si
monopoliza libros, las implicaciones van más allá del precio final que los libros deberían tener”.  

Detallando el cuadro brasileño

La legislación infraconstitucional de regulación de los medios de comunicación en Brasil, el
Código Brasileño de Telecomunicaciones, es de 1962. Nuestra Ley de Prensa se produjo durante
el régimen militar, en 1967. Luego, está casi toda llena de artículos inconstitucionales, pues
todavía prevé la censura — que felizmente, la Constitución Brasileña ya no acepta. 

Como se puede deducir, nuestra legislación es anticuada y/o inconstitucional. Por tanto, las
decenas de artículos, decretos, normas y leyes asociadas a ella acaban generando una enorme
confusión jurídica. Esto resulta en un vacío regulador, agravado por la inexistencia de un órgano
regulador especialmente dedicado a monitorear el sistema, dentro de los estándares constitu-
cionales establecidos y en línea de lo que ocurre en las más consolidadas democracias
occidentales.  

En la opinión de Alexandre Ditzel Faraco, la estructura actualmente existente en la radiodifusión
brasileña es, en gran parte, incompatible con lo que determina la Constitución del 1988. “La
reglas que procuran establecer alguna tímida especie de restricción estructural son completa-
mente ineficientes y lo que se observa es un control de tales actividades por un número bastante
reducido de agentes económicos”, escribe en su artículo.  

De esa forma, cuestiones importantes como el derecho de respuesta, la regionalización de la
programación o el fin de los oligopolios privados, entre otros innumerables puntos, son temas
que necesitan ser francamente discutidos por la sociedad, por el poder público y por las empre-
sas de comunicación.

Otras experiencias

Faraco también analiza modelos de regulación que se están adoptando en diversos países. La
estrategia para evitar monopolios u oligopolios en esa área no pasa simplemente de la restric-
ción del número de concesiones, pues la estructura concentrada que se pretende combatir
puede suceder independientemente de esas reglas. “Es necesario evaluar la parte del mercado
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que domina cada uno, lo que demanda la consideración de otro tipo de dato, más específica-
mente, la audiencia cautiva por el prestador del servicio. Con base en la audiencia alcanzada
será posible estimar la dimensión del poder del respectivo agente en el ámbito de la difusión de
ideas y formación de opinión”, sostiene. 

En Alemania, por ejemplo, las reglas implementadas a partir del 1997 muestran la preocupación
con esas peculiaridades del sector. Se abandonaron normas centradas en límites numéricos
sobre la programación y se adoptaron restricciones basadas en la audiencia. 

El documento establece que, si los programas de una empresa alcanzan una media anual de
audiencia superior al 30%, se entiende que posee considerable poder de opinión. Esa compañía
está impedida, por lo tanto, de adquirir tanto nuevas autorizaciones para transmitir otros pro-
gramas como la participación en otras empresas del sector. También se podrán imponer medidas
estructurales y restricciones orientadas a equilibrar el poder que tiene la empresa en cuestión,
como el abandono de posiciones en otras compañías del sector o acciones capaces de garanti-
zar el pluralismo, con la obligación de ceder espacio para transmisiones de terceros agentes
independientes, y la creación de un consejo interno de programación. 

En síntesis, Faraco defiende que una regulación dirigida a la radiodifusión, pretendiendo el plu-
ralismo y el desarrollo de la sociedad, necesitaría considerar algunos principios incluyendo:

• Límites a la propiedad de los medios de radiodifusión, considerando no sólo  la mera propiedad
formal sobre las empresas del sector, sino el control de hecho sobre ellas.

• Límites a la participación total de cada agente en la audien-
cia, en cada sector.

• Obligatoriedad, de todos los agentes privados del área, de
distribuir programación no financiada por medio de recursos
financieros oriundos de la publicidad, producida por organiza-
ciones públicas o comunitarias y financiadas con recursos de
un fondo para el cual contribuyeron las propias empresas.

• Límites a la propiedad cruzada entre compañías de radiodi-
fusión y otros medios de comunicación.

• Controles internos ejercidos por medio de consejos de com-
posición pluralista.

En los Estados Unidos, opera el proceso de
regulación la Federal Communications Comis-
sion (FCC); en Inglaterra, la Office of Communi-
cations; en Canadá, la Canadian Radio-Televi-
sion and Telecommunications Commission
(CRTC); y, en Italia, la Garante per la Radiodifu-
sione y L’Editoria.
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Las formas alternativas de responsabilizar a los medios

Los más diferentes vehículos de comunicación están de acuerdo con la idea de que son piezas centrales en el ajedrez democrático. A ellos les cor-
responde desempeñar un papel de control social de las actividades del Estado y, más que eso, realizar una función sin precedentes en la historia
de la humanidad: la mediación entre prácticamente toda la producción de contenidos y sus públicos receptores.

Como ya se dijo en este capítulo, a medida que crecen la importancia, el peso y la influencia de los medios en el mundo actual, también aumen-
ta la exigencia a que se fiscalicen, igualmente, los medios de comunicación. 

No es por otro motivo que los estudios de diversos investigadores – entre los cuales se destaca el profesor francés Claude-Jean Bertrand – predi-
can la necesidad de la existencia de instrumentos de responsabilizar a los medios. Muchas son las formas mediante las cuales los vehículos de
comunicación pueden hacerse más responsables y transparentes.

En Brasil, por ejemplo, una iniciativa reciente de la sociedad civil merece realce. En alianza con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara
de Diputados, bajo el liderazgo del diputado Orlando Fantazzini (PSOL-SP), la campaña “Quien financia la grosería está contra la ciudadanía” tiene
como objetivo acompañar la programación de televisión en busca de eventuales abusos practicados por las  emisoras. La vigilancia y las denun-
cias hechas por telespectadores permiten que se indiquen y divulguen periódicamente los nombres de programas que ofenden a los derechos
humanos y a los principios básicos de la ciudadanía. 

El gran mérito de la campaña consiste en la estrategia de diálogo con los anunciantes que ocupan los intervalos comerciales de los programas
considerados de baja calidad. El comprometimiento de esas empresas en la discusión viene mostrando que está correcta la decisión. Algunas de
ellas han manifestado la posibilidad de retirarse del espacio publicitario de los programas cuyos nombres la campaña divulga periódicamente.

Control democrático

En el plan global, el informe de la ONG SustainAbility sobre medios y responsabilidad social, mencionado anteriormente, lista algunos caminos
interesantes de control democrático de los medios. Vea ahora esas opciones:

• La manada de lobos. En el nivel darwinista, existe la ley de la manada de lobos, con actores extremadamente poderosos siendo amenazados
por competidores. En el ramo de la comunicación, por ejemplo, alguien como el italiano Silvio Berlusconi puede hasta acabar controlando los
medios nacionales, pero siempre habrá una media crítica internacional a considerarse.

• Presión de los pares — Ese es un factor relevante en algunos segmentos, pero puede minimizarse en el sector de medios por la resistencia de
algunos actores de orientar los reflectores hacia los demás por temer que ellos mismos puedan volverse, en el futuro, los señalados. Pero, cuan-
do la industria va muy lejos, el “giroscopio ético” de los periodistas puede entrar en campo para restaurar los estándares y el equilibrio.

• Legislación — Los gobiernos deben establecer las reglas para las agencias y los consejos de regulación de los medios en general, de la prensa y
de los anunciantes, responsables de definir y vigilar los estándares de actuación de los medios. 

• Litigio — Cuando los medios rebasan los límites normales de decencia, a quien le afectaron sus intereses puede pedir ayuda a los tribunales,
como en los casos de calumnia y difamación. 

• Monitoreo de la medios — Grupos de interés público y ONGs desempeñan papel importante en el monitoreo del comportamiento de los medios.
Su impacto viene aumentando con el auxilio de la Internet.

• Inversionistas — Un número creciente de fondos de inversiones éticos, sociales y ambientales fiscalizan la actuación de las empresas de medios.

• Consumidores — Lectores, oyentes y telespectadores pueden tener significativa influencia en el estilo y en la cobertura editorial, tanto al criticar
la cobertura periodística actual como al dirigir su atención para otro vehículo en busca de noticias, análisis y entretenimiento.
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Los debates de la regulación y de la autorregulación 

En los últimos años, tuvo más destaque, en Brasil, el debate en torno de la necesidad de refor-
mular las regulaciones desactualizadas en el sector de los medios. Sin embargo, infelizmente,
esas discusiones no han avanzado. Entre los factores que traban ese progreso están la falta de
habilidad de los gobernantes en favorecer un amplio y transparente debate sobre el tema y la
poca disposición de una parte de los medios de comunicación de participar activamente en el
proceso, con la argumentación de que cualquier acción de control público en el sector puede
abrir brechas para la reactivación de la censura. 

En ese contexto, tenemos dos ejemplos recientes: las discusiones, en 2004, acerca de los proyec-
tos de creación del Consejo Federal de Periodismo (CFJ) y de la Agencia Nacional del Cine y del
Audiovisual (Ancinav). 

Independientemente de la defensa o del rechazo del contenido específico de los proyectos, según
la forma como se presentaron por quienes los proponen, no se puede despreciar la importancia de
discutir un proceso regulador democrático sea para la profesión de los periodistas, o para los
medios en general. En ese punto encontramos fallas en la cobertura de esas dos propuestas, real-
izada por los medios de comunicación: prácticamente no existió debate en torno a la cuestión.  

Ausencia de pluralismo

Enviado al Congreso Nacional por el Ejecutivo, lo que provocó reacciones inmediatas debido a
su apariencia oficial, el proyecto de ley del CFJ preveía la instalación de un órgano de amplitud
nacional para disciplinar la actividad de los profesionales del área de periodismo. La propuesta
elaborada por la Federación Nacional de los Periodistas (Fenaj), ya se había aprobado en dos
congresos brasileños de la categoría, en los años 2000 y 2002. Sin embargo,  no resistió al bom-
bardeo de críticas — que casi siempre giraban en torno a la posibilidad de instituir la censura
en los medios — y la derribó un acuerdo entre oposición y gobierno, en el plenario de la Cámara
de Diputados, en diciembre del 2004. 

Así como el proyecto del CFJ, la propuesta de institución de un
órgano con características reguladoras para el sector audiovi-
sual también generó polémica y sufrió acusaciones de
constituir una herramienta de totalitarismo por parte del gob-
ierno. La proposición que pretendía transformar la Agencia
Nacional del Cine (Ancine) en Agencia Nacional del Cine y del
Audiovisual (Ancinav) preveía la incorporación de nuevas
atribuciones, como la regulación, el estímulo y la fiscalización
de las actividades de producción y de difusión de contenidos
audiovisuales en Brasil. Nuevamente, la propuesta ni siquiera
llegó a discutirse en el Parlamento, ya que el gobierno también
acabó desistiendo del proyecto.

A fines de abril de 2005, el presidente Luiz Inácio
Lula da Silva incumbió al entonces  ministro-jefe
de la Casa Civil, José Dirceu, la tarea de coordinar
la elaboración del proyecto para la Ley General de
Comunicaciones, ahora rebautizada como Ley de
Comunicación Social Electrónica. La nueva
legislación pretende regular los sectores de
radiodifusión, televisión pagada, por cable y
satélite, entre otros.

Políticas de comunicación

Para comprender cómo la prensa
brasileña aborda las cuestiones

relacionadas a las políticas públicas
de comunicación, ANDI, en alianza

con la Fundación Ford, realizó un
análisis de la cobertura de los

principales diarios brasileños en
relación al tema. Los primeros

resultados del estudio – que
abarca los años 2003, 2004 y

2005 – se divulgarán en el
segundo semestre de 2006.
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En general, recibieron una visibilidad desproporcionalmente mayor los discursos contrarios a las
dos propuestas. No hubo equilibrio en la exposición de opiniones y, por consiguiente, la infor-
mación contextualizada, que debería alimentar la esfera pública de discusiones, fue perjudicada.  

La importancia del ombudsman

Frente a un escenario tan complejo, tampoco fueron adelante iniciativas de autorreglamentación
propuestas a los medios de comunicación por el gobierno y por la sociedad. Recientemente, tanto
el gobierno FHC como el de Lula propusieron a los vehículos que desarrollaran y presentaran públi-
camente Códigos de Ética. En ninguno de los casos la discusión avanzó. 

Uno de los sistemas de autorregulación y responsabilización más utilizados en otras naciones —
el que involucra la presencia de un ombudsman — todavía no es común en el escenario brasileño
de los medios. Pocos vehículos adoptaron ese tipo de práctica, que es, sin duda, un importante
instrumento de fortalecimiento de la cultura de responsabilidad social en los medios. 

En la opinión del periodista Geraldinho Vieira, director de comunicación de la Fundação Avina
y vicepresidente del Consejo Director de ANDI, existe actualmente en la sociedad brasileña una
gran inquietud cuanto a la calidad de la información. “Si juzgamos la cuestionable calidad de la
formación del profesional ante la nueva agenda mundial, la urgente necesidad de ampliar las
voces que componen el noticiario e incluso un escenario que pone en duda la real libertad e
independencia de los medios, es normal que se busque de forma organizada la promoción de un
diálogo permanente y transparente con varios segmentos de la sociedad”, evaluó Geraldinho en
respuesta al texto producido por el periodista Marcelo Beraba, ombudsman del diario Folha de
S.Paulo, sobre libertad de prensa.

Para Geraldinho, ese modelo debe inspirarse en el interés público y no admitir sombras de cen-
sura. “Cuando los medios son empresas privadas y sus dueños tienen el derecho de poseer
cuantos vehículos de comunicación sean capaces de negociar y costear, admitir que haya un
diálogo crítico con la sociedad es lo mínimo que se puede desear. Ese debate no se resume a la
cuestión de la ‘libertad de prensa’, sino también a la ‘libertad de empresa’ y, por lo tanto, a su
responsabilidad social”, ponderó.  

¿El huevo o la gallina?

El debate sobre la calidad de la información no está presente sólo  en el contexto brasileño. En
todo el mundo, especialistas, periodistas, dueños de los medios de comunicación y la sociedad de
modo general discuten formas de mejorar el contenido vehiculado por los medios. Varios peri-
odistas entrevistados por la ONG SustainAbility, para el ya mencionado informe sobre medios y
responsabilidad social, comentaron que las presiones del mercado, no raro, estimulan una “carrera
para el fondo”, llevando propietarios de empresas de comunicación, editores y reporteros a aven-
turarse en los límites mínimos de lo que sería un nivel aceptable para la cobertura. 

Publicidad e infancia

La Comisión de Derechos Humanos
y Minorías de la Cámara de

Diputados y la Procuraduría Federal
de los Derechos del Ciudadano

discutieron durante el Seminario
sobre Derecho y Control Social de la

Televisión, realizado en octubre de
2005, la elaboración de proyecto de

ley para reglamentar la publicidad
dirigida a niños y adolescentes. En

el seminario, que contó con la
participación de juristas,

investigadores y especialistas de
diversos estados brasileños, el

diputado Orlando Fantazzini (PSOL-
SP) propuso la creación de una

legislación específica para la
publicidad, de acuerdo a lo que

sucede en diversos países, con el
objetivo de defender los derechos
infanto-juveniles. Se presentaron

argumentos favorables a la ley,
entre los cuales se destacan:

impedir anuncios que disminuyan al
niño, en caso de que no obtenga el
producto anunciado; dar atención a

las características psicológicas del
niño, en fase de formación; evitar

que se apremien los padres por no
poseer recursos para adquirir el

producto.
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Comparten varios profesionales esa justificativa para la mala calidad de lo que vehiculan los
medios. Según ese informe, los editores afirman que una importante parte de su trabajo es
intentar adivinar lo que quiere la audiencia. Por otro lado, esos mismos editores están de acuer-
do con la tesis de que los medios de comunicación desempeñan papel fundamental en el
proceso de formación de la opinión pública. “Pero ¿cuál es el equilibrio entre editores y audien-
cias — podríamos determinar quién es la gallina y quién es el huevo?”, indaga el documento.
Entrevistado en el informe, Svenja Geissmar, vicepresidente de la MTV Networks, lanza la sigu-
iente pregunta: “¿Estamos guiando a los consumidores o ellos nos guían? La respuesta es: una
mezcla de los dos. La cuestión real es cuál es el porcentaje de participación de cada uno”.

Sin embargo, para muchos estudiosos, es innegable el papel que desempeñan los medios en el
proceso de socialización de los individuos. Y, en esa discusión, hay quien defienda un cambio en
el actual engranaje. Frank Allen, cofundador del Instituto para Periodismo y Recursos Naturales
de los Estados Unidos y ex editor de medio ambiente de The Wall Street Journal, dice que “es
necesario cambiar la dieta de los medios. Es una disculpa frágil poner la culpa en el gusto de la
audiencia. Si diéramos opciones diferentes a las personas, su gusto cambiaría. La selección de
la dieta es de los editores”, dice en el informe de la ONG SustainAbility.

No obstante, otra corriente de profesionales, duda que sea posible ese cambio de ruta. Ese grupo
argumenta que los editores pueden llegar a elegir la dieta de los medios, pero retrocederían si
el público la rechazara. Según tales críticos, el llamado “periodismo espinaca” no funciona, pues
los lectores dejan de leer y los oyentes y telespectadores apagan el aparato cuando el reporta-
je no les interesa — por más “saludable” que pueda ser su contenido.   

¿Hasta donde llega la libertad de expresión?

En enero de 2006, un acalorado debate involucrando dos temas que suelen despertar pasiones – los medios y religión – dominó el planeta. Todo
empezó cuando un periódico danés publicó viñetas en que un rostro árabe simbolizaba el profeta Mahoma, con un turbante en forma de bomba.
Las reacciones del mundo islámico fueron inmediatas (el Islán considera una blasfemia cualquier representación de la imagen de Mahoma). En
contrapartida, diversos periódicos europeos reprodujeron las viñetas, con el argumento de que había que hacer valer el principio de la libertad de
prensa – actitud que exacerbó los ánimos en un mundo cada vez más intolerante, prejuicioso y violento, sin ningún respeto a la diversidad.

Ese episodio suscitó debates en torno al inajenable derecho de la libertad de expresión, tan esencial a las sociedades democráticas. Sin embargo,
con el termómetro de la crisis marcando temperaturas más amenas, voces en todo el mundo hicieron análisis más lúcidos sobre la situación. La
periodista Leneide Duarte-Plon, en un artículo intitulado “¿Es la libertad de expresión una utopía?”, publicado en el sitio Observatório da Impren-
sa, defiende que, “en principio la prensa es libre para enfrentar tabúes religiosos de otras culturas, como aquel que prohíbe la representación del
profeta Mahoma”. Sin embargo, argumenta, “Mahoma con un turbante-bomba es una imagen distorsionada y prejuiciosa de la religión musul-
mana. Así como culpar a Jesús Cristo por la Inquisición que mató a miles de personas en la tortura o la hoguera (...)”. 

El periodista Luiz Weis, en artículo del mismo sitio, con el título “Mensaje infame: todo musulmán es terrorista”, también hace consideraciones intere-
santes. Sostiene que “el hecho de la censura previa ser incompatible con la democracia y la vida en sociedades civilizadas no significa que no se pueda
y no se deba punir la libre expresión, cuando infringe valores esenciales de esas mismas sociedades, como la incitación al prejuicio y al odio”. 
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Según Weis, lo que es condenable en esa historia,  es la manifestación de racismo que encierran las viñetas. “Poco  importa si quiso el autor o no
escarnecer del fundador de una religión que cuenta hoy con 1 mil millones de seguidores. O si quiso usarla para atacar la violencia de los fanáti-
cos a golpes de pluma. Lo que hizo, al dibujar una bomba en la cabeza de Mahoma, fue declarar que todo musulmán es terrorista, por ser musul-
mán”, argumentó.

Sostuvo el periodista y escritor Bernardo Carvalho, en artículo publicado el 28 de febrero de 2006 en el diario Folha de S.Paulo, que hubo dos pesos
y dos medidas en las críticas a las caricaturas. Consideró que el principal equívoco de los críticos fue someter las viñetas a criterios más relativos
de libertad de expresión que los aplicados a las obras de literatura, por ejemplo. Según Carvalho, no corresponde distinguir entre una viñeta y una
obra de arte cuando el principio es el de la libertad de expresión.

“Uno puede, por ejemplo, considerar que la obra del Marqués de Sade es ofensiva y de mal gusto, o que no se trata de literatura (de hecho en la
Francia de fines de los años 50, el editor Jean-Jacques Pauvert fue condenado judicialmente por publicarla). Reconocida como literatura, sin
embargo, la obra de Sade depende tanto del derecho a la blasfemia, como las películas de Buñuel o de Almodóvar. Pero tras el suceso de las viñe-
tas, nadie más se atreve a hacer el elogio a la blasfemia (del derecho de expresar lo que las iglesias condenan como blasfemia), aunque hasta hace
poco esa fuera una de las fuerzas de las artes y de la literatura occidentales”, afirma el periodista.

Victoria de la sociedad

Por cierto, fue una reacción al prejuicio lo que motivó una importante conquista de la sociedad civil brasileña en lo que se refiere a su relación con
los medios. Un acuerdo judicial formalizado entre la Rede TV!, el  Ministerio Público Federal y seis ONGs, en una acción civil pública, solicitó la
casación de la emisora a causa de homofobia y constantes ataques a los derechos humanos exhibidos en el programa Tarde Quente, del presen-
tador João Kleber. La iniciativa “Direitos de Resposta” se presentó entre los días 12 de diciembre de 2005 y 20 de enero de 2006, cuando se exhi-
bieron 30 ediciones con discusiones de los temas ciudadanía, diversidad sexual, racial, accesibilidad, derecho a la vivienda y a la tierra, medio
ambiente y comunicación social. Producidos en conjunto por el Ministerio Público y las seis ONGs, los programas fueron presentados por 
Anelis Assumpção, de la TV Cultura y contaban  con el cuadro “Tele-Visão”, de la periodista y edil Soninha Francine (PT-SP). 

Esa iniciativa puede ser el comienzo de una nueva relación entre la sociedad y los medios. Según la antropóloga y profesora de la Escola de Comu-
nicação e Artes (ECA) de la USP, Esther Hamburger, en artículo publicado en el diario  Folha de S.Paulo, del 14 de diciembre de 2005, la práctica
del derecho de respuesta en los periódicos es común. En la televisión, en el campo de la política partidaria, también hay ocurrencias conocidas.
Pero  en el ámbito de las costumbres, ese tipo de acción es prácticamente inexistente en el país. Menciona Hamburger la punición del presenta-
dor Gugu Liberato, del SBT, por la vehiculación de falsas noticias. Sin embargo, argumenta, “es la primera vez que se suspende un programa por
perseguir derechos a la diferencia garantizados por ley”. 

Opina el procurador de la República en São Paulo, Sérgio Gardenghi Suiama, en artículo publicado en el sitio www.direitosderesposta.com.br, que
reaccionar a programas como el vehiculado por la Rede TV! ya no es un impulso moralista. “Desde hace mucho tiempo, el  problema dejó de estar
restringido al ámbito de las reuniones de la Liga das Senhoras Católicas. Se trata, en realidad, de la reiterada violación de derechos fundamen-
tales por las emisoras de TV”, afirmó. Defiende que el derecho de respuesta colectivo es un instrumento eficaz en dos aspectos: asegurar la plena
libertad de expresión a todos los que no comparten las opiniones emitidas por los dueños de las emisoras y promover el  desagravio de la colec-
tividad, cuando se ofenden los valores fundamentales de la Constitución.

En países como Francia, por ejemplo, ya existe una legislación que frena ese tipo de abuso. Como dice la periodista Leneide Duarte-Plon, en el sitio
Observatório da Imprensa, “la Ley Gayssot, del 13 de julio de 1990, pune cualquier expresión en los medios de comunicación, incluso libros, que
pueda considerarse incitación al odio o a la difamación racial. Gran parte de las notas que leemos en la revista Veja sobre el Islán, son prejuiciosas
y nítidamente racistas y no podrían publicarse en ninguna revista francesa, a causa de la Ley Gayssot, que surgió como respuesta a libros y tex-
tos revisionistas y negacionistas (que negaban el Holocausto) de la década de 1980”.
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Algunos parámetros de responsabilidad social

ANDI y sus aliados vienen desarrollando, en los últimos años, diversos estudios de análisis cuan-
ticualitativa del noticiario de la prensa respecto al universo infanto-juvenil. Los resultados de
esos estudios son discutidos, con frecuencia, en seminarios regionales o nacionales que reúnen
periodistas y fuentes de información.

De esas publicaciones y de esos encuentros nació una serie de sugerencias que muestra que es
posible evaluar la práctica de los medios de comunicación a partir de criterios que indican su
nivel de comprometimiento cotidiano con un abordaje de responsabilidad social. Presentamos
algunas de esas variables: 

1. ¿Se pauta el contenido periodístico vehiculado por la amplia contextualización y por la
suposición de esclarecimiento a la sociedad?

2. ¿Los contenidos vehiculados, periodísticos o no, respetan los derechos humanos, por no  con-
tener, por ejemplo, discriminaciones de género, raza/etnia, opción sexual, edad, entre otras?

3. ¿Tiene por norma la empresa periodística escuchar los diferentes lados de las cuestiones que
aborda?

4. ¿Tiene la empresa periodística un ombudsman?

5. ¿Posee la empresa un Código de Ética disponible para consulta del público?

6. ¿La empresa respeta los horarios de la clasificación indicativa del Ministerio de Justicia, inclu-
so en las ciudades brasileñas cuya hora local es diferente del horario de Brasilia?

7. ¿En el caso de las empresas de radiodifusión matrices de red, ofrecen la oportunidad para que
las afiliadas produzcan y vehiculen programación local?

8. ¿Adopta la empresa acciones que pretenden ofrecer a la población, por medio de la educación,
más capacidad de consumo crítico de los medios?

9. ¿Cumple la empresa plenamente a la legislación laboral: guardería para los hijos de las
empleadas, respecto al número de horas que los periodistas deben trabajar, respecto a la legis-
lación que regula la actividad de actores infantiles, por ejemplo?

10. ¿La empresa es de propiedad de políticos? En caso afirmativo:  ¿adopta instrumentos efec-
tivos para garantizar la imparcialidad de su actuación y, por consiguiente, respetar los trámites
institucionales de la democracia?

11. Si la empresa periodística pertenece a un grupo que posee otros medios (radio, televisión,
periódico, Internet), ¿se muestra capaz de repercutir, con imparcialidad, las discusiones que bus-
can evidenciar los caminos para la regulación de los diferentes medios en Brasil, especialmente
en lo relativo a la propiedad cruzada?
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12. Si la empresa periodística pertenece a un grupo que tiene compañías que actúan en otras
áreas (universidades, haciendas, industrias, telefónicas), ¿se muestra capaz de repercutir con
imparcialidad las noticias que afectan a esas otras firmas?

13.  ¿La empresa de comunicación incluye la responsabilidad social en su modelo de gestión?
¿Desarrolla sus acciones con base en principios éticos y transparentes? su metas empresariales
están en compatibilidad con el desarrollo sustentable ambiental y social?

Ciertamente esos puntos no pretenden agotar las posibilidades de composición de una lista de
indicadores de Responsabilidad Social Empresarial de los grupos de comunicación. Pero pueden
contribuir para una percepción efectiva de cuánto el tema de la RSE realmente está integrado
a las políticas de las empresas de comunicación y, de esa forma, ofrecer herramientas para que
toda la sociedad sea capaz de ejercer plenamente el fundamental papel de ombudsman de los
medios.

Niños vendedores de diarios

La contratación de niños y niñas
como vendedores de diarios fue
una práctica por mucho tiempo

aceptada. En 1999, la ANDI
promovió un movimiento para que
los diarios brasileños sustituyeran

la mano de obra infantil por la
adulta. No obstante, según estudio
de la OIT, en 2001 todavía existían

3.763 periodiqueros de 10 a 15
años en el país.
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Conflicto de intereses

Otro aspecto que merece ser destacado en la discusión de la interfaz que une los medios de comunicación al tema de la Responsabilidad Social
Empresarial es el potencial conflicto de intereses entre el departamento comercial y los sectores productores de contenido de las empresas de
medios. Es preciso estar atento al hecho de que grandes anunciantes pueden, por medio del departamento comercial, tratar de interferir en el sis-
tema de producción de informaciones de los vehículos de comunicación.

Casos ejemplares no faltan. Tal vez el más sintomático de ellos sea el inmortalizado en la película ´´El Informante´´, protagonizado por Al Pacino
y basado en un hecho real. El actor representa al productor de un importante programa periodístico de una televisión estadounidense y logra
entrevistar a un antiguo empleado de una industria de tabaco, cuyas revelaciones demuestran que, al contrario de lo defendido por las  industrias,
los componentes químicos del cigarro causan dependencia. Después de que el programa ya había sido grabado y finalizado, listo para ir al aire, la
emisora prohibió su vehiculación, hecho ocurrido por una presión de la industria de cigarros, gran anunciante del canal de TV.

Dirigido por Michael Mann, El Informante se zambulle en los bastidores de los medios, delineando un retrato de los caminos recorridos por la noti-
cia: desde su fuente hasta el instante de la vehiculación. En la película, se muestran los obstáculos encontrados en la trayectoria, incluyendo los
intereses de las propias empresas de comunicación. Éste es el mérito de la producción: revelar, mediante un caso real, el juego de intereses involu-
crado en la producción de las noticias.

Buenas Noches, Buena Suerte

Otro ejemplo de conflicto entre anunciantes y la imparcialidad que debe estar de por medio a la actividad periodística nos lo da,  en los años 1950,
el hombre-ancla de la red de televisión norteamericana CBS, Edward R. Murrow. El periodista es considerado el pivote de la caída política del
senador de Wisconsin Joseph McCarthy, acusado de utilizar tácticas inescrupulosas para instalar una búsqueda anticomunista en los EUA.
Desafiando presiones de la empresa y de los patrocinadores, Murrow y el equipo de redacción de la CBS produjeron una serie de reportajes reve-
lando las estrategias adoptadas por el senador McCarthy. Las denuncias contribuyeron para que el parlamentario fuera invitado a responder
delante del Senado y acabara perdiendo su poder. También llevada al cine – en la película ´´Buenas Noches y Buena Suerte´´, de George Clooney
–, la historia del reportero de la CBS muestra cómo la libertad de expresión de los vehículos de medios muchas veces se ve amenazada por intere-
ses político-partidarios. Al contrario del ejemplo anterior, en ese caso específico lo que estaba en juego era más una cuestión ideológica, que la
posibilidad de reducción de los ingresos de la empresa.

Casos como los ilustrados en la película de Mann y en la de Clooney traen a flote cuestionamientos que con certeza se aplican a escenarios de
dimensión no tan espectacular, pero no por eso menos capaces de impactar los destinos de una empresa de comunicación. Por ejemplo, ¿cómo
cubrir las actitudes socialmente irresponsables de los principales anunciantes? Ciertamente, la respuesta más satisfactoria indica que la cober-
tura periodística debería hacerse exactamente de la misma forma que cualquier otra. No obstante, puede no ser el caso. Salvaguardias para que
se pueda ejercer la labor periodística son importantes; la existencia de un ombudsman es una de esas posibilidades.

Un caso que involucra una pareja de periodistas investigadores de la red de televisión norteamericana Fox también es ilustrativo sobre el conflic-
to de intereses. Al inicio de la década de 1990, durante meses los dos reporteros salieron a campo para investigar el impacto del uso de una hor-
mona del crecimiento en el ganado de la región de Florida y sus consecuencias para los seres humanos – según los científicos, provocaría cáncer.
Presionada por el productor de la hormona, uno de los principales anunciantes de la emisora, la Fox postergó la transmisión del reportaje por más
de un año hasta que, finalmente, decidió despedir a la pareja de periodistas. El caso fue a parar en la Justicia. “Nosotros entramos con ese proce-
so porque perder nuestro empleo de periodistas simplemente por sustentar la verdad es un gran equívoco”, dijeron los reporteros.
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Capítulo 8

La construcción de la cobertura periodística de la RSE

Las redacciones ya notaron la importancia del proceso de diseminación de las
prácticas de Responsabilidad Social Empresarial. Ahora los periodistas deben ejercer
el sentido crítico y abrir más espacios para las discusiones sobre el tema

La profunda radiografía realizada por ANDI e Instituto Ethos sobre una muestra representativa de los
contenidos de 54 diarios brasileños, en 2004, reveló que la cobertura de los temas relacionados a la
Responsabilidad Social Empresarial todavía está, fundamentalmente, centrada en eventos. Han
avanzado poco tanto la contextualización como la lectura crítica de los múltiples aspectos que
cercan al fenómeno.

La amplia discusión desarrollada a lo largo de los últimos capítulos evidenció la complejidad del
concepto de Responsabilidad Social Empresarial, el proceso histórico que le dio el actual perfil, así
como sus potencialidades y riesgos. Todos esos elementos refuerzan la percepción de que el periodis-
mo brasileño necesita debatir consistentemente ese modelo. Finalmente, al menos en discurso, la RSE
tiene ahora espacio garantizado en las agendas de los ejecutivos de las más diferentes compañías del
Brasil y del mundo.

Los datos del estudio cuanticualitativo, por otro lado, demuestran que las redacciones ya entendieron la
importancia del proceso que está en curso en el ambiente empresarial. La abertura de espacios signi-
ficativos en las secciones de opinión para la reflexión sobre la RSE indica una postura editorial de
reconocimiento de la necesidad de promover esa discusión entre los lectores y formadores de opinión.

En síntesis, la RSE ya garantiza la presencia en las páginas de los más diversos diarios brasileños. El
desafío que ahora se coloca consiste exactamente en invertir en la apropiación de recursos que
permitan la calificación de la cobertura. Conceptuar, contextualizar, criticar, preguntar y dudar son
acciones que deben, más y más, integrar la biblia de los profesionales de los medios cuando el centro
de la discusión son las acciones y estrategias socialmente responsables del sector privado.
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L os pasos dados hacia la institucionalización de la Responsabilidad Social Empresarial en
Brasil fueron positivos, no restan dudas. Y los medios cumplieron de forma eficiente su
tarea en ese trecho del camino. Desde el punto de vista editorial, eso sucedió, inicialmente,

con la integración del tema a la pauta cotidiana de las secciones de Economía. Actualmente, no
sólo  las revistas y diarios, sino también las radios y TVs reconocen la importancia de ofrecer
mayor visibilidad al asunto, aunque, muchas veces, de manera superficial. 

Las reflexiones construidas a lo largo del Capítulo 1 dejan claro que, al hablar de RSE, estamos
trabajando con un concepto complejo y sistémico, constituido de diversas variables (y a veces
reducido equivocadamente a la idea de Inversión Social Privada), sujeto a riesgos en su imple-
mentación y susceptible de observación crítica de diferentes ángulos. 

Todo eso les da a los vehículos de comunicación un amplio espacio para la construcción de un
abordaje cualificado y proactivo del concepto y de las prácticas a él asociadas. De manera gen-
eral, no es lo que ocurre aún, revela el estudio conducido por ANDI e Instituto Ethos. Entre los
artículos que abordaron la RSE, al menos del punto de vista de la terminología, de manera más
central (cerca del 60% de nuestra muestra), el 76,6% lo hizo de forma factual o con una con-
textualización primaria de la cuestión, o sea, no se encaminaron por una contextualización más
consistente o por una postura evaluativa o propositiva (véase tabla al lado). 

Opinión de los ejecutivos

De acuerdo con el estudio “La
Importancia de la Responsabilidad

Corporativa”, publicado en 2005
por la revista The Economist, el

tratamiento dado por los medios de
comunicación a las cuestiones de

RSE ocupa, en la opinión de los
ejecutivos, el cuarto principal factor
de crecimiento de la importancia de

esas prácticas. Para los
inversionistas, ocupa el tercer lugar.

Amplitud de nivel y abordaje del
asunto

Factual 26,8%

Contextual 49,8%

Contextual explicativa 6,8%

Evaluativo 9,4%

Propositivo 7,2%

Destaques de la prensa

Los vehículos de comunicación vienen dando más espacio a las discusiones sobre las prácticas de responsabilidad social. Ejemplo de eso es la
creación de secciones e incluso de suplementos especiales o regulares sobre el tema (como es el caso del cuaderno “Razão Social”, del diario O
Globo). Otro avance que puede registrarse es la realización de premios que valoran las mejores iniciativas empresariales de naturaleza social, como
políticas de recursos humanos, apoyos a proyectos sociales y transparencia contable. 

La revista Exame, de la Editora Abril, se destaca en ese contexto. Volcada prioritariamente a la gestión empresarial, creó en el 2000 la Guia de Boa
Cidadania Corporativa, que trata de identificar a las compañías que adoptaron los principios de la RSE. Anualmente, la publicación ofrece un amplio
relevamiento de las prácticas de RSE implementadas por las  empresas en territorio brasileño. Además de enfocar casos ejemplares en la incorpo-
ración de los conceptos de ciudadanía corporativa y sustentabilidad a sus negocios, la publicación reúne los principales proyectos sociales desar-
rollados o apoyados por las  candidatas. En 2004, participaron de la investigación 256 empresas, 45 a más que en 2000.

Elegir diez empresas-modelo es una de las etapas más importantes del relevamiento anual. La selección se hace en dos fases: en la primera, las
compañías inscritas responden a 41 cuestiones basadas en los Indicadores Ethos de RSE. Después de la tabulación y el análisis de las respuestas, se
llega a una lista de 20 finalistas, que son visitadas por periodistas de la Guía – responsables de entrevistar ejecutivos, empleados y proveedores,
entre otros stakeholders. Para legitimar aún más su iniciativa, la revista invita representantes de la sociedad civil para integrar el jurado que evalúa
las informaciones recogidas.
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Esa cobertura fuertemente marcada por el abordaje factual es reflejo de las propias caracterís-
ticas de la pauta desarrollada por las redacciones. Tal como ya se ha visto a lo largo del texto,
el tratamiento editorial de la cuestión está predominantemente orientado hacia la repercusión
de eventos (congresos, seminarios, cursos y premios) ligados a la RSE: el 26,3% del material
analizado acabó llegando a las páginas de los diarios en función del abordaje periodístico de
eses acontecimientos.

Para Célia Rosemblum, editora de Proyectos Especiales del diario Valor Econômico, la cobertu-
ra está evolucionando de forma paralela a la propia madurez de la agenda de la RSE. “Antes de
llegar a una pauta crítica, que apunte problemas e indique posibles soluciones, es necesario que
el concepto esté consolidado y las empresas muestren que las prácticas de gestión diferenci-
adas son efectivas, y no sólo  herramientas de marketing”, afirma.

En ese sentido, Amália Safatle, editora de Economía de la revista CartaCapital, recuerda que el
interés de muchas empresas en el área de responsabilidad social está unido a la ganancia de ima-
gen institucional y a la búsqueda de una buena reputación.  Según ella, en eso reside una de las
mayores dificultades de cubrir RSE. “Es difícil identificar lo que es noticia y lo que es elemento de
marketing, y a eso se suma el pequeño historial de la cobertura periodística en esa área; o sea, no
hay referencias anteriores que guíen al periodista”, evalúa. Pero su reflexión va más lejos: “Aunque
haya empresas bien intencionadas, que, de hecho, ejecutan buenos proyectos sociales — y por eso
merezcan atención periodística, ya que pueden servir de ejemplo a ser refutado — no todos los lec-
tores se interesan por artículos que se refieran al “buen comportamiento”. Esos lectores confunden
el artículo con propaganda o piensan que el periodista fue ingenuo y engañado”.

Faltan críticas

Los datos del análisis cuanticualitativo emprendido por ANDI e Instituto Ethos muestran que son
pocos los textos que surgieron a partir de demandas de los diferentes actores de la sociedad o
que repercutieron en análisis sobre el tema — abordajes que, en general, requieren más reflex-
ión y crítica.

Por otro lado, llama la atención el volumen de textos que entraron en la pauta a partir de las
páginas de opinión. Es decir, en función de la iniciativa de la propia prensa sea en invitar  arti-
culistas para disertar sobre la cuestión, sea en artículos investigativos (prácticamente
inexistentes). Ese cuadro revela que espacios nobles del diario ya se reservan para la temática
fundamentalmente por medio de artículos: el 24,8% del material analizado se generó por ini-
ciativa de la propia prensa y, de estos, el 63% era de artículos firmados, 27% columnas y 10%
editoriales. 

Una de las conclusiones que podrían ser inferidas a partir de esos datos es que ese contenido
que trasmite su opinión representa una mayor profundización de la discusión. En el caso de la
cobertura de RSE, sin embargo, esa deducción parece no confirmarse. El estudio revela que el
15,5% del material evaluado se componía de artículos; de éstos, el 97% no presentó críticas al
concepto de responsabilidad social — lo que nos permite concluir que tenían un carácter emi-
nentemente de divulgación del concepto. 

Los números de la prensa

El estudio elaborado por ANDI e
Instituto Ethos constató que el
8,7% de los textos menciona

premios relacionados a la
Responsabilidad Social Empresarial.

Tipo de texto

Informativo 73,3%

Opinión 24,5%

Entrevista 2,1%

Composición de los textos de opinión

Artículos firmados 63,0%

Columnas o notas de 

columnas firmadas 30,4%

Editoriales 6,5%
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De cualquier modo, vale destacar que el volumen de textos de opinión es bastante significati-
vo, principalmente si se compara a diversos otros análisis ya conducidos por la ANDI. Artículos,
editoriales y columnas representan el 24,5% del universo evaluado. Eso demuestra que una
parte importante de la presencia de la Responsabilidad Social Empresarial en los medios — prác-
ticamente un cuarto — no está en la cobertura hecha por los periodistas, sino en las
consideraciones sobre el tema publicadas por sus principales defensores, lo que refuerza más
aún la necesidad de capacitar la prensa para trabajar esa temática. 

“Es importante instrumentar a los profesionales de comunicación con buenas informaciones”,
argumenta el periodista Gilberto Nascimento. “Algunos vehículos implantaron cuadernos sobre
el tema, la mayoría desarrollada esencialmente por profesionales de economía, con una pre-
ocupación específica, con objetivo económico. Está claro que una publicación de ese tipo
significa un buen negocio. Ellos son importantes, el problema es que también son burocráticos,
mecánicos, irritantes, tal vez por la poca comprensión de lo que sea la práctica social”, evalúa
Nascimento. Considera que tales  publicaciones están llenas de números y no propician la dis-
cusión del centro de la cuestión. “Eso no ayuda mucho a los lectores y no afecta a los actores
sociales responsables y los beneficiarios de los proyectos”, termina. 

Cómo se dio la inclusión en la pauta

Repercusión de eventos específicos ligados al área 26,3%

Por iniciativa de la propia prensa 24,8%

Anuncio del lanzamiento de un nuevo programa de responsabilidad 7,6%

Acompañamiento de la marcha de una práctica socialmente responsable 6,1%

Repercusión de hechos notables / relevantes 4,8%

Anuncio de actuación de la empresa en otras áreas, además del área de responsabilidad social 4,7%

Demanda de los gobiernos 4,3%

Repercusión de buenas prácticas 4,3%

Divulgación de los procedimientos o resultados de evaluaciones 2,4%

Demandas de la sociedad 2,3%

Repercusión de encuestas 2,0%

Campañas 2,0%

Demandas del Tercer Sector 1,7%

Repercusión de investigaciones realizadas por las universidades 0,8%

Demandas sindicales 0,7%

Repercusión de otros medios 0,7%

Demandas de los organismos internacionales 0,5%

Repercusión de historias individuales 0,3%

Campaña de captación para el Fondo de los Derechos del Niño y del Adolescente 0,1%

No se pudo detectar 3,7%

RSE en la medios internacionales

El estudio “Cobertura de los Medios
sobre Responsabilidad Social

Corporativa”, realizado por el The
Joan Shorenstein Center on the
Press, Politics and Public Policy,

vinculado a la Universidad Harvard,
procuró identificar cómo tratan al
tema los medios de comunicación

de diversos países. Uno de los
resultados revelados por el estudio

muestra que los artículos sobre RSE
generalmente enfocan tres temas

principales: Comunidad, Medio
Ambiente y Salud. Algunas

diferencias se observan según con la
región. Mientras que en África el

Sida es un tema que se destaca, en
Sudamérica, en América del Norte y

en Europa hay un fuerte debate
sobre asuntos relacionados a los

derechos humanos.
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Periodismo investigativo

En su participación en la Conferencia sobre Responsabilidad Social en América, realizada en
Miami en 2002, el periodista Michael Reid, editor de la revista The Economist, defendió lo que
considera las principales responsabilidades de los medios en esa área: monitorear de forma críti-
ca el mundo de los negocios y divulgar las buenas prácticas empresariales . 

En la opinión de Reid, la cobertura periodística sobre Responsabilidad Social Empresarial está
aún poco desarrollada en Latinoamérica y tiene además un gran potencial para ser ampliada.
Apunta algunas razones para eso. Una de ellas es el hecho de
que el concepto de RSE todavía no fue plenamente incorpora-
do por las empresas de la región y, consecuentemente, hay
poca demanda por informaciones de esa área. Otro factor ano-
tado por el editor de The Economist está relacionado a las
especificidades del “periodismo empresarial”, que exige inver-
sión en formación profesional. 

En general, según Reid, los profesionales de prensa que actúan
en las secciones de economía tienen una formación general y,
normalmente, se vuelven dependientes de las informaciones
producidas por consultorías externas, no siempre imparciales.
Concluye que  eso lanza un gran desafío para los medios:
invertir en la formación y contratación de profesionales con
cualidades para el ejercicio de una cobertura con perfil más
crítico e investigativo.

“Es necesario ver la Responsabilidad Social
Empresarial no sólo en términos de la respons-
abilización y transparencia de las empresas, a
pesar de ser cuestiones indiscutiblemente
importantes, sino también de la responsabi-
lización y transparencia en el contexto guberna-
mental, de las ONGs y de los medios.”

Alex Jones, director del Joan Shorenstein Center on

the Press, Politics and Public Policy and Member,

Universidad Harvard.

Los números de la prensa

Aunque un elevado porcentaje de
artículos firmados forme parte de la

muestra, cerca del 50% de los
textos analizados por el estudio

ANDI-Ethos fueron publicados sin la
identificación del responsable del
artículo. Este hecho nuevamente

refuerza la idea de que la cobertura
de RSE es, en muchos casos,

desplazada para las áreas de los
diarios que no cuidan de los

reportajes más consistentes, que, en
general, son firmados.

Responsables del artículo

Nombre del reportero/redactor/editor/

columnista/articulista 44,9%

Agencia(s) de noticia(s) 2,3%

Reportaje local 1,3%

Redacción 1,2%

Sucursales 0,7%

No fue posible identificar 
el responsable 
del artículo 49,6%
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Rever las herramientas   

Amelia Gonzalez*

Preguntar, investigar, escudriñar, desconfiar... y preguntar de nuevo. Masticar bien, sacar algunas conclusiones y, en lenguaje accesible, contarles a
los lectores lo que fue recabado. Ese es el trabajo de los periodistas. Y es así desde que la profesión se creó.

Sin embargo, a esas herramientas de trabajo, se les adicionó otra: la crítica. Una especie de filtro que entrega al lector el texto ya decodificado a
través de una visión, claro que unilateral. Pero el lector ya sabe de eso. Y la alianza con el periodista se hace a partir del casamiento de gustos, creen-
cias, estética. Los articulistas tienen, de esa forma, legiones de admiradores incondicionales. O no. Es  parte del proceso democrático.

El peligro está en otra parte. Cuando, en vez de colocarse disponible para las diversidades, para las posibilidades, el periodista se obstina en con-
ceptos preconcebidos. Y, en vez de hacer el filtro frente al lector, lo hace anticipadamente. Pasa a preguntar, investigar escudriñar, indagar... sólo
aquello en lo que cree. Y la verdad, es que últimamente se cree cada vez menos en todo. 

Del escepticismo se llega al nihilismo. Y del nihilismo se cae en el vacío, ausencia de mensajes. De esa forma, el lector no leerá ni siquiera los men-
sajes preconcebidos.

Los empresarios tienen su precio a pagar debido a la poca atención que ‘dan de vuelto’ a  tanta ambición, de tanto interés por llenar su propio bolso
de dinero, históricamente. Muchos, innumerables, se olvidan. Se olvidan que la tierra deja de brotar si adie la siembra después de la cosecha. Eso es
un hecho, es real. Sin embargo, hay empresarios que ya notaron que ése no es el camino. Porque, total, si no distribuye mejor sus lucros,  de pron-
to, no habrá quienes consuman sus productos. Así, muchos (he dicho muchos, no  todos) comenzaron a buscar otros caminos. Básicamente, comen-
zaron a mirar a su alrededor. Y a buscar, finalmente, hacer contacto con las personas que consumen lo que ellos producen. Surgió de esa forma, en
los años 1990, capitaneado por empresarios suizos en el mundo, el movimiento de Responsabilidad Social Empresarial, que Betinho aportó a Brasil. 

Más atención al fenómeno

Gran parte de los empresarios la considera puro marketing. Otra parte la considera todavía tan sólo una acción caritativa. Para otra parte, se trata
de sólo un medio más de tratar de ganar dinero. Pero, sea como fuere, es un movimiento y es noticia. Infelizmente,  ha caído en el caso que comen-
tamos antes: ni siquiera se convierten en imágenes preconcebidas para el lector. Simplemente, son ignoradas.

Motivos para eso, los hay muchos. Total,  ¿cómo creer y dar espacio en los diarios a acciones de interés general impulsadas por ciudadanos que
fueron creados en la cultura del “venga a mí”? ¿Cómo creer que ellos pasaron para a ver el “vuestro reino” con más cuidado? 

Sí, es posible creer. Siempre y cuando se empeñe en cambiar de actitud, en mudar de lugar.

La postura escéptica, en algún momento, puede hasta ser más cómoda. Se discute en la rueda de amigos, se transforma la indignación en tema de
conversación, y se va a dormir con la sensación de haber hecho algo, sólo por no haber estado de acuerdo. Es una postura nacida y creada en los
tiempos de la dictadura, cuando hacer más que eso era casi suicidio. No obstante, la sensación es que esa actitud puede ser revista en los tiempos
actuales, cuando hay mucho más que hacer. 

La invitación es para que se usen las herramientas de detective, con las cuales estamos acostumbrados, a escudriñar los movimientos de respons-
abilidad social y,  transformarlos en noticia. La invitación es para no buscar sólo la cola del gato, sino mostrarlo todo, hasta para crear un compro-
miso en el “gato”, se fuera necesario, para que ya no pueda esconderse sin temer la presión de la opinión pública. La invitación, en fin, es para inten-
tar un cambio de cultura. ¿Dónde fue exactamente que aprendimos que el lector sólo quiere leer las “malas noticias”? ¿Será que no es hora de rever
esa lección y pasar a creer que las “malas noticias” pueden, en este momento, contribuir para el cambio de escenario social?

La postura crítica debe seguir, siempre será bienvenida. Y la discusión también. Pero que se haga pública. El lector se lo merece.

* Amelia Gonzalez es periodista. Trabaja desde hace 20 años trabaja en el diario O Globo´´. Durante 14 años fue subeditora de la Editora Rio, líder del equipo Social. Es editora de la Revista
da TV´ y del suplemento Razão Social.
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Lobby travestido de “acción ciudadana” 

Carlos Tautz*

¿Qué es una “acción ciudadana”? Si fuera desarrollada por un ciudadano, persona física, podríamos definirla como la acción de un miembro de lo
colectivo en favor del equilibrio de ese grupo. Bella manifestación de vida en conjunto ¿no? Sí. Pero, cuando la expresión “acción ciudadana” pasa
a utilizarse como estrategia de relaciones públicas de una empresa privada o del estado, nacional o multi, hay que encender aquél instrumento cuya
calibración debería ser eternamente alta entre los periodistas: el desconfiómetro (Nota del traductor: expresión brasileña que define un instru-
mento imaginario que mide el grado de autocrítica que tenemos).

Pues las “acciones ciudadanas” de un sinnúmero de empresas que actúan en los más perversos ramos, desde la fabricación de armas hasta venenos
agrícolas, pasando por las de la cadena de producción del tabaco, se vienen multiplicando y adquiriendo un modo de operar más que productivo (para
sus objetivos): contratan consultorías para elaborar atractivos materiales didácticos y los vehiculan por medio de publicaciones con alto grado de cred-
ibilidad, generalmente en escuelas, donde practicarían las tales “acciones ciudadanas”, también conocidas como de “responsabilidad social”.

En realidad, la acción, es aún más perversa porque ataca ciudadanos de corta edad, en plena formación de su visión del mundo. Acaban convenci-
dos por una estrategia cuyo  efecto va a durar decenas de años y, para rematar, los transforma en consumidores felices de productos cuya existen-
cia ya debería haber sido prohibida hace mucho tiempo. Varios de esos proyectos gozan de renuncias fiscales e incentivos “culturales” de todos los
tipos, afectando el suyo, el mío y nuestro sagrado dinero arrancado de nuestros bolsos con el seudónimo apropiado de “impuesto”. 

De esa manera, esas empresas tienen como fin legalizarse mediante el convencimiento de públicos que están entre los más capaces de ampliar
determinada información: niños, profesores y demás lectores. En promedio, todos son del tipo informados, que no dudan en emitir su opinión y, jus-
tamente por hacerlo de forma asertiva por sentirse confiados, tienen un poder de convencimiento asustador.

Claro que profesionales de educación, estudiantes y consumidores de información poseen sentido crítico. Reaccionan de varias maneras, desde sim-
plemente desconsiderar la información hasta el enfrentamiento abierto con quien repasó los datos. Pero un número grande termina por asimilar
determinadas informaciones-llave o incluso la propia lógica de producción de la información. La estrategia se sale victoriosa. Y el asimilador se
vuelve  un buen y eterno cliente útil.

El caso del área ambiental
En el área de medio ambiente, la estrategia ya está consagrada en publicaciones de varios portes. La estrategia ayuda a configurar una noción
social de acceso a recursos naturales como siendo el derecho de pocas empresas, que han desarrollado tecnología patentada para utilizar esos
recursos en productos supuestamente innovadores, lo que les garantizaría el derecho de, ahora, venderlos como algo nuevo. Y además protegida
por leyes de propiedad industrial e intelectual.

Hasta el agua, que junto con el aire es el bien más esencial para la reproducción de la vida, se está volviendo progresivamente escasa en la natu-
raleza y solamente disponible canalizada, embotellada, rotulada, en un proceso que recuerda mucho la historia de escasez inducida del petróleo.

Causadoras de impactos sociales y ambientales, muchas empresas adoptan esas estrategias de convencimiento tan sutiles como eficaces y contundentes
que siempre tienen éxito en los abordajes a las directivas de las publicaciones, principalmente de algunas especializadas, porque, finalmente, la dificultad
para conseguir contratos publicitarios está muy alta. Ni para los principales nombres del mundo de los medios, que no se cansan de anunciar, para todos,
la pésima fase por la que pasarían – a pesar de que varios de ellos lo hacen solamente como una cortina de humo sobre los crecientes lucros conseguidos.

Piezas de lobby
La receptividad a esos abordajes es grande incluso en publicaciones tradicionales y reconocidas por su trayectoria periodística. Se dejan llevar deli-
ciosamente por el canto de la sirena del reembolso publicitario rápido y de la ampliación de los tirajes para vehicular, material pretensiosamente
didáctico, que en el fondo no pasa de una pieza estratégica de lobby.

Y, por favor, no exijan aquí nombres, porque la industria de acciones judiciales contra periodistas que todavía osan tocar las heridas abiertas de
nuestra prensa es feroz y aumenta en Brasil. Solamente sean periodistas. Ejerciten la curiosidad crítica y perciban el golpe contra la consciencia de
niños, profesores y lectores que se está cometiendo en el horizonte, mediante el trabajo de periodistas, que deberían estar del lado contrario: el de
proveedores de información mínimamente equilibrada, indispensable para el ejercicio pleno y verdadero de la ciudadanía.

* Carlos Tautz es periodista. Artículo publicado en el sitio Comunique-se, el 14  de marzo del 2005.
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¿Cómo pueden los medios evaluar una acción social?

Uno de los caminos para una cobertura completa sobre la Inversión Social Privada es reflejar, inicialmente, sobre los negocios practicados y el grado de
satisfacción de sus stakeholders. Por ejemplo, una empresa que apoya financieramente un proyecto social de altísimo nivel, pero  es, a la vez, una de las
campeonas de reclamaciones en las Procuradorias do Consumidor, debe,  al menos, ser cuestionada sobre esa incoherencia, durante la divulgación de la
iniciativa. A partir de eso, se pueden hacer cinco  preguntas básicas sobre la acción social:

1. ¿Quién ha definido la agenda o el área de actuación?
Observar se hubo participación de la comunidad, en el caso social, o de especialistas, cuando el tema sea ambiental o cultural, para evitar la imposición
de iniciativas convenientes sólo a los intereses de la empresa.

2. ¿Cómo es la ejecución? 
Es fundamental analizar la relación costo–beneficio de iniciativas de responsabilidad social. Hay casos en que la acción cuesta caro y trae consigo un vasto
material publicitario, de tal forma que poco se utilizará efectivamente para un número pequeño de beneficiarios.

3. ¿Cuáles son los impactos generados? 
Para una buena evaluación de los impactos, es preciso consultar a todas las partes involucradas en la iniciativa,  incluso a los niños y no sólo a los repre-
sentantes de la empresa.

4. ¿Cuál es el potencial de sustentabilidad?
Uno de los peores efectos de los proyectos sociales o ambientales es su discontinuidad repentina. Así, se recomienda analizar cuáles son los mecanismos
de protección de la acción para el futuro, o sea, cuáles son los potenciales instrumentos de su sustentabilidad.

5. ¿Cuál es el impacto en el negocio de la empresa?
Verificar si el problema social que la empresa se propone a sanar en la comunidad está o no presente también en el interior de la empresa (analfabetismo,
falta de oportunidades para jóvenes, personas mayores, mujeres, negros, personas con discapacidad) y cómo la empresa se organiza para administrar su
actuación social.

Vale recordar que, con pequeños ajustes en el abordaje, se puede considerar el mismo razonamiento – utilizado en ese ejemplo para analizar una acción
de Inversión Social Privada – en la evaluación de otros ángulos de la RSE.
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Entrevista
Washington Novaes

Washington Novaes es periodista, supervisor general del programa Repórter Eco y
consultor de medio ambiente de la TV Cultura, en São Paulo. Escribe artículos semanal-
mente para los diarios O Popular (GO) y O Estado de S. Paulo. Fue consultor de Agenda 21
y del 1º Relatório Brasileiro para a Convenção da Biodiversidade (1998), además de see
Secretario de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente del Distrito Federal.

¿En su opinión, qué es lo que hace que una empresa sea
socialmente responsable? ¿La prensa ya asimiló el concepto?

Una empresa que cuida de la incorporación de cuidados ambien-
tales, que tiene una preocupación con las cuestiones sociales rela-
cionadas con su actividad. No se pueden separar las cuestiones
ambientales de las sociales. Esa separación es una forma de camu-
flar la interdependencia que existe entre ellas. Entonces, cuando se
avanza hacia el concepto socioambiental ya es un progreso muy
grande; todas las acciones humanas tienen impacto. Pero falta una
discusión más profunda, por parte de los medios, desde esa  perspec-
tiva. La prensa todavía está muy pautada por eventos, accidentes,
desastres, y no notó la importancia de una cobertura sistemática. 

¿Qué hacer para cualificar esa cobertura?

Las facultades de periodismo tienen que reformular sus currículos.
Como solución más urgente, la universidad tendría que crear cursos
de posgrado, con un formato más amplio, sobre esas temáticas. Por
otro lado, la sociedad necesita organizarse más y exigir más rigor en
el tratamiento de la responsabilidad social, con todas sus correla-
ciones de temas. Tenemos que abordar la responsabilidad social en
las campañas electorales, por ejemplo – necesitamos ir en sentido
contrario al seguido en la última elección presidencial, cuando se
trataba de todo, menos de lo concreto.

¿Cómo ve usted el abordaje de la cuestión ambiental, en la
perspectiva del gobierno, de las empresas y de la prensa?

La cuestión ambiental es amenazadora para todos los sectores. Para
el gobierno, que tiene de concebir y cambiar sus políticas; para las
empresas, que tienen que rever su actuación; para la comunicación,
que tiene que cambiar su forma de cubrir; y hasta para el periodista,
que tiene que titularse mejor.

¿Cuáles son los obstáculos que encuentra usted en la
cobertura de la responsabilidad social?

Tengo una posición privilegiada, ya que soy profesional autónomo
desde hace más de 20 años, escribo y trabajo en varios lugares. Eso me
da una enorme libertad. Pero sé que no es la regla general. Cambiar
significa enfrentar problemas, ya sea en el área política, sea en la
empresarial. Yo tengo dificultad para obtener informaciones. Trabajo
muchas horas por día para montar un banco de informaciones. Es muy
frecuente que mi trabajo tenga repercusiones en el área económica,
pues se siente directamente afectada. Por eso, hay resistencia en el
suministro y transparencia de las informaciones. Buenos ejemplos de
eso se encuentran en relación a las industrias del amianto y farma-
céutica. El segmento agropecuario también reacciona con mucha
contundencia. Recibo e-mails ofensivos como resultado de mis
declaraciones – y muy raramente la discusión es sobre lo b concreto.
Lo que hay es una descualificación de mi discurso.
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La voz de la empresa 

La pauta de la responsabilidad social está fuertemente dominada por las empresas. No es difer-
ente con las fuentes de las noticias vehiculadas: el 19,7% de ellas está formada también por
representantes de las compañías. Si consideramos que en el 34,7% de los textos no fue posible
identificar las fuentes, tenemos que en cerca de un tercio del universo en el cual esa identifi-
cación fue posible esas eran voces del sector privado.  

Un estudio lanzado en 2005 por la revista inglesa The Economist destaca que las ONGs consti-
tuyen los stakeholders que más presionan a las empresas por la mejora de las prácticas de
responsabilidad corporativa. Eso fue mencionado por los propios ejecutivos. No obstante, según
el relevamiento de ANDI y  Ethos, las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como sindicatos,
empleados y universidades — todos, en general, más imparciales o incluso más críticos que los
representantes de las empresas — poco aparecieron en los textos evaluados. Además, a pesar de
que el 33,9% de los textos trae más de una fuente, sólo  el 4,5% de ellos contempla opiniones
divergentes. 

Otro dato esencial del estudio, relativo a las fuentes, revela la
importancia que las empresas conceden a sus prácticas social-
mente responsables. Cuando la fuente es una empresa, se
constató que en el 52% de los casos la declaración recogida es
de la directiva (véase tabla abajo). Es decir, el contacto con los
periodistas pasa directamente por las instancias decisorias de
las compañías, lo que indica un aspecto potencialmente positi-
vo: si así lo desea, la prensa tiene cómo avanzar, a medio plazo,
hacia la construcción de un abordaje mucho más completo,
verificando los diferentes ángulos de la cuestión entre los mis-
mos que deciden.

Principal fuente oída por el periodista

Empresas no estatales 19,7%
Poder público 19.0%

Ejecutivo Federal 8,0%
Empresas estatales 3,6%
Ejecutivo del estado 3,5%
Ejecutivo municipal 1,3%
Legislativo del estado o distrital 0,8%
Legislativo Federal 0,7%
Poder Judicial 0,5%
Ministerio Público 0,5%
Legislativo Municipal 0,1%

Sociedad civil 15,4%
ONGs 5,5%
Asociaciones (grupos que se organizan en función 
de su actividad-fin) 3,5%
Institutos y fundaciones 3,2%
Especialistas/técnicos 1,9%
Federaciones de industrias del estado y otros 0,8%
Consejos de Políticas Públicas 0,5%

Universidades 3,7%
Beneficiarios de programas de responsabilidad social 1,5%
Organismos internacionales 1,1%
Otros integrantes del Sistema S 1,1%
Sebrae 0,8%
Consumidores/clientes 0,35%
Empleados 0,1%
Otros 2,7%
No fue posible identificar las fuentes consultadas 34,7%

¿Quién habla cuando las empresas son la fuente?

Dirección 52,0%

Gerencia específica 18,9%

Área de marketing 4,6%

Área de recursos humanos 1,7%

Área de comunicación/Asesoría de prensa 0,6%

Otros 10,9%

No fue posible identificar 11,4%

Factor de motivación

El estudio “Alianças Estratégicas
Intersetoriais para Atuação Social”,
desarrollada por el Centro de
Emprendedorismo Social y
Administración en Tercer Sector
(Ceats), muestra que los valores de la
llamada alta dirección de las
empresas son los principales
motivadores de las prácticas de RSE.
Señalan ese factor el 83% de las
compañías estudiadas.



176

La responsabilidad social del periodista

Paulo Nassar*

El filósofo Herbert Marcuse, en medio al movimiento estudiantil de los años 1960, advertía en su libro Ideología de la Sociedad Industrial´´ que pal-
abras como democracia y libertad se volvían vacías cuando las pronuncian sanguinarios dictadores, comunistas y capitalistas, de la época de la
Guerra Fría. Actualmente, es sorprendente aún ver la palabra democracia ser estampada en el nombre completo de países como Corea del Norte. En
una línea de pensamiento parecida con la de Marcuse, el sociólogo Pierre Bordieu acuñó la expresión “palabra-ómnibus”, para designar palabras que
abrigan en su diseño, sonido e imaginario cualquier intención, imagen, causa y visión de mundo, independientemente de quienes lo enunciaron. Entre
esas palabras podemos incluir ética, ciudadanía y, por que no, responsabilidad social.

Es innegable que la incertidumbre sobre lo que se está hablando es fruto de una sociedad en que los formuladores y emisores tradicionales de formas
y contenidos, entre ellos los medios de masa, ya no son los únicos generadores de modas, comportamientos, creencias, consumos y votos. La torre de
Babel ganó la altitud y amplitud de los satélites. La geografía de las iglesias, antes restringidas al entorno de sus edificios y a las redes de relaciones
de los padres y pastores, ahora está delimitada por el alcance de las megatorres de transmisión. Las empresas que estaban centradas en productos y
servicios ahora también se esmeran para crear slogans en que la trascendencia es un punto estratégico. La confusión es tanta que los discursos cor-
porativos, entre ellos los oriundos de las áreas de marketing, se presentan mezclados a elementos religiosos y políticos, y lo contrario también ocurre.
Casi siempre están queriendo vendernos algo desde los altares y de los púlpitos.

En el ambiente actual del periodismo las divisiones entre lo editorial y lo comercial, entre el Periodismo y la ficción, entre el Periodismo y el entreten-
imiento no son claras. Ejemplos de eso son las publicaciones estandarizadas (custom publishing), en que las marcas son los títulos de las revistas, y
los lectores están claramente colocados como consumidores. En los reality shows como el Big Brother, los periodistas son los presentadores de la falsa
realidad. En los espacios publicitarios, los periodistas apoyan productos y servicios. Otro ejemplo son las guías de ciudadanía, rellenas de anuncios de
las empresas clasificadas por los editores. Todo eso se suma a una fábrica de premios y sellos de buen comportamiento corporativo. 

Tips para los periodistas

Frente a ese cuadro, no sorprende que la sociedad comience a desconfiar del “negocio” social, y de sus principales protagonistas, entre ellos los orga-
nizaciones no-gubernamentales, fundaciones, institutos, académicos, periodistas y comunicadores, muchos de ellos dueños de agencias, que tienen
en su catálogo productos y servicios orientados hacia la responsabilidad social. Los gigantescos problemas sociales de la sociedad contemporánea
sólo serán efectivamente enfrentados si hay un compromiso y el comprometimiento (además del Estado) de las empresas y de sus integrantes. Es
innecesario recordar los impactos social, ambiental, comercial, cultural e histórico de las innumerables corporaciones que, si se comparan con país-
es, se encuentran entre los principales productos internos brutos (PIBs) del mundo. Así es difícil encontrar alguien que esté contra acciones corpora-
tivas responsables.

¿Entonces, cuáles son los puntos de la pauta del periodista, para que éste no sea solamente un mero repasador de releases suministrados por las
fuentes (en la actualidad extremadamente organizadas)? Me atrevo a sugerir algunos: confirmar la coherencia entre el discurso y la práctica de la
organización; observar la organización más allá de sus slogans y de sus proyectos sociales; verificar la calidad, la consistencia y la perennidad de las
acciones sociales empresariales; verificar si los gastos con las acciones sociales no están embutidos en el precio del producto/servicio (pagados por el
consumidor) o, incluso, descontados del Impuesto de Renta de las empresas por medio de las leyes de incentivo (pagados por los millones de con-
tribuyentes); cuáles son los porcentajes  apropiados por los administradores de las acciones sociales antes de llegar a los destinatarios carentes.

En fin, debe preguntarse, entre otras cosas,  cómo puede el periodista contribuir para la reconstrucción de una profesión y de una actividad que no
vale nada sin credibilidad. 

* Paulo Nassar es profesor de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de São Paulo (ECA/USP) y presidente ejecutivo de la Asociación Brasileña de Comunicación Empresarial
(Aberje)
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Red Ethos de Periodistas: los medios como agente de trans-
formación social

“Movilizar, sensibilizar y ayudar a las empresas a administrar sus negocios de forma socialmente
responsable, haciéndolas aliadas en la construcción de una sociedad sustentable y justa.” 

Estas mismas palabras que inspiraron, hace años, la creación de la misión del Instituto Ethos
fueron las responsables de la idealización de iniciativas destinadas exclusivamente a un agente
inductor considerado de extremada importancia en el proceso de transformación social: los
medios.

Sí, porque los medios, al hacer uso de la información, de la crítica, de la investigación, de la
denuncia responsable, de la ética periodística, de la transparencia y de la opinión plural, ofre-
cen al ciudadano un servicio de utilidad pública sin precedentes, dirigido al fortalecimiento de
la democracia y a la construcción de una sociedad más consciente de sus derechos y deberes.

Ese importante papel social ejercido por los periodistas estimuló al Instituto Ethos a crear,  en
2000, dos proyectos pioneros destinados a convertir la responsabilidad social de las empresas
en pauta recurrente de los vehículos de comunicación: la red Ethos de Periodistas y el Premio
Ethos de Periodismo. En el caso de la Red, el objetivo es la capacitación de profesionales de
vehículos de comunicación sobre Responsabilidad Social Empresarial. El Premio cumple la fun-
ción primordial de incentivar y reconocer el trabajo de los profesionales de los medios sobre esa
temática.

Ambos proyectos iniciaron sus actividades en una época en que el asunto era poco conocido de
las redacciones. Las iniciativas empresariales todavía necesitaban mayor conexión con el mod-
elo de gestión y esa postura se reflejaba en una cobertura periodística restricta a las acciones
sociales y filantrópicas. No sólo el Instituto Ethos, sino también empresas, entidades y ONGs e,
incluso, los mismos medios emprendieron esfuerzos  para que ese panorama se alterara a lo
largo de los años, para lograr transformar la reflexión sobre responsabilidad social de las empre-
sas más crítica y profunda.

Transcurridos más de cinco años de existencia, entre errores y aciertos, llegamos a la conclusión
de que el entendimiento del concepto evolucionó — no sólo por parte de las empresas sino tam-
bién de los mismos medios. Ya hay un número considerable de periodistas que relaciona sus
pautas diarias a la RSE. También es significativo el empeño de las empresas de comunicación en
desarrollar cuadernos especiales, editoriales, columnas, programas y trabajos periodísticos sobre
el tema. Y otras iniciativas continúan  surgiendo en el contexto de esas organizaciones, ya con-
templando una visión que pretende incluir la responsabilidad social como un modelo de gestión.

Por otro lado, reconocemos que todavía hay mucho que hacer — como revelan los resultados del
estudio ANDI-Ethos. Más que nunca, se vuelve fundamental reforzar el trabajo de capacitación



178

desarrollado por la red Ethos de Periodistas, de forma que aproxime los medios a los seis prin-
cipios básicos que dirigen el proyecto: 

1) Difusión de informaciones sobre el movimiento de RSE; 

2) Reconocimiento de las mejores y de las peores prácticas empresariales; 

3) Profundización de la cobertura periodística sobre el tema; 

4) Estímulo a la inserción de la “pauta social”; 

5) Aplicabilidad de los criterios de RSE en el vehículo de comunicación;

6) Relevancia de su papel profesional y ético.

Tales desafíos sólo  nos estimulan a dar continuidad a una serie de iniciativas que ya integran
el proyecto: área de contenido on-line; seminarios de capacitación; kit de formación; debates y
publicaciones especiales que tienen como función ofrecer parámetros para la cobertura de los
diversos aspectos que contienen el concepto. 

Para profundizar este trabajo, se promoverá una integración  entre la red Ethos de Periodistas y
el Premio Ethos de Periodismo de modo que ofrezca mayor inter-
actividad al grupo de periodistas y un sistema estructurado de
informaciones sobre RSE. Se responderá a la demanda interna-
cional, que ha sido constante, por medio de la expansión de
eses dos proyectos a otros países de Latinoamérica.

La red Ethos de Periodistas y el Premio Ethos de Periodismo son
formas concretas que el Instituto Ethos usa para reconocer la
importancia de los medios en el avance del movimiento de
Responsabilidad Social Empresarial. Creemos que los resulta-
dos y las reflexiones presentados en la presente publicación
podrán contribuir para el aprendizaje no sólo  de los profe-
sionales de comunicación, sino también de empresas,
organizaciones no-gubernamentales, comunidad académica y
sociedad civil en la búsqueda por el desarrollo sustentable.

Para registrarse en la red Ethos de Periodistas y conocer otras
publicaciones ya lanzadas, los profesionales de vehículos de
comunicación deben entrar en www.ethos.org.br/rej , regis-
trarse y esperar los datos de acceso.

Uma das propostas do estudo que você agora
tem em mãos é apresentar um diagnóstico de
como a mídia impressa tem feito a cobertura da
responsabilidade social das empresas. Da mesma
forma, espera-se destacar as oportunidades de
pauta que podem ser exploradas e as inter-
relações que o conceito apresenta com os
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e o
Pacto Global. Futuramente, a intenção é dar
continuidade a essa análise, o que permitirá a
comparação e a evolução das abordagens. Por
meio desse acompanhamento, o Instituto Ethos
poderá identificar quais são as principais
dificuldades no entendimento do conceito e,
ainda, atuar no incentivo da cobertura de temas
menos discutidos.
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Publicaciones para periodistas

Esta nueva publicación, “Empresas e Imprensa: Pauta de Responsabilidade — Uma
Análise da Cobertura Jornalística sobre a RSE”, se integra a otras ya lanzadas que han
obtenido buena repercusión entre los periodistas. 

“Objetivos de Desenvolvimento do Milênio — ODM” (1ª edición)

Esta publicación presenta a los periodistas los ocho “Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio  (ODM)” — propuestos por la ONU en 2000 — y trae un panorama de la
situación brasileña en relación al cumplimiento de las metas propuestas, acciones
ejemplares en políticas públicas y sugerencias para la cobertura de esa temática.

“Sustentabilidade em Mercados Emergentes” (3ª edición)

Esta publicación tiene como objetivo presentar el tema de la sustentabilidad apoyado
en las principales conclusiones del estudio “Criando Valor — O business case para sus-
tentabilidade em mercados emergentes”. Lanzado en 2002 por medio de alianza entre
el Instituto Ethos, la International Finance Corporation (IFC) y la SustainAbility, el doc-
umento analiza beneficios y riesgos que resultaron de la adopción de acciones sociales
y ambientales en 240 casos de empresas de países de África, Asia, Latinoamérica,
Europa Central y Europa Oriental. 

“O Balanço Social e a Comunicação da Empresa com a Sociedade” (5ª edición)

Esta publicación pretende presentar el Balance Social, los modelos existentes, la his-
toria de su aplicación en Brasil y en el mundo, la importancia de esa herramienta para
las organizaciones y datos que pueden ser preciosos para los periodistas que quieren
ir directo a los puntos principales del documento.

“Conceitos Básicos e Indicadores de Responsabilidade Social Empresarial” (4ª edición)

Esta publicación explica las diferencias conceptuales entre Responsabilidad Social
Empresarial y filantropía, presenta aspectos que caracterizan una empresa social-
mente responsable, los beneficios que la RSE trae a la empresa y contrapuntos
extraídos de los siete temas de los Indicadores Ethos, de forma que permite que los
periodistas tengan un análisis profundo de las informaciones proporcionadas por las
empresas.
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Consultores de la investigación Andi-Ethos

Andrea Vialli – Periodista con especialización en Periodismo Económico. Redacta y edita la
página semanal de Responsabilidad Social del diario O Estado de S.Paulo. Ya actuó en la Gazeta
Mercantil, vehículo en que escribía sobre medio ambiente, desarrollo sustentable y saneamien-
to básico. En 2003 ganó el premio João Valiante de Periodismo, concedido por la Associação
Brasileira del Alumínio (Abal). 

Adriana Alvarenga – Publicista y periodista. Es oficial asistente de comunicación del Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Trabajó cuatro años en el Grupo de Institutos,
Fundações e Empresas (Gife), institución en que desarrolló una serie de trabajos sobre inversión
social de empresas, institutos y fundaciones de origen empresarial.

Fernanda Gabriela Borger – Doctora en Administración por la Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade de la Universidade de São Paulo (FEA/USP). Es profesora de la
Business School São Paulo, consultora de gestión socioambiental de empresas e investigadora
de la Fundação Instituto de Estudos Econômicos (Fipe).

Hélio Silva – Doctor en Comunicación y Semiótica y maestro en la Faculdade de
Administração de Empresas de la PUC/SP. Es profesor de Comunicación, Marketing y
Planificación de las carreras y posgrados del Senac (Tercer Sector y Gestión Ambiental) y de MBA
en Gestión en el área de la Salud en la Coordenação Geral de Especialização, Aperfeiçoamento
e Extensão de la PUC/SP. Participó en la organización de las recopilaciones  “Desafios da
Comunicação e Desafios do Trabalho”, ambas publicadas por la Editora Vozes.

Homero Luís Santos – Graduado y posgraduado en Administración de Empresas en la
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP), con especialización
en Ecología Profunda en el Schumacher College, en Inglaterra. Director de la Fractalis –
Renovação Empresarial Ltda., empresa que presta consultoría especializada en desarrollo sus-
tentable, gobierno corporativo y estrategia empresarial.

Jacques Demajorovic – Economista, maestro en Administración y Planificación Urbana en la
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP), y doctor en Educación
de la Faculdade de Educação de la Universidade de São Paulo (USP). Actualmente es coordinador
del curso de licenciatura en Gestión Ambiental de la maestría profesional en Sistemas Integrados
de Gestión, del área de Ciencias Ambientales y Salud, del Centro Universitário Senac.

José Coelho Sobrinho – Profesor libre-docente de la Escola de Comunicações e Artes (ECA)
de la Universidade de São Paulo. Jefe del Departamento de Periodismo y Edición. Imparte clases
para la carrera, (Laboratorio de Periodismo Impreso) y para el posgrado (Pedagogía del
Periodismo). Organizó seis libros relacionados a su área de actuación.
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Glosario

Acción Social – Cualquier iniciativa realizada por
las empresas en favor de las comunidades, en
carácter voluntario. Abarca desde pequeñas dona-
ciones a personas o instituciones hasta actividades
más estructuradas.

Acción Social Obligatoria – Iniciativa ejecuta-
da por mandamiento legal, como el cumplimiento
de normas laborales y las contribuciones a sis-
temas privados de apoyo a los trabajadores.

Accountability – Palabra inglesa que significa,
en sentido amplio, prestación de cuentas, ya sea en
el ámbito público, sea en el privado, para promover
la transparencia de los resultados obtenidos.

Asociación – Entidad de derecho privado, dota-
da de personalidad jurídica, que se caracteriza por
el agrupamiento de personas para la realización y
consecución de objetivos e ideales comunes, sin
fines de lucro.

Atención directa – Servicio desarrollado por la
propia empresa o su fundación/instituto en la
comunidad. 

Balance Social – Es un medio de dar transparen-
cia a las actividades corporativas por medio de un
relevamiento de los principales indicadores de
desempeño económico, social y ambiental de la
empresa. Además de eso, es un instrumento que
amplía el diálogo con todos los públicos con los
cuales se relaciona la empresa: accionistas, con-
sumidores y clientes, comunidad vecina, empleados,
proveedores, gobierno, organizaciones no guberna-
mentales, mercado financiero y la sociedad en
general. Durante su realización, el balance social
funciona también como una herramienta de auto
evaluación. Le da a la empresa una visión general
sobre su gestión y la alineación de valores y obje-
tivos presentes y futuros con sus resultados
actuales. Es importante que incluya la empresa en
su balance aspectos desfavorables y respectivos

desafíos, con metas para el próximo periodo. El
balance social de la empresa debe llevar en conside-
ración los principios de relevancia, veracidad, clareza,
comparabilidad, verificabilidad y neutralidad.

Ciudadanía empresarial o corporativa – El
concepto incluye dimensiones tanto éticas como
prácticas, contempla el bienestar de todos los
públicos con los cuales se relaciona la empresa.
Una compañía que adopta el principio de la ciu-
dadanía corporativa no sólo cumple la legislación,
sino se hace corresponsable por el desarrollo
social, con códigos de conducta para sí y para
empleados, proveedores, distribuidores y aliados. 

Código de ética – El código de ética o de com-
promiso social es un instrumento de realización de
la visión y de la misión de la empresa, que orienta
sus acciones y explicita su postura social a todos
con quienes mantiene relaciones. Es aconsejable
que las instituciones tengan un código de ética con
sus valores y principios incorporados a los procesos
de trabajo y a las actitudes y comportamiento de
las personas. Debe ser explícito el compromiso de
transparencia y veracidad de las informaciones
prestadas a todas las partes interesadas.

Comercio justo – Práctica comercial que objeti-
va la  generación de renta por medio de la
comercialización de productos agrícolas y arte-
sanales hechos por cooperativas, asociaciones 
y proyectos sociales, con garantía de origen y
conocimiento de las condiciones de producción y
del proceso de desarrollo de los productores.

Consumo conciente – Compra de productos
que equilibran la satisfacción del consumidor y la
sustentabilidad del planeta. El consumidor con-
ciente lleva en cuenta la compra de productos
provenientes de empresas que se preocupan, por
ejemplo, con el combate al trabajo infantil, la fa-
bricación con madera proveniente de florestas
manejadas en forma ecológicamente adecuada, el
uso racional de la energía eléctrica, el desecho de
residuos, para preservar la naturaleza y el bienes-
tar de la sociedad.
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Desarrollo sustentable – Expresión establecida
por la Comisión sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(CMMD), o Comisión Brundtland, y definida como
“el desarrollo que suple las necesidades del pre-
sente sin comprometer la posibilidad de futuras
generaciones de suplir sus propias necesidades”.

Derechos sociales – De conformidad con el
artículo  6º de la Constitución de 1988, “son derechos
sociales a educación, salud, trabajo, vivienda, recreo,
seguridad, seguridad social, protección a la mater-
nidad y a la infancia, asistencia a los desamparados”.  

Dumping social – Es el uso abusivo del trabajo
humano, en condiciones no aceptables, para fines
de competitividad internacional, en la definición
del sociólogo y diplomático brasileño Paulo
Roberto de Almeida (pág. 97). En general, ocurre
cuando determinado país no cumple, en acuerdos
comerciales internacionales, los estándares
comunes ampliamente aceptados por la mayoría
de las naciones y consolidados en convenciones
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Ecoeficiencia – Capacidad de producción de
bienes y servicios a precios competitivos, que le
proporciona al cliente satisfacción y calidad, con
reducción progresiva de la contaminación y uti-
lización de recursos naturales en niveles
soportables por el planeta. 

Externalidad – Concepto económico que se
refiere a los impactos de una actividad que no se
limitan a las partes que participan en ella. Puede
ser positiva (por ejemplo, cuando un método de
producción de bajo costo que una determinada
empresa desarrolla es gratuitamente absorbido por
otras) o negativa (como la contaminación ambien-
tal resultante de actividades de la industria). 

Filantropía – Donación de recursos en metálico,
productos o servicios a causas sociales o ambien-
tales, sin ninguna involucración o acompañamiento
relativo a su utilización.

Fundación – Distintamente del instituto y de la
asociación, la fundación puede ser instituida por
una única persona y no necesariamente por un
grupo. Necesita el aporte de un patrimonio inicial,
cuyo  valor mínimo es definido según la localidad.
Una vez creada, no puede cambiar su propósito
inicial, establecido en estatuto aprobado por el
Ministerio Público. Puede recibir donaciones con-
cedidas como incentivo fiscal a las empresas y no
debe tener fines de lucro. 

Gobernanza corporativa – Gestión empresarial
que respeta los intereses de todos los públicos con
los cuales se relaciona la compañía y asegura a los
socios equidad, transparencia, prestación de cuentas
(accountability) y responsabilidad por los resultados.

Indicadores Ethos de Responsabilidad
Social Empresarial – Son una herramienta de
aprendizaje y evaluación de la gestión en lo que se
refiere a la incorporación de prácticas de Responsa-
bilidad Social Empresarial a la planificación
estratégica y al monitoreo y desempeño general de
la empresa. Se trata de un instrumento de auto eva-
luación y aprendizaje de uso esencialmente interno.

Índice de Sustentabilidad Ambiental (ISE) –
Creado por la Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa) en diciembre de 2005, en alianza con la
Fundação Getúlio Vargas, la International Finance
Corporation (IFC) y ocho entidades más. El ISE
reúne en una cartera, las acciones de empresas de
fuerte desempeño financiero y actuación en cues-
tiones sociales, ambientales y corporativas
consideradas sólidas a largo plazo. La inclusión de
determinada compañía en ese tipo de índice
aumenta su credibilidad, amplía la atracción de
nuevos inversionistas y se refleja en el fortalec-
imiento del mercado de capitales brasileño.

Instituto – Entidad que requiere en su constitu-
ción   un grupo de personas y un estatuto social.
No exige aporte inicial de patrimonio y puede
recibir donaciones como incentivo fiscal a las

dd

ee

ff

gg
ii



183

empresas, pero no debe tener fines de lucro. El
instituto no existe como figura jurídica, sólo tiene
nombre fantasía. Su personalidad jurídica es de
asociación (véase Asociación).

Instituto empresarial – Organización sin fines
de lucro de origen empresarial.

Inversión Social Privada (ISP) – Definida por
el Grupo de Institutos, Fundações e Empresas
(Gife) como el uso planeado, monitoreado y
voluntario de recursos privados en proyectos de
interés público. La ISP involucra posturas de com-
promiso de la empresa con la comunidad, pero
puede realizarse sin suponer modificaciones en
los procesos de gestión de las empresas. Algunas
compañías transfieren integralmente esas activi-
dades para sus institutos o fundaciones y
mantienen sus estructuras administrativas ajenas
a sus acciones sociales.

ISO 26000 – Norma internacional de responsabili-
dad social que contendrá directrices para el área,
sin propósito de certificación. El Grupo de Trabajo
de Responsabilidad Social de la ISO, encargado de
elaborar tal norma, con plazo de  conclusión en
2008, es el primero en la historia de la institución
que será coordinado, en conjunto, por una entidad
avaladora de un país industrializado (el sueco
Swedish Standards Institute – SIS) y otra de un país
“en desarrollo”, la brasileña ABNT. El proceso de
elaboración de la norma es innovador. Cuenta con
especialistas de más de 50 países, que representan
distintas visiones de stakeholders: industria, go-
bierno, consumidor, trabajador, organizaciones de
la sociedad civil y entidades del  área de servicios,
soporte e investigación.

Mecanismo de enforcement – Conjunto de
instrumentos de fiscalización y punición para garan-
tizar la efectiva aplicación de determinada norma. 

Merchandising social – Forma parte del con-
cepto inglés de edutainment, fusión de educación

(education) y entretenimiento (entertainment),
que busca aunar educación y diversión con el
propósito de estimular reflexiones y provocar cam-
bios de actitudes en un público amplio. Consiste
en la introducción de mensajes educativos y
referencias a cuestiones sociales en el guión de
obras como telenovelas y seriados, películas, obras
de teatro, revistas de caricatura etc.

NBR 16001 – Elaborada por la Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), es  referen-
cia en Brasil desde el 30 de diciembre de 2004,
para organizaciones que quieran implementar, en
forma sistemática, un conjunto de técnicas de
gestión de la responsabilidad social. La norma
establece requisitos mínimos relativos a un sis-
tema de gestión de responsabilidad social y
posibilita la certificación a la empresa que logra
cumplirlos. Eso le permite a la empresa formular e
implementar una política y objetivos que contem-
plen las exigencias legales, sus compromisos
éticos y su preocupación con la promoción de la
ciudadanía y del desarrollo sustentable, además
de la transparencia de sus actividades.

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
–  Compromiso aprobado por 191 Estados en la
llamada Cumbre del Milenio, reunión de la ONU en
septiembre de 2000,  asistida por líderes de todo el
mundo, preocupados con los grandes problemas
globales. La Cumbre identificó los principales
desafíos mundiales que los estados-miembros de
la organización habrían de enfrentar, como viola-
ciones a los derechos humanos, degradación
ambiental y mala distribución de renta. Ese
encuentro resultó en un comprometimiento de la
comunidad internacional con los ocho ODM, tam-
bién conocidos como Metas del Milenio, un
conjunto de 18 metas a  cumplirse en 2015. 

Ombudsman (defensor del pueblo) –
Persona que trabaja en las instituciones exclusi-
vamente para defender los intereses de los
usuarios de servicios públicos o en la iniciativa
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privada, como defensor de los consumidores, del
público interno o de los proveedores. 

Organización de la Sociedad Civil (OSC) –
Institución jurídica de derecho privado, sin fines
de lucro, con actuación en causas específicas y
generales de interés colectivo, en el campo políti-
co, social, económico o cultural.

Pacto Global – Conjunto de diez principios en las
áreas de derechos humanos, relaciones laborales,
medio ambiente y combate a la corrupción que el
mundo empresarial debe seguir, lanzado en 2000
por la Secretaría General de las Naciones Unidas. 

Parte interesada –  véase Stakeholder.

Política pública no gubernamental –
Cualquier programa empresarial dirigido al
avance de las condiciones de vida de la comu-
nidad del entorno.

Protocolo de Kyoto – Tratado internacional
negociado en 1997 en Kyoto, Japón, para reducir
la emisión de los gases considerados responsables
por el efecto invernadero, causador del calen-
tamiento global, como metano, dióxido de
carbono, monóxido de carbono, óxido nitroso y
óxidos de nitrógeno. El documento, firmado por
141 países y vigente desde febrero de 2005,
estipula una disminución de por lo menos el 5,2%
en la cantidad de gases contaminantes hasta
2012, en relación a los niveles de 1990. 

SA8000 – La Social Accountability 8000 es la
primera norma orientada a la mejoría de las condi-
ciones laborales, con base en los preceptos de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Abarca los principales derechos laborales y certifi-
can su cumplimiento los auditores independientes. 

Sello de calidad – Es el certificado que acredi-
ta el compromiso empresarial con prácticas
responsables — en el área social y ambiental y en
la propia gestión de la empresa — y orienta al

consumidor respecto a los productos en venta.
Actualmente, hay diversas modalidades de sellos
que se refieren no sólo a la calidad socioambien-
tal, sino también a aspectos específicos de los
negocios, como relaciones laborales, cultivo
ecológicamente correcto, garantía de origen o
calidad de la mercancía, por ejemplo. 

Sello Empresa Amiga da Criança (Empresa
Amiga del Niño) – Sello de calidad nacional
concedido por la Fundação Abrinq a las empresas
que se comprometen a no utilizar la mano de obra
infantil, apoyan o desarrollan acciones en favor de
niños y adolescentes y divulgan sus compromisos
entre los aliados, estimulándolos a comprome-
terse en el proceso.

Sello FSC – Sello de calidad concedido por el
Forest Stewardship Council (FSC) – Consejo de
Manejo Forestal. La organización, fundada en
1993 por representantes de organizaciones ambi-
entalistas, entidades indígenas, instituciones de
certificación de productos forestales y madereras,
entre otros actores sociales, surgió con el intuito
de trabajar por la conservación ambiental y por el
desarrollo sustentable de las principales florestas
del planeta. El sello concedido por la FSC es una
garantía del origen. Más que la mera concordan-
cia con las leyes establecidas, certifica que el
insumo forestal utilizado en determinado produc-
to proviene de una floresta manejada en forma
ecológicamente adecuada, socialmente justa y
económicamente viable.

Shareholder o stockholder – Accionista,
tenedor de cuotas de una empresa.

Stakeholder – Palabra inglesa ampliamente uti-
lizada para designar a cada una de las partes
interesadas, o sea, cualquier individuo o grupo que
pueda afectar a la empresa por sus opiniones o
acciones, o ser por ella afectado, como empleados,
proveedores, clientes/consumidores, comunidad,
gobierno. 
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Tema transversal – Es el tema tratado global-
mente por la empresa y no sólo por un área
específica.

Tercerización – Contratación de servicios por
medio de empresa intermediaria entre el tomador
de servicios y la mano de obra, mediante contra-
to de prestación de servicios.

Tercer sector – Terminología sociológica que
cualifica las iniciativas privadas de utilidad públi-
ca. Está constituido por entidades sin fines de
lucro y no gubernamentales, sin vínculo directo
con el primer sector (el Estado) y el segundo (el
mercado). 

Trabajador tercerizado – Es el contratado por
una empresa prestadora de servicios y no directa-
mente por la empresa. 

Trabajo forzado – Según la Organización
Internacional del Trabajo (OIT),  “el trabajo forza-
do puede asumir varias formas. Resumidamente,
es forzar a una persona a realizar ciertos tipos de
trabajo e imponerle una penalidad en caso de que
no lo haga. El trabajo forzado puede estar rela-
cionado al tráfico de personas, que crece
rápidamente en todo el mundo. Puede surgir de
prácticas abusivas de reclutamiento que llevan a
la esclavitud por deudas. Puede involucrar la
imposición de obligaciones militares a civiles.
Puede estar ligado a prácticas tradicionales.
Puede involucrar la punición por opiniones políti-
cas y, en algunos casos, puede adquirir las
características de la esclavitud y del tráfico de
esclavos de tiempos pasados.” 

Trabajo infantil – Es el trabajo ilegal de niños.
Determina el Estatuto del Niño y del Adolescente
que el trabajo sólo está permitido después de los
16 años, o a partir de los 14 años en la condición
de aprendiz, estando garantizadas la escolari-
zación y la condición peculiar del desarrollo del
adolescente.

Trade off – Se trata de una escoja en que se
renuncia a determinados objetivos, en favor de
otros, dada la imposibilidad de obtenerlos
simultáneamente. 

Triple Bottom Line – Alianza entre prosperidad
económica, calidad del medio ambiente y equidad
social, considerada una estrategia empresarial de
desarrollo sustentable. 

Warm Biz – Campaña del gobierno japonés para
estimular a sus colaboradores, en el otoño e invier-
no, a que lleven ropas más adecuadas al frío, en las
oficinas. Así, los ambientes permanecerán  más
frescos, para que se pueda reducir la producción
de dióxido de carbono por los calentadores. 
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El Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social es una  
organización no gubernamental
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forma socialmente responsable,
haciéndolas aliadas en la construcción
de una sociedad sustentable y justa.

El objetivo de la Rede Ethos 
de Jornalistas (red Ethos de
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aportando elementos para que
puedan volver más crítica y
profundizada la cobertura del tema.
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