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II Encuentro Hispanoamericano sobre RSE

Este documento registra las ponencias realizadas durante el II Encuentro His-
panoamericano sobre RSE, realizado por MAPFRE con el objeto de promover
el debate de temas relacionados con la Responsabilidad Social Empresaria.

El Encuentro se realizó los días 2 y 3 de octubre de 2008 en el Centro Cultural Borges.

El evento contó con el apoyo institucional de las siguientes organizaciones:
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AVINA
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Cámara Española de Comercio de la República Argentina

CIPPEC
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Fundación La Nación

IARSE - Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria

MAPFRE Argentina

Universidad de San Andrés

Miembros del Comité Organizador:

Juan José Almagro. Director General de Comunicación y Responsabilidad Social. Vice-
presidente del Instituto de Acción Social de Fundación MAPFRE.

Clara Bazán Cea. Directora de Responsabilidad Social del Grupo MAPFRE.

Julio Bresso. Director de RRHH y Coordinador general de RSE. Apoderado y miembro del
Comité Ejecutivo de la Fundación MAPFRE Delegación Argentina.
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Día 2 de octubre

Apertura del Encuentro

     JULIO BRESSO

Es Lic. En Relaciones Industriales egresado de la UADE. Posgrado en Direc-
ción de Recursos Humanos en el IAE. Asimismo es Magíster en Gestión de la
Comunicación de la Universidad Austral, desempeñándose actualmente como
profesor invitado en dicha Casa de Estudios.

Ingresó a MAPFRE Argentina en Mayo de 1997, como Director de Recursos
Humanos y Formación, posición que continúa desarrollando, ampliando a
partir de 2004 su asesoramiento especializado a MAPFRE Uruguay. A su vez
es referente en la Empresa en cuestiones vinculadas con Relaciones
Institucionales y desde enero 2008 es el Coordinador General de todos los
temas relacionados con RSE. Es apoderado y miembro del Comité Ejecutivo
de la Fundación MAPFRE en nuestro País.

Es miembro activo de ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empre-
sa) y Vicedirector de la Comisión de RSE de la Cámara Española de Comer-
cio de la República Argentina (CECRA).

Ha conformado el comité organizador del las I Jornadas Iberoamericanas
de Asociatividad y del  II Encuentro Hispanoamericano sobre RSE.

Muy buenos días. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este encuentro.

Para los que no estamos acostumbrados a hablar a demasiado público y ante tanta gente
especialista e interesada en este tema, no es fácil, por lo tanto anticipadamente pido disculpas,
esto nunca debe hacerse pero como yo no soy disertante puedo permitirme ese lujo.

Quería simplemente agradecerles de verdad estar aquí, para nosotros estos encuentros de
responsabilidad social tienen un valor que va mucho mas allá de una reunión  de gente a la que
le interesa compartir una preocupación o una esperanza, o ambas cosas. Significa parte del
compromiso que tenemos como organización para tratar de seguir generando conciencia
sobre una realidad que es imprescindible e indispensable cambiar.

Muchas veces nos preguntan por que hacemos estos encuentros o de esta manera: de manera
gratuita, etc. La respuesta es que en definitiva a  nuestra organización le interesa  el tema de
la responsabilidad social, y la verdad que nosotros lo pensamos al revés. No nos imaginába-
mos que en el mundo actual y en nuestro país hoy, podamos vivir a la sociedad si no es desde
la responsabilidad social. Nuestros empleados, nuestros proveedores, nuestros clientes, nues-
tros vecinos, todos pertenecen a la misma sociedad, de manera tal que estamos haciendo un
pésimo negocio si no hacemos que esta sociedad sea mas equitativa, sea mejor. Se la debemos
a nuestros hijos, nos la merecemos también para nosotros, porque a veces también ocurre
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esto no?, pensamos en el mañana porque nosotros también nos merecemos una sociedad, lo
mas pronto posible, que nos haga sentir mucho mejor en muchísimos aspectos. Y en ese
sentido creemos que como uno de los protagonistas, la empresa tiene muchísimo que ver.

Por eso MAPFRE se embarca en este tipo de proyectos. Dos o tres datitos nada más porque hay
muchas personas muy interesantes que van a compartir con ustedes sus experiencias. Yo les
agradezco profundamente a los panelistas, a los moderadores, a los disertantes por lo que
significa, por la generosidad que han tenido inmediatamente cuando los invitamos, pero hace-
mos un comentario que me parece importante respecto a como armamos estos encuentros: el
año pasado hicimos  la experiencia de la primera jornada que funcionó muy bien y la verdad
que a medida que fuimos avanzando y reflexionando hay un tema que nos parece siempre
central que es el hombre.

A partir de esto, nosotros estamos convencidos que solamente el hombre es el que puede
cambiar, el que puede ayudar a cambiar, por lo tanto no puede haber empresas responsables,
ni puede haber gobernadores responsables o religiosos responsables si no hay ciudadanos
responsables. Cada vez más, nos parece que tenemos que insistir en este concepto de ciuda-
danía responsable, que genera que se abra todo un abanico que favorezca finalmente a toda la
sociedad.

Estamos organizados en paneles, los cuales van a encontrar en sus programas, van a haber
paneles sumamente interesantes: el primer panel que vamos a compartir con ustedes es el
proyecto de Escuelas del Bicentenario, el mismo es un proyecto fantástico de asociatividad
generado por la Universidad de San Andrés, en donde se unen junto a la misma, el Estado y las
Empresas para trabajar fuertemente sobre este tema tan central como es la educación.

Vamos a presentar en la mañana también una mesa de Ciudadanos Responsables, vamos a
compartir con tres ciudadanos que van a contar su experiencia de vida, no representan a nadie
más que a sí mismos, pero la verdad es muy interesante lo que van a contar y vamos a ver como
desde uno, con la  decisión  puede lograr muchísimas cosas.

Y así vamos a seguir, voy a ir parte por parte contándoles de que se va a ir tratando el tema,
algunos datos técnicos nada mas, para esto la premisa exige que me ponga anteojos. Bueno
por supuesto que les pido algo que muchos no hacen pero apaguemos los celulares por favor,
o sino por lo menos pongámoslos en modo silencioso. Las salidas de emergencia ustedes las
ubican, a los dos lados: tanto a la izquierda como a la derecha, así que tengan cuidado por
favor, no va a pasar nada pero por las dudas mírenlas. Las personas que se retiren por favor
avisen en acreditación.

Vamos ya al primer momento importantísimo de este encuentro que tiene que ver con la
apertura, nada mas ni nada menos que eso. La va a realizar la persona que fue quien nos ayudo,
quien tuvo la idea de la primera jornada, quien nos apasiono con este proyecto y que hizo
posible que la primera jornada y este segundo encuentro se hiciera realidad. Yo quiero agrade-
cerle muy especialmente al Doctor Almagro, que es de quien estoy hablando y les voy a contar
un poquito mas sobre quien es, todo lo que hace por nosotros, todo lo que hace él siendo
español por la Argentina , aquí y en España, y además también en él agradecer a la empresa en
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la que estoy, al Presidente de la empresa que es el  Ing. Diego Sobrini, que permite que estas
cosas se puedan realizar y la verdad que tengo que decirlo: estoy absolutamente orgulloso de
la organización en la que estoy, que mira hacia la gente.

Les cuento una pequeña anécdota, nosotros este año en MAPFRE cumplimos 75 años y la
celebración principal de MAPFRE es hacia dentro, es hacia sus empleados, como grupo de
interés principal. Nosotros preferimos la mayor cantidad de inversión hacerla en nuestra gente.
Nos parece muy bien contar y esto definitivamente no es publicidad, lo quiero contar porque creo
que esta es una acción concreta de responsabilidad social de cara a los empleados.

Les presento formalmente al Doctor Juan José Almagro que es licenciado en leyes y doctor
cum laude en ciencias del trabajo, además es profesor honorífico de la Sociedad Complutense
de Madrid y profesor titular del Master de Responsabilidad Social Empresaria de la Universi-
dad de  Alcalá de Henares. Es miembro del Consejo Editorial de SER RESPONSABLE y miem-
bro también del Consejo Editorial de la revista de Responsabilidad Social de la Empresa de la
Fundación Luís Vives. Solo ha trabajado en MAPFRE, de todas maneras es muy joven, donde ha
desempeñado diferentes puestos de alta dirección. Actualmente Juan José es Director Gene-
ral de Comunicación y Responsabilidad Social y Vicepresidente del Instituto de Acción Social
de Fundación MAPFRE.  Juan José  es conferencista internacional y es autor de varios artículos
y de varios ensayos. A su vez es colaborador de importantes periódicos españoles y por supues-
to  ha conformado el  comité de organización de las primeras jornadas y de  éste segundo
encuentro. Los dejo con Juan  José y les agradezco de  corazón que  estén con nosotros, muy
buenos días.
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     DISERTANTE: JUAN JOSÉ ALMAGRO

El doctor Juan José Almagro es Licenciado en Leyes y Doctor cum laude en
Ciencias del Trabajo. Profesor honorífico de la Sociedad Complutense de
Madrid y profesor titular del Master de Responsabilidad Social Empresaria
de la Universidad de Alcalá de Henares. Es miembro del Consejo Editorial
de SER RESPONSABLE y miembro del Consejo Editorial de la Revista de
Responsabilidad Social de la Empresa de la Fundación Luis Vives.

Sólo ha trabajado en MAPFRE, dónde ha desempeñado diferentes puestos
de alta dirección. Actualmente es Director General de Comunicación y Res-
ponsabilidad Social, y Vicepresidente del Instituto de Acción Social de Fun-
dación MAPFRE.

Conferencista internacional, autor de varios ensayos, escritor de artículos y
habitual colaborador de importantes periódicos españoles.

Ha conformado el comité organizador del las I Jornadas Iberoamericanas
de Asociatividad y del  II Encuentro Hispanoamericano sobre RSE.

Buenos días a todos, muchas gracias y muchas gracias a Julio, yo creo que al final los actos
estos son posibles porque hay un grupo de personas capitaneadas por uno o varias, que hacen
feliz un conjunto de encuentros, hay muchos voluntarios, mucha ilusión, muchas ganas de
hacer las cosas bien  detrás de un encuentro de éstas características. Así que como siempre,
muchas gracias por estar aquí, dice Borges que la vida está hecha en el momento, así que
ustedes me permiten que yo disfrute en este momento de una conferencia precisamente en el
Centro Cultural Borges y que comparta mi gozo con vosotros. El gozo no es una herejía, y
compartirlo no es una ofensa, dice Benedetti. Aclaro que la gente trabaja mas que nunca
cuando cumple años, porque Benedetti debe tener 82, 83 años porque acaba de publicar un
libro de poemas en agosto y anuncia otro libro de poemas para diciembre, fíjense, y los demás
pensando en retirarnos a los 58, 59 o 60, en fin que vamos a hacer.

Es mi 24 viaje a Argentina donde me encuentro feliz, ayer me hicieron una nota en una radio y
yo le decía a mi mujer: que se oye mas acento argentino en las calles de Madrid que ayer
paseando por Santa Fe, pero eso no es ni malo ni bueno, al contrario nos acerca extraordinaria-
mente, uno se encuentra aquí como en su casa, lo digo de verdad, no lo digo por nada.

Y después por como se hacen las acosas aquí, no se si a usted le han dado esta pulserita, con
esto  creo que va a haber un sorteo para la final de la Copa Davis España - Argentina que creo
que nos va a separar definitivamente, pero bueno obviamente ya pasara. MAPFRE patrocina al
equipo español de la Copa Davis, pero aquí no vamos a hacer ninguna ostentación, eso se los
digo yo que soy el responsable del asunto. Creo que no vamos a sortear entradas, no? No se,
pero a mi me han dicho que era para eso, aunque le falta un número, por lo tanto poco
podemos hacer.
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Como siempre yo los invito a reflexionar por eso titulé a las charlas "Reflexiones sobre la
Responsabilidad Social en tiempos difíciles" y dispongo durante algún tiempo, y nadie se
atrevió a  decir crisis a lo que esta ocurriendo, yo hablaba de la cosa, la cosa ocurre que
estamos en medio de la cosa, entonces tampoco quise poner aquí crisis, porque Argentina no
atraviesa una crisis, atraviesan una crisis los que no han sabido imponer las bases para hacer
las cosas mejor y a mi me pareció que al poner tiempos difíciles en el fondo, estábamos
poniendo al principio lo que podría ser una solución. Y apareció una hermosa viñeta de un
humorista español que se llama el Roto que es extraordinariamente ácido en algún momento
pero que a mi me pareció que en esta ocasión dio exactamente en el medio de la cuestión.
Cuales son las soluciones para los tiempos difíciles: uno hacerse rico, dos hacerse muy rico,
tres salir corriendo, así que yo creo que en este momento lo mejor es que abandone el estrado
y me voy  y se acabó y resolvemos la cuestión, a mi me parece que esta viñeta es fundamental-
mente para reflexionar, o nos hacemos muy ricos o nos hacemos ricos o salimos corriendo o
nos reunimos en un lugar como este para hablar de la responsabilidad social de la empresa
algo en lo que personalmente yo creo y estoy dedicando mi vida a tratar de divulgarla por todas
partes.

Así que si le parece, reflexionamos. Y la primera reflexión tiene que ver con el porque se hacen
estas cosas en estos tiempos, no? Cuando vienen mal dadas o hay dificultades en el orden que
sea, normalmente las empresas empiezan a restringir gastos en aquellas cosas que se lla-
man intangibles y que probablemente nadie sabe la importancia que tienen para la empresa
del futuro. Por ejemplo, si se prevé que el año va a hacer malo se restringen gastos de
información, si se prevé que el año sigue siendo malo entonces no hablemos de responsabili-
dad social, hablemos de otra cosa, hablemos de negocios de la plantilla o de mil cosas mas.
Sin embargo en estos tiempos complicados, a mi me parece que coherencia es hablar de la
responsabilidad social de la empresa, porque no hay mayor responsabilidad probablemente,
que hablar de los problemas que se le plantean a la empresa ahora y para el futuro. Y el mejor
ejemplo de la coherencia de mi propia perspectiva es seguramente contarles una historia.

Una historia que tiene que ver con Gandhi, porque yo no se si alcanza la categoría de historia o
es una simple leyenda, pero en cualquier caso se cuenta que en algún momento el Mahatma
que sabes que significa gran alma y es un titulo que le puso a Gandhi, Rabindranath Tagore,
recibía en Nueva Delhi a gente que acudía a él simplemente a escuchar una palabra suya, que
le pusiera la mano sobre la cabeza, a oír un consejo, a reflexionar con él. Y acudió de una aldea
relativamente lejana de Delhi, una madre con su hijo y se acercaron al maestro y la madre le
dijo, maestro me gustaría mucho que hablaras con el niño, el niño tenia 9 ò 10 años y estaba
como a 3 metros de la madre porque los médicos han dicho que si el hijo comía dulces tendría
grandes problemas de salud y me gustaría que si tú se lo dices que no coma dulces pues
probablemente te haga caso, a los padres no nos hace caso y Gandhi pensó un momentito y
dijo, vuelve dentro de dos semanas con el chico. La madre cogió otra vez al niño de la mano y
lo llevo a su aldea caminando durante 1 día o día y medio y cuando se cumplía el plazo, otra vez
tomo a su niño de la mano y lo llevo hacia Delhi y llego hacia donde estaba Gandhi. Gandhi lo
vio, vio a la madre, lo reconoció y le pidió al niño que se acercara a él, entonces el niño se acerco,
Gandhi lo apretó contra sí, le dijo algo al oído y el niño se fue. Entonces la madre se acerco
nuevamente al maestro y le dijo: Mahatma, que le has dicho a mi hijo que esta con una cara
feliz y sonriente, -bueno, le he dicho que no coma dulces porque es muy malo para su salud.
Y a la madre le salieron unos colmillos como Drácula y le dijo, pero maestro se lo podías haber
dicho hace dos semanas.
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En cuanto he nombrado lo de Drácula es tremendo esto, bueno, menos mal que no he dicho
que soy del Leti o de Boca, entonces la madre enfadada le dijo, pero maestro esto se lo podrías
haber dicho hace dos semanas y yo me hubiera evitado el viaje de ida y el viaje de vuelta hasta
aquí, ahora otra vez a la aldea. Gandhi se quedo mirando a la madre le puso la mano en el
hombro y le dijo, si, se lo podía haber dicho hace dos semanas pero hace dos semanas yo
también comía dulces.

Bueno, yo no se si es verdad o mentira esta historia, en cualquier caso es una historia hermosa
porque significa seguramente o representa al paradigma de la coherencia, una persona que
coma dulces es incapaz de darle un consejo para que un niño no coma dulces porque perjudi-
ca hasta que él mismo no deja de comer dulces. La historia caza con Gandhi y probablemente
caza respecto de la coherencia con toda aquella empresa que en estos tiempos difíciles están
siendo capaces de dar un paso adelante y de decir deberíamos ir por este camino lejos de los
abusos, lejos de lo despropósito como han ocurrido en los últimos tiempos, que yo creo que
vamos a tener oportunidad de ver.

Así que seguimos con las reflexiones. Yo siempre que reflexiono acerca de la empresa digo que
no pienso pedir perdón por trabajar en una empresa. He tenido la fortuna de trabajar durante
muchos años y de seguir trabajando en una empresa que me ha permitido desarrollarme
como persona y al desarrollarme como persona toda aquella que trabajaban conmigo y todos
aquellos que trabajaban en la empresa fundamentalmente porque estaban muy claros los
principios de lo que teníamos que hacer.

La empresa es un conjunto de personas en pos de un objetivo común en base de determinados
fines y con asiento en un conjunto de valores y principios, eso y no otra cosa es la empresa. Por
eso yo no pienso pedir perdón, me parece que en verdad la empresa en los últimos tiempos ha
alcanzado una importancia inusitada como nunca existía, lo vamos a ver a continuación, pero
algunos se empeñan en decir que las empresas son nidos de personas que se han hecho ricos
a costa de los demás y han sido capaces de poner en peligro el sistema económico, la vida y el
patrimonio de muchas personas y sin embargo a mi me parece que como institución y como
institución moderna que es y como una institución con la que hay que seguir contando en el
futuro, yo creo que una empresa debe entenderse como esto de lo que veníamos hablando.

Entonces cuando se habla acerca de la empresa, se tiene que hablar de lo que representa la
empresa, y en base a lo que es y representa hoy la empresa probablemente nos daremos
cuenta de lo que puede representar en el futuro. Y aquí solo me refiero solo a hechos desde mi
experiencia como hombre de leyes, hay un adagio latino que es dami factum dabutivi ius, dame
hechos yo te daré el derecho, yo solo doy hechos en esta primera reflexión.

Fíjense que comparación entre el PIB de un conjunto de  países a y la facturación de un
conjunto de empresas. Entonces aquí lo que hemos hecho es comparar el PIB de 180 países
con los ingresos de un conjunto de empresas hasta 260 empresas en una tabla que alcanzan
justamente las 260 empresas y resulta que esta hecho en dólares americanos y se refiere al
año 2007 de acuerdo con los bancos del Fondo Monetario Internacional para los países y de los
que ha publicado la revista Forbe para las empresas, ambos datos publicados en este año
2008. En concreto el de Forbe en julio 2008 y el del Fondo Monetario Internacional, si no me
equivoco, en mayo del 2008. Ahí tienen ustedes a Estados Unidos en primer lugar 13.843.000
eso significa que el plan que el Senado aprobó provisionalmente ayer por la noche en Estados
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Unidos representan los 700.000.millones en torno al 5% del PIB americano, pero en sucesión
descendente ahí tenemos Japón, Alemania, China, Reino Unido, Francia, Italia, España, Cana-
dá, Brasil y en el puesto numero 25 aparece la primera de la empresa, fíjense, 378.000 millones
de dólares ingresa Wal Mart que tiene 2.050.000 empleados en el  mundo, Arabia Saudita, Wal
Mart mas que Arabia Saudita, a pesar del petróleo, mas que Austria puesto 28 para Exxon otra
petrolera, puesto 29 para otra petrolera y en el puesto 30 Grecia.

La única Argentina destacada en azul, como no podía ser de otra forma, en azul argentino,
259.999 millones de dólares que es el PIB. Esto es lo que, quiero decir que hace 20 años, esta
fotografía que estamos viendo en estos momentos, era imposible.

La empresa los últimos 20, 22 años ha multiplicado por 3 y casi por 4 su presencia internacio-
nal. Y cuando analizamos el conjunto del estudio ahí tenemos que en el rango de las 30
primeras empresas, 30 primeras economías del mundo hay 3 empresas ya lo he visto a un Wal
Mart y 2 petroleras mas que representan un 10% en el rango de las 50 primeras economías del
mundo, 12 son empresas con 24% entre las 75 primeras economías del mundo, 25 el 33% son
empresas, entre las 100 primeras 48, es decir la mitad de las grandes economías del mundo
son empresas. Este dato es un dato absolutamente fiable estadístico, indubitado, indubitable.
La mitad de las grandes economías del mundo son  empresas no son países. Entre las 200
mayores economías del mundo, 140 son empresas, es decir el 70%.  Y entre las 268 mayores
economías del mundo, 200 son empresas, el 74,6%. Eso representa que solo hay 68 países en
esa relación de 268 que tienen un PIB superior a 200 empresas, en su conjunto mezclando
unas con otras. Les decía antes que los países fueran 180 de acuerdo con los datos del Fondo
Monetario Internacional y en la empresa, 200 empresas según el Forbe.

Estos son datos objetivos que pueden tener las interpretaciones que cada uno quiera darle,
que al final lo que quieren significar es que la presencia de la empresa en el mundo económico
y social es de tal naturaleza que nosotros no podemos sustraernos a lo que representa la
propia empresa, es decir la empresa es lo que es, es una gran fuerza, una poderosa fuerza que
emplea a millones de personas que arrastra miles de millones de dólares que tiene presencia
en numerosísimos países, algunas empresas, la propia MAPFRE esta presente en  44 países y
somos una multinacional mediana, no somos una gran multinacional pero ahí lo tienen. Y eso
que suponen, pues lo queramos  o no lo queramos.

La primera reflexión la empresa esta protagonizando un rol distinto al que hasta ahora repre-
sentaba. La empresa no es como antes, solo capital y probablemente trabajo sino lo que hasta
el momento en que la mitad de las 100 primeras economías del mundo son empresas, noso-
tros tendríamos que convenir en que por su presencia internacional por su extraordinario rally
económico, por el numero de personas que emplea, la empresa juega un papel distinto, la
sociedad le pide que juegue un papel distinto, como consecuencia de las desregulaciones que
hubo hace 20 años, o 21 años al final la empresa o muchas empresas han empezado a trabajar
en ámbitos que eran exclusivamente privados del estado, incluso en Estados Unidos sabes que
muchas cárceles están administradas por empresas privadas, pero bueno, hasta ese ejemplo
vale, la empresa a dirigido su tentáculo a toda la actividad económica y a consecuencia de eso,
la empresa tiene mucho poder, extraordinario poder.

Y me quedo al decir extraordinario poder con una frase que el año pasado en julio, Ban ki Moon
el que es secretario general de Naciones Unidas  pronuncio en Ginebra como consecuencia de
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una reunión que hubo del pacto mundial, decía creo que con razón, que quien tiene el poder,
tiene la responsabilidad. Y es verdad, al final quien mas manda tiene que tener mas compro-
miso y responder por mas cosas, quien mas poder tiene, tiene también la responsabilidad de
hacer cosas, y ese hacer cosas representa cumplir con el deber que la sociedad le demanda
hoy a la empresa que haga. Quien tiene el poder, tiene la responsabilidad. Primera reflexión
acerca de la empresa.

Segunda reflexión acerca de las obligaciones de la empresa, para que no haya duda, el mundo
se mueve hoy en un sistema económico determinado, rota la barrera de ir  todos los telones
que en su momento hubo y estamos en una economía de mercado y en un cuasi libre mercado,
rodeado de un movimiento que se llama globalización y que tiene mucho que ver con la
libertad de movimiento de servicio de bienes y de capitales, no de mano de obra, lo he dicho
muchas veces entre otras cosas, porque probablemente en la gran capital no le interesa que
haya libertad de mano de obra. Todavía mientras se puedan seguir pagando a 1 dólar en Corea
lo que aquí cuesta 21 dólares. Pero es verdad que la globalización de una u otra forma a
acercado a los países en determinados temas y los ha separado definitivamente en otros. Los
ricos son cada vez mas ricos y aunque es verdad estadísticamente hablando que aumenta el
numero de pobres, la cima, la brecha entre ricos y pobres se esta extendiendo.

Cuando se hablaba de que este plan provisionalmente aprobaba el senado americano 700.000
millones de dólares, solo con un 10% se arreglaría los problemas de África, a uno se le pone el
vello de punta, porque probablemente estamos perdiendo el norte, estamos perdiendo el
norte en muchas cosas pero seguramente en uno de lo que lo estamos perdiendo es que no
somos capaces de contemplar la globalización como ese instrumento que permitiría que el
conjunto de los humanos pudiéramos vivir a gusto o relativamente a gusto en un planeta que
estamos perjudicando cada día, cada día estamos perjudicando con nuestra basura, con nues-
tros deshechos y nos parece que esto va a durar toda la vida porque no hay ningún otro planeta
tierra que como un bus pase por aquí y sea capaz de meter a 6.300 millones de seres humanos
en un transporte colectivo y llevarnos a otro lugar.

Por eso yo quiero dejar asentado que en el mundo en que nos encontramos, seguramente las
obligaciones de la empresa son las que son. La primera y no me importa decirlo es cumplir
con su tarea, es decir al final el Centro Cultural Borges tiene como misión albergar y ser sede
de conferencias, de exposiciones, de mesas redonda, de presentaciones de libros, cumplir un
papel de gestión cultural y esto tiene que hacerlo de la mejor forma posible y sus técnicos
tendrán que estar extraordinariamente bien dotados y entrenados y las personas que trabajan
en el Centro Cultural tendrán que ser amables con los visitantes y darles lo mejor que tengan
y etc. Es decir esa es la misión, la misión de una aseguradora de vender seguros y servicios al
mejor precio posible y tiene que hacerlo. La de una petrolera la que el y los señores que
construyen casas exactamente lo mismo, la del arquitecto hacer la casa de la mejor manera
posible cumpliendo todos los requisitos legales y de seguridad que le piden cuando se cons-
truye una casa, etc. Etc. Etc.

Y el señor que hace zapatos tiene que hacer los mejores zapatos con el mejor cuero argentino
claro, y venderlo al mejor precio, esa es la tarea principal de cualquier empresa y en eso no
deberíamos equivocarnos, pero junto con eso la empresa tal como es concebida tiene que
generar riqueza y tiene que general resultado fundamentalmente para seguir dando trabajo y
creando empleo. Y dando resultado y creando empleo tiene que ser eficiente porque si no es
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eficiente probablemente deje de ser competitiva y si no es innovadora deja de ser competitiva
y en un mercado libre como en el que nos encontramos inmersos y si una empresa no es
competitiva o una institución no es competitiva deja de ser empresa, desaparece o deja de ser
institución y no tendrá el favor del publico. Si una universidad no cumple con la misión que
tiene encomendad que es de formar de la mejor manera posible a sus alumnos, los alumnos
se Irán  a otra universidad, porque la primera dejo de ser competitiva y al final la competitividad
no es mas que hacer las cosas mejor que la competencia o hacerla al menor precio posible
tendiendo ese plus de calidad que se le exige a cualquier empresa.

Eso era hasta ahora, cuando a esta reflexión le sumamos la anterior,  el nuevo rol que tiene la
empresa en el mundo  nos damos cuenta de que a la empresa se le pide que cumpla su misión,
que genere riqueza, que genere resultados, que cree empleos,  que sea innovadora que sea
competitiva que sea eficiente y que asuma un compromiso solidario con la propia sociedad y
con el entorno y eso se lo esta pidiendo a cualquier empresa en cualquier lugar del mundo la
propia opinión publica, sea grande, sea mediana o sea pequeña acerca de la crisis o de la cosa
o de los tiempo difíciles como queráis llamarlo.

Voy a leer una frase de un libro de Galbret que me parece singularmente interesante. Dice
Galbret que sobre este indispensable elemento real, esta hablando de los bienes raíces, de las
casas de los solares etc. Etc. Hombres y mujeres se lanzaron, han construido un mundo especu-
lativo puramente imaginativo y reflexiona Galbret, el nuestro es un mundo habitado no por gente
que necesitan la persuasión para creer, sino para personas que tienen una excusa cualquiera
para creer. El ser humano no solo se deja engatusar por las apariencias como decía  Rotterdam
sino que tiene permanentemente la necesidad de creer en algo aun cuando la codicia los sacude
y claro, probablemente esta referencia de Galbret tiene mucho que ver si somos capaces de
hacer un análisis de lo que esta ocurriendo con todo este problema americano.

Yo si os parece les leo lo que a  mi juicio pueden ser las 5 causas por las que ha ocurrido lo que
ha ocurrido el interés lo podemos después seguir discutiendo. La economía probablemente
funcionaba mal o no estaba funcionando adecuadamente por la concurrencia de 5 puntos
débiles. El primero de esos puntos es que hay una pésima  distribución de la renta mundial. Yo
creo que eso es notorio, los ricos son cada vez mas ricos y la brecha con los mas desfavorecidos,
como antes comentaba, en lugar de brecha ya en una cima insondable.

El segundo punto la muy deficiente estructura de la sociedad anónima, singularmente tam-
bién en Estados Unidos. Las autoridades americanas parecen no haber aprendido de Enron y
de Enron ya han pasado 7 años de Enron y de Wallcom y tampoco se dieron cuenta de lo que
todo el mundo parecía ver venir. La tercera circunstancia o el tercer punto débil seria la pésima
estructura bancaria, también en Estados Unidos, la banca de inversiones depende de un lugar,
la banca comercial depende de otra, y en cualquier caso todas carecen de la necesaria super-
visión y en cualquier caso esta llena de gigantes y se ha visto en los últimos tiempos, con pie de
barro y de ejecutivos sin escrúpulos con millones de dólares de sueldo, y eso es notorio.
La cuarta seria la dudosa situación de la balanza de pagos, algo que en los Estados Unidos se
repite cíclicamente y la quinta los míseros conocimientos de la economía de la época que al
final todo el mundo sabia de economía mas que nadie y nadie sabia de nada prácticamente.

Yo creo que la historia se repite porque al final los humanos no nos damos cuenta de que
vivimos con ciclos antes que nadie lo dijeron los indios, los indios de la India, y decían que
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seguramente la vida esta hecha de ciclos que se repiten como círculos en un  momento
determinado aparecen y desaparecen, y en otro momento aparecen y desaparecen y la propia
Biblia pone de manifiesto cuando los famosos sueños de José, dice el antiguo testamento
cuando descubre los 7 años de vacas flacas y los 7 años de las vacas gordas, que los ciclos al
final se agotan y probablemente comienza un nuevo ciclo. Y las personas muchas veces se
sorprenden ante la llegada de una nueva crisis. Lo que pasa que las crisis cada vez revisten
una nueva forma diferente a la anterior, pero en esencia el mecanismo es prácticamente el
mismo. Pero los agentes económicos y especialmente los especialistas incurren una y otra vez
en la misión de creer que al fin el mundo ha dado con la formula mágica del crecimiento
continuo.

A mi me hace gracia por ejemplo que es que en estos días, creo que muchos de nosotros
conoceréis que se ha publicado en la prensa que el presidente francés Nicolás Sarkozy le
gusta la televisión y los medios de comunicación mas que un tontulapi, ha convocado para el
mes de diciembre una cumbre económica en la que estarían los 8 grandes mas la Unión
Europea mas la Reserva Federal mas el Banco Central Europeo, etc. Etc. Porque ha dicho el
señor Sarkozy a esta altura de la película que hay que refundar sobre la base ética del capita-
lismo. Estoy leyendo textualmente la del esfuerzo y trabajo y de la responsabilidad que esta
bien, esto lo digo en político, a esta altura de la película, quiero decir que lo positivo es que lo
diga un político, lo negativo es que  probablemente en vez de decirlo ahora tendría que haber
empezado a decirlo hace un par de años, cuando estaba en la oposición y el banderín de
enganche de lo que dice Zarcos es una especie de tabla raza, vamos a partir de cero, coge el
teléfono que puede ser una declaración de amor y el día de San Ángel no estamos para que nos
digan a uno que lo quieren, bueno, lo que quiere Sarkozy en el fondo es que se cree una especie
de nuevo orden económico internacional como se creó después de la segunda guerra mundial
el patrón oro también. A mi lo que me hacia gracia es que Sarkozy acababa diciendo en sus
declaraciones de prensa que  la autorregulación para resolver los problemas se acabo y
utilizando aquella famosa frase francesa "dejemos hacer que las cosas pasen como tienen que
pasar" el finiquitaba su discurso con una hermosa frase diciendo "le le se fer sefini" que a mi
me parecía que era el titulo de una canción para que la cantara Carla Bruni, pero no era lo que
tenia que decir el presidente de Francia.

Yo creo y tendríamos que ser capaces y es de una de las pocas cosas en las que uno esta
convencido que tendríamos que vivir el presente desde un punto de vista histórico, porque,
esto que yo he leído antes, Kalbright lo dijo para enseñar a los humanos que la crisis, la famosa
crisis de 1929 en Estados Unidos, la depresión que siguió en los años 1930 y siguientes, se
podía haber evitado y Kalbright escribió este libro que se llamo el Crash de 1929 y lo que yo he
leído antes como las 5 razones de porque ocurrió la crisis son las 5 razones que explicaba en
la crisis de 1929, pero que mutatis mutandi son las mismas razones que hoy han dado lugar a
la crisis del año 2008, porque empezaron también en 1929 en los Estados Unidos con temas
relacionados con la especulación inmobiliaria fundamentalmente en la Florida.

Ahora un conjunto de sinvergüenzas que han vendido reactivos tóxicos a todo el mundo han
puesto en peligro el orden económico internacional como consecuencia de su afán de especu-
lación y de querer ganar mas dinero que nadie. Y yo ayer mismo he leído en algún periódico que
un banquero de inversión decía., trabajamos mucho, yo me voy a las diez de la noche todas las
noches y allí quedaban los juniors todavía trabajando pero en fin, nos pagan bien y yo también
me voy a las diez de la noche y no soy banquero de inversión.
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Pero claro cuando uno trata de ganar por encima de cualquier circunstancia ocurre lo que
ocurre. Por ejemplo, ocurre que en una feliz expresión de un señor que se llama Richard
Senté, hay una cosa que hay desde hace 20 años, 22, 25 años que se llama el capital impaciente.
Nosotros decidimos en un momento determinado como consecuencia de la caída de valores
que aquí lo importante era ganar dinero cuanto antes, echarse muchos pesos en el bolsillo y
olvidarse de los demás. Y el capital se volvió impaciente porque en lugar de que el ahorro se
contemplase a medio o largo plazo, se pretendía que el dinero que yo metía tenia que tener un
rédito inmediato, por eso el capital se vuelve impaciente, cuando mete el dinero en un lugar,
quiere inmediatamente recibir la devolución de ese capital con súper intereses que lo hagan a
la persona rico, y cuando eso ocurre puede que la indecencia de algunos y los delitos morales,
porque en un sistema de libre mercado seguramente cuando uno gana mucho dinero, no
puede hablar mas que de indecencia y de principios morales, seguramente todos los que
ganan y lo veremos a continuación los grandes ejecutivos de Wall Strett o de otros lugares,
entra dentro de la normalidad, la gente gana mucho dinero porque dice que hace ganar mucho
dinero, pero cuando uno se plantea los sueldos que ganan los principales ejecutivos la verdad
es que uno se pone listo.

Por ejemplo, con este cuadro y perdón, lo siento mucho, porque os podéis desmayar si veis el
cuadro completo, entonces vamos a poner solo los 5 que mas ganan. A ver, sueldos millonarios
para una crisis histórica con la compañía, el principal ejecutivo, el salario de 3 años y los
efectos de la crisis de créditos en la empresa. Entonces mirad, Stan Lionyl, de Merling ya no
esta, no? 91 millones de pagos en el 2007 que es un sueldo razonal, bueno, esta bien, 91
millones de dólares, 48 en el 2006 y 35 en 2007 perdidas de 52.200 millones de dólares en el año
2007. El conjunto de los 16 ejecutivos de los mejor pagados de Wall Strett ganaron en torno a
los 2.300 millones de dólares hicieron que sus empresas perdieran  en torno a 380.000 millo-
nes de dólares a septiembre del año y han dejado sin trabajo a 800.000 personas y han cobrado
algunos 91.370.000 dólares. Y esta claro que eso puede ser todo lo legal que queréis pero en
cualquier caso eso es una indecencia pongamos como nos pongamos, es decir,  sabéis que en
el congreso una de las exigencias que se le ponían al plan de George Bush para que se
aprobara y que se ha aprobado provisionalmente en el senado, era que evitaran las ganancias
de los principales ejecutivos, tened en cuenta que la banca de inversión americana, el 50% de
sus beneficios se los destinaba a sueldos de sus ejecutivos, que Vivian extraordinariamente
bien y que cuando uno vincula de esa manera su sueldo a la ganancia inmediata, se produce lo
que se produce.

Probablemente la razón esta en que deberíamos hacer lo posible para que los bonus se
vinculasen al resultado a lo largo de una serie de años de las propias compañías. Lo que
garantizarían una cierta sostenibilidad que no es de otra cosa que estamos hablando. Pero
esto es un ejemplo de lo que esta ocurriendo, yo con mucho gusto dejo después todos los datos
si los queréis de lo que ganaba la gente. Desde el que parece que menos de 24millones de
dólares, el ejecutivo 25 millones de dólares, pero acá hay alguno que ha ganado ciento y pico
millones de dólares y ha trabajado solo un mes el año pasado, y esto no es broma. Esto nos
puede dar risa. Pero esto es lo que es, un señor se llevaba y esto a mi me parece una indecen-
cia, un señor gana 1 millón  y medio de dólares a la semana y eso como se justifica, pues yo no
se, si después la empresa esta perdiendo 52.200 y han tenido que echar no se cuantos miles de
personas a la calle.
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El problema es que la gente que a pesar de que perdía muchísimo dinero la empresa, han
seguido cobrando muchísimo dinero. A eso no se le ha puesto coto. Ahora parece que se le
puede poner coto incluso en la Unión Europea.

Hay algunos movimientos de las comisiones que los sueldos de los primeros ejecutivos es algo
que de una u otra forma contemple la posibilidad de diferir el pago de bonos a una serie de
años en función de cómo esté la empresa. Tantas cosas que parecen absolutamente lógicas,
Pero esto es como ejemplo. Cualquier dato que haya en la prensa es para echarse a llorar
inmediatamente, entonces yo lo traje aquí para que lloráramos conjuntamente porque a mi ya
no tenia lagrimas en los ojos. Como consecuencia de esto creamos en España hace un año lo
que se llama alternativa responsable, que es una especie de foro, de debate, decimos lo que
nos parece en materia de responsabilidad social sin ninguna otra pretensión mas que dar
ideas, y hace poco mas de 10 días publicamos un articulo en el diario El País, decíamos que
había cuatro recomendaciones que nosotros nos atreveríamos a hacer y alguna de esas reco-
mendaciones yo la he traído aquí.

La primera de esas recomendaciones es la visión cortoplacista de la actividad empresarial y la
pretensión de maximizar el beneficio en el menor plazo posible, son frecuentemente el reflejo
de la irresponsabilidad y casi siempre causa a la larga de resultados trágicos. Creo que no
hace falta insistir mucho en esto porque lo estáis viendo todos los días del año lo que ocurre en
el mundo. Cuando cambiamos el corto plazo por el medio y el corto plazo a la hora de tener
resultados al final el beneficio es siempre poco sostenible y las consecuencias son tremendas.
La segunda cuestión es la actuación irresponsable de una empresa porque, por ejemplo en
Estados Unidos no había mecanismos de seguridad insisto, la banca de inversión estaba
gobernada o tutelada por un organismo, la banca comercial no esta sufriendo, esta sufriendo
la banca de inversión aunque de rebote la banca comercial sufre también en todo el  mundo.
La generación de mecanismos de seguridad, es decir, nosotros para ser más responsables la
regulación sigue siendo imprescindible y a nosotros nos parece que debía de una u otra forma
de confiarse en la responsabilidad de muchas empresas pero yo creo que se debe mucho mas
tener la irresponsabilidad de otra empresa o de muchos de sus dirigentes. En tercer lugar que
la desregulación esta muy poco coordinada a nivel internacional, en verdad que hay países
donde se es mucho mas serios que otros, mucho mas rigurosos que otro a la hora de estable-
cer criterios de seguridad, de solvencia  para su interacción pero en Estados Unidos se ha
demostrado que no es decir, y vamos un  montón de años viendo desde Walcom y Henry a pesar
de la ley Sarban Sosly que incluso con lesiones durísimas a las compañías cotizadoras en
Monsay pero después hemos visto que lesiones durísimas y no durísimas cuando el sin ver-
güenza que era hacer daño cuando el codicioso quiere ganar masa dinero, cuando prima el
Dios dinero por encima de cualquier otra circunstancia, siempre se encuentra el mecanismo
para hacer daño al conjunto de las personas a costa siempre de los demás. Y generalmente
que a nosotros nos parecía que además de la regulación es necesario dotarse de mecanismos
efectivos para que las irresponsabilidades empresariales graves que produzcan daño a terce-
ros, sean adecuadamente conocidas y adecuadamente penalizadas.

Esta es una ley biológica, los organismos son mas vulnerables a medida que se hacen mas
complejos, es decir, para el necio probablemente es mas simple, para cuando estamos ha-
blando de células que crean vida o seres que han sido creados a consecuencia de determinada
célula, los organismos siempre se, hacen siempre mas vulnerables. Y probablemente esta ley
biológica a mi me parece perfectamente, no se si aplicable pero yo creo que si, a la empresa
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moderna. La empresa moderna se ha sofisticado de tal manera que es necesario que encon-
tremos el punto exacto para que su complejidad no sea causa, ni siquiera consecuencia de los
males que le puedan venir, tendríamos que ser capaces a mi juicio, a aprender a gestionar la
empresa y me diréis, bueno, aprender a gestionar la empresa, muchas empresas se gestionan
muy bien y saben como hacerlo pero probablemente yo creo que hay que gestionar la empresa
de nuevo, y aprender a gestionar la empresa de nuevo tiene que ver con el nuevo papel que
juega la empresa en el mundo y con el papel que le va a corresponder jugar en el futuro a la
vista de esta crisis que estamos padeciendo, a la vista de la falta de confianza y a la falta de
credibilidad que es lo que hace que se hundan las grandes instituciones cuando el publico
desconfía de las instituciones de las que tiene su dinero o las que ha entregado su confianza es
complicado recuperar la credibilidad.

Por eso es necesario que surja un movimiento que parte a  mi juicio de la responsabilidad
social porque cuando estamos hablando de gestionar la empresa de nuevo, estamos hablando
de la responsabilidad social como una nueva forma de gestionar la empresa basada en valores
que tienen como finalidad crear valor en la propia empresa. Claro, cuando estamos hablando
de esto, estamos hablando fundamentalmente de ética, no estamos hablando de otra cosa, así
que alguno de los que me habéis sufrido en alguna otra ocasión tendréis la certeza de que los
seres que se hacen los complejos como las propias empresas que se hacen cada vez mas
complejos, necesitan que le insuflemos alguna inyección ética. Aquellos que llamo Lipovetsky
ligada a la ética y que ahora en tiempos de crisis, se demanda mucho mas por las empresas y
una clara exigencia de moralidad en el mundo que la gente que trabajamos en empresas, yo
creo que el ciudadano común tenemos que ser capaces de atender.

Muchas multinacionales son hoy más grandes que cualquier país, muchas multinacionales
son mucho más grandes que cualquier país, tienen presencia internacional y ni se saben y
tienen poder que no se ve pero que se percibe precisamente por lo que representa la gran
multinacional en el mundo. Y hablar de ética fundamentalmente tiene que ver con cualquier
empresa que tenga por finalidad integrar a las personas en un proyecto común y la empresa
sube a una de esas instituciones y a esas empresas hay que exigirle que generen confianza y
que actúen con dimensiones éticas, con transparencia sobre sus comportamientos pasados,
sobre sus comportamientos presentes y sobre su comportamiento futuro para dar fundamen-
talmente seguridad y confianza a las personas y a los grupos de interés que conviven en la
actualidad en esa empresa Es el momento de los valores, la persona como el Profesor Villafañe
que estuvo en la primera jornada de responsabilidad social, ha escrito que los valores y la ética,
escrito textual, son la base y el fundamento del comportamiento y clave en el pensamiento
directivo actual.

Los lideres de todo el mundo por ejemplo, y hay diferentes estudios que se han hecho a lo largo
del tiempo dicen que, la responsabilidad social hace cuatro años no alcanzaba el 40$% de sus
preocupaciones y en este momento esta en el 60 a 62% y esperan que dentro de 3 años la
responsabilidad social de la empresa este en el 75% de sus principales preocupaciones. La RS
aparece como un compromiso estratégico y como un compromiso voluntario para desde un
comportamiento ético y desde el comportamiento transparente y esa es la base, procurar la
consecución de los objetivos que la propia empresa tiene, cumpliendo con su deber, cum-
pliendo con la ley y promoviendo el crecimiento sostenible, el desarrollo sostenible y profun-
dizando la relación de equidad con su grupo de interés, eso es lo que la gente quiere hoy.
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Cuando estamos hablando de un modelo integral de responsabilidad social, yo estoy hablando
un modelo que aporta equilibrio a las organizaciones. Cada empresa tiene valores diferentes,
los fines diferentes, y debe de una u otra forma encontrar se propio modelo de responsabilidad
social siempre sobre la base de los principios universales de los que hemos venido hablando
y marcarse sus propios principios y marcar quienes son sus grupos de interés y a partir de
esos grupos de interés que cada empresa tiene y todas las tienen diferentes,  establecer un
modelo de responsabilidad social donde cuenta y cuenta mucho la propia responsabilidad
social, cuenta mucho el buen gobierno que haga cumplir la ley, ser transparente, tener un
comportamiento ético y cuenta la acción social, aunque muchas veces se confunde con lo que
es la responsabilidad social, al final la responsabilidad social esta mañana vamos a tener
ejemplos de acción social específicamente desarrollada por empresas, la acción social es
destinar recursos empresariales para otros fines que no son los propios de las empresas y eso
habrá empresas que podrán hacerlo y empresas que no podrán hacerlo, lo que esta claro es
que ninguna empresa es responsable socialmente si no cumple eso y si no cumple la ley, su
comportamiento ético, la transparencia en la gestión y la formación y si no cumple absoluta-
mente esto que estáis viendo aquí. Es un modelo de responsabilidad social que probablemen-
te tiene que ver con un modelo de futuro y de responsabilidad social.

Yo creo que si pone la reflexión y si pone el trabajo porque, si queremos crear empresas diferen-
tes mas allá de empresas con éxito que al final el éxito siempre es cabido tendremos que ser
capaces de cumplir con nuestro deber de sobresalir en nuestro comportamiento ético y nuestro
compromiso, es decir luchar por empresas que creen modelos con responsabilidad social que
le ayuden a conseguirlo. Y si en el futuro hay un camino sin retorno seguramente y a mi me
parece que un antídoto eficaz para la empresa moderna cuya frajera va pareja a su desarrollo.
Claro que esto no es nuevo, yo siempre lo digo, a mi me parece que hace mas de 2.000 años
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Cicerón escribió un libro dedicado a su hijo Marco que se llama "De oficis sobre los deberes" y el
que Cicerón hacia participe a su hijo Marcos de sus profundas convicciones éticas. Y decía
Cicerón que el conocimiento de las 4 virtudes cardenales, prudencia, justicia. Fortaleza y tem-
planza, deben llevar implícito también un modelo de comportamiento que pasa por uno, la
honestidad como formula de comportamiento humano para todas las personas, la honestidad.
2 La solidaridad como exigencia y como obligación si pertenecemos a una comunidad social, esto
es algo que Aristóteles había dicho, el hombre que vive en comunidad debe ser solidario y 3 la
participación activa y militante en la vida de la polis, es decir encontrarte con otra persona,
tratando de conseguir entre todos el bien común o el mejor bien para todos.

A mi me parece que el antecedente próximo era un terremoto de lo que ahora se llama
empresa ciudadana, se refirió eso Julio anteriormente y hay un notable argentino como Ber-
nardo Kliksberg que viene peleando por ese concepto desde hace algún tiempo, concepto que
algunas personas hemos aportado algunos temas y en España por ejemplo a profesorado la
cortina, también insiste en los criterios de la empresa ciudadana y del propio ciudadano, yo
creo que esa obra de Cicerón De oficis siendo antecedente seguramente debería ponerlo en el
escenario cualquier empresa, debe ser capaz para ser una empresa ciudadana y una empresa
responsable, la que es capaz de cumplir con su deber y además de cumplir con su deber
promoverle buen gobierno, desarrollar relaciones de equidad con todo lo de interés que par-
ticipan en la empresa y por ultimo comprometerse solidaria, social y activamente con la
comunidad. A mi me parece que ese es el futuro y yo sigo creyendo en eso. Muchas gracias.
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Panel 1: Presentación de Proyectos Educativos en los que
participan diversos actores: Empresas, Universidades,
Organizaciones Sociales y el Estado.

El moderador del Panel es Axel Rivas, Director - Programa de Educación
del CIPPEC PhD Candidate en el Instituto de Educación de la Universidad de
Londres (Becario Chevening). MA en Ciencias Sociales con orientación en
Educación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Lic. en Ciencias de la Comunicación con orientación en Procesos Educativos
en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es profesor de Política Educativa
Comparada de la UBA y de Análisis de Políticas Educativas de la Universi-
dad Alberto Hurtado de Chile. Ha sido consultor del Instituto Internacional
de Planeamiento de la Educación IIPE-UNESCO, de UNICEF Argentina y de
diferentes gobiernos provinciales. Es autor del libro Gobernar la educación.
Estudio comparado sobre el poder y la educación en las provincias argenti-
nas y de distintos artículos especializados en enfoques históricos, compara-
dos, sociológicos y políticos de la educación.

Componen el panel:

Silvina Gvirtz, Doctora en Educación. Actualmente se desempeña como Di-
rectora de la Maestría en Educación de la Universidad de San Andrés, es
investigadora del CONICET, Consultora Externa del IIPE-UNESCO Buenos
Aires y Directora General del Proyecto Escuelas del Bicentenario. Publicó
catorce libros, el último de ellos es "Going to School in Latin America",
Greenwood Publishing Group. Westport, 2008.

Publicó más de veinte capítulos en libros y más de treinta artículos en revis-
tas con referato en diversos países. En el año 2003 fue designada fellow de
la Fundación John Simon Guggenheim. En 2004 ganó el Premio Vigésimo
Aniversario Academia Nacional de Educación por el trabajo presentado "De
la tragedia a la esperanza. Hacia un sistema educativo justo, democrático y
de calidad" sobre el tema ¿Cómo revertir la crisis educativa Argentina? En el
año 2006 obtuvo el Premio a la Excelencia Educativa de la Asociación de
Entidades Educativas Privadas Argentinas - ADEEPRA. Es Directora del Anua-
rio de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación.

Gustavo Grobocopatel, es Ingeniero Agrónomo por la UBA. Actualmente se
desempeña como Presidente del grupo Los Grobo. Es miembro del Directo-
rio de Bioceres S. A. (empresa de Biotecnología), miembro de la Comisión
Directiva de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y del Capítulo Argen-
tino IFAMA (International Food, Agriculture and Management Association).

A su vez, es Miembro de: el Consejo Económico y Social de la Universidad Di
Tella, el Consejo Asesor de la Fundación ExportAr, el Directorio de las  Es-
cuelas del Bicentenario y del Consejo Asesor sobre contenidos curriculares
del Ministerio de Educación.
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Ha sido distinguido como una de las 10 personalidades del año por el Diario
Clarín y ha recibido entre otros los siguientes premios y menciones: el Pre-
mio Domingo F. Sarmiento por sus aportes a la comunidad e instituciones,
otorgado por el Senado Nacional, el Premio ADE (Asociación Dirigentes de
Empresa) al Empresario Agroindustrial de año, Mención Especial  Premio
Nacional a la Calidad  al Grupo Los Grobo, Premio al Emprendedor  Solida-
rio - Foro Ecuménico y Social - al Grupo Los Grobo, Premio al Creativo Ar-
gentino- Círculo de Creativos de la Republica Argentina, Distinguido como el
Empresario del año por la Revista Noticias, Lider AVINA y Premio Konex al
Merito como empresario rural de la década.

Susana Montaldo, actualmente se desempeña como Subsercetaria de Equi-
dad y Calidad del Ministerio de Educación de La Nación. Ex Ministra de Edu-
cación de la provincia de Tucumán,  Profesora de Ciencias de la Educación,
Maestra Normal Nacional y Bachiller Académico, título otorgado por "Berry
High School", Alabama, U.S.A. Es docente e Investigadora categorizada de
la Universidad Nacional de Tucumán. Tesista de la Carrera del Doctorado en
Educación. Departamento de Graduados, Facultad de Filosofía y Letras,
U.N.T., 1999.

Desde 1993 está a cargo de la cátedra de Filosofía de la Educación y Episte-
mología de las Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de
Tucumán, donde se desempeñó como Directora del Departamento de Cien-
cias de la Educación y como Miembro del Comité Académico del Doctorado
en Ciencias de la Educación, carrera acreditada por la CONEAU (1999).

Directora de tesis de grado, Miembro de Tribunal Evaluador de Tesis de
Postgrado finalizada y en desarrollo, Coordinadora del Postítulo "Pedagogía
Social: adultos y ruralidad".

Becaria del Centro Internazionale Di Ricerche e Sperimentazione en Rieti,
Italia (1994-1995) para realizar un Curso de Renovación Pedagógica y Cul-
tural para Profesores y Diplomados.

En cuanto al desempeño como funcionaria de gobierno Desempeñó entre
otros, los siguientes cargos: Directora General de Educación, Decreto Nº
1046/5 (MEyC), del Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de
Tucumán, Mayo 2001. Electa Legisladora Provincial por el Partido Frente
para la Victoria. Ministro de Educación, octubre de 2007.
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     AXEL RIVAS, MODERADOR

Buenos días a todos y a todas, muchas gracias por la invitación a MAPFRE, por estar todos
ustedes aquí, mi nombre es Axel Rivas, soy director del programa de educación de la Funda-
ción CIPPEC, hace tiempo que venimos trabajando de manera asociada con distintas empre-
sas, con el Estado con organismos gubernamentales y no gubernamentales, iniciativas educa-
tivas y quizás en el tiempo que nos ha tocado emprender estas distintas actividades apareció
un proyecto en particular que ha sido una marca quizás un antes y un después para las
iniciativas de cooperación entre el sector empresario, el mundo académico, universitario y el
estado, que es el proyecto que vamos a conocer hoy en profundidad que es el proyecto de
escuelas del bicentenario.

Así que para mi es un gran placer poder presentarlo, poder escucharlo además porque me
imagino que van a tener muchas noticias y resultados para contarnos, así que sin mas intro-
ducción les voy a presentar rápidamente a los panelistas para después dejarlos con ellos,
primero vamos a tener la palabra de Silvina Gvirtz que es la directora del proyecto de escuelas
del bicentenario, es doctora en educación, ha sido directora de la escuela de educación de la
universidad de San Andrés durante muchos años, hasta hace muy poquito, y bueno una espe-
cialista muy reconocida en educación, tiene una larga trayectoria, ha sido un poco la iniciadora
de este proyecto y la que ha llevado adelante con los resultados que vamos a escuchar. Tiene
muchas publicaciones en educación, no voy a leer su currículum porque es muy largo, la
mayoría de ustedes ya la conocen así que vale esta presentación.

Después vamos a tener la palabra de Gustavo Grobocopatel que también ustedes lo conocen y
es uno de los que ha sido piedra basal del proyecto de escuelas del bicentenario, esta tratando
de aunar los esfuerzos de la comunidad empresaria para lograr llevar adelante esta iniciativa,
es Ingeniero Agrónomo y actualmente es el presidente del grupo Los Grobo.

Y finalmente vamos a tener la voz de las instituciones del estado en la palabra de Susana
Montaldo a quien también agradecemos su presencia, actualmente es sub secretaria de equi-
dad y calidad del Ministerio de Educación de la Nación, cargo muy importante que le implica
múltiples responsabilidades y sobre todo le implica tratar de unir  estos dos conceptos que
son la calidad y la equidad, un gran desafío de nuestros tiempos y además es ex ministra de
educación de Tucumán con una amplia trayectoria en la gestión educativa y un conocimiento
muy acabo de las dificultades que tiene el estado para llevar adelante sus propuestas de
política educativa. Sin más los dejo ahora con la palabra de Silvina. Muchas gracias.

     PRIMERA DISERTANTE: SILVINA GVIRTZ

Bueno muchísimas gracias Axel, para mi es un honor estar hoy aquí, quiero agradecer a
MAPFRE, a Julio Bresso, a Natalia la invitación y la oportunidad y sobre todo que MAPFRE fue
una empresa que estuvo desde el primer momento acompañando este proyecto de escuelas
del bicentenario, así que muy agradecida también por la colaboración permanente de MAPFRE
con el proyecto, es un socio, un amigo, parte del proyecto y lo mismo vamos a agradecerle a
Susana Montaldo que fue la Ministra de Tucumán cuando el proyecto empezó en Tucumán y lo
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recibió mas que de la mejor manera posible y a Gustavo que como bien dijo Axel fue uno de los
padres, una de las alma pater del proyecto.

Bueno voy a tratar de hacer un resumen bien sucinto de que se trata. Las escuelas del bicen-
tenario tienen un eje principal, su eje principal en la justicia educacional, escuelas del bicen-
tenario, digamos parte de la idea de que existe calidad en la Argentina pero para pocos. Hay
escuelas que funcionan bien, y de hecho las pruebas internacionales hay una minoría de la
población aproximadamente de un 5% que saca las notas mas altas, entonces el problemas no
es saber como ofrecer calidad sino como ofrecer calidad pero para todos. Y en general la
historia de hoy dice que hechos a nivel educativos genera un importante número de estudian-
tes que son excluidos del sistema educativo y son estos estudiantes excluidos que no son los
que no aprende lo suficiente, los que desertan, los ministerios y especialmente el Ministerio
Nacional diseña políticas compensatorias. El espíritu de escuelas del bicentenario es ver si
podemos generar menos excluidos del sistema, o sea dicho de alguna manera es como si uno
pudiera cortar la salida del agua de una canilla acá, de modo tal de disminuir la cantidad de
excluidos del sistema, es importante disminuir la necesidad de políticas compensatorias
tanto a nivel nacional como a nivel de las provincias.

Por qué es importante hacer esto y operar en este nivel, porque cuando nosotros generamos
excluidos del sistema, incumplimos los derechos del niño, incumplimos el derecho básico
para una educación de calidad de todos. Para evitar el incumplimiento de los derechos, enton-
ces es necesario empezar a diseñar, trabajar en el fortalecimiento de políticas anticipatorias,
preventivas de este modelo de exclusión. Entonces escuelas del bicentenario se propone por
un lado trabajar con los sectores más cadenciados para la mejora pero teniendo en cuenta lo
siguiente: nosotros sabemos como mejorar una escuela, pero la mejora de una escuela en
general cuando se hace, da buenos resultados pero es muy cara. La pregunta es como escala-
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mos la mejora, de nuevo como garantizamos educación de calidad para todos a un costo que el
estado y todos podamos asumir.

Primer punto es quienes somos. Escuelas del bicentenario es un proyecto de articulación
publico-privada. El Ministerio de Educación no solo ha declarado el proyecto de interés nacio-
nal sino que el ministro nacional es miembro del directorio de escuelas del bicentenario el
Profesor Juan Carlos Tedesco y además colaboran en donaciones u otorgamiento de libros  a
estas escuelas, el ministerio de educación de la provincia del Chaco, Corrientes, Tucumán,
Santa Cruz y la dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. A
esto hay que sumar digamos la participación de otros organismos como CEPAL, CIPPEC,
UNICEF, y también colaboran y son miembros del directorio un numero muy variado de em-
presas, de hecho ya tenemos mas empresas, hace pocos días se han sumado mas empresas,
estas son algunas de las empresas de las cuales esta MAPFRE, entonces bicentenario no es un
proyecto digamos es un conectivo de articulación publico-privado. Y acá hay un punto muy
interesante y en relación un poco a la charla que escuchamos del Profesor Almagro, porque
cuando las empresas se sumaron a bicentenario se sumaron con una serie de condiciones, se
sumaron con la condición inicialmente de no hacer marketing con bicentenario, tenía que ser
efectivamente un proyecto de responsabilidad social. Se sumaba a un proyecto que no era de
autoría, no hay un protagonismo de una empresa en desmedro de otra, con lo cual digamos,
realmente tendría que haber en la participación en el proyecto valores y responsabilidad social
más allá de los protagonismos personales y de hecho las empresas en conjunto anunciarlas
por orden alfabético y no por la cantidad de aportes que hace cada una.

Entonces creo que en términos de responsabilidad social también hay innovaciones bien intere-
santes, y también dije que nos acompañan fundaciones como organismos intergubernamentales
como UNICEF con quien también acabamos de firmar un acuerdo. Como dije los objetivos son
para mejorar las ofertas educativas de estas escuelas que tienen a niños de sectores vulnerables
pero además la idea es ver si podemos sistematizar el modelo de mejora para contribuir y
colaborar con el estado en el diseño de mejores políticas públicas. También bicentenario es un
proyecto que solo se propone acompañar al estado en su función principalísima no es un proyec-
to que se proponga decidir sino que apenas queremos acompañar.

Y tenemos 4 líneas de acción. Por un lado trabajamos con un área de salud para mejorar las
condiciones básicas para el aprendizaje de los alumnos, ustedes mas adelante van a ver
diagnóstico de salud y estos chicos que son diagnosticados con problemas son derivados, pero
nosotros volvimos a un concepto viejo de la política argentina, me decían pero esto es muy
innovador y yo decía que en realidad esto es de 1880, no invente nada sino que volvimos a viejas
practicas que es llevar la salud a la escuela. Durante muchos años y décadas, en  nuestro país
los chicos tenían una libreta sanitaria y una libreta odontológica y los médicos iban a las
escuelas y el proceso de vacunación se hacía en la escuela.

Bueno, estas son algunas fotos de las escuelas en donde trabajamos, obviamente este es el
inicio de las escuelas, cuando nosotros nos retiramos, las escuelas suelen estar en mejores
condiciones edilicias que cuando iniciamos aunque no trabajamos directamente en la mejoras
edilicias. El caso de Tucumán es un caso paradigmático porque 3 de las escuelas que estaban
en muy malas condiciones el ministerio las mudo a edificios muy modernos, estos son expe-
rimentos que hacen los chicos, esta es una entrega de materiales en una escuela de Campana,
también trabajamos en Pilar, solamente lo voy a pasar rápido, solamente para que tengan una
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idea de la localidad donde estamos trabajando, los índices de vulnerabilidad, esta Matienzo es
una de las escuelas que se mudo, ya no es mas esa escuela que esta ahí, Virgen del Milagro, en
Chaco, también estamos en 8 escuelas y están los índices de vulnerabilidad, en Corrientes y
acá hay un caso que a mi me interesa, quiero volver acá.

Esta escuela de Corrientes es una escuela que cuando nosotros llegamos, para mi es la
chiquita que esta en la foto del medio, es un paradigma del esfuerzo que hacen nuestros
chicos por estudiar. Esta es una escuela de la zona urbana de Corrientes, pero esa chiquita que
esta acá, en el momento que nosotros llegamos a la escuela, la nena estaba desnutrida pero
tenia sarna sin curar y la nena aun desnutrida y con sarna no tenia medias, un día de muchísi-
mo frío, realmente con todas esas condiciones la nena se sentaba y escribía y escribía en ese
cuadernito y yo la guarde por la foto que a mi me conmovió realmente pero dije esto es lo que
tenemos que hacer porque los chicos quieren mejorar, obviamente la nena fue curada, ya no
esta mas desnutrida, todos estos casos fueron derivados pero esto todavía pasaba en nuestro
país y todavía pasa y lo bueno es que los gobiernos y esto yo lo quiero destacar, porque acá los
gobiernos se suman al proyecto y trabajan mucho mas que nosotros para que estos problemas
se solucionen, por eso lo interesante es que la denuncia es ver como conseguimos salir de esto
y mejorar la calidad de vida de estos chicos y esto para mi es muy importante, a mi me importa
poco la denuncia, me importa mas la voluntad y las ganas de colaborar y  hacer algo mejor
entre todos.

Bueno, estas son las escuelas de Santa Cruz en donde estamos trabajando, en Santa Cruz
encontramos sobre todo menos problemas de vulnerabilidad y mas en la localidad que es la
localidad de mayor índice de suicidio infantil del país. Hay un libro que se llama "los suicidios
del fin del mundo" que relata alguno de estos casos y por suerte hoy terminaron. Nosotros muy
simplemente en un año la intervención de trabajo bajaron la repitencia en todas las escuelas
en total un 40% pero no bajaron la repitencia por decreto, bajaron la repitencia porque los
chicos aprendieron desde lengua y aprendieron desde una temática. Y esto para nosotros es
muy importante porque demuestra que se puede mejorar y que en el tiempo se pueden hacer
cosas y es verdad que la educación tarde 30 años en mejorar, hay cosas que se pueden hacer ya
y cuyos resultados se ven si el trabajo es conjunto y entre todos si se reúnen ciertas condiciones
materiales, políticas, etc. porque bicentenario es un proyecto conjunto.

Estas son por escuela y por región como fue bajando las primeras 20 escuelas la repitencia
durante el primer año de trabajo. Obviamente tuvimos algunas señales de progreso en gestión
que las voy a pasar, y tenemos un desafío muy interesante porque el año pasado en realidad y
esto fue el primer año, nosotros bajamos la repitencia pero trabajamos muy fuertemente en el
periodo de compensaciones, los chicos se habían llevado las materias, entonces trabajamos
en este momento que es cuando los chicos fueron a compensar entre diciembre y febrero con
varias políticas, entre otras en Tucumán justamente, la supervisora sugirió armar un progra-
ma de libreta abierta que había un grupo de chicos especialmente en una escuela que no
tenían transporte entre diciembre y marzo para llegar a la escuela, entonces no es que repe-
tían porque les iban mal en los exámenes sino que repetían porque no podían presentarse a
los exámenes. Entonces dimos 15 días desde que empezaron las clases el 20 de marzo,
trabajando con la ministra ya en ese momento Susana se nos había ido para garantizar de que
esos chicos pudieran tener sus exámenes para ver que es lo que sabían o no. Pero este año
hicimos 4 cortes de gestión y lo que estamos haciendo es ver como cada vez hay menos
desaprobados, los chicos, por ejemplo en marzo se hace una prueba de diagnostico y se ve que
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hay muchos chicos en malas condiciones, pero en junio después de un trabajo profundo en
capacitación, en entrega de materiales, hay menos chicos desaprobados porque trabajamos
en estrategias para mejorar la premisa de estos chicos y nuestra idea es llegar en este año con
menos chicos al periodo compensatorio, o sea que aprendan pero durante el año, se entiende?

En las mejoras académicas hicimos pruebas diagnosticas, yo no voy a detenerme en estas
pruebas, pero básicamente el problema está tanto en lengua como en matemáticas, que los
chicos por ejemplo en matemáticas resuelven bien las cuentas y si se le pone una cuenta de
multiplicar o de dividir la resuelven pero no entienden bien la lógica del sentido de multiplicar
o de dividir entonces no saben que operación utilizar para resolver el problema y lo que
nosotros decimos es que para resolver el logaritmo, la cuenta, hay calculadoras, pero ninguna
calculadora le va a decir que operación tiene que utilizar para resolver un problema.

Y en lengua también, los chicos decodifican lo que leen pero tienen dificultad para entenderlo.
Y también, lo que vimos es que los maestros a veces, en vez de corregir lo esencial miran la
perfección formal, entonces un trabajo que hemos hecho con una maestra con un chico de 2ª
grado hizo una síntesis maravillosa del capitulo 5 de las aventuras de Pinocho, un chico de 6/
7 años estamos hablando en una prueba escrita y la maestra lo desaprobó, entonces lo que
trabajamos es con la maestra para ver como y que consideran y como se tienen que evaluar los
aprendizajes. Fíjense la síntesis del chico que dice: Pinocho tiene hambre y prepara una
tortilla que sale volando por la ventana, Pinocho sintió una cosquilla en la panza y recordó que
el no había comido nada, fue hacia el fogón  para abrirlo pero no pudo estaba pintado, reviso si
había un pedazo de pan o un queso olvidado por el pero no. No vio nada, descubrió un huevo lo
cocino y cuando lo partió en lugar de la yema y de la clara salio volando por la ventana y le dijo
el pajarito, gracias Pinocho por romperme el cascaron. Pinocho se quedo con la boca abierta
y la cáscara sobre la mano. El resumen es maravilloso pero el chico claro, no puso una coma,
si ustedes miran como escribió panza, acá pedazo de vaso en lugar de pedazo, en vez todo mal
escrito, pero lo que importa es mirar la capacidad de síntesis. Entonces trabajamos también
con maestros para ver como evaluamos los objetivos que nos planteamos, y obviamente esto
hay que corregirlo, pero no puede ser desaprobado.

También en el horario de ciencias naturales empezamos a trabajar este año  y hemos conse-
guido logros importantes y esto trabajamos no tanto en mejora de la ciencia como resultado
sino que los chicos empiecen a tener nociones de lo que es innovación. Muy sintéticamente, un
gran científico argentino muy reconocido en el mundo que se llama Marcelino Cereijido que se
preocupa por el analfabetismo científico y el dice que en Latinoamérica el realismo mágico
existe porque somos analfabetos científicos. Dice, la gente cree que se pone un pedacito de
una hoja de ruda en el zapato y con eso se va a dar examen, y no se da cuenta  que así no va
aprender nunca aunque se ponga la planta de ruda adentro del zapato, entonces tenemos que
volver a enseñar a pensar y a trabajar con evidencia.

Bueno estas son algunas señales de progreso, estos son los datos de salud que tuvimos es
muy interesante ver la cantidad de problemas odontológicos, temas de desnutrición aguda
que todos fueron derivados y resueltos enseguida, los ministerios de educación y salud con-
testaron y estamos trabajando para resolver estos problemas, esto es por jurisdicción. En
Tucumán justamente por la caña de azúcar es la provincia que más consultas odontológicas
tiene y también lo estamos trabajando en la solución de estos problemas. Y ahora estamos
iniciando un modelo distrital, que en esto, Gustavo Grobocopatel ha tenido amplia participa-
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ción, la idea es casi toda de el, y empezamos  a trabajar en Virasoro  en donde tomamos 17
escuelas juntas de todo un distrito y esto la verdad es que es muy útil porque nos abarata los
costos.

Y se sumaron otras empresas como Telecom. Bosques del Plata, etc., y esperamos llevarla a
otras provincias, acá esta Gobernador Virasoro y estas son fotos mas lindas, mas simpáticas
son estos chicos, son 60 chicos que van a esta escuelita rural en sulky todos los días y viajan así
kilómetros y kilómetros para llegar a esta escuelita rural. Bueno, este es el modelo que les voy
a describir, el modelo distrital tiene fortalezas importantes y yo creo que se puede ampliar si
nos va bien, vamos a probarlo este año al resto del país y bueno el desafío principal del proyecto
es sistematizar esta experiencia como dijimos  en políticas publicas replicables, primero que
nos vaya bien y segundo sistematizarlas en modelos replicables.

Y por ultimo traje una cita de Oscar Terán que a mi me gusta mucho, que dice: que el optimis-
mo es un sentimiento bobo y a mi me encanta porque es verdad, el optimista es aquel que ve
que el barco se esta hundiendo, se para en algún lugar y dice igual no se va a hundir, no se va
a hundir y el barco se hunde y no hace nada para que no se hunda. Y dice que el pesimismo tan
típico de  nosotros en la Argentina, invita a la pereza intelectual. Y es verdad que mejor que ser
pesimista, uno dice está todo mal y entonces uno va a su casa pone a Tinelli a la noche porque
igual no puede hacer nada a la noche porque como esta todo tan mal que no vale la pena hacer
nada, entonces no presenta desafíos intelectuales. Oscar Terán dice a mi me gusta la esperan-
za, porque la esperanza es la de aquel que saca el agua del bote cuando se esta hundiendo, no
sabe si el bote no se va a hundir pero trata permanentemente que no se hunda, entonces el
dice, Oscar Terán falleció hace dos meses, un gran historiador de nuestro país, y dice el
optimista suele ser un sentimiento bobo y el pesimismo suele ser trivial, prefiero la esperanza,
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me gusta citar a Octavio Paz cuando decía que cuando nació la esperanza ya no la olvida, la
sigue buscando bajo todos los cielos, entre todos los hombres y entre todas las mujeres.
Bueno, nada mas y muchas gracias.

     SEGUNDO DISERTANTE: GUSTAVO GROBOCOPATEL

Bueno, buenos días, es un placer estar acá compartiendo este espacio y lugar de discusión de
compartir ideas, conocimientos sobre esta experiencia que estamos teniendo, voy a hablar y
complementar algunas cosas que dijo Silvina desde la visión del empresario involucrado en
esto. Yo pertenezco a la Asociación Empresaria Argentina, es una asociación que integran unas
80 empresas mas o menos grandes de Argentina y coordino un área de educación, que fue
hecha a raíz de este proyecto, o sea no existía antes, fue creada para articular a los empresarios
con este proyecto. Antes de pensar en este proyecto nosotros hicimos un relevamiento con
CIPPEC sobre las iniciativas de las empresas en relación a la educación y nos encontramos
que había un montón de iniciativas individuales de las  empresas en relación al proyecto, muy
particulares aun se vinculaban geográficamente con las áreas de la acción de la empresa,
otras se vinculaban con los sentimientos donde estudia el hijo de un empleado o la simpatía,
pero de alguna manera eran todas acciones que a veces implicaban mucho dinero, mucho
esfuerzo económico pero que no había seguimiento de parte de la empresa sobre lo que
pasaba y en general los esfuerzos eran difusos, desconocidos y de poco impacto desde el
punto de vista global.

Hay un relevamiento y realmente casi todas las empresas que están vinculadas con el enfoque
que decía hoy el Profesor Almagro, o el doctor Almagro sobre la idea de que la responsabilidad
social es hacer una donación hacia fuera o un programa de acción social que es muy loable que
muchas veces pierde importancia, pierde impacto y demás. Entonces cuando aparece este
proyecto lo primero que se nos ocurrió, fue cambiar este enfoque que tenia las empresas por
un enfoque de trabajar en un proceso colectivo todas juntas, de un proyecto de alto impacto
apoyando algo que tenga seguimiento en el tiempo y que realmente tenga escalabilidad y de
alguna forma mercerizado en un equipo profesional que haga el gerenciamiento del proyecto,
equipo profesional donde encontramos a Silvina y todo su equipo y a la gente de UNESCO y
demás, como interlocutores y como conocedores de que es lo que habría que hacer.

Yo creo que el proyecto del bicentenario es una de todas las cosas fantásticas que están
pasando y que realmente todos los que estamos de cerca pensamos que es un proyecto que
probablemente transforme la educación en la Argentina, no por la intervención de los de
afuera sino porque ayuda a transformarse así mismo al sistema, la intención del proyecto no es
que venga alguien de afuera a decir lo que hay que hacer sino ayudar a los que están adentro,
al propio sistema educativo, los propios docentes a la propia estructura publica a empezar a
revisar algunas cosas, ayudarlos a caminar, apoyarlo en las acosas que hoy el estado por ahí no
los puede apoyar por una cuestión de estructura, de burocracia o lo que sea y empezar juntos
a construir un camino que logre transformar el sistema o modernizarlo o ponerlo nuevamente
en la mas alta consideración.

Esto esta muy relacionado con la charla que decía hoy el Profesor Almagro, yo creo que hay una
nueva sociedad en donde el rol de las empresas esta cambiando y también el funcionamiento
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de las empresas esta cambiando y también esta cambiando el funcionamiento del estado, o
debería cambiar el funcionamiento del estado, en realidad lo que estamos viendo es que las
empresas transforman y cambian mucho mas rápido que el estado, pero ahí viene una de las
principales responsabilidades que tenemos las empresas, es tratar de ayudar a que el estado
también cambie, se transforme, a ver como podemos juntos involucrarnos en proyectos de
este tipo para ayudar al estado a transformarse.

Porque un proyecto de este tipo?, porque yo creo que las transformaciones no son grandes
títulos, grandes proyectos o grandes planes quinquenales sino son casos, casos de transfor-
mación como es el caso de escuelas del bicentenario donde se logra una articulación entre el
sector publico y sector privado y vamos juntos tratando de generar un proceso colectivo que
implica transformación del estado, implica transformación de las empresas también, porque
las empresas en este caso no usamos mas este tipo de cuestiones para hacer un acto que sirva
para el acto o que sirva para rellenar el balance anual frente a los accionistas y demás sino
porque realmente acá lo anónimo, digamos así,  del proyecto focaliza el problema en si mismo
y no lo desfocaliza pensando en otro sub producto como usualmente usamos los empresarios.
Entonces el proyecto en si mismo es un caso para mi de gran interés de un cambio de vincu-
lación de las empresas con el estado con el sector publico y es un caso de cambio también de
cómo las empresas empezamos a trabajar entre nosotros pensando mas en hacer algo juntos
que en hacer algo individualmente, no hay antecedentes por lo menos que yo conozca o que me
hayan dicho de este tipo de magnitud de proyectos estructurados de esta manera como es el
proyecto del bicentenario.

Yo creo que hay otra cuestión importante sobre el bicentenario. Bicentenario trabaja sobre las
escuelas, o sea trabaja sobre la experiencia en el aula, trabaja sobre lo cotidiano, no es un
proyecto que viene de arriba, mas allá de que arriba tiene que facilitar al proceso y tiene que
ayudar al proceso, ministerios, sistemas educativos, toda la estructura educativa y demás esta
de acuerdo, porque si no esta de acuerdo, el bicentenario no podría funcionar, lo facilita, lo
ayuda, pero es un cambio que se genera desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo.
Esos son los proyectos tradicionales de transformación educativa, de cambio, de anuncios, etc.
etc. que por ahí quedan en la nada digamos, sino que es un proyecto que empieza a generar de
abajo y que empieza a funcionar, a comunicarse entre si en forma de redes, eso tiene un diseño
bastante moderno que va a permitir según nuestro criterio, al menos el de Silvina y el mío, de
poder hacer crecer este proyecto de una forma tal que sea descontrolada.

Es decir el proyecto va a crecer en forma descontrolada, probablemente después de que el
programa de distrito comience, el programa de distrito es  un proyecto concentrado en un
municipio de las escuelas de un lugar, se van a sumar otros y otros y otros y finalmente va a
haber tal descontrol que va a ser genial, todas las escuelas van a pelearse por querer tener
mas computadoras, arreglar y van a haber empresas de los pueblos vinculadas con las escue-
las de los pueblos, se van a generar toda una explosión que es la forma rápida, barata, sencilla
y profunda de generar las transformaciones. No va a haber una transformación para mí en
tiempo rápido y de forma profunda sino esta vinculada con un cambio de las personas, de las
comunidades educativas, locales y de un proceso de entusiasmo y esperanza colectivo, masivo
y demás.  Habiendo explorado, ajustado las cuestiones técnicas, las cuestiones académicas,
las cuestiones practicas, Silvina nos contó muchas otras cosas que esta haciendo que son
fantásticas, hay como una especie de valija donde están en la valija todas las recomendaciones
para los docentes o lo que hay que hacer, procesos, mecanismos, indicadores de gestión, un
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montón de baterías, de cosas que ayudan a los docentes. Pero pasada esta etapa y cuando
venga la etapa de que mas gente conozca el proyecto, yo creo que va a haber muchas mas
adhesiones espontáneas y algunas que nos vamos a tener que preparar para que justamente
se facilite el acceso, inclusive sin tener la presencia nuestra auditando ese tipo de procesos. Yo
se que esto es osado, Silvina  le gusta poco eso porque quiere ir un poco mas despacio.

Dos o tres cosas más, porque las empresas tenemos que involucrarnos en este tipo de cues-
tiones. De alguna manera tratando de complementar o agregándole algo a la conferencia del
Doctor Almagro. Yo creo que esta sociedad que vivimos, es una sociedad donde las empresas
tenemos que rediseñarnos, es decir, las empresas aisladas las empresas con limites precisos
entre lo que es empresa y lo que no es empresa yo creo que esta terminando, el limite entre la
empresa y la no empresa es cada vez mas difuso. Es decir hoy los grupos de interés no son solo
los accionistas, son también los clientes y los proveedores hasta tal punto de tener duda de si
un cliente y un  proveedor es parte o no de la empresa, entonces esa especie de halo que esta
alrededor de la empresa tradicional, empieza a perforar el limite y hace una empresa mucho
mas porosa. Por eso es que la empresa empieza a influenciar sobre la sociedad y la sociedad
empieza a influenciar sobre la empresa, demandándole transparencia, demandándole que
participe mas de las cuestiones sociales y demás, entonces estamos frente a un desafío enor-
me en las empresas, justamente yo creo que las empresas que logren articular esto, que se
logre de alguna forma incorporar este tipo de conceptos a la estrategia y que la responsabili-
dad social se realice en las empresas, no por temor sino porque es una necesidad competitiva,
es una necesidad básica, vamos a lograr que masivamente las empresas empiecen a adquirir
este tipo de practicas y tipo de compromiso y que realmente sea algo que beneficie a todo el
grupo de interés, incluido los accionistas que deberían ser parte de un interés favorecidos con
este tipo de cambio.

Hace poco hubo una discusión, en un debate Dalorange decía que en la década del 70, la
persona que estaba mas cerca del gerente general de la empresa lo ponía el gerente comer-
cial o el de operaciones, y en la década del 90 era el gerente de recursos humanos, probable-
mente en el  siglo XXI sea el gerente de responsabilidad social la persona que este mas cerca
del gerente general de la empresa, porque la responsabilidad social  va a involucrar  en forma
transversal a toda la empresa, digamos a las cuestiones que tienen que ver con los clientes,
con los proveedores, con los talentos que trabajan en la empresa y también con la sociedad.
Porque la sociedad, porque la sociedad es donde están los futuros talentos, los futuros clien-
tes y los futuros proveedores que van a hacer crecer a la empresa. Si nosotros no nos
involucramos con la sociedad no estamos generando condiciones para el crecimiento de las
empresas y el desarrollo de las empresas. Entonces nos conviene la responsabilidad social, si
queremos crecer y si queremos ser sustentables o demás.

Bien, dos comentarios aparte, yo creo que el tema educación bicentenario es un proyecto para
la educación formal pero el problema de la educación es un problema que trasciende lo
formal y trasciende las edades y los lugares propios de la escuela y demás. Yo quería contarles
algunas cuestiones de avance que tenemos en educación no formal, hay un caso muy intere-
sante, nosotros hicimos una escuela de jóvenes emprendedores que el ministerio de la provin-
cia de Buenos Aires la hizo publica, es decir es una escuela de educación no formal surgida en
el ámbito de una empresa privada, que el estado la hace publica y las aparta del sistema
educativo formal. Esto es interesante en esa ida y vuelta también de interacción publico privado
como caso.
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El otro tema es la educación en el trabajo y de cómo logramos degenerar el crecimiento de la
empleabilidad en los recursos que trabajan con nosotros, en los talentos, como esos talentos
se desarrollen, como logramos que esos talentos de alguna forma desparramen por el resto
de la sociedad el desarrollo que han tenido dentro de la empresa, y después creo yo también
en el tema de la participación de los empresarios mucho mas activos y mucho mas cercana al
sector publico en la resolución o el intercambio de este tipo de problemas. Para esto, el
Ministro de Educación Juan Carlos Tedesco hizo una cosa muy buena y una cosa muy mala. La
cosa muy buena que hizo es que formo un consejo para discutir los contenidos curriculares
digamos del sistema educativo y llamo muchas personas y tuvo la visión de llamar también a
empresarios. La cosa mala es que no me llamo a mí. Así que bueno nada mas y muchas
gracias.

Bueno los dejo ahora con la  palabra de Susana Montaldo, como siempre de nuestros panelistas
oficiales con rango ministerial, tienen la palabra final, dejamos ese privilegio que todas las
responsabilidades que tienen se las regalamos.

     TERCERA DISERTANTE: SUSANA MONTALDO

Buenos días a todos, a todas, muchas gracias por esta invitación para compartir este encuentro
y Quiero felicitar a todas las empresas que desde esta mirada de responsabilidad social están
apoyando en la educación del país. Realmente creo que esto es una luz de esperanza como decía
recién Silvina que es el no pensar que todo esta mal y no podemos hacer nada ni tampoco una
postura trivial de decir esto es cosa de otros. No sabía desde donde pararme, desde ex Ministro
de Tucumán para comentar el proyecto o como actual funcionaria de la Nación, pero quería
compartir con ustedes una cita de Fernando Sabater para iniciar esta breve conversación.

Fernando Sabater dijo una vez que los seres humanos nacemos dos veces, una en el útero de
nuestra madre que nos dota genética y biológicamente para estar en este mundo, pero tene-
mos un segundo nacimiento en el útero social que nos carga con valores, patrones y habilida-
des para desenvolvernos en la convivencia con los otros, sin embargo ese segundo nacimiento
en algunos casos expresa desigualdad distributiva. Yo creo que este es el desafío cuando me
presentaba Axel decía que en la sub secretaria que tengo a cargo el nombre de la sub secre-
taria la verdad es que tengo que mirarlo con esperanza para no inhibirme, sub secretaria de
equidad y calidad. El país ha pasado por momentos muy difíciles que han profundizado la
brecha y si bien todo el continente Latinoamericano fundamentalmente, si bien no es el mas
pobre es el mas inequitativo, la región mas inequitativa, entonces creo que llegar a todos y por
eso en este proyecto elegimos a los sectores mas vulnerables y este proyecto es tan importante
porque articula organismos del estado y organizaciones de la sociedad civil.

Creo que esta articulación tanto entre el mismo estado, trabajar en forma interministerial e
intersectorial es un desafío. No tenemos el individualismo que atravesó todo el tejido de siste-
ma así que ahora hay que construir una cultura colaborativa donde podamos trabajar juntos
para lograr hacer sinergia y lograr las metas que nos proponemos. Creo que recién decía
Silvina que cuando estábamos en Tucumán, la verdad es que teníamos muchos desafíos, ella
mostraba el problema odontológico, desafíos de mejorar todas condiciones posibles que obs-
taculizan el proceso educativo en los chicos. Tanto el tema de salud, trabajar con el área de
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salud, ayer iniciamos un encuentro, una jornada de trabajo entre el ministerio de trabajo y el
ministerio de educación, porque  la OIT declaro este año, el año de erradicación del trabajo
infantil, entonces hay muchos niños en algunas provincias, los niños y adolescentes de 10 a 14
años en algunas provincias, el 20% trabajan.

Entonces esto es un llamado también, algunas veces uno piensa en los momentos que esta-
mos viviendo, esto que esta pasando en los Estados Unidos, como requiere el salvataje urgente.
También estas cosas  debieran requerir los niños desnutridos y los niños que trabajan y
pierden parte de su niñez debieran moverlos a un salvataje urgente. Entonces por eso felicito
este compromiso conjunto de los distintos sectores en pos de la educación. Creo que las
políticas además de ser integrales y poder apuntalar toda lo que es la estructura básica
porque muchos problemas también señalo Silvina, muchos chicos caían en el fracaso escolar
porque no podían llegar a la escuela. Es decir que aquí tenemos problemas de infraestructura
básica, de caminos, de medios de movilidad, de comunicación , de agua potable, de electrici-
dad, toda una estructura básica que todavía no están resuelta en muchas zonas del país,
entonces esto condiciona este útero social que tenemos entre todos que reconstruir, recons-
truir la  cohesión social, el tejido social que se ha visto resentido, reconstruirlo, pero bueno en
este camino de reconstrucción en el que compartimos esta responsabilidad social, creo que
hay muchos signos de esperanzas, en estos 5 años, 6 años hemos visto en la anterior gestión,
un conjunto de leyes muy importantes. La ley nacional de educación que establece la obliga-
toriedad del secundario, esto no es menor, el estado se compromete a garantizar a todos una
educación de calidad para poder transitar el siglo XXI con el ejercicio pleno de los derechos
que debe tener un ciudadano, y por otra parte una ley de financiamiento educativo, esto es
importante y se destina un presupuesto que va aumentando y ya no obstante que recién en el
2010 y vamos a llegar con el 6% del PBI destinado a educación ya estamos creo que en el 2009
porque estamos en el 5.5 ya. Entonces este conjunto de leyes, la ley de educación técnico
profesional para recuperar nuestras escuelas técnicas y tener recursos humanos formados
para que el país pueda producir. Este conjunto de leyes, ahora esta gestión le toca ejecutarla,
que se cumplan, que se hagan realidad y esta es la tarea, este es el desafío.

Por otra parte las políticas además de ser integrales, además de articular, de abrir espacios
para que podamos entre todos ir avanzando, también tienen que ser sustentables y en ese
sentido trabajar para que las políticas puedan continuar y haya metas que se vayan cumplien-
do en forma secuencial. Recién decía Silvina que los costos son altos pero yo en eso entiendo
pero en algún punto quiero disentir, creo que son mas altos los costos de la falta de educación,
hay estudios de la CEPAL que como tanto en las empresas, la producción de las personas esta
en relación directa con el grado de educación que han alcanzado y también el salario de una
persona esta en relación directa con el grado de educación que alcanzo, entonces creo que a
todos, que al país le conviene tener mayor educación para alcanzar un mayor desarrollo
integral y a todos a las empresas, a cada sujeto para alcanzar una mejor calidad de vida.
Entonces creo que esto también lo tenemos que mirar desde allí, que esto que decimos que es
una inversión no es un slogan, es una realidad, uno invierte y eso va a llegar a dar sus frutos, me
parece que es también importante rescatar algo que se dijo aquí y se lo nombro a Cicerón,
Juanjo Almagro anteriormente y el recuperaba la figura de Cicerón en una de sus obras y por
supuesto en la republica, la importancia que tenia la virtud para todas las personas y especial-
mente para aquellos que tenemos  responsabilidad social.
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Entonces esto creo que queremos que nuestros chicos en estas escuelas en primer lugar
mejoren el colectivo docente, la comunidad educativa, recuperar, muchas veces los rectores,
los maestros estuvieron muy solos, esto que pasó en el país pasó en todas partes y la escuela
es otra célula social. Entonces allí también recuperar los colectivos docentes por eso el pro-
grama les da un espacio de diagnósticos, que puedan  mirar la escuela, ver que esta pasando
, porque los chicos repiten, porque la escuela o porque el docente siente un malestar, no se
siente, ustedes lo saben perfectamente, en cualquier, en una empresa es una escuela si el
colectivo que trabaja allí se siente bien, hay un clima que esta creciendo, lo que se vive allí es
un clima de solidaridad, esto mejora el rendimiento, mejora la tarea, acerca mas a las metas
propuestas.

Entonces abrir espacios para que la escuela se pueda pensar a si misma, pueda la misma
escuela armar un programa de mejoras, evaluar ver que los chicos pueden aprender y esto
acercando también a los padres, a la comunidad, por eso parece tan importante este nuevo
proyecto de abrir un distrito, un  municipio, nosotros en el Ministerio de Educación estamos
discutiendo las políticas respecto a las nuevas tecnologías de la información y de la comunica-
ción y la verdad que excede la comunicación porque en un municipio se requiere de las nuevas
tecnologías para el hospital, para las empresas, para la escuela, para la seguridad, en fin,
entonces cada vez mejorar nuestra calidad de vida exige un trabajo colectivo, un trabajo articu-
lado que podamos todos comprometernos todos en una meta y proyectos comunes.

Así que creo que mantenemos este espíritu de trabajo colectivo y de compromisos en sectores
que históricamente tal vez se han visto no se si enfrentados pero si al menos trabajando cada
uno en líneas distintas poder abrir estos espacios de encuentros de proyectos comunes de una
nueva cultura colaborativa, creo que va a ser un punto muy importante para el país y un punto
muy importante para el bicentenario, porque ojala podamos celebrar el bicentenario llevando
algunas nuevas libertades que logramos conquistar especialmente para aquellos sectores
que todavía no las pudieron ejercer, o que no pudieron ejercer sus derechos de ciudadanía. Así
que creo que todos esos desafíos son los que el bicentenario nos esta llamando a celebrarlo
con algunas nuevas libertades conquistadas. Muchas gracias.

  Preguntas del público al panel

Muchas gracias Susana, ahora vamos a hacer la ronda de preguntas pero tenemos 10 ò 15 minutos

más. Voy a leer, la pregunta es para Silvina mientras van llegando quizás algunas otras. Acá una

pregunta se refiere a que no se mencionaron en la presentación la participación de otras organiza-

ciones de la sociedad civil como ONG y sindicatos y empresas o PYMES locales y es un proceso de

auto exclusión o un objetivo del proyecto y después una segunda pregunta que es mas un pedido y se

refiere a que se pueda hacer para que en el cortisimo plazo el modelo distrital pueda llegar a la

provincia de Buenos Aires haciendo 20 Km. de la provincia de Buenos Aires en Entre Ríos una zona

de islas, donde los chicos tienen muchos problemas para ir a la escuela y desertan, así que mas que

una pregunta un pedido de los muchos que debe recibir Silvina con los proyectos.

Bueno, en principio las ONG mencionamos por ejemplo la Fundación Lumini, organismos

intergubernamentales, UNESCO, UNICEF, CEPAL y sindicatos muchos sindicatos docentes están

colaborando también con el proyecto, no aparecen como auspiciantes, incluso algunos mas en Tucumán,

uno de los sindicatos incluso mas rebeldes o mas difíciles son parte del proyecto, así la idea es sumar
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a todos y esto lo que hace es reducir los protagonismos, lo único que tenemos que darnos cuenta es

que todos podemos decir, nuestro proyecto, que el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los

sindicatos, todos podemos decir nuestro proyecto, porque es nuestro proyecto y digamos recordame

un poco esto que dijo Susana del bicentenario la idea principal fue hacerle un regalo a la Argentina en

su bicentenario y lo venimos preparando ya hace dos años, lo que nosotros decíamos es que le

podemos regalar a la Argentina es sus bicentenarios y en realidad si uno piensa en los padres de la

patria, Belgrano dono plata para construir escuelas, Sarmiento y tantos otros solo siguiendo su

legado de construir mas educación y mejor, valía la pena. En este momento en cuanto a lo distrital,

estamos empezando un nuevo distrito y  empezamos tentativamente otro, si esto funciona porque es

muy importante entender que estamos en una fase experimental del proyecto y que no nos podemos

auto engañar ni engañar a los demás, yo no quiero ir a decir, buenísimo, armen el modelo porque

todavía tenemos que probar que el modelo de distrito funciona, sí funcionó el otro modelo, pero

tenemos que probar que si este funciona entonces vamos a tratar y vamos a invitar a sumarse en este

caso este distrito, y en el recreo en la pausa encantada de charlar con los responsables. El único tema

es con los costos, para aclararlo, porque no es un disentimiento, estamos de acuerdo, yo invertiría

mucho más del 6% del PBI en educación, pero entramos en puja con otros sectores. Lo que quiero

marcar es esto, porque la provincia de Buenos Aires, invierte el 35% de su presupuesto en educación,

de ese 35 el 92% va a pagos de salarios y tienen encima a los docentes desconformes, le queda 8%

entonces la pregunta es, si queremos mejorar, si uno quiere ofrecer un producto de calidad pero no

excesivamente caro, tal vez pueda llega a mas chicos, si por ejemplo yo le iría a decir a Mario Porto,

o al Ministerio a Juan Carlos Tedesco, mira, invertí 1.500.000 de dólares por escuela y seguro que la

calidad es buenísima para todos, pero me van a decir, la presidenta, el ministro de economía , y tantos

otros van a decir, no, no es posible, en ese sentido queremos bajar pero obviamente coincido pero

plenamente con vos en que no hay nada mas importante que la educación y vamos a estar juntas en

la lucha, quería aclararlo porque me exprese mal y no quería, me parece que es una coincidencia en

ese punto.

Alguien dijo del tema de las PYMES y si estaba cerrado, me gustaría decir que el modelo distrital

como esta financiado por empresas locales, seguramente va a haber muchísimas PYMES que van a

estar financiando en Villa Sorbay y en los otros lugares estamos pensando que las PYMES locales van

a financiar los proyectos locales, la idea es que la idea crezca autofinanciado por las PYMES locales de

esos distritos, no esta cerrado, al contrario, bueno tenemos muy poquito tiempo pero voy a hacer un

par de preguntas que llegaron, algunas las voy a dejar para que las puedan leer después, algunos

comentarios incluso.

Para Gustavo un comentario pregunta que dice: en un entorno de tanta confusión moral donde

ejercemos constantemente una ciudadanía irresponsable, como cree usted que es posible mejorar

el empresariado, hacer el empresariado mejor de lo que somos como personas.

Es difícil, no, y mas difícil porque tengo dos minutos para contestarlo. Primero los empresarios no

pueden ser mejor que las mismas personas, en el fondo es un problema de las personas, de los

valores y de la formación que tienen, yo creo que mas allá de no discutir el tema de valores y de

algunas cuestiones de tipo, yo creo que las empresas y los empresarios que no puedan integrar a su

estrategia de negocios este tema de la vinculación con la sociedad, vinculación virtuosa con la socie-

dad, van a perder competitividad en la sociedad del conocimiento, es un problema llamémoslo así

técnico estratégico para no entrar en los temas morales, entonces hasta los inmorales, digamos así,

o las malas personas o que no entiendan, van a tener que cambiar porque si no se van a fundir, esa es

la clave del tema.
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Muchas gracias por la síntesis y la verdad, Susana una pregunta para vos. De que forma se puede

trabajar con los docentes para que se sumen al proyecto tomando en cuenta su desarrollo actual.

Nosotros abrimos también este año un proceso de auto evaluación  en las escuelas primarias,

abrimos a partir de julio del 2008 y en el 2009 queremos tener un 20 a un 30% de las escuelas

primarias de este país en este proceso, creemos que fundamentalmente que a través de la

profesionalización de la capacitación docente, de esta conformación de colectivo, capacitación pero

encontrarse de nuevo con los motivos, con la vocación, por que elegí esa tarea, es una tarea muy

importante que hay un monto de gratuidad que uno pone en el encuentro con el otro y para ayudarlo

a crecer, a educarse, entonces esto no es tan solo una capacitación de aprender como se enseña

mejor una disciplina que también es fundamental que tiene que ver con la ética y virtuosismo de dar

lo mejor al otro para que el otro pueda desarrollar sus posibilidades, pero bueno, hay un compromiso

con el sujeto, con el ser humano, con la comunidad, es decir lo que estamos diciendo aquí que el

empresariado debiera mostrar ese compromiso y ese virtuosismo, también la docencia es otro

desafío, mostrar ese compromiso y ese virtuosismo en la tarea. Creo que todas las partes conforma-

mos un todo como país y en la medida que todos vayamos transitando estos caminos, creo que se va

a producir una sinergia, ojala podamos, yo creo que hasta hoy el planteo del conocimiento no se

plantea solamente desde un punto de vista epistemológico, sino siempre el planteo toma lo político,

lo ético como se fusiona en una concepción del conocimiento y del aprendizaje.

Muchas gracias, simplemente para cerrar quería destacar que este proyecto en particular me parece

expresa una situación muy oportuna que tiene la educación argentina un poco en este tono esperanzador

que nos han dejado los panelistas decir que quizás estamos ante una oportunidad pocas veces repetibles,

difícil de repetir en la cual después de varios años de crecimiento económico tenemos una ley de

financiamiento educativo que ha autorizado la inversión en educación y que afortunadamente se esta

cumpliendo, llevando mas recursos públicos al sistema educativo que tanto lo necesita, al mismo

tiempo tenemos una ley de educación nacional que logro generar ciertos consensos que en otras

épocas no existían, hoy por lo menos estamos de acuerdo con algunos principios básicos en lineamientos

en derechos que hay que garantizar y al mismo tiempo queremos que nuevas gestiones de gobierno

que han empezado hace muy poco tiempo tanto a nivel nacional como en las provincias que es

seguramente el momento en el cual se pueden planificar estratégicamente como son esos recursos

y como implementar esas metas que están en la ley de educación. Por lo cual es un momento muy

particular para la educación, muy difícil encontrar todas estas características juntas en estos 20 o 30

años, este proyecto sintetiza ese pensamiento hacia el futuro esa proyección de la educación que

tanto lo necesita porque los diagnósticos son muy críticos y también expresa algo mas que es la

necesidad de un trabajo conjunto de que no se pueda aspirar a aprovechar este momento tan

oportuno para pensar estratégicamente las soluciones para la educación solamente de un sector sino

que hay que hacerlo en conjunto. Muchas gracias a todos.
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Panel 2: Panel de Ciudadanos
socialmente responsables

La moderadora del Panel es María Batch, Maestra Normal Nacional. Tiene
experiencia en coordinación de iniciativas populares, y en capacitación para
la implementación de herramientas de construcción de ciudadanía. Trabaja
en Poder Ciudadano desde 1992, en diferentes áreas. Actualmente es res-
ponsable del Programa Construcción de Ciudadanía.

Componen el panel:

Susana Andrada, desde el 2001 se desempeña como Presidenta, "Centro
de Educación al Consumidor". Es  Asesora de la comisión de defensa del
consumidor,  de Cámara de Diputados de la Nación; del área de transporte
publico, Ente Único de la Ciudad de Buenos Aires y de la comisión de defen-
sa del consumidor de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Desarrollo Profesional en Medios de Comunicación:

"La Mañana con Victor Hugo", radio Continental (actual), "El Tobogán", radio
Rivadavia (actual), Telefe noticias,  2006/ 2007, "Día a Día con Mirol" Canal
26. Conductor: Esteban Mirol, CVN Noticias; Programa "Fulanas". Canal 2
América conducción: Maria del Carmen Valenzuela, Fany Mandelbaun; "Así
están las cosas país" Radio Concepto. Conductor Rodolfo Barilli.

Mónica Griesser, es Profesorado Superior de Ciencias Sociales y Profesora
de Ensaeñanza Primaria.

Actualmente se desempeña como Vicedirectora en la escuela Nº 43
"Bernardino Rivadavia".- Nivel Primario y Profesora de Ciencias Sociales
en escuela de Educación Técnica Nº 1 "Brigadier General Pascual Echagüe".
Es Productora y conductora del programa radial" CON OJOS DE MUJER Y M
DE MAMA".

Realiza un comprometido trabajo como miembro de la comunidad de Con-
cordia, que consiste en informar, dar a conocer y asesorar a la comunidad
sobre la problemática de la discapacidad desde sus diferentes aspectos:
médico; legal; social; recreativo, deportivo etc. Lo hace de corazón como
mamá de Juanchi un niño de 8 años con parálisis cerebral y también como
docente y ciudadana comprometida con las personas y familiares de perso-
nas con capacidades diferentes.

Desarrolla esta actividad desde su programa de radio como comunicadora
social y a través de una fundación.

Hna. María Alcira García Reynoso, religiosa de Jesús María. Profesora de
Historia.
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Actualmente y desde su creación, responsable del Centro Comunitario Je-
sús María de Tres Isletas, Chaco. Fue directora de los Colegios Jesús María
de Córdoba y de La Calera.

Otras responsabilidades, también en relación con la educación, en los Cole-
gios de Jesús María de Cardona y de Carrasco, Uruguay.

     MARÍA BATCH, MODERADORA

Bueno, antes que nada buenos días, muchas gracias a MAPFRE por invitarnos, me presento, ya
me presentaron mi nombre es  María Batch, vale la pena decir que trabajo en la institución
Poder Ciudadano desde el año 1992 y creo que este panel va a desarrollar un tema que casi esta
en la raíz  también o acompaña a nuestra institución desde su creación. Ciudadanos social-
mente responsables, participativos, comprometidos, mas allá de sus obligaciones es un desa-
fío que debemos asumir, que asumimos dentro de nuestra institución y que seguramente los
disertantes nos van a dar un ejemplo mas acabado de cómo hacerlo y como mejorarlo y como
mejorar esta ciudadanía socialmente responsable.

Tenemos el lujo de tener hoy a tres personas con los cuales quiero contar que el cupo femenino
desde los panelistas a la moderadora es 100% así que voy a presentar a Susana Andrada.
Susana desde el año 2001 se desempeña como presidenta del centro de educación al consumi-
dor, es asesora en la comisión de defensa del consumidor de la cámara de diputados de la
nación, una gran luchadora, en el área de transporte publico, hemos estado compartiendo allí
con el defensor del pueblo en algún  momento en la presentación de servicios públicos, tema
que nos preocupa a las dos.  Ella va a ser la primera expositora.

La segunda exposición estará a cargo de Mónica Esther Griesser, esta en el profesorado de
Ciencias Sociales y Profesora de enseñanza primaria, en eso nos une la pasión docente, actual-
mente se desempeña como vicedirectora en la escuela 43 Bernardino Rivadavia, realiza un
comprometido trabajo como miembro de su comunidad en Concordia que consiste en infor-
mar, dar a conocer y asesorar sobre la problemática de la incapacidad desde sus diferentes
aspectos. Lo hace de corazón como mama, como hacemos muchas mamas, de Juanchi espe-
cialmente, un niño de 8 años con parálisis cerebral y también como docente y ciudadana
comprometida con las personas y familiares de personas con capacidades diferentes.

Y por ultimo  María Alcira García Reynoso, religiosa de Jesús  María, profesora de historia,
actualmente y desde su creación, responsable del centro comunitario Jesús  María.  Les
pedimos a las tres disertantes que tenemos que respetar el tiempo de 15 minutos, tienen en el
curso de la disertación la posibilidad de hacer preguntas, en sus carpetas tienen los papeles
y al final de la exposición se las formularemos a los disertantes. Gracias.
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     PRIMERA DISERTANTE: SUSANA ANDRADA

Bueno, buenos días a todos, agradezco principalmente a MAPFRE, a los organizadores por
haber invitado a un representante, una representante de las asociaciones de consumidores
para poder ampliar y para poder dar el punto de vista que tenemos los consumidores en
primer lugar si son ciudadanos socialmente responsables y en segundo lugar una visión
parcial de lo que creemos y notamos que es la responsabilidad social empresaria llevada
adelante por las distintas empresas. El aporte que intentamos transmitir se fundamenta
principalmente en un análisis para la importancia de interactuar en forma conjunta entre las
empresas, el estado y los consumidores en la temática de la responsabilidad social.

Primero tratare de expresar el grado de conocimiento que tenemos los consumidores en
relación a un producto y si somos verdaderamente responsables en el momento de elegir.
Sabemos muy bien que formar conciencia de consumidores responsables no es una tarea
fácil, no es simplemente una elección de marcas ni comprar productos ecológicos sino se
trata de un  cambio de hábitos. La práctica demuestra que no existe una conciencia de consu-
mo ni una responsabilidad como consumidores y se debe entre otros aspectos a dos motivos
fundamentales principalmente en la argentina.

Uno tiene que ver con el grado de pobreza e indigencia tan alto que vive la sociedad. No
podemos hablar de consumidores sino hablamos de lo esencial que es el alimento diario que
una persona puede llevar a su casa. No podemos hablar de consumo responsable si un gran
segmento de la población se encuentra sin agua potable, no podemos hablar de consumo
responsable cuando todavía la gente necesita del gas en garrafa que sale un 400% mas caro
que el gas en red y no están hechas las redes pertinentes para que zona pueda de alguna
forma abaratar sus costos. Dentro de lo que son las directrices de las Naciones Unidas, existe
un punto fundamental y el primero que dice que no existe el consumo sino existen las necesi-
dades básicas satisfechas de la persona y eso es la alimentación, es muy difícil llegar a una
persona explicarle la responsabilidad como consumidores, el consumo sustentable y demás
si esa persona esta padeciendo hambre, necesidades, enfermedades y falta de atención medica.

Por otra parte también tenemos que tener en cuenta que la información y la libre elección para
los que todavía podemos consumir, son dos puntos elementales en el momento de formar
ciudadanos socialmente responsables. El artículo 42 de nuestra Constitución Nacional dice
textualmente; los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a la relación
de consumo, a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos, a una información
adecuada y veraz a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. Pero veamos que pasa
en la practica y como nos influye en la vida diaria la ausencia de información y  también la falta
de libertad de elección. Nos afecta en la salud, en los intereses económicos como también en
el medio ambiente. En cuanto a la información existe una marcada asimetría entre el consumi-
dor y quienes comercializan, venden o producen los distintos productos. El consumidor carece
de la información mínima necesaria para hacer una elección consciente incluso en muchos
casos les niegan el derecho a conocer los aspectos esenciales del producto y los efectos que
ellos pueden producir y de que manera se producen, al no poseer una información efectiva
directa para los consumidores.
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Vamos a ver un ejemplo. En la argentina existen 37 millones de celulares prácticamente uno
por habitante según los promedios. La publicidad esta dirigida al consumo y cada vez a los
mas chicos, a los niños. Si bien no existen estudios científicos que acrediten el daño que
pueden causar los celulares o las antenas en la salud de la población, tampoco se introduce el
principio precautorio para evitar un daño ambiental o un daño en la salud. No podemos espe-
rar 3 años para ver cuales son los daños irreversibles que producen los celulares sobre una
persona o el medio ambiente. La falta de información acompañado por una publicidad cada
vez más agresiva y una tendencia al consumo, pueden afectar la salud, el medio ambiente y los
intereses económicos. La información adecuada y veraz como dice la constitución, tampoco se
cumple en la publicidad, por una parte la publicidad incita a permanentemente al consumo y
por otro lado fomenta el enfrentamiento de los productos frente a otros condicionando la
elección de los consumidores, no tanto en la calidad y en la cantidad sino en la competencia de
ellos mismos.

El objetivo principal de la publicidad, es imponer un producto y muchas veces se hace con una
metodología agresiva. Es preocupante la cantidad de publicidad que utiliza la violencia, la
discriminación con el objeto de atraer la atención de los posibles clientes. La utilización de la
publicidad subliminal. Esta presente en la vida diaria, seria importante de parte de los secto-
res empresariales, informar al público a que tipo de mensajes estamos expuestos para así
formar una conciencia, ya que nuestra mente esta siendo manipulada sin darnos cuenta. De
esta forma los mensajes están siendo utilizados de manera negativa, que nos están haciendo
un público consumidor de artículos innecesarios o de necesidades que realmente no necesi-
tamos. Resulta  manifiesto la utilización de la mujer como símbolo erótico y seductor y como
servidora domestica, en relación a los niños, no solo se ve un importante consumidor actual,
sino también se esta trabajando para el futuro. Una vez creado y consolidado el hábito de
consumo será fácil luego corregir su orientación hacia otros productos.

La ley de defensa del consumidor regula en forma escasa  y casi nula, todo lo referente a los
efectos de la publicidad haciendo solamente hincapié en la publicidad engañosa y dejando de
lado otros aspectos dañinos como por ejemplo la publicidad abusiva que si es regulada en
otros países como Brasil o España, donde dice claramente, las publicidades que atenten
contra la dignidad de las personas, inciten a la violencia, vulneren los derechos y derechos
reconocidos constitucionalmente, todo eso es penado. Sumado a las carencias anteriores, en
relación a lo que es nuestra conciencia como ciudadanos responsables. Debemos sumar una
mas, los consumidores tampoco contamos con la libertad de elección, este derecho se relacio-
na en forma directa con el ejercicio de la libre competencia y es uno de los pilares de los
derechos del consumidor. Tal prorrogativa se ve limitada ante las actividades que se desarro-
llan en forma monopólica. El mercado no presenta todas las opciones o en igualdad de condi-
ciones, por lo que la libertad de elección esta seriamente condicionada, a pesar de que el
número de productos disponibles en el mercado aumenta cada día más, pero las formas de
producción se van homogeneizando. En lugar de ser la producción a la que se adapta al
consumo, y a los requerimientos de la sociedad, es el consumo que se adapta a la producción
y a los requerimientos de los continuos productos que nos van  mostrando.

El mercado esta fallando precisamente en la ley primordial de la oferta y demanda y es aquí
donde se desmorona la libertad del consumidor y la regulación natural del mercado por parte
de éste.  No somos libres consumidores y por lo tanto no bastara en aumentar nuestra con-
ciencia de consumidores en la sociedad para provocar un cambio. Veamos como claramente la
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falta de información, acompañado con una publicidad engañosa, y la falta de elección afecta
negativamente las decisiones que tomamos día a día y condicionan sensiblemente nuestras
elecciones.

Muy bien, ahora vamos a ver que pasa con la responsabilidad empresaria vista desde el punto
de vista de los consumidores que también tienen que ver y viene acompañado. Observemos
que significa para el consumidor la responsabilidad social empresaria, como la desempeñan
algunas instituciones. Se trata de marketing? filantropía? o verdaderamente responsabilidad
social empresaria. El discurso de la RC suena atractivo y hasta simpático, pero no resulta
coherente a la situación que desempeñan las compañías en su entorno más directo, en la
práctica social, las iniciativas de las responsabilidad social, tienen serias delimitaciones y no
dejan de ser un mero discurso, muchas veces, no siempre.

Dejando de lado temas que si le atañen como es la salud y la seguridad de los consumidores,
políticas de impacto ambiental, transparencia, derechos humanos, medio ambiente, genera-
ción de empleos entre otros. Las necesidades de los consumidores como puede ser el control
de los productos, el servicio en términos de calidad, cantidad, precio, etiquetado, publicidad,
competencia, no aparecen claramente en las políticas empresarias. El cobro indebido de
intereses por parte de algunas financieras o bancos, no figuran como un elemento a tener en
cuenta cuando se habla de empresas socialmente responsables. La aplicación indebida de
servicios no solicitados por el usuario, parece que no contribuyen a la imagen de transparencia
de una compañía.

La deficiencia en la atención al usuario que reclama por sus derechos en los call center,
cuantos hemos tenido ese tipo de problema, no forman parte de la agenda a tratar, humilde-
mente creo que la responsabilidad social empresaria debe contemplar valores, leyes ya esta-
blecidas y que tienen que ver con el respeto y la atención que se merecen los consumidores
como actores importantes dentro de la cadena de valor. La responsabilidad social empresaria
bien entendida significa, responsabilidades económicas, responsabilidades jurídicas, éticas y
responsabilidades filantrópicas. Dando como resultado la responsabilidad social empresaria.

Comencemos con las responsabilidades económicas. Precios adecuados, tarifas justas es lo
elemental que pedimos los consumidores. El consumidor se ubica en una situación de inferio-
ridad por desconocimiento  de los sistemas de producción y comercialización y por las estruc-
turas de los costos. Dicha situación los lleva a confiar ciegamente en lo que el fabricante o
proveedor ofrece. Si hablamos de transparencia en la cadena de valor, muchas veces pagamos
el producto 3 veces mas de lo que se paga en la producción primaria. Vamos a poner un
ejemplo. La leche del tambo se paga 80 centavos el litro, del mismo se desprenden de produc-
ción 2 litros de leche y derivados, o sea que sale menos de 40 centavos el litro. El consumidor
lo paga 2.20 a 3.70 en góndola en un claro detrimento del bolsillo de la gente.

Veamos las responsabilidades jurídicas. Se basa en el cumplimiento de las leyes vigentes,
tanto sea nacionales, provinciales o municipales,  ley de defensa de la competencia, ley de
lealtad comercial, ley de defensa del consumidor entre otras. Los marcos regulatorios y las
resoluciones y disposiciones vigentes. Las responsabilidades éticas, responsabilidad en la
promoción  y publicidad de los productos evitando la publicidad subliminal, la publicidad
engañosa y la falta de información. La responsabilidades filantrópicas, el objetivo mas impor-
tante es hacer que las empresas entiendan que la responsabilidad social empresaria no
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significa simplemente hacer donaciones, sino también ser responsables internamente para
sus empleados, clientes, proveedores, o accionistas y externamente para los factores sociales
la comunidad y los consumidores.

Se debe avanzar en un paradigma filantrópico de simples donaciones de las responsabilidad
social que comprometan algo mas integral que comprometan a todas las organizaciones  en
el largo plazo, dentro de este contexto podemos decir que la responsabilidad empresaria
consiste en un compromiso integral con valores, transparencia, filantropía, derechos prácti-
cos laborales, medio ambiente, consumidores, lucha contra la corrupción, relaciones labora-
les, seguridad industrial, eliminación del trabajo infantil, emisiones de gases tóxicos, residuos
peligrosos, en fin hay muchísimos para nombrar. De todo lo expresado, se deriva que los
consumidores y las asociaciones que representamos en este caso a los consumidores, somos
una parte interesada dentro del entorno inmediato y en consecuencia uno de los actores  que
la empresa debe considerar a la hora de definir sus políticas empresarias.

Los consumidores tenemos intereses en común en relación a los bienes y servicios que consu-
mimos. Sus necesidades se pueden sintetizar en los siguientes puntos, calidad, seguridad y
salubridad en el uso de los productos, publicidad veraz, información sobre los efectos medio
ambientales de la producción de bienes y servicios que consumen, derecho a elegir libremen-
te y por favor un trato equitativo y digno. Por todo lo expresado, cabe destacar que la participa-
ción de las organizaciones de defensa del consumidor es un ámbito natural que junto con las
empresas y el estado formemos empresas realmente responsables.

La intención que tenemos desde el centro de educación al consumidor, la organización que yo
presido, sinceramente es tratar de cambiar la sociedad en su conjunto y siempre pienso en las
acciones colectivas y en el trabajo colectivo y mancomunado entre las organizaciones civiles, el
estado y las empresas. Con las empresas como recién hablaba con uno de los empresarios
aquí presente, muchas veces me toca trabajar en conjunto y otras veces enfrentarnos porque
pareciera que defendemos intereses distintos. No defendemos intereses distintos, las empre-
sas necesitan de los consumidores como los consumidores necesitamos de los empresarios y
las empresas. Pero empresas mas humanas que piensen en la gente, que piensen en el acá,
no nos sirve simplemente que ayuden a una escuelita en el Chaco, que me parece bárbaro y la
actitud de CIPPEC me parece maravillosa porque sino esa gente estaría en una situación de
vulnerabilidad peor, pero me parece que también hay que tratar de trabajar en lo regional y con
nuestro entorno mas directo, por el bien nuestro y por el bien de las futuras generaciones.
Muchísimas gracias. Buenos días.

     SEGUNDA DISERTANTE: MÓNICA GRIESSER

Bueno, buenos días a todos, mi nombre es Mónica Griesser, soy de la ciudad de Concordia de
la provincia de Entre Ríos y antes de comenzar a compartir una experiencia de vida con todos
ustedes, quiero agradecer a MAPFRE, a la licenciada Natalia Melul y al señor Julio Bresso por
haberme invitado a participar de este segundo encuentro hispanoamericano de responsabili-
dad social empresaria. Para mi es un gran honor y un orgullo haber sido invitada a este evento
representando a mi ciudad en un tema tan importante y con mucho compromiso social como
es la discapacidad en sus diferentes ámbitos, desde lo vivido, lo sufrido, lo padecido y lo
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padecido por ser madre de Juan Francisco, un niño de 8 años que sufre de parálisis cerebral
a raíz de un paro cardiorrespiratorio a las 48 horas de nacer y que esta allá acompañándome en
el fondo. Es aquel niño que esta en el coche.

Bueno, también quiero agradecer el honor y el compromiso y la satisfacción que es para mi
compartir este panel, justamente que se llama Ciudadanos Comprometidos con la Sociedad
con quien me acompaña la señora Susana Andrada, la Hermana  María Alcira García Reynoso
y también con la señora  María Batch y es para mi una gran satisfacción y un gran compromiso.

Bueno, desde hace apenas 8 años que es la edad que tiene Juan Francisco, transitamos con el
los senderos de la discapacidad, encontrándonos con numerosos obstáculos no solo físicos
sino también mentales, sociales y de indiferencia, especialmente por aquellas personas que
tienen la obligación y la responsabilidad de acompañar y contener a un niño con estas carac-
terísticas. Con momentos de angustia, de dolor, de incertidumbre y de impotencia, fui abrién-
dome camino a la discapacidad. Y Serrat dice algo que es muy cierto, se hace camino al andar,
y eso es lo que yo hago desde el 23 de febrero del año 2000 con mi hijo. Si ser padres es difícil
y se aprende todo los días a medida que nuestros hijos crecen, que puedo decirles con respec-
to a ser madre y la única persona responsable de un niño con capacidades diferentes, situación
para lo cual nadie esta preparado, porque cuando una mujer lleva su bebe dentro de la panza,
se imagina corriendo, saltando haciendo travesuras, pero jamás imaginamos sentado en una
silla de ruedas el resto de su vida y sin hablar. Pero la vida nos depara sorpresas y Dios que es
tan sabio nos elige, nos pone a prueba y nos somete a un gran desafío como lo es para mi ser
madre de Juan Francisco, motivo por el cual puedo asegurarles que soy la mama mas feliz del
mundo, porque cuando cada mañana Juanchi me despierta con una sonrisa, sé que es su
manera de decirme mama, porque no tiene otra forma de hacerlo. Es triste pero a la vez
aceptable, porque es nuestro lenguaje, nuestra manera de comunicarnos.

Disculpen. Que paradoja no? Casualmente en mi ciudad natal en estos días, se esta celebran-
do la semana de la integración y yo estoy aquí compartiendo con ustedes y con Juanchi  mis
vivencias como mama de un niño con capacidades diferentes que vive en el interior de este
hermoso y bendito país donde precisamente las oportunidades no son iguales para todos y lo
digo porque recién cuando una familia como la mía pasa por esta situación tan particular, se
da cuenta que solo en los grandes centros urbanos, capital federal, Rosario, la Plata, Córdoba,
brindan todo lo necesario para recuperar, rehabilitar y brindarle todo lo necesario para darles
las oportunidades de reeducación y los servicios específicos para cada discapacidad, con los
profesionales preparados y adecuados y con la tecnología oportuna y necesaria para cada
estudio o chequeo medico, con la infraestructura hospitalaria, educativa, sanitaria adecuada
para tal fin, con terapeutas especializados, comprometidos con el futuro de sus pacientes,
convencidos que en la continuidad de su tratamiento se verán los objetivos cumplidos.

Y que decirle con respecto a las barreras tanto mentales como físicas o arquitectónicas. Esto
merece un espacio muy especial y es algo que personalmente me preocupa y me ocupa no solo
porque lo vivo diariamente como lo viven muchas personas con capacidades diferentes y sus
familiares, si no las barreras tanto físicas como mentales y arquitectónicas, perjudican no solo
a quienes tenemos familiares o nos movemos dentro al ámbito de la discapacidad sino tam-
bién que son obstáculos para las madres con sus niños pequeños en brazos o llevándolos con
sus cochecitos, para las personas de la tercera edad, para aquellos que temporariamente se
encuentren sufriendo una discapacidad porque sufrieron un accidente o porque tuvieron una
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intervención quirúrgica y momentáneamente deben trasladarse con un andador, con muletas,
con un bastón o con una silla de ruedas. Y a veces pensamos que un escalón no significa
ningún obstáculo y para personas que tienen limitaciones físicas, les puedo asegurar que
subir un escalón es demasiado esfuerzo.

Tal vez alguno de los presentes en alguna oportunidad tuvo que usar una muleta o tuvo algún
familiar y se da cuenta que esto realmente es así, pero las barreras que mas cuestan derribar
son las mentales, porque las físicas las solucionamos con una rampa pero sino derribamos
las barreras mentales es muy difícil que se pueda ir solucionando este problema, porque en
este mundo tan virtual, tan veloz, tan lleno de mensajes instantáneos en el que vivimos, no nos
permite mirar ni ver al que tenemos enfrente, al que tenemos al lado, el que esta atrás nuestro,
y a lo mejor necesita de nosotros. Y vivir así metido con tanta tecnología nos aleja bastante de
la realidad. Y esa actitud tan egoísta y muchas veces indiferentes, nos hace olvidar que hay un
valor fundamental que debe practicarse diariamente y que si aun hoy no lo pusimos en prac-
tica, todavía estamos a tiempo de comenzar ya, ahora , en este preciso momento y ese valor se
llama solidaridad. Solidaridad con una persona ciega, con una persona enferma, solidaridad
con una persona anciana y saben porque tenemos que ser solidarios? Porque no sabemos si en
algún momento de nuestra vida nosotros vamos a estar en la vereda de enfrente y vamos a
necesitar de la ayuda de la generosidad, de la solidaridad del otro y si esto nos ocurre en algún
momento, o les ocurre a algún familiar, seguramente miraremos a nuestro interior y tendre-
mos en cuenta nuestras actitudes egoístas o tal vez indiferentes que no nos dejaron ver a
nuestros semejantes justo cuando debimos ser solidarios.

Por este planteo que hago hoy acá y en este preciso momento sobre derribar las barreras
mentales, es que trabajo en mi ciudad, en la organización de una muestra fotográfica relacio-
nada con este tema haciendo un programa radial que esta dedicado exclusivamente al ámbito
de la discapacidad y también soy miembro activa de una fundación a través del espacio para las
capacidades diferentes donde asesoro, informo y colaboro con quien necesita una guía, una
luz en este largo camino que no es fácil, pero créanme que es apasionante. Apasionante por lo
que significa, por las vivencias, los logros, las satisfacciones y la mano y la ayuda de Dios que
siempre me puso en el camino personas maravillosas, verdaderos Ángeles que llegaron a mi
vida y a la de Juanchi en el momento justo y en el lugar indicado.

Compartir esta vivencia en estas jornadas es para mí un momento único, maravilloso, de gran
crecimiento y enriquecimiento personal. Porque no dudo que todos y cada uno de ustedes aquí
presentes a partir de hoy dedicara unos minutitos de cada día a ser menos egoístas y más
solidarios con el prójimo y después les puedo asegurar que cada vez que realicen una acción
solidaria, se sentirán mejores personas y serán felices. Y quiero hacerles una pregunta para
que reflexionen en algún momento, hoy, mañana, en su casa, cuantos minutos mas les llevara
hacer una cola en un banco, en un supermercado o en una oficina si les ceden ese lugar que
están ocupando a una persona anciana, a una mujer embarazada o a una persona con capaci-
dades diferentes. Cuanta alegría pueden regalarle a un niño sordo mudo, ciego, o que esta
sentado en una silla de ruedas si se acercan con amor y le dan un beso o le acarician su
cabecita, lo pensaron alguna vez?  Pero si, nunca con lastima ni compasión, porque ellos son
muy perceptivos, reciben todo ese rechazo, la indiferencia aunque no lo manifiesten con len-
guaje sino que acérquense con amor y con ternura, con una sonrisa, con n abrazo o con un
apretón de manos.
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Tal vez nunca tuvieron esa vivencia porque seguramente o no tuvieron la oportunidad o no
saben como dirigirse a ellos o como tratarlos o tal vez piensen que los que lo acompañan lo
tomaran a mal y eso es aceptable, comprensible porque si uno no vive en el ámbito de la
discapacidad no saben como dirigirse y no es porque seamos malas personas sino porque
realmente no sabemos como hacerlo, no es cierto? Pero les propongo que lo intenten y disfru-
taran de una experiencia maravillosa, porque ellos también son personas y merecen nuestro
respeto y nuestra aceptación en este mundo. Quién de nosotros no padece alguna discapacidad
para determinadas cosas o actividades, seguramente nunca lo pensaron pero por eso lla-
mémosle a estas personas, personas con capacidades diferentes, porque todos somos seres
únicos e irrepetibles.

Empresarios, gerentes, profesionales y funcionarios aquí presentes, necesitamos que nos
ayuden a derribar barreras y a incluir, por eso es necesario e importante que no solo se
coloquen rampas de acceso para hacer de los espacios físicos lugares accesibles para todos,
sino que también es necesario incorporar cartelería, folletería, carta de menúes, señalizacio-
nes y etiquetas también en sistema braile y porque digo también, porque he observado, sobre
todo en las grandes ciudades que el personal no porque lo vea mal, sino porque es algo que se
lo plantea. El personal que trabaja en el gremio de la gastronomía, de la hotelería y en el
comercio en general esta capacitado en varios idiomas y lasa cartas de menúes están también
en varios idiomas como la cartelería y folletería los indicadores en habitaciones y ascensores,
porque nuestro país recibe a muchos extranjeros y me parece fantástico que todo el personal
se prepare en diferentes idiomas. Pero no tuvieron en cuenta y no los incluyeron a los que no
poseen la capacidad de ver, y a quienes deben manejarse con un bastón blanco, no tuvieron en
cuenta a las personas no videntes y a las personas sordo-mudas. Y esto se llama discriminar
o excluir, o es una forma de discriminación o de exclusión porque las personas con capacida-
des diferentes, también viajan, van a tomar un café, estudian, hacen trámites y disfrutan de la
vida igual que cada uno de nosotros.

Las personas con capacidades diferentes a pesar de sus limitaciones, pueden a igual que
todos y cada uno de nosotros, realizar diversas actividades en su vida diaria, compartiendo con
sus pares momentos deportivos de esparcimiento, festejar los buenos momentos de la vida, la
llegada de la primavera, un cumpleaños, la culminación de un año de trabajo, y la sociedad
debe acompañarlos en estas iniciativas, brindándoles espacios amplios,  abiertos, sin obstá-
culos para un desplazamiento y un transitar seguro por su ciudad, su lugar de trabajo, de
estudio, de rehabilitación o en el ámbito en que estas personas se desenvuelven. Con transpor-
tes públicos y privados en excelentes condiciones de seguridad y adaptados a sus diferentes
necesidades y discapacidades, con personal idóneo y cordial, amable y tolerante, atento y
dispuesto a colaborar cuando una persona con capacidades diferentes se dirige a una oficina
publica o privada teniendo siempre presente que merecen prioridad siempre al momento de
ser atendidos.

Y acá quiero contarles algo que me paso precisamente ayer cuando llegue de Concordia las 15
hs a la estación Terminal de Retiro, lógicamente me muevo con mi niño que se desplaza con
una silla de ruedas, con otra persona que me acompaña, con valijas y con bolso como corres-
ponde, había un señor que me ofreció un remis, cuando me acerco a una ventanilla donde se
hace el tramite de pagar y se le indica al lugar donde uno viaja, cuando me vio con todo el
cargamento, directamente me dijo, no hay lugar, no hay ningún auto, así,  yo a esta altura estoy
bastante acostumbrada a que me pase, pero por ahí uno esta en un momento muy sensible y
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lo afecta demasiado, o sea sin siquiera pensar, bueno, podemos solucionar este problema de
que esta señora viaje porque se supone que si yo viajo con un chico en una silla de ruedas, no
me puedo mover sola, necesito alguien que me acompañe y voy a viajar con alguna maleta
bastante completa porque con este cambio repentino de tiempo que pasamos de los 30° a los
10° o menos de temperatura, con mi hijo yo tengo que moverme con bastante equipaje. Bueno,
menos mal que el señor, el taxista bastante cordial y atento, le manifestó que no, que había
lugar, que en un auto que fuera gasolero no iba a haber problema por el tema de los taxis ahora
tienen tubo de gas y a veces se complica, porque es comprensible, pero lo hubiera manifestado
de otra manera.

Salimos de esa cuestión, nos dirigimos al ascensor que hay para discapacitados, me encuentro
con la persona que estaba dentro del ascensor que era de seguridad aparentemente con un
humor terrible y vamos a entrar con la persona acompañado con las valijas, el nene en el coche
solamente me permitió entrar a mi sola, porque según el cartel decía para personas en sillas
de ruedas, entonces la persona que a mi me acompañaba tuvo que bajar las escaleras con las
valijas y veníamos todos juntos. Eso me parece terrible la discriminación, la falta de conciencia,
la falta de respeto, la falta de todo. Y entonces mientras bajábamos yo le pregunte si yo hubiera
venido sola con este niño, que hubiera pasado, quien iba a hacerse cargo de mis valijas, y
entonces me dijo, mire señora, no me voy a poner a discutir con usted, yo cumplo con lo que
dice el cartel, el cartel dice; solo para personas discapacitadas y la única que puede subir es
usted.

Entonces eso se vive diariamente acá y en un montón de lugares, en otra oportunidad también
me toco en enero cuando llegue a Retiro no había ningún tipo de problemas, todas las perso-
nas que veníamos bajábamos por el ascensor sin ningún problema y había otra persona por
supuesto. Pero a la vuelta el ascensor estaba cerrado, había que ir a pedir la llave no se donde,
entonces si construimos el ascensor para las personas discapacitadas que funcione las 24 hs
del día si no, no lo usemos para las personas capacitadas, si construimos una rampa que este
hecha porque lo mismo se va a gastar si esta bien hecha o si esta mal hecha.

Entonces es necesario que se tome conciencia en todas estas cuestiones, por eso les digo si
todos los integrantes de la comunidad cedemos nuestro tiempo y brindamos ayuda o conten-
ción, escuchamos y tratamos de ponernos en los zapatos del otro, no tengan ninguna duda que
este mundo en el que vivimos  comenzara a ser un lugar maravilloso para vivir, porque quienes
creen que solo podemos ayudar al otro a través de lo material y si no disponemos de medios
económicos no podemos hacer nada por los que mas necesitan, les aseguro que se equivocan,
porque podemos hacer mucho mas, muchísimo mas por nuestros semejantes desde la acep-
tación, desde el compromiso, desde la entrega sincera real y espontánea sin esperar nada a
cambio. Solo podemos ayudar por el solo hecho de disfrutar de un acto de amor, de entrega
hacia alguien que me necesita.

Estimados asistentes, dejemos de pensar y actuar con la billetera y empecemos a pensar y
actuar con el corazón, con los sentimientos tendiendo en cuenta nuestra fortaleza y no nues-
tras debilidades como persona.  En nombre de mi hijo Juan Francisco que esta aquí presente
acompañándome en estas jornadas, los invito a tentar alejarse cada día más de la tecnología y
acercarnos más a nuestros semejantes. Construir un mundo sin barreras y con las mismas
posibilidades para todos, solo es posible si todos y cada uno de nosotros desde el lugar que
ocupamos en la sociedad, somos capaces de tener actitudes positivas y altruistas con nuestros
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semejantes, convencidos que el bien común puede lograrse con un verdadero compromiso
solidario. Y quiero compartir con ustedes unas imágenes para ilustrar un poco lo que yo les
estaba contando, así ya termino y muchísimas gracias por escucharme.

(Se proyecta un PPT con fotos) Ahí estoy con Juanchi, distintos momentos que yo le decía que
Juanchi fue operado de las caderas y se le colocaron clavos y se le hicieron estiramientos de
tendones y tuve que internarme medio año el año pasado en la ciudad de Rosario, porque en mi
ciudad no cuento con una clínica que pudiera realizar una rehabilitación de una operación tan
importante como la que le hicieron a Juan Francisco. Ahí también esta con sus terapeutas. Ahí
esta participando Juan Francisco ayer en el día de la primavera, la foto superior es de este
chiquito que tiene un gorro, es un niño ciego, esa es la profesora de equino terapia en el club
de Cueste Los Ceibos en la ciudad de Concordia, acá era festejando el día de la primavera,
también salimos con una murga a hacer un poco de barullo por la ciudad, esto es en la escuela
de Juan Francisco que es una escuela para chicos con parálisis cerebral, les puedo asegurar
que es muy fuerte ver tantos chicos juntos, para mi fue muy fuerte el primer acto que yo fui a
la escuela y vi tantos chicos, era algo que no podía contenerme, bueno de a poquito me fui
acostumbrando pero es muy fuerte, pero se puede lograr cosas.

Eso son parte de los obstáculos, esto pasa en mi ciudad pero pasa en todas las ciudades todos
los obstáculos y los que no tenemos en cuenta, ese es un museo hermosísimo con una cons-
trucción hermosísima que hay en la ciudad de Concordia, si alguna alguien visito la ciudad en
alguna oportunidad tal vez estuvo pero la persona discapacitada le saca una foto y lo único que
puede hacer porque con semejante escalinata no puede ir porque no tiene ascensor, acá arriba
la foto superior de la izquierda es una escuela primaria, que tampoco tiene rampa, la foto
inferior es de la cooperativa eléctrica tiene tres escalones pero hay gente que no la puede
tampoco subir, estos si son espacios accesibles para todos, esto es un bar que hay en la
esquina de la Terminal de la ciudad de Concordia y allá que esa foto donde esta Juan Francisco
con su silla, es un transporte de la clínica de rehabilitación que lo pasaba a buscar todos los
días que en Concordia no hay por supuesto, este señor es Adrián Hann que es un piloto de
turismo nacional y que actualmente  compite, tiene sus dos piernas ortopédicas porque tuvo
un accidente de automovilismo en Italia y es una persona maravillosa, muy generoso que tiene
un gran espíritu solidario y por eso me pareció importante ponerlo acá como ejemplo porque
no solo sigue compitiendo con sus pares y haciendo automovilismo que ya es un deporte
bastante al limite, y bueno, es Juan Francisco con un grupo de amigos luego de participar en
la maratón de reyes que participamos con Juan Francisco en la maratón de reyes en nuestra
ciudad, lo llevo en el coche y hago 5km caminando y eso es muy fuerte, muy emocionante
participar con Juan Francisco.

Pero creo que es importante para mi y para todos poder demostrar que se pueden hacer
muchas cosas con un chico con capacidades diferentes y esto es un mensaje, construir un
mundo sin barreras y con las mismas oportunidades para todos es posible si cada uno de
nosotros desde el lugar que ocupamos en nuestra vida diaria tenemos actitudes solidarias
hacia nuestros semejantes. Muchísimas gracias.
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     TERCERA DISERTANTE: HNA. MARÍA ALCIRA GARCÍA REYNOSO

Bueno muchas gracias en primer lugar a Julio Bresso por esta invitación y en segundo lugar
a Juanjo Almagro que esta acá representando a la cúpula de MAPFRE  y muchas gracias a
ustedes por el interés que demuestran al estar aquí.

Yo soy como dice la invitación una religiosa de Jesús  María que esta en el medio del Chaco,
exactamente en el medio. La ciudad nuestra donde estoy es una ciudad de 18.000 habitantes,
es donde empieza el impenetrable. Cuando llegue allí hace casi 10 años, encontré, yo les diría
este espacio donde trabajo como del color de la tierra. Mohos como que salían de la tierra,
mujeres que  salían de esa misma tierra y no había sonrisas, lo que nos propusimos, a ver, fue
simplemente responder, responder a lo que iba apareciendo, de algún modo lo que yo le llamo
a eso es obedecer. Porqué por dentro sentimos cantidad de cosas frente a la realidad que nos
golpea y muchas veces seguimos de lado. No dejamos que eso se convierta en un llamado y
obedecer viene del latín de opaudire, es escuchar, es responder. O sea es una palabra que hoy
no tiene prestigio esa de obedecer pero creo que si yo quisiera decirles así como alguna clave
que hay en mi corazón quizás usaría esa. Que no se me escapara para lo que estaba viendo y
darle una respuesta.

Diez años después que hay allí en 3 Isletas en esto que hoy llamamos el centro comunitario
Jesús  María. Damos de comer hoy se cumplen 8 años, hoy 2 de octubre- el 2 de octubre del
2000 comenzamos. Damos 400 raciones diarias. Porque, en el año 99 cuando yo llegue en el
mes de marzo, con un sol abrasador y una tierra que masticaba insoportable, al ir recorriendo,
yo buscaba alguna excusa para visitar a esas 400 primeras familias que rodeaban lo que es hoy
el centro comunitario que son en este momento 2.000. buscaba una excusa entonces al llegar
a las familias, es decir yo vengo a ver a que chicos tienen ustedes en edad escolar y si están
asistiendo a la escuela, por suerte una congregación educadora me parecía como que era una
pregunta que podía valer y para la que yo podía tener alguna respuesta mostrándoles el valor
de la educaron. Y encontré cantidad de chicos que no iban a la escuela porque habían tenido
que repetir el grado, se habían cansado de repetir, sus cabecitas no les daban porque los
necesitaban en la casa para cuidar a sus hermanos o los necesitaban para trabajar fuera de la
casa también.

Y me pareció que lo primero que había que hacer era dar de comer. Esas cabezas había que
formarlas de alguna manera, digamos físicamente para darles capacidad para que en algún
momento pudieran estudiar. Si vieran que difícil que es dar instrucciones a toda la gente que
trabaja en el centro comunitario y ver sus miradas vacías. Repito las instrucciones sobre lo que
vamos a hacer de diferentes maneras. Les voy dando la vuelta hasta que veo que empezamos
a captarlo. Comieron tan mal cuando eran chicos, sus cabezas le funcionan tan lentamente,
eso con los adultos y con los niños, bueno, uno siempre apuesta a la esperanza. En estos
momentos vamos a ir rápido. 400 comidas diarias de lunes a viernes desde hace 8 años, hoy
empezó el comedor en el año 2000 todos los días del año de lunes a viernes sin contar los 50°
del verano o sea siempre sin fallar. Y con postre como dicen ellos, por eso tenemos los aborí-
genes del barrio también presentes que antes no se juntaban con los criollos porque se
burlaban, porque les decían cosas. Desde el comienzo los tenemos presentes porque ellos
dicen, Hermanita, acá hay postre. Porque la municipalidad también les da de comer pero lo
justo, un guiso y nada mas.
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Lo segundo que atacamos fue la salud en el año 2001, el año siguiente. Fundamental la asocia-
ción de MAPFRE con el centro comunitario pero a mi me dijeron que no venia para hablar de
MAPFRE sino para hablar de lo que se hace, entonces lo voy a dejar pero me sale agradecer.
Nosotros tenemos 18.000 habitantes en 3 Isletas y 6.500 dependen de nuestro centro de salud.
Estamos construyendo en este momento un segundo centro de salud. El que teníamos se va a
convertir en otro espacio en el centro comunitario porque 6.500 personas son un tercio del
pueblo, o sea dos tercios en el hospital y un tercio en nuestro centro atendido del mismo hospital
con los médicos que cada año designan desde el hospital y con enfermeros nuestros. Una
atención yo les diría, por ejemplo 550 niños ya los tenemos cubiertos con el plan Nacer, 855 por
el plan Materno Infantil, estos son planes del gobierno y los vamos buscando y los vamos
acomodando en estos planes para tener algún tipo de seguridad. Estamos con un control de
alrededor de 100 embarazadas continuamente, estando nosotros con 100 y el hospital con 60
para que ustedes vean la producción de nuestros barrios de lo que rodea al centro comunitario.

Estamos en un plan de desparasitación masiva, no se si lo habrán oído nombrar, uno que se
llama Cúa lombriz, que es de 0 a 14 años, estamos entregando 1.000 recetas o recibiendo 1.000
recetas mensuales del plan remediar que también lo hemos conseguido para nuestro centro.
Tenemos campañas que se repiten 2 ó 3 veces por año de atención traumatológica con eso se han
atendido cantidad de problemas de gente que llegan con sus muletas y salen con su pierna. Todo
eso se hace con un plazo impresionante, este equipo de médicos van 3 días 2 días y medio, la
gente le hacen los moldes se trabaja sin dormir muchas veces y salen al tercer día con su pierna
en un tipo de tecnología simplificada que ha desarrollado aquí algunas personas.

Tenemos también en estas campañas un plan de atención odontológica, les digo que en este
momento nosotros estamos haciendo el seguimiento con fichas, los chicos se paran en la fila
y cada uno tiene su ficha en la mano, son 350 a los que se les esta haciendo el seguimiento y el
logro es que en mas del 95% no hay enfermedades en su boca, es un plan de prevención.

El plan de atención oftalmológica para que ustedes vean la demanda que hay cuando uno esta
perdido allá en medio del monte, el primer grupo que mando MAPFRE de atención oftalmológica
era un fin de semana, se anotaron 9 personas me acuerdo que el muchacho que estaba al
frente de esta propuesta cuando yo lo espere con esa noticia me dijo, bueno ya lo vamos a
despachar rápido, rápido, como a el le importaba que hiciéramos las cosas rápido y yo le dije
no, vienen con muchísima esperanzas, trátalo como personas. Al tercer día cuando se iban me
dijo, Graciela te aviso, los trate como personas. O sea en una demanda tenían una esperanza
enorme en el plano de la salud y en todos los planos.

El tercer plano que atacamos fue el de la educación, empezamos al año siguiente. La desespe-
ración tiene que ver que estas criaturas nuestras teniendo muchísimos valores, yo les decía, yo
los mandaría a la escuela con un cartel acá que diga, tengo 7 años, pero se prender el fuego,
se dar de comer a mis hermanos, yo soy el que los baño y los visto porque los padres se fueron
a la cosecha o donde sea, pero no, ellos llegaban a la escuela, no tenían palabras y eran los
últimos.

Por primera vez en primer grado tomaban un lápiz en sus manos, por primera vez se sentaban
en una silla, me hacían sentar a mi, y les decía, como me voy a sentar yo y los hacia sentar a
ellos y buscaba un tronquito, y los chicos estaban siempre sentados en la tierra. Entonces
entraban en inferioridad de condiciones frente a todos los demás. Entonces dije, hay que
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trabajar que preparen el ingreso a la escuela para que tengan mayores garantías de perma-
nencia. Y así es como los niños pasan 6 años con nosotros tanto como la escuela primaria, los
6 años de la escuela primaria la pasan con nosotros asumiendo etapas, las dos primeras
etapas con sus madres, porque no tenemos una guardería sino una escuela maternal, enton-
ces viven con sus madres los de menos de 1 año y los de 1 año. A partir de 2 años no tienen
ningún problema. Los de 3, de 4 y 5. Cuando los enviemos a la escuela, tenemos en este
momento tengo el orgullo de decirles que son los mejores y son los más pobres que hay en 3
Isletas le dura muy poco, esa es la pena.

Los lanzamos a las fieras con 5 años entonces estamos viendo ahora si podemos continuar la
educación por lo menos a nivel primario para que esos hábitos queden mas arraigados en ellos
y puedan defenderse mejor de esa mediocridad espantosa que encuentran en esos otros
lugares, donde ellos a lo mejor lo único que se les exige después de haber hecho miles de
descubrimientos desde los sonidos y los colores y miles de cosas que leyeron incluso de
nuestros jardines de infantes se debe mejor acoplar un parrafito así y eso es su mañana. Si esta
bien copiado van a pasar de grado y no hay un desarrollo del pensamiento. Entonces que
hemos hecho ahora, una escuela paralela a la escuela formal. Los chicos de unos 495 en lo que
llamamos las clases de apoyo, empezamos con un programa nacional y ahora seguimos con
una empresa que se llamaba chicos en riesgo. Actualmente lo hacemos con una empresa,
tenemos 6 maestros, los tenemos distribuidos en módulos que corresponden con los grados
a que van en la escuela, en turnos mañana y tarde y esos grupos hacen una escuela paralela a
su escuela donde por llamarse clases de apoyo les damos algo o miramos lo que están
haciendo en la escuela para que se sientan empujados o apoyados en lo que no pueden hacer
en sus familias.

Pero estamos trabajando con unos programas españoles tanto en lengua como en matemáti-
cas donde cada uno tiene su cuadernillo y van recorriendo cada etapa aunque lo tomemos en
6° grado, cada etapa como si empezaran lengua y como si empezaran matemáticas. Y el
cuadernillo ese van llenando hoja por hoja dándose cuenta que no le pueden quedar nada que
no hayan entendido y nada asumido. Y no les puedo contar nada más. Hay otros aspectos por el
tiempo que me pasan porque termino con unas pinceladas de algo de nuestra realidad, tene-
mos propuestas laborales, unos invernaderos donde estamos produciendo tomates y pimien-
tos, el año pasado hubo dialogo en el ministerio de producción de la provincia del Chaco donde
decían son los mejores de la provincia. No se si es así pero me da  mucho orgullo.

Bueno, muchas gracias a todos. Estos 3 ejemplos de ciudadanía socialmente responsable
fueron mas que claros, por razones de tiempo nos están haciendo como en televisión, redon-
deemos, y bueno quiero que a cada uno le quede en su corazón la posibilidad de que con
nuestros errores, con nuestros defectos desde la empresa, desde los gobiernos, nosotros
desde la sociedad civil, tratamos de contribuir y colaborar con nuestros semejantes, con
nuestro prójimo de esta manera socialmente responsable, que no es mas que un cúmulo de
amor y de compromiso que seguramente que todos los que están en esta sala y las disertantes
tienen. Muchas gracias.
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  Preguntas del público al panel

Bueno, antes de cerrar queríamos que aquí hay una pregunta pendiente para la Hermana  María

Alcira, y alguien aquí pregunta si en estos años algún funcionario o personalidad política se acerco

a ustedes además de ser muy mediáticos en este último tiempo.

Si, muchísimos políticos especialmente en los momentos de las campañas, tiempos mas que favora-

bles. Yo acepto siempre las ayudas. El sostenimiento del centro comunitario proviene del gobierno, de

las empresas y las familias. En este momento estamos atendiendo más de 2000, 2050 servicios, si uno

mirara a lo largo de un día lo que sucede.

El gobernador anterior al actual, el que estaba antes de Capitanich, realmente decía, Hermana yo

querría este modelo para todo el Chaco que es un modelo de desarrollo absolutamente integral. Y yo

decía, el dinero en el mundo está o tal vez lo conseguiría. Lo que necesita es gente que se juegue no

por un trabajo, si no por una misión.  Busque esa gente y saque adelante este modelo por todas

partes. Entonces me ofreció que fuera la directora de minoridad y familia de la provincia y yo le dije

que no. Uno no puede estar luchando con paros y con mil cosas que suceden en el interior, en las

provincias, sino de verdad hacen algo por los demás. Y me interesa que en la provincia del Chaco, haya

un referente de algo que la gente pueda llevar adelante. Todo lo hacen ellos, son 100 adultos, 2.000

niños los que están recibiendo un servicio directo, que va desde la asistencia al jardín maternal o de

infantes, a la comida, a la escuela de deportes, a la escuela de folclores, al taller de fútbol, a las clases

de computación, a las clases de dibujo, a la huerta, a catequesis, aunque recibimos cualquier chico.

Hermana, perdón que la interrumpa pero acá me acercaron una pregunta complementaria. ¿Su

condición de religiosa, significo una traba o una cuestión favorable?

Mucha gente que en el interior es muy respetuosa, tiene como mucha seguridad, por lo menos eso es

lo que yo he encontrado, en lo que hace al manejo de fondos. Que todo se vea, que todo sea transpa-

rente, que haya llegado un envío de donaciones y se que se entreguen de inmediato, yo nunca he

tenido problemas por ese lado.

Bueno para finalizar me gustaría leer esto que ya no es una pregunta sino una aseveración. Dice, la

impecable lectura del señor Juan José Almagro y la interesante alternativa presentada por el bloque

anterior por el proyecto educativo, porque no hay  mejor  inversión que la educación, quiero destacar

la conexión directa a la realidad de las panelistas Susana, sobre todo lo relacionado a la responsabi-

lidad social empresaria que debe contener el respeto específicamente por el consumidor, Mónica la

importancia de dedicar un  minuto por el otro con capacidades diferentes, y el de la Hermana  María

Alcira la realidad de que para ser educado hay que tener salud, no hay que tener hambre, tener

seguridad física y jurídica. La persona que escribió esto me ahorro la síntesis final, de modo que

muchas gracias y le agradezco a todos y bueno, celebramos que haya sido del convencimiento de

ustedes poder imitar estos ejemplos.
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     DISERTANTE: JUAN CARR

Juan Carr es fundador de la Red Solidaria, Hace más de 10 años que volun-
tariamente trabaja en la Red, iniciativa que surgió de su propio ímpetu. A su
vez es veterinario y profesor de biología y trabaja en un Centro de Desarro-
llo Comunitario, combatiendo la desnutrición infantil. Da clases en el cole-
gio Santo Domingo en la villa de emergencia La Cava, donde desde hace
seis años trabajan para que los chicos terminen el secundario. Fue nomina-
do al Premio Nobel de la Paz.

Gracias, que tal como están. Yo primero me excuso, yo soy voluntario de la red solidaria y
además y ahora en particular estamos buscando una chiquita que  habrán escuchado en Río
Grande en Tierra del Fuego y que no aparece y la televisión nos dio un ratito ahora a 7 cuadras
queda la casa del Tierra del Fuego y habíamos arreglado hace 15 minutos y están estirando el
noticiero para darme una vuelta por eso les agradezco el ratitin.

Vengo acá a compartir simplemente les cuento. Soy casado, 5 hijos, medico veterinario, docente,
la red solidaria es un voluntariado, un hecho virtual donde nosotros tratamos de conectar al que
tiene una necesidad con el que puede cubrir la necesidad, nos llama la mama que su hija fue al
colegio y no la encuentran, la están buscando, nos llama el que necesita una prótesis y su
prepaga no se la cubre, nos llama la maestra que no tiene útiles escolares para empezar su
nuevo ciclo, nos llama la municipalidad que sufrió una inundación, el que tiene HIV sida y la
medicación se le termino, recibimos a través del e-mail, a través del teléfono, personalmente, un
montón de necesidades y vamos tomando una por una y  tratando de ver quien lo puede cubrir.

A veces una fundación, una asociación, un grupo de amigos, una universidad, un estado,
nosotros simplemente lo que hacemos es hacer de nexo, entre el que da y el que necesita y
cuando ese mecanismo no funciona como ahora lo que hacemos es demostrar a la comunidad
lo que estamos necesitando. Poner en un estadio de fútbol la imagen de un chico perdido,
tratar de reproducir en un diario una nota sobre un comedor comunitario que se queda sin
comida, tratar de hacer una nota de radio sobre la situación de una comunidad que se quedo
sin semillas para sembrar. Nosotros el mecanismo simple que utilizamos, compartimos con
la comunidad lo que hace falta, y si alguien tiene ese medicamento especifico para una escle-
rosis particular simplemente ponemos en contacto a ese que lo tiene con el que lo esta
necesitando.

Nosotros en argentina estamos por cumplir 14 años y Latinoamérica estamos empezando
lentamente un poco en España, un poco en Japón, un poco en Asia pero sobretodo en Argentina
es donde tenemos alguna experiencia y yo si comparto lo nos pasa, la Argentina tiene un
momento especial, un momento particular, nuestro país nosotros todo el tiempo estamos
mirando que ocurre, la Argentina tiene números fuertes, cada 3 horas un chico menor de 5
años muere por desnutrición infantil, cada 4 horas se quita la vida un argentino a si mismo, una
situación de depresión, 330.000 familias todos los días salen a buscar la comida, son las que
tienen hambre en la Argentina, 5.200 personas están esperando un  trasplante ahora mismo y
cada 3 días una persona que espera un  trasplante no llega porque todavía no tenemos una
cultura de la donación arraigada.
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Estos son los números nuestros y todo el tiempo tratamos de modificar entre tantos, tenemos
36 rubros en que repartimos la realidad, las personas mayores, los chicos de la calle, los
chicos perdidos, las catástrofes, 36 números que uno inventa para abordar la realidad de
distinta manera. Que nos pasa, así como la Argentina tiene estos números difíciles y duros, a
nosotros nos ocurre todo el tiempo, por que cada vez que llamamos a la comunidad, porque
tenemos una necesidad, nosotros recibimos una catarata solidaria demoledora, cada vez que
en la Argentina, por lo menos,  hay una necesidad y nos permite a trabes de la comunicación
compartirla, a nosotros nos abruma la generosidad de nuestra gente, en cualquier situación,
un pedido de sangre, un pedido de  trasplante, una medicación, una catástrofe, estamos
abrumando de generosidad.

Esto si lo quiero compartir porque así  como les contaba estos números durísimos que puedo
agregar que cada 3 días matan una mujer por violencia domestica en nuestro país, según se
discute 11 ó 12 muertos en el ámbito vial, así como tenemos esos números, tenemos una
comunidad que todo el tiempo nos sorprende con su capacidad de dar. Estoy aquí para com-
partir esto, un tipo común de clase media formado en la universidad de Buenos Aires, en la
universidad fundamos el año pasado médicos que tenían que hacer el centro de lucha contra
el hambre. Nosotros queremos profesionalizar llámese a este ámbito por el que me pagan,
profesionalizar la lucha contra el hambre, el mundo de la desnutrición y de los hambrientos.
En general esta dejado para la solidaridad que esta bien, pero también merece tener el mejor
abogado, el mejor enfermero, el mejor medico, el mejor agrónomo.

En este ámbito de la Argentina actual ustedes habrán visto que se los describo, es una mirada
mía por supuesto, primero es admirable como labura el mal, como trabaja el mal, o sea hay 3,
4 corruptos que trabajan y no se detienen nunca, son admirables y van cambiando de forma, de
nombres pero mas o menos son poquísimos pero tienen un trabajo que me conmueve. Y por
otro lado lo que nosotros vemos es que al mismo tiempo un día como hoy 10.500.000 chicos
fueron a la escuela, colegio, universidad a buscar el valor de educación , el valor de lo que
significa educarse, sus padres los mandaron, 10.500.000 una multitud que fueron a buscar ese
valor. Un día como hoy 14.000.000 de Argentinos fueron a trabajar, admirable 14.000.000 una
multitud que fue a trabajar y por otro lado 7.000.000 de pobres cifras oficiales que la mayoría no
delinquen y esperan una oportunidad pacíficamente, porque les digo esto, porque es muy
impresionante que nuestro pueblo con una dirigencia que ya hace tiempo publica y privada,
esta confundida, sin embargo nuestra gente todo el tiempo hace lo que tiene que hacer
admirabilísimamente.

Es mas va al banco, paga los impuestos, y sigue creyendo, y todos los días se toma el bondi,
toma el colectivo y va en auto y construye. Nosotros tenemos un pueblo que ya se lo quiero
describir y obviamente es una opinión personal,  en donde 3 ó 4 corruptos tienen un enorme
impacto, un trabajo admirable, se juntan, se reúnen, trasnocha, están trabajando y en una
comunidad que a nosotros nos tapa de generosidad que hace lo que tiene que hacer, no cuesta
mucho reunir, juntarla, esta fragmentada. Somos todos geniales, somos todos admirables
pero estamos cada uno en lo suyo. Hoy día la Argentina es una interna para ver que luces
colgar, y hay 3 ó 4 compañías que se enojan y se pelean, en la parroquia, en el templo en la
escuela, en la empresa hay internas que uno respeta un  montón pero al mismo tiempo
7.000.000 de pobres nos esperan, 5.000 esperan un  trasplante, 800.000 mayores la mitad están
solas, es un momento en que nosotros sentimos la generosidad de la Argentina que nos
admiramos de nuestro pueblo que hace lo que tiene que hacer y los corruptos todavía se juntan



>>> 52 >>>

>>> II ENCUENTRO HISPANOAMERICANO SOBRE RSE

y el bien cuesta mucho movilizarlo, cuesta mucho que 5. 6 ó 7 argentinos sentados en una
mesa duran sin discutir no más de 10 ó 15 minutos. Y si en la Argentina hay un proyecto que
dura más de 1 año es un éxito. Y si duran más de 2 años es un milagro, porque la fragmentación
nos ha ganado.

Yo venía nada mas, yo les agradezco esta interrupción, perdónenme yo había arreglado, soy un
desordenado pero ya había arreglado los horarios y ahora me voy con las fotitos a pedir si
alguien vio a esta chiquita, venia a contarles esto, a compartir estos encuentros. Es un éxito en
si mismo que 100, 200, 300 argentinos se junten a pensar, esto es un éxito en si mismo. Pase lo
que pase, conozco muy bien a nuestro país, no es fácil que tanta gente se junte tanto tiempo y
menos para pensar en como transformar la realidad, esto es un éxito en si mismo pase lo que
pase y lo quiero celebrar, y después bueno, esto si es un testimonio personal, nosotros que
siempre se lo decimos a los mas chicos pero desde el alma, yo soy hijo de un montón de
revoluciones, la productiva, la de izquierda, la de la derecha, la peronista, la radical, la liberal,
la alfonsinista, yo cumplo 47 y me han mostrado un montón de revoluciones y ahora estamos
entrando en una revolución constructiva edificante por el prójimo, por el otro, por la comuni-
dad, sin un solo derramamiento de sangre, no queremos eso, que es una revolución cultural,
el prójimo, el semejante, el otro, pensar en el otro, comprometerse, una revolución que lleva
tiempo, para un ansioso, lleva tiempo.

Lo que si compartimos también que nosotros lo que vemos y también compartimos es que a
pesar de todos los fracasos que tenemos a diario y cada uno de nosotros y nuestras impotencias,
tantas revoluciones que escuchamos y sin embargo la realidad se nos presenta hoy de un
modo tal que hoy día ser honesto es ser un revolucionario. Y esto no es menor para nosotros
porque en ese cada día a pesar de que nos falte juntarnos, reunirnos, sin embargo esta es la
otra revolución que esta latiendo pero de la honestidad de cada uno en particular que la
conozco y nosotros además como red solidaria  y en mi trabajo que tiene que ver con el hambre
con la profesión y la universidad, nosotros estamos desbordados de honestidad argentina y eso
también lo quería celebrar. Bueno, muchas gracias.
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     DISERTANTE: CARLOS MARCH

Carlos March es el Representante en Buenos Aires de la Fundación AVINA.
Integra los consejos directivos de Help Argentina, FUNDES, Poder Ciudada-
no y Grupo de Fundaciones y Empresas.

     PRESENTACIÓN A CARGO DE JULIO BRESSO

Bienvenidos al los que llegan recién, se perdieron una mañana fenomenal, pero una cosa que
no comente y que vamos a hacer igual que el año pasado, a todas las personas inscriptas,
ustedes saben estamos filmando todas las presentaciones y después eso lo vamos a convertir
en cuaderno y les vamos a enviar a todos la presentación de todos los exponentes, así que ya me
han autorizado para poder hacerlo. Así que vamos a continuar así aprovechamos intensamente
de esta tarde y la verdad de que uno siempre le agradece profundamente al disertante porque
vienen con generosidad y una predisposición siempre muy abierta y espontánea y muy trans-
parente pero yo siempre en estos eventos muy especialmente, le agradezco al panelista que
abre la tarde.

Venimos todos, y encima la primavera, y esta lindo, porque si llueve decimos bueno, por lo
menos me quedo en la jornada de responsabilidad y no me mojo, pero esta lindo, la verdad que
esta mas tentador a veces, así que por eso buscamos a alguien muy especial porque sabe
muchísimo y sabe transmitir de una manera fenomenal, yo tuve la oportunidad a través del
grupo de fundaciones que el integra, de escucharlo mas de una oportunidad, algunos ya lo
conocen y otros lo van a conocer, me estoy refiriendo a Carlos March y él va a hablar de líderes
sociales, algo de lo que sabe bastante y además es el representante en Argentina de Fundación
Avina, que también colabora con nosotros y nos esta acompañando en estas jornadas, e integra
los consejos directivos de Help Argentina, de Fundes y de Poder Ciudadano y como les decía
recién, del Grupo de fundaciones y empresas.

Por el modo de ser de Carlos, aquellos que no lo conocen, es absolutamente espontáneo, va a
hacer una presentación de unos 40 minutos  mas o menos y después las preguntas van a ser
abiertas para que pueda comunicarse directamente con ustedes. Van a haber voluntarios con
los micrófonos así que los dejo con Carlos y les agradezco desde ya su gentileza de venir a esta
hora. Gracias.

Líderes Sociales
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     DISERTANTE CARLOS MARCH

Buenas tardes a todas y a todos, la verdad es que se ha generado una expectativa con estas
presentaciones que por supuesto que no vamos a poder cumplir, gracias por el esfuerzo
sobrehumano, mi mujer dice que soy impresentable así que, básicamente lo que queríamos
compartir, yo les digo que a los que ya me conocen que se pueden ir porque digo siempre lo
mismo y los que no me conocen no pierdan el tiempo así que también se pueden ir.

Pero para un poco encuadrar las expectativas de lo que vamos a compartir, es este power point
es casi el esqueleto de un libro que estoy escribiendo que no tiene ninguna otra aspiración mas
que dejar testimonio de una experiencia de dirección de organizaciones no gubernamentales,
5 años en Poder Ciudadano y 3 años aquí en la Fundación Avina en Buenos Aires y trata de partir
de la experiencia completa de reflejar algunos conceptos y por supuesto no voy a defender
ninguno de los concepto ahí puestos, en realidad tome cada uno el que le sirva y el que no le
sirva lo descarta, como decía mi bisabuelo Groucho Marx " estos son mis principios, si no les
gusta tengo otros" así que vamos a largar.

Se componen de 4 secciones, en construcción de capital social, el otro es como tratar de
articular las agendas colectivas desde paradigmas comunes a los 3 sectores, el estado, el
mundo privado y el sector social y el tercer capitulo tiene que ver como construir espacios
colectivos entendiendo el espacio colectivo como superador de lo propio, de la propia organi-
zación y el cuarto es como construir, administrar potencia. Así que arrancamos con capital
social. Esto esta pensado, hace calor acá, después hago un strip tease, un baile del caño,
bailando por un proyecto, estas son 4 arbitrarias definiciones sobre con que actitud un donan-
te, un inversor social, encara una inversión. Pero también se puede aplicar tranquilamente a
cualquiera de nosotros en el sentido de que también nosotros somos donantes en otros mo-
mentos, donamos tiempo, donamos ideas, trabajo, etc.

Entonces hay una actitud que es la asistencial que básicamente y acá no me quiero disfrazar de
asistencialista, la actitud asistencial en términos positivos por lo general la acción es dar lo
que a uno le sobra, el resultado general de mitigacion del problema y el rol social creado es un
objeto de asistencia. Cuando subimos un escaloncito y tenemos una actitud de compromiso,
así la función es transferir recursos, el resultado general es capacidad instalada. Digamos,
genero capacidad instalada en un emprendimiento y no necesariamente después esa capaci-
dad instalada puede ser implementada. Pero hay capacidad instalada y queda un proyecto
fortalecido pero dentro del mismo contexto en la que operaba. Una actitud de riesgo ya es
invertir capital y acompañar el proceso y el resultado general es capacidad aplicada, es decir
además de instalar capacidad, también acompañan la implementación de esa capacidad y por
lo general si se tratara de un proyecto productivo se generaría inclusión en la cadena de valor.
Y la ultima actitud, que si se quiere es mas cercana a la liberal es una actitud de transforma-
ción, la acción es invertir en lo que el otro necesita, pasamos de dar lo que sobra a invertir lo
que el otro necesita, lo que el otro necesita implica estratégicamente organizar los recursos
propios pero también salir a buscar aquellos recursos que uno no dispone y para eso es
fundamental ir al 3° punto que es como me articulo desde espacios colectivos. Resultado
general, capacidad transformadora, se ha creado sujeto de cambio. Y como pasar del sujeto de
asistencia al sujeto de cambio seria también un desafío.
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Entendiéndolo en termino de sociedades el mismo esquemita, si tenemos una actitud como
sociedad asistencial por lo general tenemos actores de doble moral y tenemos sociedades que
indican pobreza que no es la definición económica de administrar escasez. Administrar pobre-
za es operar sobre la pobreza para no solucionarla y operar desde en esas inequidades, esas
brechas de inequidad. Hasta aquí el compromiso, tenemos actores con su desarrollo moral, es
decir en ese sentido se podría dar un poco mas de lo que se hace y hay sociedades que
contienen las brechas de desigualdad, es decir desde un pequeño compromiso se pueden
contener brechas pero no se soluciona el problema de la desigualdad. Actitud de riesgo,
actuar en solidarios desde un vinculo transformadores y sociedades con cultura de cuidados
de la asociatividad. Acá se recupera el tejido social.

Bernardo Toro que es un filósofo colombiano dice que la riqueza de un país no se mide por su
PBI sino por la densidad del tejido social que lo compone y la actitud de transformación.
Tenemos actores articulados en entramados sociales y tenemos sociedades con equidad de
acceso a las oportunidades. Y este es un tema importante porque no basta como se distribuye
la riqueza sino que también esta el negocio de la lógica, esa que es como se generan accesos
equitativos a las oportunidades. Agendas colectivas, esto es partiendo de una hipótesis que
tranquilamente se puede discutir pero un poco la experiencia que yo tengo del trabajo en
sociedad civil es que la sociedad civil intenta imponer su propia lógica y los demás sectores
también intentan imponer su propia lógica, pero en el caso de la sociedad civil es la que menos
poder tiene para imponer su propia lógica, entonces estamos en un problema.

Esto es así, lo que intenta este cuadro que también, absolutamente arbitrario y no me voy a
detener medio concepto de lo que dice ahí, pero si me interesa recalar en  el 4° punto que es
mas que un paradigma, es como entendiendo la lógica empresaria, la lógica social y la lógica
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estatal, podemos general paradigmas comunes. Que sean paradigmas comunes que le per-
mitan articularse a esos tres actores sin que nadie imponga su propia lógica sino que se logre
una lógica común. Hay distintas variables, es decir la lógica empresaria penetra mercados, la
social impregna de sentido, la lógica estatal promueve lo publico estatal y el nuevo paradigma
sería un mercado con sentido de lo colectivo y lo diverso, la lógica empresaria impone marca,
la lógica social difunde misión, o debería difundir misión, la lógica estatal desarrolla políticas
publicas, el nuevo paradigma seria valor social de la empresa y rol del estado con espacio de
lo común.

El concepto de difundir misión, a mi me parece fundamental  para entender las sociedades, la
organización de la sociedad civil que no es dueño de la misión, la misión es de la sociedad.
Entonces si Poder Ciudadano por ejemplo que promueve participación mas allá del voto,
quisiera que todo el mundo participara bajo el paraguas de Poder Ciudadano, seria imposible.
Un ciudadano tiene que entender que cumple su misión, cuando controla su consejo delibe-
rante en Posadas aunque no conozca Poder Ciudadano, porque promover la participación mas
allá del voto es un rol y es una misión de la sociedad, no de Poder Ciudadano. Entonces hay un
problema que es cuando la organización empieza a trabajar desde adentro y a convertir dueño
de la misión que promueve. La lógica empresaria construye valores económicos financieros, la
lógica social construye un valor simbólico, la lógica estatal construye valor representacional,
el sistema representativo.

El nuevo paradigma seria un valor colectivo, mas allá de lo estatal, desde el estado no se puede
hacer nada que no este reglado, el nuevo paradigma seria construir poder ciudadano no la
fundación sino el poder ciudadano. Entonces también es importante el poder difuso porque en
el impacto social se logra no un poder real que tiene cada organización, acá no importa si es
una ONG o una empresa, o el estado, en sociedades cada vez más complejas, el impacto en la
construcción de lo público se construye desde la articulación de los 3 actores. Entonces la
sociedad civil que no tiene un poder económico y financiero y que tampoco tiene un poder
formal, no porque nadie le entrega a una ONG un poder para representar nada. La ONG no
representa a nadie, representan a agendas colectivas o impulsan agendas de interés colectivo,
pero no representan a los ciudadanos, la lógica social, el concepto es operar  no mostrando el
poder real que tiene una ONG que es absolutamente neutralizable sino que es construir poder
difuso a través de sumarle al staff que tiene una ONG, voluntariado, dar presupuesto, articular
con y los medios de comunicación, un gran constructor de poder difuso son los medios de
comunicación, entonces,  desde ahí construyen poder que no puede ser medido, ese es el
sentido de poder difuso, en la medida que yo construyo o me limito a un poder real y no un
poder difuso que no puedo neutralizarlo .entonces tengo mas oportunidades de generar im-
pacto y construir poder ciudadano.

La lógica empresaria fideliza clientes, la lógica social promueve ciudadanos activos, la lógica
estatal protege o debería proteger sujetos de derecho, y el nuevo paradigma seria construir
sujetos de cambio, bueno, hay varias variables, la lógica empresaria opera desde el sector
privado, la lógica social opera desde un tercer sector y la lógica estatal desde el sector publico
y el nuevo paradigma seria operar desde brechas y acá me parece fundamental también esto
y acá vamos a polemizar, porque polemizamos siempre cada vez que lo digo pero bueno, la
sociedad civil no es sector, o un tercer sector desde mi punto de vista, es un invento que incluso
atenta contra la propia lógica y misión y edición de las organizaciones. Hay un sector que es el
estado, hay otro sector que es el mercado y yo desde el punto de vista de operación e impacto,
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no veo ningún otro tercer sector, que si genera la sociedad civil organizada es capacidad de
operar desde las brechas, brechas que hay entre el sector o entre el estado y el mercado y la
brecha que hay dentro del estado y la brecha que hay dentro del mercado. Porque tampoco son
estructuras monolíticas.

Entonces a mi me parece que entendemos que construimos capital social y construimos el
publico desde las brechas y no cada uno defendiendo los sectorial, a mi me parece que
tenemos mas oportunidades de generar impacto inclusivo. La lógica empresaria genera ri-
queza tangible, la lógica social desarrolla intangible, la sociedad civil básicamente administra
intangibles, casi los presupuestos son una excusa para todo lo otro, la lógica estatal adminis-
tra bienes públicos y no a paradigmas como seria: asegurar equidad en las oportunidades, lo
que decíamos antes. La lógica empresaria impulsa modas, por lo general efímeras y apunta a
incentivos individuales, la lógica social construye procesos, agrega procesos de agregación de
valores e incluye a la adversidad y la lógica estatal construye políticas masivas y universales, la
política publica y estatal es básicamente universal, el problema es que el estado monopoliza
a la política publica y la política publica no solo se puede generar desde el estado, hay mucha
política publica generada desde la sociedad civil y el sector privado. El MALBA es un buen
ejemplo de política pública y gestión privada.

El paradigma seria construir tendencias, que serian duraderas y que además apunten a los
incentivos colectivos. La lógica empresaria opera en mensaje publicitado, la lógica social
desde el mensaje difundido, la lógica estatal desde el mensaje masivo y el nuevo paradigma
seria un mensaje necesario, hay sobreabundancia de mensajes. Lógica empresaria eficiencia
ejemplaridad debería ser la lógica social, la lógica estatal burocratización en el buen sentido,
si es que hay un buen sentido de la burocratización, a lo que apunto es a una democracia
profesional y el nuevo paradigma seria servicio publico para lo colectivo, recuperar el concepto
de servicio publico. Lógica empresaria agrega valor tangible, esto ya lo dijimos, operarias
intangibles, lógica total administra conflictos y tradiciones de intereses, articulación de capi-
tal social, seria el paradigma común. Construcción general de consensos en la empresa, por
lo general son estructuras mas verticalistas que en la sociedad civil que opera socializar los
disensos, la lógica estatal promueve síntesis de contradicciones, el congreso básicamente lo
que hace es sacar leyes no a través del consenso sino desde la síntesis de contradicción y el
nuevo paradigma seria democracia participativa sobre agendas colectivas, es decir hay muchí-
simas herramientas de democracia participativa que promueven la construcción de agendas
colectivas, no voy a entrar en detalles pero audiencias publicas, populares, todas estas herra-
mientas que va incorporando la democracia. lógica empresaria ideal de inversión a riesgo cero,
por lo general, salvo Wall Street, todos tratan de invertir a riesgo cero, lógica social e inversión
social a riesgo, es decir para transformar sociedades cada vez mas complejas ya no basta o no
es suficiente con hacer inversión social con marcos de riesgo cero.

Lo único que hacemos si invertimos socialmente en marcos de riesgo cero es sostener el
status quo, entonces creemos que desde la sociedad debemos generar la tecnología para
poder medir y encontrar la formula de hacer inversión social a riesgo, el marco de riesgo
controlado como dice la cuarta columna y la lógica estatal hace inversión publica maximizada
y el nuevo paradigma, marcos de inversión basados en riesgos controlados. Lógica empresaria
la idea innovadora se patenta, la lógica social, la idea innovadora se sociabiliza, la lógica estatal
la idea innovadora se legitima, y el nuevo paradigma seria una especie de actuar desde la
competencia, es decir encontrar aquellos espacios donde se puede cooperar y donde se puede
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competir. Hay actuales que compiten en determinado plano y también cooperan en determina-
dos objetivos. Muchas veces el Diario Clarín ó La Razón se juntan para, si son competidores en
el mercado y distribución de diarios pero se juntan para impulsar campañas articuladamente.

En la lógica empresaria el poder se penetra, en la lógica social el poder se interpela, en la
lógica estatal se opera desde una lógica disputa y el nuevo paradigma seria, el poder se ejerce
en un marco de cuidado, a mi me parece que después de 25 años de democracia la construc-
ción de la sociedad civil organizada ya no le alcanza con interpelar al poder, esto no quiere
decir que se deba convertir en una opción política partidaria por ejemplo, pero si podemos
construir nuevos espacios para disputar poder y para ejercer poder de manera distinta y me
parece que la manera distinta de ejercer poder es construcción de marcos de cuidado que eso
después lo vamos a ver cuando hablemos de redes. lógica empresaria tenemos dirigentes
empresarios , la lógica social tenemos dirigentes sociales, la lógica estatal tenemos dirigentes
políticos y en el paradigma común seria ciudadano dirigente, esto lo dice el consultor Jorge
Chacón que a mi me parece muy acertado, el problema que tenemos en la fragmentación
social es que todo el mundo primero, prioriza su rol por el concepto de ciudadano, yo soy
empresario, después soy ciudadano y entonces como empresario corrompo con todos estos
negros total no importa, contamino y demás, me parece que hay un desafío y como dirigente
social lo mismo, fragmento, etc. y como dirigente político ni hablar, entonces me parece que
acá tenemos un desafío que primero entender como ciudadano, después ocuparnos en ese
marco de ciudadanía el rol que nos toca ocupar a cada uno y tener bien claro que primero está
la construcción social y después esta el crecimiento y desarrollo individual, o el desarrollo
individual tiene que estar enmarcado en un proceso de construcción social.

La lógica empresaria tiene básicamente inteligencia especializada entre la inteligencia racio-
nal con arreglos afines, específicos, fabrico tal cosa, etc. la lógica social opera desde la inteli-
gencia emocional o debería operar desde la inteligencia emocional, la lógica estatal tiene una
inteligencia institucional y el nuevo paradigma debería ser inteligencia social. Yo  no voy a
entrar demasiado, después vamos a ver el concepto cuando hablemos también de redes pero
hay dos libros escritos por Daniel Goleman, uno es inteligencia emocional y otro inteligencia
social que a mi me parece que esta bueno leerlos para entender como pensar y poder operar
desde espacios colectivos. La lógica empresaria se mueve desde la lógica del resultado, la
lógica social desde el proceso, la lógica estatal desde sucesos, el horizonte de un político es la
próxima elección y como y cuantas cintas corte antes de la elección, no importa si las cintas
están articuladas o corresponden a políticas publicas, etc.

La lógica empresaria  tiene a la empresa como fin, es decir Coca Cola tiene que posicionar a
Coca Cola, MAPFRE tiene que posicionar a MAPFRE porque sino la gente tiene que contratar a
otro seguro, en cambio la lógica social pasa por la organización como medio, es un medio para
lograr esa misión. Si mañana aparece otro espacio superior a Poder Ciudadano esta perfecto
que Poder Ciudadano se diluya, porque es un mundo en función de una misión. La lógica
estatal, bueno el estado como catalizador, y el nuevo paradigma es espacio colectivo como
superador de lo propio. Y bueno, ahí vamos a entrar en el tercer punto, nuevas tecnologías en
información y comunicación, nuevas formas de producción, es lo que esta desarrollando la
lógica empresaria, organización virtual, interacción a través de redes, es lo que esta desarro-
llando la lógica social, gobierno electrónico de la lógica estatal, y el nuevo paradigma sería:
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nuevos formatos y canales de participación ciudadano. Eso es para explicar que a mi me
parece que se pueden lograr de alguna manera agendas desde lógicas comunes o desde
paradigmas comunes.

Espacios colectivos, el espacio de articulación básicamente requiere de un marco de valor
compartido y acá no entro ni siquiera en lo ideológico, es decir me parece que se pueden
construir espacios de articulación, llamémoslo redes, coaliciones como quieran, alianzas, etc.
desde valores compartidos no necesariamente desde una coincidencia profunda en lo ideoló-
gico, sobretodo en sociedades como en Latinoamérica donde los marcos de valores están
corridos, ni los contextos y las debilidades institucionales son tan grandes que me parece que
esta bueno empezar a encontrar valores compartidos para juntarnos, misión estratégica don-
de lo colectivo  superador de lo propio, para mi esto es fundamental, muchas veces nosotros
como donantes desde este lado del mostrador, nos juntamos en un espacio con 5 organizacio-
nes que están integrando una red y todos coincidimos en que el espacio colectivo y después
termina la reunión y recibís 5 llamados de cada uno de los que estaban sentados ahí para ver
si pueden cerrar algo individualmente con el donante.

Ese segundo punto me parece que es fundamental, construir espacios colectivos estratégicos
y tenemos que tener identificado perfectamente que es el valor que me aporta el espacio
colectivo, el valor agregado del espacio colectivo, yo me quedo esperando desde mi organiza-
ción, no tiene sentido querer espacios colectivos. La brecha afectiva, eso también me parece
que es fundamental tener claro en los espacios de articulación, cual es la distancia que con el
otro a mi me permite seguir construyendo y sentirme cómodo y tener en claro las divergencias
y las miserabilidades. Las divergencias son lo que sale de lo racional y la miserabilidades son
lo que sale de lo emocional. Cuando empezamos a mezclar estos dos conceptos, los espacios
colectivos por lo general implosionan.

El espacio de articulación es un espacio de construcción a largo plazo y que nos permite
implementar políticas de proyectos a largo plazo. Homogeneidad es la diversidad de equilibrio
en amplitud de lo diverso. Esto es otro desafío que tienen los espacios colectivos, es muy fácil
construir espacios colectivos de pares, el gran desafío es construir espacios colectivos desde
la heterogeneidad, sin embargo hay que encontrar un punto de equilibrio en la amplitud de lo
diverso, es decir, cual es el limite de la diversidad para poder operar juntos. Acá viene el
concepto de cuidado que me a mi me parece importante, cuidado en algunas categorías. El
cuidado propio no tiene que ver con si me peine a la salida, a la mañana por ejemplo yo no
tendría ese problema, el cuidado propio pasa por realzar nuevamente la calidad humana y
tener la distancia emocional protectora, es decir, a mi me parece, al menos la experiencia mía
al haber participado en espacios colectivos, es que hay alta capacidad profesional y baja cali-
dad humana. Muchas veces desatendemos ese aspecto de la calidad humana pero en los
espacios colectivos por  más que estemos representando a organizaciones, lo que une a ese
representante de la organización que en definitiva es una persona, es la calidad humana.

La calidad humana es lo que sigue construyendo capital social. La profesional puede ayudar a
construir capital económico, financiero. Etc. de conocimientos, pero me parece que un susten-
to de la construcción de capital social pasa por la calidad humana de la gente que lo esta
construyendo, porque si entendemos que uno de los componentes fundamentales del capital
social es la confianza, es muy difícil construir la confianza con baja calidad humana, y la
distancia emocional es lo que  digo esto, no? Es decir hay asimetrías en las relaciones de las
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personas cada uno tiene su forma de ser, su peso especifico en la sociedad, etc., entonces
encontrar la distancia emocional que me permita estar protegido del otro para lo bueno y para
lo malo también es fundamental. Por ejemplo yo he tenido bastantes jefes en mi vida y yo trate
siempre de encontrar esa distancia emocional y nunca me creí cuando mi jefe me dijo que era
un genio, tampoco tuve ningún jefe que me lo dijera, pero eso es otro tema, pero tampoco la
verdad me quede cuando mi jefe me dijo que era un estúpido que me lo suelen decir bastante
seguido. Esto me parece que es fundamental.

Se puede competir, podemos competir y cooperar al mismo tiempo, la competencia no signi-
fica que tenemos que matar al otro. El cuidado colectivo es el cuidado de lo público si se quiere,
lo publico entendido como aquello que llega a todos de la misma manera y de la misma forma
y que construimos entre todos. Después el cuidado mutuo y sobre todo en las redes, quienes
estamos peleando en redes, en espacio colectivos, el cuidado mutuo a mi me parece funda-
mental porque es lo que permite construir hacia fuera y cuidar hacia adentro, un espacio
colectivo sirve como masa de protección a las organizaciones desde un espacio colectivo, yo
trato de proteger mucho mejor a una organización frente a algún ataque, alguna injuria de
aquellos que yo pretendo transformar pero también tiene que ver con la construcción hacia
adentro del especio, el cuidado mutuo, porque este concepto de vamos a esperar al mas lento,
es decir todos subimos un escalón cuando el ultimo subió el escalón, porque sino lo que
hacemos es utilizar los espacios de articulación para agrandar la brecha, si yo voy al ritmo mas
rápido el mas lento se quedó, lo único que hago es agrandar la brecha hacia adentro del
espacio, por lo tanto agrando las asimetrías y es muy difícil generar densidad en la construc-
ción de ese espacio colectivo. Bueno, no quiero meterme en ese tema después me preguntan,
es una especie de catarsis a muchas acciones que creo que se hacen desde la cooperación y
deberían ser realizadas en espacios con articulación.

Bueno esto que decía antes, que valor tenia a mi actividad cotidiana en la organización, como
construyo confianza, como construyo sinergia, el tema de la confianza emocional que pasa por
conocerse a si mismo, como generar auto conciencia y también auto regulación, es decir no
necesito que me vengan a decir, che te pasaste, tiene que ver un trabajo personal de auto
regulación para poder operar en espacios colectivos. Y la inteligencia social que es como
generar empatía , es decir como logro ponerme en el lugar del otro, entender al otro, tener
precisión empática, y preocupación empática, es decir me preocupo por el otro también, lo
atamos también al tema del cuidado. Y tema de la debilidad social, cuan flexible soy, cuanta
escucha tengo. Por lo general siempre tenemos una tendencia a hablar mas que a escuchar y
a mi me parece fundamental este punto, manejar la inteligencia emocional, la inteligencia
social en los espacios colectivos, la verdad es yo he visto espacios colectivos que implosionaron
no por diferencia de objetivos ni ideológicas ni de valores sino por discusiones por  ejemplo del
tamaño del logo de las organizaciones o el orden del logo de las organizaciones. Le he visto y
calculo que muchos de ustedes también.

Me parece que los espacios  de articulación son los espacios de la resignación y no del recla-
mo, resignación en el sentido de dejar mi agenda institucional de lado para poder construir la
agenda colectiva, ahí me parece que tenemos capacidad de construcción de espacios colecti-
vos. Si cada uno va a reclamar su propia agenda, me parece que va a terminar como el dialogo
argentino en el 2002, a mi me toco participar en reuniones y mas que dialogo argentino eran
monólogos paralelos cada uno iba a reclamar su propia agenda mientras la argentina se caía
abajo. Bueno, espacios de articulación requiere, inteligencia de la razonabilidad para  generar
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confianza. Es decir si no soy razonable es muy difícil que se confíe en mi, si no soy previsible.
Inteligencia de la reciprocidad para generar empatía, inteligencia de la responsabilidad para
manejar crisis, inteligencia social para garantizar honestidad intelectual, inteligencia de la
sensibilidad para lograr soluciones, inteligencia de la confiabilidad para cerrar acuerdos,
inteligencia política para que el acuerdo garantice la dignidad humana y finalmente la inteli-
gencia histórica, entra en la historia aquel que no inventa un presente sino que inventa un
futuro. Estaría bueno que lo lean algunos políticos.

Esto no se molesten en copiarlo porque podemos circular el power, no hay problema, aquellos
que lo quieran hacer. Y después el espacio colectivo genera escala y me parece que un gran
desafío que tenemos la sociedad civil, acá sumo empresas, es empezar a articular actores
emergentes. Porque me parece que un gran problema que tenemos en la construcción de lo
público, es que los espacios de donde se debía construir lo público, acá incluyo estado y
espacio público en general, esta tomado por redes al servicio de lo sectorial o de intereses
individuales. Y los que están tratando de construir lo público, están totalmente separados,
porque hay un montón de actores dentro del estado, en los tres lugares hay gente que vas
descubriendo que quieren hacer las cosas bien pero están todos sueltos. Y las redes de
corrupción o de ineptitud están absolutamente articuladas, entonces sería un desafío intere-
sante para poder empezar a cambiar los escenarios, que es articular los actores emergentes.

Espacios colectivos 2.0 esto es como una provocación hacia el desafío de la innovación, me
parece que hay muchísima construcción de espacios centralizados repitiendo la misma lógica
en una red de una organización institucional y tenemos como desafío para la construcción de
entramados descentralizados o entramados distribuidos, por ejemplo Internet es un entrama-
do distribuido, son muchos puntos y yo puedo tocar un punto, desactivarlo, pero Internet sigue
funcionando. Son como redes mucho más consistentes que las redes donde tienen un solo
punto o las redes donde descentralizó pero no logro distribuir. Ahí planteamos algunos desa-
fíos, por ejemplo los cybers que están concebidos como locales oscuros, donde los chicos van,
se meten en su mundo y demás, yo la verdad estoy convencido de que los cybers van a ser el
espacio público del futuro. Así que me parece que hay que empezar a generar ahí políticas
públicas, tanto del estado como de las organizaciones y las empresas para enriquecer lo que
está sucediendo en estos cybers por ejemplo.

No sé si conocen el proyecto de fundación IRSA puerta 18 es casi esa lógica, digamos armaron
y reciclaron una casa en abasto y montaron no sé, como 25 puestos de computación, estudio de
filmación y demás, y van chicos de escuelas públicas carenciadas a trabajar y desarrollar
actividades ligadas a la tecnología y a la comunicación. Y ahora están haciendo talleres a
pedido de los chicos, no es que les bajan enlatado sino que a partir de las inquietudes de los
chicos, están haciendo talleres. El otro día fui y estaban haciendo uno de percusión electrónica.
Así que buenísimo. No se si es bueno o malo, la verdad que no lo entendí pero ahora me parece
que hay un  montón de cosas de innovación que no estamos viendo.

Los acuerdos de confidencialidad son importantes para la construcción de espacios colecti-
vos, no quiere decir que sean espacios secretos, sino que hay momentos en que la única forma
de que muchos nos saquemos el cassette de lo políticamente correcto es lograr un acuerdo,
un marco de confidencialidad para poder decir cosas que no se dirían si ese contenido trascen-
diera. Entonces, muchas veces los acuerdos de confidencialidad sirven para poder profundi-
zar discusiones de lo que realmente pasa y no de lo que es políticamente correcto decir. Lo que
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decía antes, resignar para sumar. Básicamente como operar de un espacio de articulación. Si
imaginamos una circunferencia ponemos la convergencia o el consenso adentro, el espacio
colectivo se fortalece cuando logramos construir consensos y convergencias. Lo que sería la
circunferencia, es decir el limite, son las síntesis de las contradicciones, es decir hasta acá
llego, si me paso ya entro en una divergencia. Y las divergencias las ponemos afuera, no para
ignorarlas sino para trabajarlas con otras lógicas, otras estrategias y otros espacios y poder
convertir a esa divergencia en síntesis de contradicciones en convergencia o convivir con la
convergencia pero no dentro del espacio colectivo.

Transformación social desde la empresa. Si se quiere digamos a hacer transformaciones
desde donde queramos o desde cualquier organización, para no centrarlo solo en la empresa.
Yo lo que vi de recorrer organizaciones de la sociedad civil, acá si tanto empresas como ONG,
no importa si tiene fin de lucro o no, es que por lo general nos centramos en procesos y
después tratamos de medir la incidencia del impacto y por lo general no nos centramos en la
potencia, yo puedo sostener 20 año un proceso y no tener ninguna incidencia ni ningún impac-
to, depende de la capacidad de construir potencia en la llegada del impacto o donde llegue el
impacto, entonces acá hay un desafío desde donde plantarnos y como poder construir potencia
desde una organización o desde un espacio colectivo. Básicamente que es una organización.
Es un marco conceptual teórico práctico, es decir la organización Poder Ciudadano tiene un
marco teórico y un marco practico, y eso es lo que le da coherencia institucional. Después hay
un acuerdo de previsibilidad, se espera de Poder Ciudadano determinadas cosas, o de cual-
quier ONG, a su misión. Su misión debería asegurar a la sociedad un marco de previsibilidad.
Lo mismo con la empresa, de Mapfre se espera cosas que no se espera de otra empresa, y esto
está definido por la acción, el gran problema que tenemos sobre todo  en los espacios públi-
cos, es que cuando los escuchamos hablar es una cosa y cuando los vemos accionar es otra.

La brecha que hay entre la acción y lo que se dice es un problema y después el espacio, la
organización es un ordenador de improntas personales, es decir ordena el liderazgo, es decir
una organización dirigida por x personas va a tener una cierta impronta dentro de ese marco de
previsibilidad. Si me corro, en cambio el liderazgo, si no rompo el marco de previsibilidad, va
a tener otras improntas. Básicamente resumiendo estas tres tensiones me parece que tene-
mos y podemos definir a la mayoría de las organizaciones. Donde se opera y cuáles son los
alcances del estado, mercado y sociedad civil para tomar a los tres actores. El estado como
decíamos es el espacio de la ley, es la representación formal, yo como funcionario público solo
puedo hacer lo que esta normado, lo que dice la ley, si yo me corro de la ley o de las pautas
normales me expongo a un sumario, juicio político, etc.

El mercado es el espacio de la regulación estatal u oferta o demanda pero básicamente el
mercado son espacios que se tienden a regular y la sociedad civil básicamente es el espacio de
la creatividad y de la representación simbólica, es decir de la sociedad civil,  puedo hacer todo
lo que no está prohibido, ese es el concepto que comparte en esta clasificación Bernardo Toro,
y este es un esquema muy simple que justamente trata de graficar como aplicar y construir
potencia, es decir tomando los tres elementos que habíamos hablado antes, agenda colectiva,
capital social, espacio colectivo, pero en realidad este esquema se puede construir potencia
poniendo  cualquier otro componente dentro de este grafico, por lo que no me importa tanto el
contenido, sino cual sería la lógica para poder construir potencia cuando falta un componente.
Ahí tenemos 3 intercesiones de dos circunferencias, es decir cuando queda alguno afuera ahí
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necesitamos construir potencia, es decir traer o alcanzar potencia que falta y la intercesión de
las 3 circunferencias es básicamente cuando ya tengo potencia, entonces ya no necesito cons-
truirlas sino implementarla. Para hacerlo más sencillo buscamos 4 palabras con la letra I y es
como la teoría de las I.

Entonces tenemos intercesión, intervención, innovación para construir potencia y la
implementación de potencia. Básicamente innovación, cambiar la estrategia porque la conver-
gencia de capital social y espacio colectivo, no logra que la agenda colectiva impregne o
impacte. Muchas veces pensamos acciones y demás pero no logramos anclar en la sociedad.
La intercesión implica sumar el espacio colectivo como instancia superadora de lo propio para
la definición de la agenda y el enriquecimiento del capital social. Básicamente apunta como
intercede para que haya más escala en lo que hay. La intervención necesaria para garantizar la
presencia de capital social en la definición de agenda colectiva y en el diseño de los espacios
colectivos.

Yo armo una agenda colectiva, puedo armar un espacio colectivo pero no necesariamente estoy
construyendo lo público. Es decir para construir lo publico necesito este concepto de capital
social. Puedo armar agendas colectivas y espacios colectivos perfectamente para desarrollar
políticas sectoriales, está bien pero no apunta a la construcción de bien común y la
implementación de potencia, aplicación de potencia para implementar potencia, hay que de-
terminar cuál será el alcance del espacio, cual inclusivo será el capital social y cuan innovador
será la agenda colectiva al encontrarse en el punto de confluencia. Si la miramos a esta
formulita vamos a poder aplicar potencia con buenas perspectivas de generar impacto.

Y para finalizar así lo hacemos un poco más divertido y salimos de este monologo, una fórmula
para sobrevivir a la transformación social seria paciencia, método e intuición. Paciencia porque
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la transformación social no depende de un suceso, sino depende de procesos y se necesita
mucha paciencia para sostener procesos, método porque hay que leer los resultados de un
proceso, los buenos para profundizarlos y lo malos para cambiar y corregir pero básicamente
necesitamos métodos. Intuición es lo que nos permite como decíamos antes, operar en marcos
de riesgo controlado, si yo me muevo en el marco de la previsibilidad, difícilmente genere
transformación porque me voy a mover dentro del marco existente, la intuición esta buena
porque conozco, es decir que en un cierto grado tengo un plano de racionalidad, tengo tam-
bién, voy hacia un diagnostico nuevo, hacia un resultado no certero, estoy intuyendo que puedo
ir por ahí pero no tengo la certeza y la certidumbre. Bueno, acá termino, yo no sé cómo está
previsto ni tengo idea del tiempo, pero me parece que está previsto una especie de diván, así
que comentarios, insultos, lo que quieran.

La idea es que cualquiera haga alguna pregunta, los chicos voluntarios le alcanzan el micró-
fono y compartimos unos 15 minutos de dialogo, así que a disposición de ustedes.Fui muy
claro, gracias. Miren que sigo hablando.

  Preguntas al disertante

La pregunta es que recomendaciones  les daría a los políticos actuales para lograr espacios

transformadores.

A ver, yo jamás le daría una recomendación a un político, pero se me ocurre que los espacios

transformadores no los vamos a construir con los políticos actuales, digamos, Aníbal Fernández por

ejemplo un acto transformador me parece un oxímoron casi, entonces yo creo que hay que empezar

un poco lo que decía acá, identificar a los actores emergentes que están gestionando la política y acá

no solo me refiero a la política partidaria, la política pública que también se gestiona desde ONGs y

desde las empresas, y empezar a gestionar espacios de articulación, de construcción de agendas

colectivas, en donde podamos los tres actores encontrarnos, pero yo creo que tenemos que empezar

a identificar a nuevos actores y también los nuevos actores deben salir a la oferta, es decir de dónde

viene  el recambio si al hijo de Moyano lo reemplaza el hijo de Moyano, y a mí me importa un pito el

despotismo, lo que me preocupa es que se mantenga la lógica, es decir Argentina, es medio fuerte

decir triturado, pero ha cambiado o sacado de circuito a muchos dirigentes políticos, esto lo dice

bastante bien Jorge Giacobbe, pero si nos ponemos a pensar en Menem, Cavallo, Chacho Alvarez, de

la Rúa, etc. hay un montón de políticos que no están definiendo la agenda como la definían  en otro

momento, pero no logramos cambiar el contexto, el esquema, el modelo.

Hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires un Duhaldismo sin Duhalde, están todos los mismos con

las mismas prácticas pero sin Duhalde, entonces yo creo y esto también lo dice Giacobbe, ya parece

que le estoy robando la charla a Giacobbe. Jorge dice algo que es importante, no se puede construir

lo nuevo con los arquitectos de lo viejo, vos demolés la casa con una demoledora y construís la casa

con un arquitecto, entonces yo creo que pasa por ahí también, la verdad no gastaría energía en

transformar a los Aníbal Fernández, digo Aníbal Fernández porque lo conoce todo el mundo, pero

porque no lo vamos a cambiar y además no tenemos el poder para cambiarlo, entonces si trataría de

gastar energía en construir lo nuevo y de entender por donde pasa lo nuevo porque hay muchas cosas

que están pasando y que no pasan por el sistema formal de institución que conocemos. La democracia

no se limita solamente a votar sino que hay un montón de instancias por la que pasan muchísimas
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cosas que hay que aprovecharlas y desde ahí me parece que se pueden construir cosas nuevas, de

hecho hay un  montón de cosas que se están haciendo  también, entonces para mandar un mensaje un

poquito mejor, yo la verdad me parece que tenemos que juntar lo nuevo en lugar de transformar lo

viejo.

Lamento no haber llegado a toda tu charla y es una pena. En realidad yo trabajo en el ámbito privado

hace muchísimos años y honestamente tus últimas 3 palabras: paciencia, método e intuición.

Intuición tengo, paciencia lo intento y método lo aplicamos.

Así como el Sr, hace la consulta de cómo cambiar, hay un descreimiento general. Entonces lo viejo,

cómo hacer para pasar del hay que ver para creer o creer para ver, y lo que me está costando desde

la órbita privada es casualmente modificar todo eso, el descreimiento, llevar a la gente que esto

puede suceder y que tienen que unirse los esfuerzos públicos, los esfuerzos privados y los esfuer-

zos personales en pos de un objetivo.

Y uno escucha este tipo de oratorias y es música para los oídos. Lo que pasa es que honestamente

la paciencia se agota, la intuición en algún momento se te acaba y querés mantener un método.

Necesitaría un mensaje un poco alentador para ver , como a su vez yo arenco o lo bajo, el famoso

efecto cascada, si no te sentís muy solo.

Yo creo que lo que venia diciendo trato de ser alentador, pero no porque en si es casi un power point

propositivo, lo que trate de exponer, basado en el diagnostico, pero hay como caminos para poder, no

sé, un ejemplo que me toco ir muy de cerca y no me quiero poner de ejemplo de nada porque en

definitiva lo que se logro no lo logré yo, sino quienes fueron protagonistas, pero por ejemplo como

acordarte de la lógica sectorial y ponerte a transitar la brecha. Hay un caso súper conocido que es el

de Martin Churba y Toti Flores, digamos porque pudieron juntarse un señor de Recoleta que vende

remeras a 200 dólares en un palacete y un piquetero de la Matanza con un taller de costura con 4

maquinas arrumbadas en ese local que era casi un terreno baldío cuando lo conocimos.

Bueno, porque pudieron ellos, porque se salieron de lo sectorial y entraron en la brecha, digamos,

Martin y Toti pudieron construir lo que construyeron porque salieron de la brecha, entonces y que fue,

una intuición? Cuando yo dije voy a juntar a Toti porque quiere recuperar la cultura del trabajo y tiene

un taller de costura hecho bolsa y que no puede hacerlo arrancar y Martin Churba que tiene sensibi-

lidad social y me dijeron, vos estás loco, que tiene que ver  Toti con Churba, y armamos la campaña

pongamos el trabajo de moda y montamos una movida, Toti Flores que cuando yo lo conocí no votaba

porque renegaba del sistema, hoy es Diputado Nacional y Martin Churba que arranco intuitivamente

de ayudar a  Toti, hoy tiene dentro de su empresa un área que se llama trama social que está

trabajando con la red 1, se va cada 45 días a Jujuy se toma 5 días y está construyendo como recuperar

diseño de pueblos originarios sin meterlos en el sistema de comercialización.

Es un proyecto a 4 años, toda una estrategia, entonces como este caso hay miles, lo que pasa de

vuelta, no están articulados, están invisibilizados, pero hay un montón de cosas que poniendo tu

intuición en marcha podes lograr y me parece que hay muchas cosas que además de lo que compartí

con ustedes no son un invento mío, que digamos me pelee con mi mujer y me dijo bueno, en vez de

putearnos me pongo a crear algo, no, en realidad es todo una conceptualización de cosas que sucedie-

ron. Acá porque no hay tiempo pero cada conceptito de esos tiene ejemplos muy claros, buenos o
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malos, con resultados positivos y  negativos, pero esto todo muy anclado a los hechos entonces yo creo

que hay un montón de gente haciendo y la verdad yo creo que la argentina se sostiene por los que no

tienen visibilidad pública.

Más que una pregunta, dos comentarios sobre las dos preguntas, a mi me parece que la pregunta

empresario y expectativas tiene que ver con pasos cortos, es decir, en general los pasos de las

compañías es que quieren eso que está lejos y eso que está lejos no saben como se construye y tiene

tantos pasos intermedios que nunca llegan. Porque no se dan cuenta que tienen que construir

mucho más corto. Tienen expectativas desmesuradas, tienen fracasos de diseño, es un tema de

conocimiento. Y mi experiencia, muy cortita pero creo que es interesante, en Pacheco con una PYME

que decidió hacer una movilización comunitaria en un barrio de emergencia y después del diagnos-

tico con todo el barrio y después de haber elegido un tema y después que el bario, el sistema de

salud, la ONG, la escuela, todos se juntaron, definieron una agenda, los políticos empezaron a

aparecer y a partir de que empezaron a aparecer, empezaron a importarles tanta movilización,

entonces aprenden a aprender con esta movilización con la cual empieza a estar en la agenda

política del  municipio.

Tanto es así que hubo una reunión con el Obispo, la Intendenta, el Intendente y la mujer del intenden-

te que ahora es Ministro, efectivamente de Tigre y un grupo de empresarios para discutir y todo

empezó con definir una temática que me acuerdo con metodología armamos el álbum del proble-

mas del barrio  San Pablo. Y cuando lo terminamos de armar uno dijo, esto no es el álbum del barrio

esto es el bosque. Y a partir de eso los políticos están haciendo cosas, es decir, lo que a mí me

gustaría, no. Es todo lo que se puede hacer, no. Hay mil oportunidades, pero por ejemplo el día de

la basura, una vez al mes entregan bolsas de basura, guantes y va alguien de la Municipalidad a

limpiar el barrio. No sé si cambia el mundo pero mejora la sanidad. Me parece que esas cosas del

buen empresario, hay que reformular las expectativas. Hay que poder ayudar para los que se

quieran asociar, y eso está vinculado  al poder  hacer, a la frustración y al no construir su colectivo.

La pregunta no se cual es.

Yo te quería consultar si podías ampliar el concepto de potencia.

A ver, no mucho más de lo que dije, así que no fui claro. Yo tengo no se si es un prejuicio pero me

parece que cuando nos ponemos a pensar en transformación social, nos centramos en  cómo cons-

truir y sostener un proceso. Sostener el proceso, etc. Después los donantes, acá les vamos a dar un

poquito a los donantes,  vienen y te piden indicadores para medir impactos y la verdad es que vos

podes obtener un proceso 20 años, en Poder Ciudadano hemos sostenido procesos durante mucho

tiempo, tipo impulsar la ley de acceso a la información publica a nivel nacional, y hoy ya no lo tenemos,

entonces la verdad es que no tuvimos impacto, encima te expones a que por ejemplo cuando se

modifico la ley del consejo de la magistratura, un diputado dijo ahora recientemente, que las organi-

zaciones que se oponen a esto no juntan gente para abrazar una cabina telefónica, y la verdad que

tiene  razón, entonces me parece que es donde  concentrar para poder justificar un proceso y generar

un impacto., me parece que tenemos que concentrar un poquito la estrategia para ver  cómo cons-

truir potencia.

Potencia tiene que ver con identificar la masa  crítica que yo necesito para operar, pongo un ejemplo

que terminó bien, que fue la articulación que se genero entre una ONG y un medio de comunicación

para impulsar las iniciativas populares, como esta Mery por  allá lo puede contar mejor que yo,

porque a Mery (María Batch) la pusieron a moderar pero si se pone a hablar no para mas, entonces
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esa experiencia de juntarse una ONG como Poder Ciudadano y un  medio de comunicación como fue

Radio Show y Majul en la primera y después se sumo La  Nación en la segunda iniciativa, estaba muy

claro  cuál era la masa  crítica que vos necesitabas para poder operar la iniciativa popular y lograr las

600.000 firmas que te exige la ley, presentarlas en el  congreso , que no queden trabadas en un cajón

y hacer lobby después en el congreso para que salga la ley.

Las dos  únicas leyes por iniciativa popular que hay en la Argentina son dos leyes que pudieron

articularse porque se logro construir la potencia necesaria dentro de un determinado contexto,

estamos hablando del 2002, hoy creo que difícilmente salga un proyecto del congreso nacional, pero

en ese momento se juntó la potencia adecuada para poder  transformar esas dos iniciativas en leyes,

y una es el hambre mas urgente que es un programa de alimentación para chicos de 0 a 5 años y la

otra es la que derogo las jubilaciones de privilegio, entonces en Argentina no hay mas jubilaciones

para diputados, senadores, secretarios de estado porque, se junto la sociedad civil y logro la potencia

necesaria para sacar una ley que atentaba contra la libertad de la propia gente que lo  tenía que votar

que eran senadores y diputados, porque, se logro la masa  crítica para incidir, que eran las 600.000

firmas, y hay que ser estratégico, porque vos no podes articular una iniciativa con 600.000 personas,

pero tampoco se hubiera incidido si Luis Majul y Poder Ciudadano no iban a pedir nada.

Entonces uno tiene que ver construir la masa  crítica adecuada, otro tiene que ver con entender el

contexto con el cual estoy operando, otro tiene que ver por ejemplo para construir potencia, entender

la lógica del otro, yo puedo neutralizar o cambiarle el pulso a  Aníbal  Fernández, si me siento con

Aníbal  Fernández y entiendo su lógica, porque yo no voy a poder imponer mi lógica a  Aníbal

Fernández, entender el alcance de mi herramienta. Por eso, construir poder difuso es otra forma por

mas contradictoria que suene poder difuso, es una a forma de construir potencia, digamos cuando se

pueda escribir en algún momento esto, digamos los tres componentes y todos estos conceptos

confluyan en el capitulo potencia, me parece que queda  más claro, pero todos estos articulan estos

componentes tienen que ver con la construcción de potencia para poder convertir a esa intuición si se

quiere en una acción concreta y en un hecho de transformación.

Pero es absolutamente estratégico como poder operar como quien maneja el modelo que yo quiero

transformar, también es absolutamente estratégico, y me parece que también hay que salir de, como

poder decirlo sin lastimar, de dar certificaciones de castidad en la democracia, las ONG me parece

que muchas veces se ponen ese rol, es decir, el político es un corrupto, el empresario es un cínico, yo

soy el único bueno, y la verdad es que hay de todo en todos lados, si hay que articularse con empre-

sarios, hay que articularse con estado como bien se dijo que hay políticos que hacen las cosas bien, y

con sociedad civil, yo me acuerdo cuando hicimos un convenio por la  intervención  de Santiago del

Estero en el año 2004, la intervención de Pablo Lanusse , Poder Ciudadano fue como institución a

trabajar y a construir ciudadanía en Santiago del Estero, había dos provincias en que la gente no

preguntaba en público , por lo menos desde mi experiencia.

Cuando íbamos a dar charlas sobre herramientas de poder de ciudadanía, para construcción de

ciudadanía, y a mí me toco dar charlas en casi todas las provincias de Argentina, en dos la gente n o

preguntaba en público,  terminaba la charla y nadie preguntaba y después se te acercaban e indivi-

dualmente preguntaban. Una era de Santiago del Estero de los Juárez, y la otra era Santa Cruz de los

Kirchner . Entonces esas dos provincias, la gente no preguntaba, no había institucionalidad, en

Santiago del Estero digamos es un caso más conocido porque además de ser un feudo era un feudo

anacrónico, entonces salto y exploto todo. Entonces como te vas a quedar desde Buenos Aires dicién-

dole al santiagueño oprimido como construir institucionalidad. Hay que ir a Santiago del Estero y
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había que acompañar a la intervención porque la intervención estaba a cargo de una persona que

justamente, lo que garantizaba era la institucionalidad, porque Pablo Lanusse no venía de la lógica

política, y tal institucionalidad garantizo que la provincia la gano un radical no la gano el enviado del

Kirchnerismo.

Y Lanusse tuvo que ir a poner un estudio de actividad privada porque la lista negra entro en el espacio

público, entonces y porque la sociedad civil no estuvo allí. No sé porque no estuvo, y una de las cosas

que me decían mis colegas como vas a pegar a poder ciudadano a la intervención. Y pero hermano, si

no  aprovechamos una oportunidad, si nos sale mal entonces después saldremos a explicar porque no

pudimos construir ciudadanía en Santiago del Estero, pero me parece que hay que empezar a apostar

a riesgo, a riesgo controlado porque esto era un marco de riesgo controlado, no era Carlos Corach el

interventor de Santiago del Estero, era Pablo Lanusse.  Me vienen a salvar, como se nota la altura de

conferencista en todo sentido. La última pregunta de la tarde así vamos al break y después seguimos.

Acá se puede hablar.

Quizás agradecer , bueno vengo desde Mendoza y coincidente con otras oportunidades de participar

y comentarles tal vez esta posibilidad de construir el espacio de lo colectivo en Mendoza, en mi caso

en particular estoy con ot r a persona, hemos conformado una consultora de responsabilidad social

y lo que hemos podido lograr en estos 5 años de gestión, nosotros llamamos a esto gestión

asociada , donde la empresa se acerca a su comunidad y estado precisamente para dar respuesta

a diversas necesidades, entonces el planteo surge que en vez de hacerlo desde lo primario, sola-

mente estamos sumando los distintos actores de la comunidad.

Hoy   lo vamos a poder llamar construir  estos espacios colectivos y poder coordinar estas tres

lógicas nos ha resultado a partir de poder coordinar acciones que dan respuesta a necesidades o

oportunidades. Concretamente mañana estamos presentando en el congreso de pediatría social,

organizado por la Asociación  Argentina de Pediatría tres programas que organizamos junto a

empresas para erradicación de trabajo infantil, pero n las empresas en si misma atenían mano de

obra contratada sin que tenían la problemática que el trabajador rural lleva a sus chicos a las

fincas, y son empresas importantes en Mendoza como son Bodegas Chandon, Catena Zapata y otros

productores, y esto nos llevo a generar una red , a construir un espacio donde sumamos familias,

al estado con re cursos ociosos , jardines maternales polideportivos y la empresa les da una

gestión de responsabilidad social , sumo a estos proyectos pero la iniciativa fue desde la empresa.

Nuestra tarea  fue gestionar estos recursos y comenzar a trabajar en estas 3 lógicas para descubrir

un poco cual era el sentido de lo ciudadano. En este caso concreto era promover al cosechador con

hijos porque la opción era decirle al cosechador con hijos no coseches porque no tenes donde dejar

tus chicos o a los chicos promover acciones en épocas de cosechas y por otro lado al estado

permitirles implementaciones de políticas públicas,  pero eso nos llevo a generar mesas de

negociaciones, que pone cada uno desde una misión de corresponsabilidad. Y el sector público se

asombra cuando el sector privado se acerca en busca de una solución. Con este mismo esquema

estamos resolviendo una red de agua potable en una zona de San Carlos, también zona rural, donde

pasa también exactamente lo mismo.

Es decir, cabe la posibilidad de que la empresa hiciera su propio pozo de agua y le dé solución a su

población más inmediata o a partir del análisis que hicimos de hepatitis, de cuantas familias

residen en la zona, convocar  todos esos actores y comprometer al municipio a una gestión asociada
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con una unión vecinal, con las empresas aportantes y con el municipio. Bueno u n poco para nosotros

es alentador , creer que estas posibilidades funcionan y que a veces lo que se necesita es gestión,

no es cierto, es decir, quien asume ya sea desde la misma empresa, desde el estado la posibilidad

de gestionar. Gracias.

No gracias a vos. Ya que te venís de Mendoza, Mendoza es una de las provincias de mayor institucionalidad,

y esto no sé si será verdad o no me lo explico Arturo Lafalla, gobernador, que Mendoza la institucionalidad,

la consolida no desde la institucionalidad democrática sino desde la necesidad de administrar un

recurso escaso como el agua. Entonces Mendoza que tiene una buena institucionalidad y casi diría la

mas sólida comparativamente con la mayoría de las provincias argentinas, tiene también la capacidad

de generar una sociedad civil, y acá incluyo ONG y empresas absolutamente consolidadas con respecto

a otras provincias y v o s mencionabas algunos ejemplos, nosotros conocemos bastante de cerca el

ejemplo de Valos que es u n grupo de empresarios de Mendoza que han llevado un concepto de

responsabilidad social empresaria desde su propias empresas y lo que hacen con sus propias empresas

a la cadena de valor, a involucrarse en el pedido de una reforma política , ahí no es que financiaron un

ONG que se dedicaba a impulsar reforma política, ellos mismos como empresarios y esas ONGs que

impulsaban las reformas políticas, fueron a reclamar a la legislatura, estuvieron  siguiendo la sesión

,etc. Me parece que en Mendoza hay muchísimo para poder aprender, aprendizajes muy fuertes y la

verdad que hay que tener capacidad de poder articularse. Va a ser un buen desafío trabajar con la

sociedad civil Mendocina y con el empresariado Mendocino porque ahí hay mucho aprendizaje desarro-

llado, no? y para terminar gracias MAPFRE por este espacio.
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Panel 3: El Empresario como líder social y su
impacto en la reputación

El moderador del panel es Adrián Cappetto, Arquitecto especializado en te-
mas de desarrollo sostenible desde hace 18 años. Pionero e impulsor de
diversos programas radiales vinculados a la temática.

Fundó, hace 11 años, la revista Calidad Empresaria, primer medio sobre
temas de desarrollo sostenible en la región de habla hispana.

Componen el panel:

Alicia Rolando, es co-fundadora, Presidente y Directora de Investigación y
Desarrollo del IARSE (Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empre-
saria.  Tiene a su cargo la Coordinación Académica de los Ciclos de Forma-
ción Anuales del IARSE: Intensivo de RSE para Funcionarios de Empresa  y
Ciclos de Actualización en RSE para Directivos de Empresa, así como otros
programas de capacitación y formación en Argentina y países de la región.
Es autora y co-autora de diversas publicaciones del IARSE. Dirige el equipo
de profesionales que producen las herramientas de gestión (Indicadores de
Auto-aplicación y Diagnóstico IARSE/ETHOS para PYMES y Grandes Empre-
sas) y la formulación y desarrollo programas específicos en alianza con Fun-
daciones (nacionales y extranjeras) Organizaciones de la Sociedad Civil y
Empresas.

Eduardo Moreno Amador, Actualmente se desempeña como Director Ge-
neral de Villafañe & Asociados Consultores.

Presidente de S.P. Creta 2000, S.L.

Ha sido Director de Marketing de SEAT (hasta 1981) y Director de Comunica-
ción y Marketing del Grupo Flex (1981-1987). Presidente y Director General
del Grupo MTB, S.A. (1988-1994) y Socio Director de Análisis e Investiga-
ción, de donde sigue siendo socio.

Es autor de libros de investigación social y coautor en diferentes publicacio-
nes profesionales colectivas.

Director para Latinoamérica del Informe sobre el Estado de la Publicidad y
el Corporate En España y Latinoamérica desde 2002 a 2006.
Co-director del Monitor Español de Reputación Corporativa (Merco), desde
2001.

Director de BIELA (Barómetro de Imagen de las Empresas Españolas en
Latinoamérica), desde 2006.
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Profesor de postgrado en la UCM (Madrid), UPSA (Bolivia) y otras universi-
dades.

Socio Fundador, Vicepresidente en la Junta de Gobierno constitutiva y ac-
tual vocal del Instituto de Análisis de Intangibles (IAI).

     PRESENTACIÓN JULIO BRESSO

Bueno muy bien de esta manera ahora con este panel estamos ya finalizando esta primer
jornada, después en 2 minutos les voy a contar cómo sigue esta mañana hasta el mediodía que
es cuando concluimos.

Sigo agradeciéndoles de verdad que nos acompañen, por todo lo que significa, por todo el
trabajo que esta haciendo la fundación MAPFRE en este sentido.

Por el esfuerzo de todos los chicos de fundación que están trabajando, por toda la gente que
confía, por los panelistas que vienen que esperan, que tienen paciencia en las interrupciones
en las cosas que pasan.

Y me quedé pensando en todas estas cosas que veníamos escuchando y respecto a lo que
recién planteaba Carlos March, y vinculado con lo que escuchábamos al principio en la maña-
na, a veces uno escucha los políticos, las ONG, las empresas, y finalmente la sociedad sigue
siendo una sola. Los políticos salen de esta sociedad, las empresas y los empresarios salen de
la misma sociedad, quienes trabajan en la ONG salen de la misma sociedad.

El tema no es contra sino con, el día que logremos romper con esta lengua del "contra" en vez
del "versus" con el "con", me parece que las cosas van a funcionar muchísimo mejor.

Mas allá de esta reflexión, que se notó que también tendría que hacer tiempo para que entren
los rezagados, decirles que ahora viene la mesa del empresario como líder social y su impacto
en la reputación, simplemente voy a presentar al moderador que es mi amigo Adrián Cappetto,
que nos acompaña desde el año pasado en la jornadas de Responsabilidad Social, nos ayuda
mucho, pero además Adrián es arquitecto, es periodista es muchas cosas, yo les cuento los
datitos que tengo por acá, pero además se ha especializado en temas de desarrollo sostenible
desde hace casi 20 años y además es pionero e impulsor de diversos programas radiales
vinculados con esta temática, fundó hace 11 años la que probablemente sea el primer medio
sobre Desarrollo Sostenible en la región, que es la revista Calidad Empresaria que además nos
acompaña y de las cuales me parece que ustedes tienen me parece también un obsequio de
Calidad Empresaria, tienen una presentación. Los dejo ahora con Adrián y con nuestros
ilustrísimos panelistas, muchas gracias.
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     ADRIÁN CAPPETTO, MODERADOR

Bueno, gracias Julio, buenas tardes a todos, creo que Julio se olvidó algo mas de mi curriculum,
que quizás haya sido como una especie de visionario, ya que además soy casado tengo 4 hijos,
una familia muy numerosa y no me quedo otra mas que promover la asociatividad.

Bueno me alegra mucho la convocatoria, quiero agradecer a la fundación MAPFRE todo este
esfuerzo que vale la pena, estamos en un momento que estamos escuchando, conociendo,
aprendiendo, comparando y de algún modo esto va a asentándose, madurando y nos ayuda a
querer ser mejores ciudadanos responsables y bueno para eso vamos a arrancar el panel de
hoy y quiero presentar a nuestros expositores, distinguidos expositores.

Voy a presentar a la señora Alicia Rolando de Serra, es co-fundadora, presidente y directora de
investigación y desarrollo del IARSE, el IARSE es el  Instituto Argentino de Responsabilidad
Social Empresaria, tiene además a su cargo la coordinación académica de los ciclos de forma-
ción anuales del IARSE, quiero darle la palabra, muchas gracias.

     PRIMERA DISERTANTE: ALICIA ROLANDO

Hola, bueno, buenas tardes y antes que nada agradecerles mucho a la gente de MAPFRE, a
Julio y a Juan José, por darnos la oportunidad como IARSE compartiendo esta jornada, y
muchas gracias a Uds. por estar acá acompañándonos

El tema del empresario como líder social y su impacto en la reputación, digámoslo enfocado
pensando en aquello que le da legitimidad al empresariado en la sociedad y especialmente le
da legitimidad al empresariado en la Argentina y con las características actuales de esta cosa,
digamos que también esta viviendo la Argentina en muchos sentidos.

Digamos en pocas palabras a los fines de compartir con Uds. cual es el enfoque de Responsa-
bilidad Social que toma IARSE, el IARSE ve el tema de Responsabilidad Social Empresaria
como una cuestión desde aquello de cómo hacen las empresas para ganar su dinero, más que
como hacen las empresas para donar su dinero. Por lo tanto tiene que ver con una cuestión de
transversalidad dentro de toda la empresa, con una integralidad que comprenden todos los
públicos.

En definitiva de lo que estamos hablando cuando hablamos de RSE dentro del IARSE, estamos
hablando de una forma de gestión.
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Una forma de gestión que indudablemente tiene que ver con aquello que es el principal punto
y razón de ser de las empresas que es la creación de la riqueza, con innovación, creatividad y
competitividad; con una perspectiva ética y de transparencia en la gestión del negocio, que
contempla lo que es un dialogo de calidad en la relación con los públicos de interés; que
promueve un entorno social institucional equitativo que le permita prosperar, aquello que
hablamos del  desarrollo sostenible; que asume la gestión de riesgo y contempla esos infartos
en el nivel de lo que es la sociedad y el medioambiente, y que por supuesto cuando logra hacer
todo esto acrecienta su prestigio y legitimidad en sociedad.

Ahora indudablemente esto no es algo muy sencillo, esto es una actitud de cambio, actitud de
cambio que la han señalado distintos panelistas a lo largo de toda la jornada de hoy, y que
implica transformación, implica nuevos desafíos, e implica fundamentalmente algo de lo cual
no se hablo pero creo también tiene que ver también mucho, coraje, ¿no? El coraje que puede
tener el empresario a fines de enfrentar aquellos dilemas que hacen a una compañía integra-
da con la sociedad y su conjunto, como el coraje que puede tener cualquier dirigente de
cualquier organización que quiera tener coherencia y transparencia  también en su operación
Ahora esta transformación, estos nuevos desafíos tienen que ver con que se considere dentro
de la empresa que las decisiones que se toman día a día tienen que ver con el tipo de mundo
que se construye, con el tipo de mundo que se construye tanto al interior de la empresa, como
al exterior de la empresa.

Y para ello se requiere de líderes, y se requiere del ejercicio del liderazgo a fines de poder
gestionar el "hoy" reconociendo su capacidad de transformar el mundo de mañana. Esto de
transformar, de gestionar el presente pensando en la historia, no, sintiéndose  parte de aque-
llo que se quiere transformar. Muchas veces vemos en las organizaciones tanto empresariales
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como en las organizaciones sociales e incluso como ciudadanos, que depositamos el objeto de
todos nuestros males fuera de nosotros mismos, ¿no? Creo que todos debemos ser concientes,
cualquiera sea el lugar que estamos ocupando, que nuestro rol también tiene que ver con la
capacidad transformadora del mundo en el cual desarrollamos nuestra actividad y en parte
somos también los hacedores y por que no también los culpables de aquellas cosas que no
toleramos de nuestra sociedad y que queremos transformar.

Veamos, el valor del liderazgo, realmente desde el IARSE creemos que la  RSE requiere de
lideres que comprendan que su legitimidad, prestigio y competitividad depende de su capaci-
dad de integración en el entorno. Lideres que sean capaces de transmitir esta visión a todos los
sectores de la empresa, a cada uno de sus colaboradores, pares y relaciones. Lideres que
comprendan que sus acciones contribuyen a conformar el tipo de mundo económico,
institucional y social en el cual desarrollan su actividad Y digamos esto no es algo que lo
digamos simplemente desde el IARSE sino que es algo que viene siendo repetido constante-
mente y acá me interesaba rescatar una cita de M Porter y M Kramer que dice: Las empresas
no funcionan aisladas de la sociedad que las rodea. De hecho, su habilidad para competir
depende considerablemente de las circunstancias y de los lugares donde operan.

Realmente es una máxima, que la vemos, que tiene que ver fundamentalmente con la capaci-
dad de innovación, de creatividad y la capacidad de una empresa para competitivamente inte-
grarse al mundo, esta mañana Gustavo Grobocopatel nos destacaba este tema, cuando le
preguntábamos si era por interés o por legitimo convicción y ética que  una empresa se
avocaba a tratar temas como por ejemplo  la educación y dijo algo muy claro que uno ve que
funciona en el mundo realmente, y es que sea por convicción o sea por conveniencia las
empresas van a tener que prestar atención a aquellos factores del entorno que tienen que ver
con su competitividad, con su posibilidad de éxito en el mediano a largo plazo de su negocio.
Estas estadísticas las traigo a colación porque tienen mucho que ver con aquello que estaba
refiriendo anteriormente.

Esto es una encuesta que hizo Gallup Argentina en el total nacional, a principios de año, en
donde se destaca muy claramente cuales son las percepciones que tiene la ciudadanía res-
pecto al rol del sector privado. Vemos que 6 de cada 10 ciudadanos consideran que las empre-
sas deben ir mas allá de lo requerido por la ley ayudando activamente a construir una sociedad
mejor para todos. Incluso, haciendo una comparación respecto a la percepción del rol de las
empresas en el año 2006-2008 se observa claramente que estas expectativas han crecido de un
51% en el año 2006 a un 60% en el 2008. También en esta otra encuesta hecha también este año,
a principios de año, por la gente de MKT y con el apoyo de fundación Avina justamente también
para relevar aquellas expectativas sociales  sobre el rol, del sector privado, se consulto entre
varias preguntas, esta que ustedes ven al principio de la pagina dice: Hay personas que opinan
que las empresas, además de preocuparse por hacer negocios, deberían preocuparse por
mejorar la situación social de la comunidad. Y como ustedes ven allí hay un contundente 84 y
pico % de acuerdo y en desacuerdo un porcentaje significativamente menor.

Esto también condice con la opinión del empresariado.

Un estudio hecho por  IBM dado a conocer también a principios de año, revela que las empre-
sas buscan sostener el crecimiento de la mano de la Responsabilidad Social. El 68% de los
líderes encuestados ve a la responsabilidad social corporativa como una oportunidad y una
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plataforma de crecimiento. El 65% reconoce que estas iniciativas pueden tener un impacto
financiero positivo en sus ingresos o resultados y el 54% cree que les ofrecen una ventaja
competitiva.

En realidad estamos hablando de las percepciones del empresariado y de las percepciones
del ciudadano común sobre un rol de las empresas integrado hacia la sociedad, y dentro de lo
que es este panorama, también me interesaba poder destacar en este poco tiempo que tene-
mos algunas tendencias que desde el IARSE estamos observando se han dado en el país en
cuanto a lo que ha sido el avance de la responsabilidad social empresarial. Hoy en día hay
muchas mas empresas grandes que lideran, y PYMES que están incorporándose en lo que es
largo camino de la responsabilidad social corporativa. Existen núcleos de empresarios en
distintos puntos del país, algunos con mucho mayor desarrollo y otros con menos. Entre los de
mayor desarrollo podemos nombrar al que ya nombraron hace un rato, nombro Carlos March,
la gente de VALOS de Mendoza, pero también existen grupos en Rosario, existen grupos en
Buenos Aires, existen grupos en el sur del país, conformados por empresarios, muchos de
esas empresas PYMES, que están preocupados en ver de que manera introducen la practica de
la responsabilidad social en su gestión diaria.

Hay un número mucho más grande de gerencias y de áreas de RSE dentro de las empresas.
Cuando el IARSE comenzó a trabajar allá por el año 2002 no había ninguna, hoy en día hay
alrededor de 30 gerencias de RSC. Alguien decía a lo largo de la jornada que por allí en el
futuro en el siglo XXI los gerentes de RS van a ser sumamente importantes como asesores
directos de los CEO, como en otras épocas lo fueron los gerentes comerciales o los de RRHH,
o los de finanzas. Hay una profundización y reflexión sobre las prácticas en el interior de las
empresas. Esto lo vemos y lo palpamos en nuestro derrotero diario, en las redes que confor-
mamos desde el IARSE junto a las empresas, en el genuino preguntarse sobre lo que esto
implica dentro de la gestión,   lo que implica en las distintas áreas de las compañías, lo que
implica en la gestión de RRHH, como se refleja en la relación con los proveedores y los
distribuidores de las compañías grandes.

Hay una mayor adhesión y compromiso con las iniciativas internacionales. Y aquí destaco todo
lo que se esta haciendo en el país a nivel de lo que significa  el Pacto Global y la adhesión a los
principios que propugna el Pacto Global y a la forma en que genuinamente las compañías que
conforman la red del Pacto Global están profundizando su trabajo dentro de la red a fin de dar
cuenta de sus avances a través de las comunicaciones del progreso hay incremento de espa-
cios para intercambio de experiencias, y este es uno de esos espacios. hay un interés creciente
por lo que es la formación en RSE y estamos viendo en el país las primeras memorias de
sostenibilidad o reportes de sostenibilidad GRI.

Esto en cuanto a algunas cuestiones que muestran una tendencia que creo en el futuro vere-
mos profundizándose,  pero también acá quería destacar algunos ejemplos que dan cuenta de
estas tendencias. Este es también un empresario mendocino uno los fundadores de Valos, el
restaurante La Marchigiana que es uno de los ejemplos que también Carlos March destacaba,
que tiene una profunda participación en la vida cívica y social de Mendoza, allí vemos al dueño
del restaurante Fernando Balvera en una acción allá por el año 2002-2003 en plena crisis
económica en donde los políticos continuaban yendo a almorzar a su restaurante y pagando
sus cuentas, pero se habían suspendido  los apoyos a todo lo que eran los comedores escola-
res, y en una acción en defensa de los derechos de la niñez, se reservo el derecho de admisión
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de dirigentes y funcionarios políticos a su restaurante, hasta tanto volvieran a restaurar este
beneficio. Indudablemente es una acción que requirió convicción y también requirió coraje, en
el ejercicio de un claro liderazgo empresarial, también esta persona, esta firma que  es una
pequeña empresa ha creado un acuerdo de ética para guiar el trabajo con sus proveedores.

En este modelo de ética se contemplan distintas cuestiones que hacen a lo que es anticorrupción
y transparencia, cuestiones que hacen a lo que es respetar la legislación a nivel laboral y
cuestiones que se refieren a lo que hace el desarrollo sostenible. Estos casos los pueden
consultar en el IARSE, yo los voy a pasar un poco mas rápido,  este es otro ejemplo de otra
PYME, que generalmente uno dice o es lo que mas se escucha, que para las PYME en cierta
medida esta reñido el ejercicio del RSE por su tamaño por la complejidad que tiene su propia
operación. Nosotros estamos viendo que esto no siempre es así y que en algunas circunstan-
cias son las que están liderando procesos regionales.

El caso que traigo ahora a colación es de una PYME que es Metanoia de acá de Buenos Aires y
este fue dentro de las muchas tantas iniciativas que tienen así en el interior y en el exterior de
la  empresa  una propuesta a los fines de promover el voto responsable dentro de la compañía.
Este es otro ejemplo de lo que esta sucediendo que esta marcando esta tendencia en el país y
es justamente una actividad que desarrollamos este año desde el IARSE junto a Arcor.

Arcor ustedes la conocen, es una empresa que es líder en muchos sentidos, en temas de RS
que pasan desde lo que es su foco en todo lo que es en los programas sociales y su relación con
la comunidad, pero que esta desarrollando desde el último año un proceso muy grande al
interior de la empresa a partir de la creación de su propia gerencia de RS Arcor, preparando a
sus funcionarios e implementando programas de RSE en las distintas gerencias de la compa-
ñía. Y este año lanzó un programa piloto que hemos estado trabajando con 30 PYMES provee-
doras de Arcor en todos procesos de un año a los fines de acompañar lo que es su desarrollo
en materia de RSE, porque la compañía misma esta cambiando también cuales son los crite-
rios de evaluación de proveedores, lo cual esta diciendo que va a incorporar pautas concretas
que hacen a lo que es la evaluación de gestión ambiental, social y moral de las compañías que
quieren ser proveedoras de Arcor.

Entonces vemos acá también otro ejemplo de otra gran empresa que es Manpower, ustedes
también deben tener referencias de ella. Manpower tiene un muy profundo programa de
responsabilidad social. También tiene creada su gerencia corporativa de responsabilidad so-
cial desde hace como 2 años. Este año en estos momentos creo dentro de los próximos días
estará presentando su segundo reporte de RSC. Este es el reporte del año 2006 y me intereso
destacar acá su intervención en cuestiones de las cuales hablamos también esta mañana, la
importancia que tiene para la sociedad las cuestiones que hacen a incluir a los sectores
excluidos, incluir a aquellos que tienen problemáticas para incorporarse en el mercado, el
mercado laboral concretamente, y trabajar con cuestiones que hacen a achicar la brecha de la
deuda social. Ustedes allí ven algunas cifras de la cantidad de personas que ha logrado
Manpower a través de su accionar incluir en el mercado laboral que cuentas con diversos tipos
de discapacidades, también  todo lo que están haciendo a nivel de participación de lo que es la
lucha contra el trabajo infantil y su participación el lo que es la iniciativa con el Pacto Global.

Con ello quería destacar que esta estas tendencias que estamos observando en la argentina
con estos pocos ejemplos, que son solo unos pocos ejemplos, están marcando un camino
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sostenible. Un camino sostenido en el tema que es la implantación del RSE pero que requiere
de atención en algunos focos, algunos de ellos Daniel señalaba en este momento. Que son
seguir trabajando por lo que es el mayor arraigo en la cultura corporativa, tanto en lo que son
las grandes empresas como en PYMES a nivel de lo que es formación, apertura al entorno,
aplicación de herramientas de gestión y memorias de sostenibilidad. Focalizar en los aspectos
claves que hacen a la competitividad de la empresa y la sociedad, en todo lo que hace a la
deuda social, porque significa la importancia de poder operar en el entorno que le otorgue a la
empresa la licencia social para operar y a su vez le permita competitivamente a la empresa y
la sociedad crecer. Tomar en cuenta también los reclamos por la transparencia, en un país que
según los índices de percepción de  transparencia Argentina esta en el puesto 109, atrás del
105 que teníamos el año pasado, en donde indudablemente creo que uno de los aspectos
transformadores para nuestra sociedad sería que en conjunto trabajáramos por reducir estos
índices. Porque realmente parte de nuestra deuda social se achicaría en ese sentido. Y esto
realmente contribuiría mucho a lo que es el prestigio y la propia reputación del sector privado
y la legitimidad que el mismo tiene, o que espera de la sociedad.

Y también otro aspecto que señaló Carlos March, y que comparto con él muy profundamente,
es  que ha llegado el momento creo, de promover también instancias de asociatividad para
incidir en el desarrollo sostenible, de una manera mucho mas clara, partiendo de aquello que
acordamos entre todos, mientras vamos trabajando en aquellas cuestiones sobre las cuales
podemos tener algún tipo de diferencia. Y fundamentalmente pensando en las empresas y en
su importancia en cuanto a la legitimidad que esperan tener en la sociedad, y el acrecenta-
miento de su prestigio es algo que nosotros venimos siempre propugnando y motivando a las
empresas que lo hagan. Que comuniquen sus prácticas y que reporten, porque es la única
forma, o es una de las formas, más importantes de poder mantener un diálogo efectivo con sus
públicos de interés.

Bueno y para cerrar  decirles que desde el IARSE venimos trabajando sostenidamente desde el
año 2002 en estos temas con la perspectiva de generar conocimiento público para poder
promover la práctica de la responsabilidad social en el mundo empresarial promoviendo todo
lo que son redes de intercambio, de experiencias y generación de herramientas de gestión.

Quisiera mostrarles nuestros asociados desde que comenzamos a trabajar en el año 2002. El
IARSE ha logrado tener la red de 84 empresas, que están trabajando sostenidamente en inter-
cambio de experiencias. Ha crecido significativamente el número de empresas desde el año 2005
al presente, y trabajamos profundamente en todo lo que significa en las redes que permitan
prestar asistencia y apoyo técnico en los distintos núcleos regionales de empresarios.

También tenemos estrechos vínculos con organizaciones del exterior a los fines de poder inter-
cambiar experiencias y conocimiento en materia de responsabilidad social. Los invitamos a ver el
portal del IARSE, y tienen alrededor de 700.000 vistas anuales, tenemos 50.000 suscriptores del
boletín que llega gratuitamente. Hay un banco con las prácticas, en el cual están reflejadas todas
aquellas prácticas de referencia de empresas nacionales e internacionales. Tenemos una activi-
dad a nivel de cursos, talleres y seminarios muy profusa en todo el país.

A lo largo de los años hemos ido profundizando y especializándonos en los temas que aborda-
mos para acompañar a las empresas en todo lo que es la implementación de la responsabili-
dad social.
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Generamos publicaciones y herramientas de gestión, muchas de ellas ustedes la encontraran
en la página web del instituto. Las últimas dos que hemos editado son las que se refieren a
indicadores PYMES, a lo que es un tema que hace a todo lo que es la compra inclusiva como
estrategia de la Responsabilidad Social Empresarial. Y una nueva publicación que estaremos
presentando en los próximos días, es como trabajar con los chicos que es una iniciativa que
hemos hecho en conjunto con Fundación C&A, Arcor, Sedechine, Unicef y el IARSE. Y nos
preocupa profundamente poder aportar herramientas a los fines de que las empresas im-
planten la gestión de la RSE en sus compañías. Dentro de estas iniciativas lo último que hemos
puesto a disposición es una herramienta de autodiagnóstico y evaluación online para PYMES,
en materia de responsabilidad social, que son los indicadores PYMES, que son de acceso
gratuito, esto lo hemos desarrollado con el apoyo y el acuerdo que tenemos con el Instituto
Ethos de Brasil y con el apoyo de una empresa de Córdoba que es Prominente.

Y el objetivo de esta iniciativa es haber podido poner a disposición de las PYMES, una herra-
mienta que les permita evaluar en qué situación están, a los fines de poder planificar sus
acciones futuras en materia de RSE y promover aspectos de mejoras en las distintas dimensio-
nes de la responsabilidad social, esta herramienta hemos largado hace un mes atrás y ya han
accedido a ella cerca de 110 PYMES. Realmente es algo que nos enorgullece. Los invitamos a
ingresar a la pagina y evaluar este tipo de herramientas que estamos poniendo a disposición,
y que realmente significa mucho esfuerzo a nivel de poder adaptar a nuestra realidad, a
nuestro contexto, conceptos internacionales, a los fines de que sean de productividad para
nuestras empresas.

El IARSE también ha desarrollado toda una metodología  a los fines de poder acompañar
dentro de lo que es el proceso de desarrollo de la responsabilidad social de las empresas en
las distintas etapas.

Estamos muy bien, quiero terminar con esto simplemente que desde el IARSE siempre traba-
jamos teniendo en cuenta que el proceso, es un proceso gradual de implementación y mejora
continua respecto a la RSE, que compete tanto a las grandes empresas como PYMES.

La oportunidad de participación de la autoaplicación y de productividad en materia empresa-
rial, la sociatividad para promover el desarrollo sostenible, y fundamentalmente también lo
que es la inclusión de la diversidad en el ejercicio de los derechos, la equidad, la construcción
de la ciudadanía participativa, la lucha por la transparencia con un acento distintivo de la RSE
frente al reto que representa el contexto latinoamericano. Muchas gracias.

     SEGUNDO DISERTANTE: EDUARDO MORENO AMADOR

Voy a tratar de ajustarme en tiempo.

Muchas gracias a MAPFRE por invitarme a estar aquí, muchas gracias a todos ustedes y
muchas gracias a los que han intervenido a lo largo del día de hoy. Yo hoy por la mañana me he
sentido absolutamente sensibilizado, tocado. Digo que es la conferencia mas humilde de esta
primera sesión de la mañana. Sin embargo he venido a hablar aquí de responsabilidad social
empresarial. Yo creo que aquí recién estaba dando vueltas como los ratones cuando le querían
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poner cascabeles al gato ¿quién le pone el cascabel a la empresa? Pues hay un montón de
ejemplos, hay un montón de empresas estupendas y hay profesionales estupendos en las
empresas estupendas, que hacen acción social, que colaboran con las organizaciones socia-
les, etcétera.

Yo ya soy muy mayor por eso es que el curriculum es tan largo, pero por el año '76, en plena
crisis económica (otra crisis económica de las gordas también del siglo pasado - la crisis de
las materias primas); en aquella crisis económica, que se llamaba la crisis del petróleo, en
realidad fue de todas la materias primas, el consistorio de la empresa de donde yo trabajaba en
la dirección en aquel momento con el presidente a la cabeza y tenia que anunciar perdidas.
Tenía que anunciar que había perdido dinero porque una empresa automovilística.

Y entonces el presidente dijo, este año vamos a hacer balance social.

Yo entonces era muy jovencito, y muy osado, era el miembro más joven de aquel comité, y
entonces me inserte porque dije que pasa, pues que cuando la empresa da perdidas, entre el
balance económico se hace el balance social,  y poco más o menos era así. Cuando la empresa
no tenía ganancia hacia el balance social y se contaban otras historias, era una cuestión de
imagen.

Dice Pablo Neruda, en un precioso verso: "nosotros los de entonces ya no somos los mismos".
Bueno pues, ya no somos los mismos, entonces a lo mejor ahora nuevamente lo que se plantea
como balance social, como responsabilidad social, está creciendo realmente en una sociedad,
por ser una sociedad en red, es decir, por ser una sociedad que exige a las empresas un
comportamiento determinado.

Hace dos días estaba Julio Bresso en la comida, teníamos una comida con un montón de
presidentes de grandes compañías argentinas, y hubo uno que estuvo explicando por qué
ellos tenían una política de responsabilidad social razonada, pensada, etcétera.

Y puso como ejemplo la relación con las comunidades indígenas con las que se relacionaban
en su  trabajo, con las que compartían territorios o acción, etcétera. Y no lo puso en paralelo,
pero al final dijo esto: "porque para mi para cotizar en bolsa en un valor y con un apunte del
valor importante, necesito tener una documentación un explique cómo me comporto cuando
tengo un asunto que afecta a una comunidad indígena en territorio."

Para estar en el la bolsa todo lo escuchado toda esta mañana, todo lo que podamos juntar
mañana o esta tarde, se hace porque el objeto de una empresa, señores, y yo estoy en una
empresa, no como Juanjo Almagro que ha tenido la suerte de solo trabajar en una y esta como
que se quedo, y yo he estado en muchas, el objeto de la empresa es ganar dinero. Ganar dinero.
Generar riqueza, vale digamos crear riqueza, si prefieren es crear riqueza, es ganar dinero
¿Por qué? Porque la empresa que no crece y que no crea, desaparece.

Por eso el mundo global, la función es crear la riqueza que se pueda evidentemente distribuir,
tiene que distribuirse esa riqueza.

¿Pues quien le pone el cascabel al gato?



>>> 80 >>>

>>> II ENCUENTRO HISPANOAMERICANO SOBRE RSE

Quien se mete en la empresa y el dice al empresario, usted tiene que ser socialmente respon-
sable, usted tiene que ser un ciudadano, crear una empresa ciudadana. Esta bien el concepto
es estupendo.

Pues tiene que ser el líder empresarial, el líder social se reúne con el empresario, el líder de
los medios, se reúne con el empresario, montan lo que sea, y cuánto cuesta, vale menos de 100
euros.

En la crisis lo primero que se va a recortar del presupuesto es la formación, las acciones de
responsabilidad social.

Por ello pues si hay realmente una conciencia de responsabilidad social y no es solamente la
que el presidente hacía desde hace años en su empresa de automóviles que arma su balance,
puesto que no podemos contar los éxitos financieros, hagamos otra.

¿Por qué es importante entonces meterse en la guarida del lagarto a ponerle el cascabel?

Y de eso se trata.

Hay evidencias empíricas. Otra cosa que se puede ver aquí o en todo el mundo, algunos datos
ha dado Alicia de experiencias empíricas de lo que perciben las poblaciones respecto a lo que
deben hacer las empresas, y de lo que algunas empresas piensan que se debe hacer, pero no
es lo que piensan.

Pues hay evidencias empíricas que demuestran que hay una transferencia de la responsabili-
dad entre el líder empresarial y la propia empresa. El que cuando el líder tiene una reputación,
la empresa tiene buena reputación, pues tanto en aquel esta la raíz a la gestión liderar. No
hablemos de líderes sociales, hablemos de líderes empresariales, que harán empresas res-
ponsables.
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Voy a ver solo las citas de mis propios trabajos.

Según el CEO Capital de estudio de Burson Mastellers el 50% de la reputación de una compa-
ñía depende de la reputación de su CEO. Interesante ese dato.

En función de los consultados y en función de los años, se ve crecer coherentemente en
importancia de la reputación del CEO y en el total del 50% que es el dato que recogimos aquí.

Aspectos en que los influye la reputación del CEO:

Adquirir acciones de la compañía

Permanecer estable en ellas

El 92% de la población compra acciones

Querer una compañía bajo supervisación informativos

Etcétera

Otra evidencia empírica, según el Corporate Reputation Watch de 2006 el 86% de los analistas
financieros declara que la reputación del primer ejecutivo es un factor muy, o extremadamen-
te, importante a la hora de recomendar invertir en una compañía.
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Y aquellos que recomiendan a hora, que recomiendan tienen un elemento, un criterio, que
pesa mucho, el 86% de los analistas financieros.

Buen, este es la experiencia.

Nosotros tenemos un trabajo de investigación en el Instituto en Colombia que se ha hecho aquí
también en Argentina por el que medimos la reputación de las empresas por un lado y la de los
ejecutivos por el otro.

Vemos la correlación evidente entre los ejecutivos, los altos ejecutivos, el máximo líder ejecu-
tivo y las compañías, y vemos entre los 10 mejores de buena reputación, las empresas con
mejor reputación y los 10 líderes con mejor reputación, 9 de las empresas tienen en su líder en
el sector también.

Han asociado la buena reputación. Cuando el líder se ocupa de los temas de responsabilidad,
se percibe en las compañías, se  arrastra como dato.

Si esto fue casi la mitad de las primeras 50 empresas con mejor reputación tienen un nivel
compartido con el líder de la empresa creciente  entre el 38-38-44 y 48, entre la reputación del
CEO y la reputación de la compañía.

Y aquí ya entramos en la empresa, cogemos la llave, abrimos la puerta del despacho del gerente
general, y analizamos cuál es su reputación y cuál es el peso de la reputación de la compañía.
Directamente y en compañías concretas, con ejemplos concretos, y vemos que en una compañía
el valor en resultados económicos financieros 8,38%. Los resultados económicos financieros es
un factor de enorme peso en la reputación de la compañía, porque su obligación es tener buenos
resultados económicos financieros, la primera, la primera obligación. Entonces vemos que
cuando el líder contribuye todo lo que esta en azul, la calificación, la evaluación de la compañía,
es alta en esa variable. Cuando el líder contribuye en la internacionalización, con el fin de la
compañía de lograr, la valoración de la compañía también es alta.

Cuando el líder contribuye poco, la variable, el rojo es que no contribuye, en amarillo son los
que opinan que no es mucho, no saben exactamente que hace en ese sentido, la valoración de
la compañía alcanza las cuotas mas bajas. Y aquí tenemos la ética y la responsabilidad social
de una compañía A.

Pero luego tenemos aquí los ejemplos de la compañía B, que es la compañía B. Vemos  que el
líder contribuye a la gestión de desarrollo y responsabilidad social de la compañía, y entonces
la compañía coloca la variable en el primer lugar, el segundo lugar no el tercero, perdón entre
las diferencias importantes con respecto a la compañía A.  Cuando un líder se hace responsa-
ble se compromete por una variable de reputación, y no es solo en estas, señores, estos son
todas estas las variables, son muchas obligaciones, muchas. Tienen los resultados, tienen el
clima laboral, metemos el clima laboral en responsabilidad social, yo no lo metería nunca,
porque no creo que los empleados sean pues hijos de la compañía, los empleados son cómpli-
ces de la política, de la estrategia, del proyecto, si implica el proyecto tener mayor carga que
los empelados y la satisfacción de los empleados, con los empleados, los clientes, los accio-
nistas, la sociedad civil, las administraciones públicas, los que administran los territorios en
donde estoy etcétera, etcétera.
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Luego la transparencia y la credibilidad, en el sentido de los valores que tiene la información
de la compañía, la ética, la innovación en la internacionalización, son muchas cosas para
crecer.

De todos estos conjuntos de atributos de un líder, en el año 2007 los valores éticos del líder, la
integridad y la credibilidad, estaban en la segunda posición con 462 puntos. Y en el año 2008 el
concepto de impulsor ético, ustedes saben que se pregunta en relaciones muy informal, sube
la idea de que el líder tiene que ser como un impulsor ético. La importancia del proceder es
creciente.

Sin embargo, la evolución de los atributos de liderazgo, vemos que la integridad y credibilidad
pasa del cuarto a segundo lugar ahí se estanca, y el impulsor ético pasa del 18° al 13° en el año
2006, para ascender de nuevo al 6° y 5° lugar. Hace digamos que en puntuaciones un poquito
mas bajas.

Los valores éticos, diremos personales, colectivos; y van, y las crisis van a producir un retroce-
so, nosotros lo que vamos a hacer es poner el cascabel al gato durante toda la mañana, vamos
a permitir que la crisis nos haga retroceder, porque ven ustedes, el promete. El líder de la
evaluación de los atributos reales, le da importancia de los reales, y la del año 2008 es el mismo
7.26, pero he aquí que la responsabilidad social en 2008 pasa a 6.93 La sociedad tiene que
esperar un poco, porque ya no le vamos a dedicar tantos recursos ni a la innovación, hay otros
problemas que pujar pero esta es la, ahí es donde hay que poner el cascabel. Hay que entrar a
las compañías y mostrarles y demostrarles que tenemos que trabajar en esta dirección.

  Preguntas del público al panel

Voy a formular una pregunta para Alicia, dice: ¿usted cree que es éticamente correcto que una

empresa cree una fundación para realizar allí todas sus acciones de RSE?

Bueno, es una larga respuesta, no es digamos si o no, ni mucho menos.

Indudablemente la responsabilidad social ha venido evolucionando como todas las cosas en la vida.

Desde los años '70 donde fundamentalmente las empresas hacían la actividad del tipo filantrópica,

mas impulsada por aquello que era la voluntad del dueño y la visión que podía tener respecto donde

poder contribuir la empresa, pasando los años '80 y principios de los '90, por lo que significa toda la

evolución de la inversión social estratégica de las compañías, al llegar al día de hoy, en donde estamos

hablando de una gestión integrada de responsabilidad social empresarial. Entonces no es ni ético ni

no ético, la cuestión es, la respuesta es una evolución, es un grado de cómo una empresa va integran-

do todos sus practicas.

El tener una fundación o no tener una fundación puede ser una estrategia de trabajo en cuanto a lo que

significa su relacionamiento con la comunidad. No es que sea ético o no ético. Es una forma una

metodología de poder trabajar. Lo que sí creo en este momento que es muy importante para todas las

empresas es integrar sus prácticas de relación con la comunidad, dentro de lo que es una estrategia

de responsabilidad social corporativa.



>>> 84 >>>

>>> II ENCUENTRO HISPANOAMERICANO SOBRE RSE

Cuando hablamos de ello estamos hablando de una relación que tiene que ver desde los inversores,

con el plantel interno, con sus proveedores, el medioambiente y la comunidad. Lo peor que podría

estar  haciendo una compañía, porque no capitalizaría correctamente aquello que esta haciendo, es

externalizar a la gestión de la empresa lo que es su gestión de  reracionamiento con la comunidad. Si

esto lo hace, realmente no esta siendo competitiva su contribución.

Eduardo Moreno Amador

Yo creo que una empresa que crea una fundación para la acción social, porque la responsabilidad

social corporativa no se puede llevar en una fundación (es una cuestión de gestión de la compañía con

todos sus públicos) pero la actividad, la compañía, tiene que ser responsable, es lo que un poco

apuntaba Juanjo esta mañana. Respecto a lo obligatorio, lo deseable y en fin diría eso, la acción social

se puede llevar en una fundación de una empresa, me parece estupendo. Que no pague impuestos por

cosas que esta haciendo por la comunidad, porque el dinero de la fundación tiene ventajas financieras

evidentemente, fiscales y las debe aprovechar.

Para la responsabilidad social no se puede llevar una fundación, la acción social si porque va a tener

mas éxito, etcétera. Es mi opinión.

     MODERADOR, ADRIÁN CAPPETTO

Bueno, conclusiones sobre todo el evento, estaría un buen rato. Quizá concentrándonos en esta
última etapa del empresario como líder social y su impacto en la reputación.

Yo quizás sí tenia algunas, digamos, reflexiones y quizás hasta preguntas, no con respecto a
esto, pero me da la idea que si el empresario, digamos, está atado íntimamente a la reputación
de una empresa, y viceversa, una empresa esta atada a la reputación de su líder, es algo como
que se puede empezar a deducir muchas cosas, y por sobre todo tener mucho cuidado en el
manejo. Porque, es como decíamos recién, que estamos transitando este tema de la responsa-
bilidad social empresaria, y que va evolucionando, y que en todo esto el canal principal de que
esto evolucione, es la comunicación. Entonces yo entiendo que para que exista una reputación,
en este caso el líder de la empresa, o propiamente de la empresa, debe existir donde impacte.

Este caso tomamos a la comunidad, guarda impacto de esa reputación. Para que exista la, ese
impacto, obviamente se tiene que producir una comunicación. Llamémoslo un dialogo entre el
líder, sí lo que se reputa es el  líder, un diálogo entre el líder y la comunidad, en la cual se hace
la experiencia. Y bueno, así es muy importante el tema de cómo manejamos los significados en
ese dialogo, para poder transmitir una idea clara ¿Por qué? Porque detrás de este gesto, esta
la reputación de un líder, de una persona, de una empresa. Entonces este es, yo creo que aquí
esta un poco la clave, y es en el dialogo que pueda mantener un líder con la comunidad, para
generar un buen impacto y poder tener una buena reputación.

Esto quería asentarlo y decir que si el líder como se ve así en el cuadro incluye tanto en la
reputación, casi es uno a uno en la relación con respecto a la empresa, se podría decir: Dime
con qué empresa andas, y te diré qué líder tienes, o viceversa, podría ser algo así ¿no?
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A partir de ahí es importante el trabajo que salga en el dialogo. Porque esto puede conducirse
a, yo entiendo un poco por toda la experiencia que uno tiene, que cualquier tipo de dialogo tiene
que ser genuino. Entonces para que un dialogo sea genuino se tienen que transparentar
muchas cosas. Bueno, para transparentar muchas cosas, entiendo que todo esto se debe
sentir. , Y ese dialogo genuino es el que evidentemente se trata de lograr, con la empresa y la
comunidad, con el líder y su comunidad.

Ahora estará en él que la empresa y el líder sientan esto como propio, que para ellos sea
genuino. Porque podrán hacer toda la comunicación o el dialogo posible, podrán hasta fabri-
carlo si se quiere, porque hoy en día con los sistema de gestión que poseemos podemos este
hasta fabricar eso, pero no podemos fabricar lo que uno no siente, y eso es lo que puede dar el
sentido a todo este tema de la responsabilidad social. No es solo como responsabilidad social
empresaria en sí, sino que además de la empresa tiene que ver otras partes del negocio, por
eso para los que tiene una visión sostenible. Simplemente eso quería decir, gracias.

     JULIO BRESSO

Bueno muchas gracias, de esta manera, no vamos a hacer conclusiones de toda esta  jornada,
porque la verdad lo que me parece es que hay que empezar a hacer es pensar, reflexionar. Lo
que sí queremos hacer desde la organización de esta jornada es, a partir de este primer día y
de mañana, es mostrar distintas voces y cada uno tomara o no lo que mejor entienda y lo que
crea más oportuno.

Ultimo aviso parroquial, ustedes tienen en la carpeta, aquellos que no van a venir mañana,
tienen una evaluación de la actividad, si no van a venir, si nos hacen el favor de completarla, la
opinión de ustedes de verdad es súper valiosa para nosotros y es lo que nos permitirá hacer la
próxima jornada si Dios quiere el año próximo.

Y por última cosa mañana sean puntuales porque hay que volver a acreditarse,  les van a dar
uno de otro color. Mañana es una mañana muy intensa. Vamos a comenzar con una mesa en la
que vamos a hablar sobre la educación en las organizaciones.

Luego vamos a hablar que pasa con la crisis y con la responsabilidad una mesa donde va a
haber una pata de empresarios, una pata sindical y una pata académica; y luego con la ponen-
cia del doctor Jáuregui, que esperemos que su avión llegue perfectamente mañana, va a venir
para hacer su ponencia y el cierre nuevamente con el doctor Almagro.

De esa manera vamos a concluir la mañana, millones y millones de gracias por estar con
nosotros, 8:30de la mañana los esperamos.
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El moderador del Panel es Julio Bresso, Lic. En Relaciones Industriales
egresado de la UADE. Posgrado en Dirección de Recursos Humanos  en el
IAE. Asimismo es Magíster en Gestión de la Comunicación de la Universidad
Austral, desempeñándose actualmente como profesor invitado en dicha Casa
de Estudios.

Ingresó a MAPFRE Argentina en Mayo de 1997, como Director de Recursos
Humanos y Formación, posición que continúa desarrollando, ampliando a
partir de 2004 su asesoramiento especializado a MAPFRE Uruguay. A su vez
es referente en la Empresa en cuestiones vinculadas con Relaciones
Institucionales y desde enero 2008 es el Coordinador General de todos los
temas relacionados con RSE. Es apoderado y miembro del Comité Ejecutivo
de la Fundación MAPFRE en nuestro País.

Es miembro activo de ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empre-
sa) y Vicedirector de la Comisión de RSE de la Cámara Española de Comer-
cio de la República Argentina (CECRA).

Ha conformado el comité organizador del las I Jornadas Iberoamericanas
de Asociatividad y del  II Encuentro Hispanoamericano sobre RSE.

Componen el panel:

Ricardo Czikk, Master en Educación (Universidad Hebrea de Jesuralen). Pro-
grama Ejecutivo de Dirección de RRHH (IAE, Universidad Austral). Lic. En
Psicología (UBA).

Actualmente se desempeña como Gerente de Desarrollo y Comunicación
Interna de la Dirección Corporativa de Recursos Humanos del Grupo Clarín.
Ha trabajado en el Citibank, Banco Hipotecario Nacional, Unilever, Banco
de Galicia, Novartis, y en diversas ONGss y Organismos Gubernamentales
como el INTA, Promin, CENOC, en la formación de cuadros dirigenciales.

Algunas de sus actividades como docente fueron como profesor titular de la
materia "La Gestión del desempeño humano en la empresa" en el curso de
Posgrado de la Facultad de Psicología de la UBA. y en la UTDT en el Progra-
ma ejecutivo de RRHH.

Es miembro de la Comisión Directiva de ADRHA. Asociación De Recursos
Humanos de la Aregentina  y  ha publicado diversos artículos para el Diario
Clarín, Revista DyC, Revista TD&D y revista Ergo (ADRHA).Fue galardonado
con el Premio IDELAS 2001 al desarrollo de los Recursos Humanos otorgado
por la UCES.

Día 3 de octubre

Panel 4: La Formación en las Empresas y la RSE
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Daniela Mora Simoes, a cargo del área Corporativa de Capacitación, Desa-
rrollo y Comunicación del Grupo OMINT, constituido por la Medicina Prepaga
OMINT, la Clínica del Sol, y el Shopping el Solar de la Abadía.

Se graduó como licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Universi-
dad de Buenos Aires (UBA). Posteriormente realizó estudios de postgrado
en Gestión de los Recursos Humanos en la Universidad Argentina de la Em-
presa (UADE), y es magister en Administración de Empresas de la Universi-
dad del Salvador /Deusto (España)

Docente en la Universidad de ESADE y Belgrano, habiéndose también des-
empeñado en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Católica Argenti-
na y el Salvador.

Integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Recursos Humanos
de la Argentina  (ADRHA) y del Comité Editorial de la Revista ERGO, también
ha estado a cargo de la Coordinación de la Comisión de Cambio
Organizacional y Estrategia de la misma Asociación.

Coordinadora de la Comisión de Empleos y Formación de la División de Re-
cursos Humanos de IDEA y anteriormente fue Coordinadora de la Comisión
de Comunicación Interna.

Coautora  junto a Saturnirno Herrero Mitjans y Marcela Noble Herrera del
libro " La Comunicación Incomunicada" - Ed. Temas 2005

Ha participado como expositora en diversas conferencias y seminarios vin-
culados con la materia, y publicado en medios especializados numerosos
artículos relacionados con el management.

Ricardo Piñeyro Prins, Doctor en Sociología del Trabajo (UADE), Certificate
of Achievment about Organizational Diagnosis, National Training Laboratory)
Virginia EE.UU. Programa de formación de Directivos DirHum- Universidad
Austral. Escuela de Negocios IAE- Programa de Desarrollo Directivos ESADE
Business Scholl - España. Lic, en relaciones Laborales de la UBA

Actualmente se desempeña como Directivo de Recursos Humanos de
EDESUR S.A. empresa perteneciente a Endesa (España) y  Petrobras (Bra-
sil). Ha trabajado en empresas de primera línea como Techint, Acindar y
Central Puerto S.A.

Es Profesor Titular de Teoría y Comportamiento Organizacional de la  UBA,
Profesor del C.I.P.E. (Centro de Ingeniería para Empresas), del I.T.B.A (Insti-
tuto Tecnológico Buenos Aires), Profesor invitado en la Universidad Austral.

Es miembro de la Comisión Directiva de ADRHA, Asociación De Recursos
Humanos de la Argentina.
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     JULIO BRESSO, MODERADOR

Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos este viernes precioso, para concluir la
segunda parte de nuestro segundo encuentro de responsabilidad social.

Bueno como siempre presten atención a la salida de emergencia, lo tenemos en cuenta para
los que no vinieron ayer, esta es una puerta de emergencia, somos una compañía de seguros
así que el tema nos preocupa siempre y nos parece también una buena costumbre esto de
empezar a señalar este tipo de datos como también la gente no cumple con apagar los celu-
lares o en todo caso por lo menos ponerlo en modo silenciador, como prefieran.

Les cuento rápidamente como va a ser la jornada de hoy. Vamos a tener este primer panel, en
el que vamos a hablar de responsabilidad social, la capacitación, las empresas, cual es el rol
que podemos desempeñar en ellas y después va a haber , y obviamente no fue casual plantear-
lo , si bien lo pensamos hace muchos meses, una mesa sumamente interesante sobre la crisis
de la responsabilidad social, que va a estar conformada por una parte empresaria, otra sindi-
cal y otra académica , y luego vamos a tener la presencia del Doctor Ramón Jáuregui , cuyo
avión esta aterrizando en este momento, esperemos que la gente de aduana sea prudente,
viene sin valijas, y aunque viniera con valijas viene solamente para después comprar productos
argentinos y llevarlos a la madre patria. Y el cierre lo va a hacer el Doctor Almagro, como ayer
hizo la apertura. Nos parece que si empezamos bien, por cábala y seriedad profesional nos
parece que Juanjo también cierre esta jornada y después los invitamos al cóctel.

Pero quédense, no se vayan ahora y después vuelvan al cóctel, si alguno no tiene mas remedio,
no pasa nada. Les presento, vamos a hacerlo de esta manera me parece mas práctico, por un
lado todos tienen un curriculum una información curricular impresionante, yo la resumí un
poco porque me da un poco de vergüenza y quiero aprovechar el tiempo también, pero los voy
presentando a medida que ellos vayan hablando. La primera persona que va a compartir su
pensamiento en este panel sobre la formación en las empresas y la responsabilidad social es
Ricardo Czikk. Ricardo es licenciado en psicología por la Universidad de Buenos Aires y ade-
más master en educación por la Universidad de Jerusalén. A su vez, ha participado del progra-
ma ejecutivo de dirección de recursos humanos de la escuela de negocios donde nos conoci-
mos.  Actualmente se desempeña como gerente de comunicación y desarrollo interno en la
dirección corporativa de recursos humanos del grupo Clarín. Además es miembro de la comi-
sión directiva de ADRHA , a quien además muy especialmente les agradecemos que nos
acompañen en estos encuentros y en todo el  proceso de armado.

Luego se presentará Daniela Mora Simoes, que está a cargo del área corporativa de capacita-
ción desarrollo y comunicación del grupo Omint, se graduó como licenciada en Ciencias de la
Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y posteriormente realizo estudios de post
grado en gestión de recursos humanos de la Universidad Argentina de la Empresa y es miem-
bro de la comisión directiva de ADRHA.

Cerrará el panel Ricardo Riñeyro Prins, que es es Licenciado en Relaciones Laborales de la
UBA y doctor en sociología del trabajo por la Universidad Argentina del Trabajo y de la Empre-
sa. También es miembro de la comisión directiva de ADRHA y se desempeña actualmente
como director de recursos humanos de EDESUR.
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Los dejo con Ricardo Czikk.

     PRIMER DISERTANTE: RICARDO CZIKK

Bueno, buen día a todos, me voy a poner los anteojos porque si no va a hacer difícil, les voy a
ahorrar  el power point, y agradezco la presentación y la invitación, tengo tres prevenciones o
precauciones para que escuchen lo que yo diga de una manera mejor o por lo menos que
encuentren dentro de que carril les voy a hablar. La primera es que voy a hablar en mi nombre,
trabajo en grupo Clarín ya hace 10 años, pero en este caso la invitación fue cursada a través de
ADRHA, con lo cual vengo como profesional que trabaja en el área de recursos humanos y por
lo tanto como tal profeso algunas ideas, algún credo tengo con respecto a lo que hay que hacer
o podemos hacer en recursos humanos, que es lo que voy a tratar de compartir y no vengo a
exponer el caso grupo Clarín sobre lo que hace o lo que no hace en responsabilidad social
empresaria , que es un tema para el que la voz oficial es el área de relaciones externas que so
n quienes pueden contar con mas detalles lo que hace Fundación Noble , las empresas del
grupo que tienen bastante actividad , pero son ellos los que van a hablar en todo caso si les toca
sobre ese punto.

Segundo punto o segunda precaución o prevención. Cuando me refiera a capacitación estoy
hablando  estrictamente  de lo que llamamos  educación no formal , todo lo que hace a la
formación clásicamente en aula, E-learning, etc. y por lo tanto no voy a incluir acá las forma-
ciones en su sentido mas amplio que incluye básicamente la educación informal o todas las
acciones de formación y menos aun todo lo que sea formación hacia la unidad que no esta en
esta definición tan estricta digamos, que intente darle para poder hablar del tema capacitación
y responsabilidad empresaria, y el tercer tema que no es menor es que son ideas personales
apenas provisorias y en todo caso tomo una frase de un historiador lamentablemente fallecido
hace unos años que es Ignacio Leucovich que decía que a veces había que tirar ideas peladas
para generar debates melenudos.

Así que veremos si generamos eso, bien, respecto del tema que nos convoca, capacitación y
responsabilidad social empresaria, lo que me quede pensando que si alguien convoca desde
el nexo copulativo esta preguntándose que relación habrá entre capacitación y responsabili-
dad social empresaria. No se si hacia el final voy a decir que es capacitación o responsabilidad
social empresaria pero tengo serias dudas de cómo se juntan estas dos materias que pueden
no ser disímiles pero que a lo mejor se puedan yuxtaponer pero no necesariamente juntar, de
hecho cuando a una persona la declaran marido y mujer, no solamente decir que van juntos
sino hay una serie de regulaciones para esa relación sobre la convivencia, la fidelidad, la
lealtad, el mantenimiento reciproco, estar juntos que habla de como es esa relación, en este
caso cuando decimos capacitación y RSE creo que estamos en una relación por ahora de un Y,
pero no sabemos que tipo de regulación tiene.

Bueno, posiblemente este mismo tema de la Y lleve a que cada uno de los tres que no coordi-
namos entre nosotros y vamos a hablar, lo enfoque desde lugares diferentes. Hay un ejercicio
que hago a menudo con participantes de cursos ya sea profesionales o con gerentes en curso
de formación, no lo voy a hacer en este caso porque ya va a estar sesgada la respuesta pero yo
le pido que piensen cuales son las experiencias en general que les ha dado mayor empuje en
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su desarrollo profesional y no les digo nada mas y después pregunto y pido que levanten la
mano aquellos que han incluido capacitación entre sus experiencias desarrolladoras. Y en
general tienden a ser el 0% de los participantes.

Digo para poder empezar a hablar de que es la capacitación. En la practica, lo que se encuentra
y lo que después también sostiene la teoría, es que cuando hablamos de desarrollo laboral,
materia que conozco mas que la responsabilidad empresaria, hay una formula del éxito si
quieren, que es 70 20 10 que no la invente yo, la inventaron unos docentes del Centro For Guide
LeaderShip de Colorado que dicen que el 70%  de la formación profesional de las empresas ,
lo que llamamos habitualmente carreras o desarrollo se da por lo que se llama las experien-
cias laborales que son básicamente nuevas asignaciones, cambio de complejidad, equipos
complejos, empezar un nuevo negocio, nuevos proyectos, trabajo interfuncional, etc. Etc. o
empresas de mas nivel, asignaciones internacionales, un 20% se aprende de modelos buenos
ya malos, aprendemos muchísimo de los malos jefes, todos sabemos los que están en sala,
seguramente será también de las experiencias que mas nos han desafiado, un tema no menor
es que las mujeres aprenden mas que los hombres de los modelos, eso dicen ellos, y el 10%
solamente por lo que llamamos habitualmente capacitación y solamente si en el momento
adecuado, lo que llamamos timing, llega en el momento en que la persona lo necesita. Esto ya
empieza a hablar un poco de los límites de lo que llamamos capacitación.

La RSE en todo caso estudiándola, pensando en esta conferencia apunta a capital social,
entonces busque que es esto de capital social, la definición que Kliksberg da en su libro "Mas
ética, mas desarrollo", es que el capital social tiene 4 dimensiones, los colores éticos domi-
nantes de una sociedad, la capacidad de asociatividad, el grado de confianza entre esos miem-
bros y la conciencia cívica. En todo caso ahí me pregunto si algo de todo esto, empezamos
diciendo que solo el 10% de la formación, desarrollo, se da en capacitaciones, además me
pregunto si esto que es creación de capital social se da en el marco de las capacitaciones. A tal
punto es así que quizá yo me anime a decir que posiblemente las gerencias de recursos
humanos tengan que  empezar a cambiar el nombre de una de sus típicas jefaturas o geren-
cias según el tamaño de las empresas y dejen de hablar de la gerencia de capacitación y
desarrollo para hablar de la gerencia de capacitación o desarrollo, ya que estamos con el tema
de las Y, habría que decir capacitación ò desarrollo. Y me parece que si hablamos de RSE tiene
más que ver más con desarrollo que con capacitación y en todo caso si la ética, la capacidad
asociativa, confianza y la conciencia cívica se puede aprender en la empresa, no es en el marco
de una capacitación.

Ahora bien, cuales son las reglas a seguir si hablamos de capacitar y acá hay una formula para
tener presente, hay solo 4 razones para capacitar a la gente. La primera es cuando alguien
nuevo entra en una empresa y tiene que a prender un sistema o un proceso vigente en la
organización y tiene que incorporarlo. Para eso hay que pasarlo por algún tipo de experiencia
de educación, formal o no formal, más bien no formal, formal seria mas la curricula oficial,
segunda causa es cuando se crea un nuevo sistema y hay que formar a la gente existente en la
organización, esa es la segunda causa. En general la causa 1 y 2 que acabo de nombrar son la
s que termina n generalmente en formación técnica o formación para competencias técnicas.
Y habitualmente las empresas tienen mucha o las organizaciones tienden a tener varios cur-
sos de formación de lo que llamamos trabajo en equipo, liderazgo, o lo que llamamos capaci-
tación gestional que no tiene nada que ver con estas dos razones, lo que pasa son otras cosas
que si me da el tiempo lo podemos charlar.
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La tercera razón es cuando hay una regulación gubernamental o de alguna entidad ligada a la
industria como puede ser pilotos de una aerolínea, tienen que cada 6 meses hacer un
reentrenamiento o en una fabrica los que están en un cuerpo de bomberos, tienen que entre-
narse cada tanto tiempo para estar preparados para una emergencia. La cuarta razón es
cuando proviene de una necesidad analizada como una brecha de desempeño, o sea para no
irnos muy lejos, esto significa que la organización que en definitiva es un sistema orientado a
resultados, define que hay algo que esta sucediendo en el mercado, en el publico especifico
que atiende algún cambio en el contexto o que hace tenga que cambiar parte de su estrategia
y por lo tanto va a tener que recapacitar o capacitar a su gente o alguna acción de formación
para poder ponerlo a punto para los nuevos desafíos .

Entonces digamos cuando uno mira así las cosas, uno se pregunta desde donde viene la
capacitación y si lo empiezan a seguir a la capacitación, viene desde la necesidad de crear
resultados. En todo caso ahí si puede aparecer la dimensión de la RSE porque la pregunta es
quien fija, cuales son esos resultados que tiene que lograr la organización, y ahí aparece el
típico tema de lo que llamamos los stakeholders traducción que Herrero Mitjans en su libro se
toma el trabajo de, "La comunicación incomunicada", se toma el trabajo de sondear y dice
bueno la mejor traducción que tenemos es "apostadores" los apostadores de una carrera de
caballos son los stakeholders , son los que tienen una apuesta en la organización en la empre-
sa . Entonces si hablamos de resultados, el tema es quienes son estos apostadores que hacen
que la empresa oriente sus acciones y en función de eso también oriente cual va a ser el tipo de
capacitación o formación general que le va a dar a su gente. Y acá tenemos un tema que es que
si hablamos por lo menos en el tema de las empresas, la visión economicista , la que dice que
las empresas están para aumentar el valor para el accionista, define taxativamente cual va a
ser el tipo de acción mas privilegiada en términos de formación en general y de capacitación
mas específicamente. Por supuesto que lo que se enseña y acá viene el tema si tomamos la
definición yo fui muy estricto, lo que se enseña no esta en las aulas solamente, y ahí empezar
a pensar si formo o no a la gente en RSE en términos de lo que yo decía antes creación de
capital social o asociatividad, confianza, ética, es algo que posiblemente se enseñe en las
empresas pero no se enseña en los cursos sino que se enseña en lo que se hace, lo que
llamamos educación informal y eso esta en todo, en las comunicaciones, en los artefactos, lo
que la empresa le muestra a la gente.

De ahí digamos, que uno a veces es cuando escucha a la gente en las empresas, escucha tanto
cinismo, porque lo que la gente ve que uno es el discurso y otro las cosas que se hacen,
entonces finalmente los apostadores privilegiados son los que definen cual va a ser la capaci-
tación y la formación que es esto otro que esta en el nivel de lo que se hace y no en lo que se dice
que es un discurso completamente diferente. En relación a esto lo menciona Herrero Mitjans
dice que la RSE es el conjunto de acciones de dialogo y respuestas de una determinada
organización no solo empresaria, que mantiene con sus apostadores considerando que estos
no solo son accionistas sino que junto a estos co-existen otros apostadores con sus propias
agendas que también reclaman su relación a veces excluyentes con respecto a determinada
organización.

Entonces la clave acá es esta idea de acciones de dialogo respuesta y la verdad es que cuando
nos metemos en el terreno de capacitación, las mediciones sobre lo que se busca no tiene
mucho que ver con di a logo y respuesta digo, las menciones a veces son colas en la sillas,
cantidad de gente que han pasado por los cursos, los smiles, las caritas en una hoja de
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evaluación, el aprendizaje de contenido pocas veces, la transferencia de puesto de trabajo o el
retorno sobre la inversión.

Entonces la pregunta es si algo de todo esto va a tener que ver finalmente con el aumento del
capital social. Mi impresión, quedándome 3 minutos nada mas, cada vez mi impresión es cada
vez mas acotada, voy a saltear algunas cosas porque me fui de tiempo, es que si tengo que ir
donde creo se crea capital social en términos de responsabilidad social empresaria, no es
justamente la capacitación sino que esta en otro lado que es por donde empecé , que es en lo
que habitualmente llamamos acciones de desarrollo, por eso digo lo de capacitación ó desa-
rrollo, y tiene que ver con cuando la empresa  le puede dar a cada persona, organización,
empresa, estado, no importa el tipo de organización , le da trabajo a cada uno acorde a su
capacidad. O sea este es la diferencia entre lo que Elliott Jaques decía, entre crear una empre-
sa paranoigénica que reparte los premios, crecimiento, incentivo, sin explicaciones y sin trans-
parencia versus empresa lo que llamaba él requeridas que son empresas que dan igualdad de
oportunidades para cada uno, tenga un puesto acorde a su capacidad.

Acá tengo un problema, en un congreso de RSE, que seguramente tiene un espíritu igualitario
y es que la capacidad no se reparte en forma igualitaria, posiblemente sea parecido a la s
proporciones de Pareto, el 80% de la capacidad mas alta la tenga solo un 20% de las personas,
el 20% de la capacidad tenga el 80% de las personas, con lo cual acá tenemos un problema por
resolver y es como transmitimos adecuadamente que cada uno de acuerdo a sus capacidades
en un ambiente donde, lo que enseñamos y es muy difícil en una empresa esto, es este sentido
de democracia, de confianza y de asociatividad que es, vamos a tratar de que cada uno pueda
dar el máximo de si en un puesto de trabajo. Ahí no se cual es el impacto real de la capacita-
ción, quizás solamente en los dos primeros sentidos que es el de la capacitación técnica,
cuando uno mira a la gente yendo a MBA, post grados ejecutivos, empresas haciendo inversio-
nes fabulosas de dinero en cursos de pos grados con un buen catering, la pregunta es a quien
sirve eso. Yo tengo la respuesta, sirve a la persona que aumenta su empleabilidad, no a la
empresa, o sea aumenta la empleabilidad de la persona para poder ir al próximo headhunter
y venderle su servicio, pero no es a la empresa o al menos en el sentido de lo que yo digo.

Por lo tanto la verdad y terminando que falta un minuto ya, la pregunta que me queda es cual
es la relación entre capacitación y RSE después de todo lo que he dicho, son ideas peladas
veremos que sale, y en todo caso no se si llego a que hay un O pero en todo caso la relación a mi
me queda como dudosa o al menos oscura. Nada más.

     SEGUNDA DISERTANTE: DANIELA MORA SIMOES

Bien, buenos días a todos, en mi caso a diferencia de Ricardo voy a contextualizar el tema en lo
que es el grupo OMINT haciendo una salvedad y acotando la regla que nos marcaron que es
RSE y formación, no me voy a extender en dar tal vez en algunas otras cuestiones, la compañía
hace tanto hacia afuera como hacia adentro con su personal, pero por un tema de que el tiempo
es tirano y para hacer caso a la consigna.

Rápidamente voy a comentar un poco acerca de la compañía, el grupo salud, porque yo atiendo
en realidad es a parte del grupo y brindamos servicios corporativos a esa compañía pero no es
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parte de lo que es grupo salud, esta constituido por Omint , la medicina pre-paga, la Clínica
del Sol, la Clínica Odontológica y Omint asistencial de Brasil, fue fundada en 1967, es la
compañía con mayor trayectoria en el mercado de la salud en la Argentina , y es también l a
única compañía que esta certificada en ISO 9000 a nivel nacional y en la Argentina actualmente
somos 1.10 0 colaboradores, es decir esto no incluye a Omint Brasil.

Antes de comenzar , seguramente ayer deben haber visto un montón de definiciones y además
se que acá hay muchos especialistas en  RSE pero me parece interesante traer esta definición
porque enfoca en el marco teórico en el que yo voy a hacer mi presentación, que dice que la RSE
es la capacidad de las empresas para responder a los cambios sociales, comienza desarro-
llando buenas relaciones con sus vecinos y que las empresas deberían procurar un fuerte
compromiso con la educación, los derechos del trabajador, desarrollo de capacidades, salud
y seguridad laboral. Y esto creo que hace énfasis en esta consigna que porque RSE y formación,
bueno lo que decía Ricardo tal vez es no hablar de formación sino de desarrollo, pero si
pusiéramos a los dos conceptos conjuntos, veríamos que la RSE tiene mucho que ver con el
desarrollo de la gente y esta definición sirvió para dar un marco teórico, para contar sobre lo
que estamos trabajando.

Y aprovecho para comentarles, que en esto esta trabajando la comisión de cambio organizacional
y estrategia de la asociación de recursos humanos de ADRHA puntualmente, un trabajo que
esta coordinando Gabriel Marinelli y Claudio Nicolini que ya hace algunos años que lo vienen
desarrollando y que también sobre esto baso mi presentación de Omint que ellos dicen que
hay una distinción y que no hablan de RSE sino hablan de RSI responsabilidad social interna y
en eso me voy a focalizar, que tiene que ver en donde tiene que hacer foco las personas dentro
de las compañías. Si ellos hablan de que hay dos grandes segmentaciones, uno tiene que ver
con el compromiso social que la empresa tiene con el colaborador y ahí hablan de cuestiones
vinculadas con el manejo de la diversidad, la transparencia, se habla de información y balance
social y después cuestiones vinculadas con el rol individual que esa persona tiene dentro de
una organización y definen como eso que es lo que la compañía hace en cuanto a desarrollo no
profesional de ese colaborador, la calidad de vida que también es un tema que hoy esta muy
candente en las agendas laborales y el fomento del desarrollo profesional, ellos están hacien-
do una investigación bastante ardua.
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Hay algunas empresas que sé que están participando porque estos son relevamientos en
diferentes compañías por eso se hacen indicadores de cómo lasa empresas están trabajando
estos temas. Para empezar a hablar puntualmente de Omint, algo que creo es importante y
esto es lo que transmitimos a nuestros colaboradores, es que Omint desde sus inicios tenia en
claro el tema del desarrollo de su gente y que esta compañía solo era posible de llevar a cabo
sus resultados, sus objetivos teniendo en cuenta su gente, y esto parece una obviedad pero la
realidad es que para nosotros esto es una misión que fue diseñada o creada en el año de la
fundación de esta compañía cuando tal vez las compañías no tenían tanto desarrollo en temas
de management, realmente para nosotros es un orgullo porque había un emprendedor que
hoy sigue siendo el presidente de la compañía que tenia muy claro que independientemente
del servicio que quería brindar a la comunidad sabia que sin el desarrollo de su gente esto no
era posible.

Cómo lo llevamos a la práctica. Bueno entendemos que el individuo tiene y la gente que esta
acá en recursos humanos entenderá lo que voy a hablar, tiene 3 grandes cuestiones que lo
constituyen, uno tiene que ver con sus capacidades que puede hacer, otro tiene que ver con el
compromiso de lo que puede hacer y otro tiene que ver con la acción, los logros que realmente
alcancen realmente en función de sus capacidades y de su compromiso. En función de esa
definición, porque no siempre lo que uno tiene, puede o no siempre los logros se alcanzan por
mas que uno pueda, porque además hay otras cuestiones que entran en ese contexto pero en
función de estas tres grandes dimensiones, nosotros basamos todo nuestro modelo de gestión
de recursos humanos, es decir, desde nuestras acciones de clima, desde las acciones de
liderazgo, lo que la gente quiere, lo que la gente puede y lo que necesitamos de ellos, es decir
cuales son los objetivos o logros que queremos.
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Como identificamos realmente si esto o si lo que quieren, lo que pueden y lo que necesitamos
lo llevan a la practica y eso los perciben o los hace sentir correctamente bien dentro de la
organización, bueno a través del modelo que algunos lo deben conocer esta presente Horacio
Bolaños que la verdad presentar el modelo debería hacerlo él que es el referente en este tema
y muchos también lo deben conocer pero es interesante para los que no lo conocen entender
sobre que modelo identificamos estas acciones que nosotros denominamos RSI que ellos
definen que el empleado hay tres cosas que le agregan valor e identifican como importante
dentro de la organización. Por un lado cuanto confía en el management en los líderes de esa
organización, por otro lado cuan orgullosos esta por el trabajo que realiza y en tercer lugar,
cuanto disfruta ese trabajo y el vínculo que tiene con los pares. Estos don las tres grandes
dimensiones que nosotros identificamos y de vuelta, tienen que ver articulándolo con el quiero,
puedo y los logros, voy un poquito rápido, después van a tener la presentación, pero estas son
las dimensiones que en definitiva son las que evaluamos y con las que después trabajamos en
acciones de RSI puntualmente que no son nuestras, son de Great Place to Work, pero realmen-
te nosotros trabajábamos con otro modelo que nos sirvió mucho para identificar cuestiones
mas de negocios, pero en un momento dijimos, tenemos que focalizarnos mas en la persona
y realmente desde este enfoque pudimos trabajar en muchos otros aspectos de RSI.

Bien, hasta acá el marco conceptual, ahora vamos a hablar un poco de la práctica, de cómo esto
lo podemos implementar en la vida diaria y en el primer punto me pareció importante de vuelta
hablando de si esto es RSI en formación, un proyecto que la compañía viene realizando hace
algunos años con la Fundación Carolina que es un proyecto para promover la educación a
chicos de bajos recursos y principalmente del interior que desde ese sentido Omint acompaña
a estos chicos en todo lo que es asistencia medica y por otro lado la posibilidad de hacer
pasantías en la Clínica del Sol, es un orgullo también para nosotros porque ya hay chicos que
se han recibido, que han podido realizar sus practicas y se han insertado laboralmente y que
sin ese acompañamiento, no solo de la compañía sino también muy fuertemente de la Funda-
ción Carolina que entiendo que también es parte de este congreso, no seria posible, así que
realmente para nosotros es un orgullo, a veces yo digo que no es la cantidad sino la calidad y
el reconocimiento que estos chicos tienen por esta posibilidad que le dan en este programa es
muy importante.

Ahora si hacia adentro que es lo que nosotros hacemos y vuelta yo hablo como Ricardo, hacien-
do esta salvedad entre desarrollo y capacitación, yo diría que el lo que hacemos en RSI y no lo
que hacemos con nuestro personal en cuanto a responsabilidad social empresaria. Estas son
algunas de las acciones que hacemos vinculadas con capacitación, se las menciono rápida-
mente. Por un lado tenemos algo que nos parece muy importante el tema de las clínicas de
auto desarrollo que tiene que ver con el desarrollo no profesional. Nosotros damos la capaci-
dad que todo nuestro personal pueda participar en unas clínicas que no están lideradas por
recursos humanos para que realmente haya transparencia en cuanto a lo que se plantea en
esos espacios de auto desarrollo para que puedan hablar con referentes, especialistas consul-
tores en realidad preparados en estas materias, para ver como deben forjar su camino dentro
de la organización o eventualmente disparadores que ellos vean que realmente su camino no
esta en esa organización y somos consientes de eso. De vuelta viendo el tema de lo que la gente
quiere y tal vez para nuestros logros es necesario retenerlos y hacemos todo lo posible, pero
tener una persona que no se siente comprometida, tampoco,  sabemos como organización que
no es lo mas adecuado, entonces realmente queremos que ellos se sientan bien, que estén
comprometidos con sus logros y hagan lo que realmente necesitan, entonces es un espacio
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donde fundamentalmente tratamos de ayudarlo en su auto desarrollo y que entiendan que en
realidad el compromiso y la responsabilidad primero pasa por el compromiso que uno tiene
consigo mismo.

En función de ese disparador, tenemos un montón de otros programas que estimulan estas
clínicas de auto desarrollo que son nuestro programa que son como gran parte de las empre-
sas lo tienen para que ellos puedan empezar a forjar ese camino dentro de la compañía, el
programa de practicas profesionales donde las personas pueden postularse, esto no es una
definición de recursos humanos sino que la gente puede participar en una practica en otra
área de la compañía para esa practica se le coloca un tutor, se le define una practica que en
general los que se postulan son personas que estudian carreras no afines con el área donde se
están desempeñando, obviamente nosotros le decimos que esto no tiene un vinculo directo con
el puesto, la persona puede hacer la practica y ante un futuro puesto no necesariamente debe
ser el candidato, sí obviamente adquirir  visibilidad en la organización para nosotros también
habla de este compromiso, cuan comprometida esta con su desarrollo personal.

También somos muy consientes de que hoy las personas necesitan nuevas responsabilidades
y eso también queremos que es parte de nosotros darles mas empleabilidad y competitividad
y tenemos todo un sistema de participación de proyectos de la compañía, estimulamos mucho
los proyectos fuera de las responsabilidades cotidianas y mucho de los proyectos, mas allá de
que lleva mas tiempo o insumen mas recursos, entendemos que es muy importante para el
desarrollo profesional, estimulamos la lectura que parece un tema menor pero es importante
y facilitamos que las personas puedan comprar los libros de management y después los
incorporamos a nuestra biblioteca.

Son temas tal vez menores pero queremos que, de vuelta, lo traigo a colación porque son
pequeñas cosas que ayudan o aumentan el desarrollo profesional. Diferentes convenios con
instituciones para la formación, tenemos una alta inversión y esto de vuelta es un compromiso
de la dirección, en capacitaciones no técnicas, actitudinales. Y esto de vuelta me parece que no
es un tema menor, porque muchas veces cuando uno dice que inversión tiene la compañía en
capacitación, uno ve números  muy interesantes pero cuando uno empieza a mirar son inver-
siones en cuestiones técnicas de productos, de servicios, bueno en el caso de esta compañía
tiene obviamente tiene mucha inversión en ese tema pero también tiene mucha inversión en
temas que tiene que ver con el desarrollo personal de la persona y también nos parece impor-
tante estimular e incentivar esto.

Les dije lo que hacíamos hacia afuera, lo que hacíamos hacia adentro y para terminar quería
comentarles un proyecto, justo después viene un panel que tiene que ver con crisis que nació
en otra crisis que tuvimos en la Argentina , a eso le había dicho a mi equipo, bueno, o nos
paralizamos o vemos que es lo que la gente necesita y creamos un programa que ya tiene 7
años, después muchas otras empresas se siguieron sumando que tienen que ver con el apoyo
e inserción laboral de los hijos de los empleados, nuestra compañía tiene gente con mucha
antigüedad que tal vez en ese contexto mas aun estaba capacitada para ayudarlos a sus hijos
para insertarlos en el mercado laboral. Este programa esta realizado enteramente por los
profesionales del área de recursos humanos de Omint, no contratamos a terceros porque
creemos que también es nuestra responsabilidad no solo ayudar al empleado sino a ayudar a
esos hijos, la verdad es que hemos tenido gratificaciones enormes, varios chicos que durante
el mismo proceso han pasado por procesos de reclutamiento y han quedado y nos han venido
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a agradecer y los padres también porque los padres nos dicen, yo esto se lo venia diciendo pero
por lo visto que se lo diga alguien que ellos entienden que es el profesional, ayuda mucho, no
quiero detenerme en el programa pero esta bastante modulado, ya han pasado 130 chicos por
este programa.

Realmente para nosotros es un orgullo y un estimulo, ya el tiempo que le dedicamos a su
implementación, alcanza a todos los hijos de los empleados del grupo, particularmente lo que
hacemos no es una orientación vocacional sino que le damos herramientas para que puedan
insertarse en el mercado laboral, esto quiere decir que puedan diagnosticar sus fortalezas,
sus debilidades, que puedan armar su curriculum, que puedan hacer un rol play de entrevista
y además participan jefes de la línea que son las áreas típicas donde un joven profesional sin
experiencia se puede insertar como puede ser un call center, como ser en una área de ventas
para que ellos puedan sacarse los mitos acerca de esas entrevistas, que pueden preguntar,
que no pueden preguntar, y realmente les resulta muy valioso.

Para cerrar simplemente mencionarles que otras cosas hacemos desde el área de recursos
humanos, lo que es RSI realmente tenemos varias acciones muchas de ellas de alto impacto,
algo que esta mencionado en ese concepto que  les  mencione RSI tiene que ver con salud,
Omint además de ser una empresa de salud, entiende que tiene que cuidar mucho también a
sus empleados en cuanto a los temas de prevención y en ese sentido tenemos varios progra-
mas mas allá de los que mencionamos para cuidar la calidad de vida de nuestros colaborado-
res y su familia. Simplemente les mencione la misión y realmente para cerrar y decirles que la
gente son los pilares de nuestra compañía y creemos que todavía no están agotados todos los
programas, trabajamos mucho en lo que es RSI Benchmarking de poder seguir estimulando
y creando nuevos programas, tal vez alguno de esto no lo tengan ustedes, si les sirve para
sumarlo a su compañía, seguramente muchas de las cosas que ustedes hacen a mi me va a
servir para seguir sumando acciones en nuestros programas de salud RSI, así que muchas
gracias.

     TERCER DISERTANTE: RICARDO PIÑEYRO PRINS

Muy bien, 13 minutos, ánimo, voy a intentar transmitir en estos 13 minutos la historia que
tenemos nosotros, en principio como decía Julio, somos una compañía global, tiene dos accio-
nistas y el primer desafío es que con relación a los temas que nos convoca de responsabilidad
social, hay algunos temas que se definen en nuestras casas matrices. El gran desafío para la
Latam como decimos nosotros Latinoamérica es por decodificar y aplicar lo que se decide en
las casas matrices, en este caso puede ser España o puede ser en Brasil, yo me voy a referir a
la experiencia de España. En España hay un sector específico que trabaja este tema y baja uno
a directrices y nosotros hacemos una aplicación a locales sobre esas directrices. Lo que yo
quiero decirles es, digamos en compañías globales tratar de adaptar a las culturas locales las
practicas que se deciden en otros países, es un desafío para nosotros que estamos acá en la
Argentina.

El otro le decía a un colega en España, Argentina es y será un laboratorio social increíble,
deberías ir a laburar vos a la Argentina. Pero bueno, yo creo que esta experiencia puede ser
interesante, hay algunas cosas de todas las transparencias que traje que suman 30, creo que
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únicamente voy a posicionarme una. La primera es, bueno todos hemos hablado del tema
como definición de responsabilidad social lo único que quiero decir acá, es que yo  lo veo acá en
la Argentina como la RSE como una posición de valor de nuestra compañía en relación a los
grupos de interés o stakeholders como se llaman ahora. Cual es la proposición de valor que
tenemos nosotros para nuestros stakeholders y eso es realmente un desafío. Ahora me voy a
referir a hacer un mix entre lo que hacemos internamente y lo que hacemos externamente.

Acá hay un tema de cómo definimos nosotros los ejes estratégicos de nuestra responsabilidad
social empresarial, ustedes ven que acá abajo hay una estrategia, hay una misión con valores,
ejes estratégicos, impacto global, pero acá me voy a meter en una cosa que me parece que
puede ser interesante para ustedes, estaba leyendo los otros días un autor que hace unos
cuantos años que lo trabajo pero no me acuerdo las definiciones, que habla de los procesos de
aprendizaje y que tiene que ver con la construcción de significados compartidos. Y esto me
parece especialmente para nosotros en donde el tema de la formación profesional es un tema
clave, y ustedes van a ver porque, porque en realidad cuando estamos hablando de temas
nuestros de formación, yo creo que ustedes van a ver en un solo grafico, que creo que después
esta, que es una versión nuestra que ahí se plasma, es decir cual seria nuestro vinculo desde
el aprendizaje y la formación por los temas de RSI, entonces si eventualmente coincidiésemos
con lo que dice White que es la construcción de significados compartidos a través de redes de
intervención, yo creo que se puede trabajar mucho sobre el tema de RSI interno y externo.

Si nos ponemos a analizar este grafico, ustedes ven que los grupos de interés son enormes, y
para que todos los que trabajamos en compañías hoy, como dirían los especialistas en redes,
los rederos se llaman ahora, pudieran estudiar cuales son las relaciones que tenemos las
empresas con diferentes públicos externos, y por otra parte también aparecen en este esque-
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ma, una cosa también que a mi me parece interesante es el tema, creo que Ricardo lo hablo,
sobre las rutinas organizacionales y ahí me parece a mi hay un campo muy importante para
trabajar, entendiendo como rutina aquel patrón de convicto que tiene que predecir esa con-
ducta que tiene un individuo en la organización.

Nosotros podríamos empezar a trabajar aplicando el tema de responsabilidad social. Acá
nosotros tenemos un esquema de cómo planteamos nosotros nuestra política de responsabi-
lidad empresarial, con indicadores, practicas, con seguimientos, una política explicitada y
demás, no voy a hacer referencia a ese tema, me quedan 8 si Julio no me paso ningún papelito,
ustedes ven que también ahí hay como decía Daniela, dimensiones internas y externas, tampo-
co me voy a referir a ese tema, también hay un tema de cómo las estrategias de RSE impactan
en los negocios, tal vez un tema que hay que tener en cuenta, este tema que decía Ricardo, el
rol de los accionistas y la catequización que tenemos de ser nosotros gerentes en las compa-
ñías para ver el rol del accionista frente a estos temas y básicamente éste es el grafico que
quiero contarles. La verdad la animación esta bárbara. Pero hay un dato que acá, había unas
flechitas pero bueno, no, parece que las flechitas han desaparecido, acá esta. Así vemos
nosotros el tema del aporte de recursos humanos y ven desde donde nos posicionamos y
básicamente en tres procesos.

Primer proceso, formación de competencias técnicas, segundo proceso contar con la gente
motivada y tercer proceso el tema de innovación. Me voy a referir, si tuviera tiempo quisiera
referirme a un programa en especial pero por lo menos voy a pasar la publicidad de ese
programa. En el primer tema competencias técnicas, yo diría que ahí hay un tema de RSE mas
interesante que es el modelo de certificación de competencias profesionales tripartito, y acá
aparece estado, empresas y sindicatos trabajando juntos en un modelo de formación de profe-
sionales. Formación técnica profesional. Es un programa bastante complejo y bastante nove-
doso aquí en la Argentina, imagínense lo que es. Aparece un sector sindical y aparece el
estado, los tres trabajando juntos en este sentido.

El segundo punto que también quisiera hablar es el de contara con gente motivada y con las
capacidades, y ahí es donde yo quisiera en los próximos 5 minutos que me quedan hablar que
es un proyecto de, ayer hablaban de las escuelas y el rol de las empresas y tenemos un
programa que se llama programa juvenil que es un programa que se hizo con la OIT , este
programa tiene que ver con seleccionar x cantidad de escuelas en el área de concesión nues-
tra, escuelas de bajos recursos, digamos y con alumnos de determinado perfil, capacitarlos en
nuestra compañía, darles casi 200 horas de capacitación y la verdad es que como consecuencia
de ello, les puedo asegurar que alumnos que tienen entre, están en el ultimo año del secun-
dario y algunos están entrando en la universidad, y les puedo asegurar el efecto que tiene esto
para los chicos es enorme, trabajar en una compañía tan compleja como la nuestra de casi
2.800 personas, trabajar en entornos bastante complejos, entran de una forma y salen de otra,
con 200 horas de capacitación, ahora esta muy de moda de la generación, las generaciones Y
las generaciones Ipods , pero acá estamos hablando de la generación Y son las canción de las
Ipods, los chicos que manejan Ipods, yendo a las escuelas que vamos nosotros, muy carecientes
yo les puedo decir que esta clasificación que viene de los Estados Unidos, tendríamos que
hacer una clasificación acá en Latinoamérica, no se como llamarla pero seria un buen estudio
sociológico que apenas tienen una computadora, que apenas tienen algunas deficiencias bas-
tante importantes, pero el concreto es que en estos programas, la verdad que se  a trabajado
fuertemente.
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Yo creo que también tiene en los temas de RSI tiene que haber un planeamiento, ahí tenemos
un autor que se llama Harts en donde tiene que haber un planeamiento futuro y que se va a
hacer en el presente. Estamos también analizando que hacemos hoy y que vamos hacer en el
futuro. A diferencia de muchas compañías, nosotros tenemos tres áreas que están trabajando
en este tema. Mi área, el área de comunicaciones y la gerencia de sostenibilidad. Y los tres
estamos trabajando en los temas de responsabilidad social empresarial.

Para pasar a, ya estoy en hora, al tema que mas me interesa que ustedes conozcan que es el
tema juvenil que les estaba diciendo, este trabajo de empleo juvenil acá en la argentina que es
la firma de un convenio con una OIT con un grupo de empresas de España y es en todo
Latinoamérica, nosotros tenemos el orgullo que en la OIT nos otorgo como una mención
especial por el programa mejor hecho acá en la Argentina , cerca de 100 chicos han pasado por
este programa, yo les diría que básicamente el principal eje de este programa es no tanto la
adquisición de competencias técnicas porque son fácilmente adquiribles en estos 12 meses
que trabajan en EDESUR, sino aquellas competencias aptitudinales, siempre que vamos a
hacer ritual de nosotros de recibirlos, el primer día y después hay serias dificultades de
expresión, de comunicación de relaciones interpersonales, aptitudinales y demás y uno termi-
na después de los 12 meses y ve un progreso enorme y creo que eso es una acción bien
concreta de responsabilidad social empresarial que nuestra compañía amen de otras, empre-
sa y familia es otro programa, pero esta de los chicos es la que a mi me impacto muchísimo
porque cuando uno va a las escuelas y ve como se reproduce lo que aprendió en las empresas,
ve que esto es motorizador sistémico de lo que pasa en la escuela, mejorar la calidad institucional
de la escuela a partir de estos intercambios y también en esta actividad de incluir a la familia
de esos chicos en determinados talleres y ahí se ve toda la problemática de los sectores mas
carecientes de la sociedad y el rol tan importante que tienen las empresas en este sentido.
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Por último y después de tantos años de trabajar en recursos humanos, hay un dicho que a mi
me gusta mucho que lo dice un gran gurú de recursos humanos que es "mas fácil aprender
algo nuevo que desaprender lo aprendido" un poco difícil esta metáfora de Ulrich, pero creo
que es el desafío de lo que estamos trabajando ahora en recursos humanos. Gracias.

  Preguntas del público al panel

15 en punto, impresionante, muy bien los tres, la verdad. Bueno vamos a una vueltita de preguntas

que van a contestar con la misma inteligencia y síntesis que recién, la pregunta es para Ricardo

Piñeyro, que opina de los planes de jóvenes  profesionales, tienen en cuenta el desarrollo profesio-

nal estos planes?

A mi me parece, quiero hablar de algunas experiencias digamos concretas y de nuestra compañía. Yo

también trabaje algunos años en el grupo Techint con nuestro buen amigo Renzo Terzano, un gurú de

todos los que estamos en los recursos humanos, con las primeras experiencias en jóvenes profesio-

nales y me acuerdo que también fue la primer experiencia en los famosos assessment center, yo creo

que es muy interesante y muy bueno, lo que si es cierto es que un tema yo diría las universidades, y

esto lo vivimos nosotros a diario en nuestras compañías, hoy y entrando en el tema de las generacio-

nes, uno sale de una universidad y sale con una determinada expectativa y dependerá de la organiza-

ción si puede o no cubrirla.

Hay algunas universidades que generan una expectativa que el joven entra y a los tres meses quiere

ser gerente, dependerá de la organización si se le da espacio o no, por eso yo creo que los programas

son muy buenos, jóvenes profesionales es una experiencia así como los pasantes también es muy

interesante, lo que hay que ver la dosificación del discurso organizacional sobre la expectativa que se

tiene sobre el joven profesional. El profesional  dependerá de la organización, en el caso nuestro

tendrá que esperar para que tener la posible jefatura, el sector nuestro es un sector complejo

formará a alguien a un ingeniero que nuestro sector lleva por lo menos 5 años, no digo que va a ser

toda la vida joven profesional durante 5 años, pero tendrá que hacer la conscripción durante 5 años,

pero yo apuesto que es una alternativa muy valida.

Bien, una pregunta para Daniela. Daniela, ¿podrías comentar brevemente en que consiste el pro-

grama de becas para los empleados?

Si, en realidad nosotros acompañamos, y eso si que me parece que es interesante lo que es RSI, no

tenemos limites de edad, todos los empleados que quieran se pueden postular para estudiar una

carrera de grado y recalco lo del limite de edad, porque muchas veces hay restricciones porque uno

proyecta una carrera, son x años y después eso la inversión en la compañía, son otros x años, los

acompañamos siempre en carreras de grado, post grados y masters y ya entra dentro no de lo que es

becas sino dentro del plan de capacitación, la gente se puede autopostular y tenemos ciertos requi-

sitos, desempeños y los acompañamos hasta la finalización de sus estudios.

Bien, fenómeno. Esta pregunta para Ricardo Piñeyro. Ricardo, ¿cual es la relación con concreta

entre responsabilidad social empresaria y competencia laborales certificables?

Hay algo muy importante en el sentido de que, apuntamos a certificar competencias de gente que no

ha podido acceder a una formación dentro del esquema formal de educación. Con lo cual nosotros a
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través de este sistema estamos certificando a gente que a lo mejor no tiene la escuela primaria

completa o no tiene estudios y le estamos dando a través de los organismos certificadores que

constituyen, una formación para que sea competente en nuestra compañía o en alguna otra. Enton-

ces, para aquellos que ya tienen determinada edad pero saben hacer una cuestión técnica, un oficio

técnico, le estamos dando un titulo de reconocimiento para mejorar su empleabilidad. Y esto  en tema

de la educación del adulto, yo creo que es  un gran desafío de las compañías  y para aquellos que en

algunos casos cuando uno analiza la escolaridad de algunas compañías ve, que depende de las

compañías hay determinadas falencias o no pero yo creo que el certificar competencias desde el

punto de vista de hacer formal digamos sus roles de competente es muy importante, y yo creo que es

una cuestión de responsabilidad de las compañías de mejorar la vida de su gente.

Bien, estas dos ultimas preguntas pueden contestarlas los tres o como prefieran, es muy intere-

sante también, una de ellas dice, cuanto para las empresas la responsabilidad social es tomada en

serio o es una "tendencia" que queda bien implementarla, cuanto hay de cierto, aplico la responsa-

bilidad social seriamente y bueno, después es una moda.

Lo planteo como duda ¿no? pero quizás muchas de las cosas que vimos en los ejemplos, hace 10 años

estaban presentes y vigentes en las empresas, no se llamaban responsabilidad social empresaria,

muchas cosas inclusive bueno, uno va a un congreso y te lo ponen bajo otro titulo, entonces es

realmente cierto que hoy llamamos RSA a ciertas acciones que se fueron juntando y las pusimos bajo

un nuevo paraguas para que también luzcan bien. Esto esta dentro de cierta línea que piensan que

RSE es puro maquillaje, o sea es una acción de marketing para que las empresas queden bien en el

mercado y sus productos sean consumidos porque se ha demostrado que para la gente que es

socialmente responsable consume productos de empresas no socialmente responsables y que no

quede como una contradicción de valores.

Pero por otro lado es cierto que también que hay empresas que están mas seriamente comprome-

tidas, no hablo acá de mis colegas de panel, si sí o no, si estos son los casos, hay  empresas mas

comprometidas y en general esto tiene que ver absolutamente con la cabeza quien lidera la organi-

zación, o sea en que medida lo toma en serio o apunta como algo mas que tiene que tener para estar

presente en el mercado o aparecer en una revista de negocios o lo que decía antes, lucir bien.

Dos cuestiones es, nosotros al ser una compañía global, hay un compromiso de nuestros accionistas

es trabajar en este sentido, si bien hay algunos temas como dice Ricardo que son temas que hemos

trabajado de toda la vida, hay una  serie de políticas, hay una serie de acciones que es como dije antes,

en el mundo se están llevando adelante. Este es un compromiso de los accionistas, no es una moda

para nosotros, es un tema que se va a ir profundizando, dependerá de cada uno de los países pero

tenemos expresas directivas de nuestros accionistas de seguir esto adelante y de seguir esto adelante

no como una moda sino como una profundización de un compromiso en las comunidades donde está

localizada nuestra compañía. Nuestra compañía es una compañía del sector eléctrico, motor de la

economía y creo que esto no puede descuidar este tema.

Daniela

Sí, yo para cerrar, en mi hay una definición que da Paladino, que es profesor del IADE que ha trabajado

mucho estos temas, que hace una distinción entre responsabilidad social empresaria y marketing

responsable, el dice que una cosa es lo que uno hace, como dice Ricardo, pantalla para mostrar a la

sociedad, lo que uno hace realmente conscientemente. Yo estoy convencida que en nuestra compañía
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lo hacemos conscientemente y lo que dice Ricardo, por un compromiso muy fuerte del accionista y

también tenga que ver por el rubro en el que estamos y creo que la mayor definición es que en

realidad hay muchas cosas que hace por ejemplo nuestra compañía y no se difunden porque no es una

estrategia ni de marketing ni de relaciones institucionales, tal vez estar contando lo que se hace si no

tiene que ver mas con una vocación de servicio pero comparto lo que dice Ricardo tiene que ver con

un compromiso claramente del accionista y después como uno va gestionando ese compromiso que

tienen esos.

Bueno y la ultima pregunta que me gustaría conocer también la opinión de ustedes, porque nunca el

salario forma parte de la responsabilidad social en las empresas, claro.

Justo estaba leyendo algo que decía que en algún congreso sobre responsabilidad social empresarial,

Alberto Abad, decía que si era por el con que las empresas paguen el salario en blanco, se daría por

satisfecho como responsabilidad social empresaria. No se incluye porque yo creo que hay un poco de

cinismo en esto, vine acá dije, voy a hablar como profesional de recursos humanos, no como repre-

sentante de una empresa y tengo que decir la verdad, hay un poco de cinismo en esto y los empleados

son los que perciben el cinismo cuando dicen mira vos la cantidad de acciones que hacen con la

comunidad y a nosotros nos mantienen el salario donde lo mantienen o gastan porque es una evalua-

ción que pueden hacer, no importa después lo que uno pueda contestar, lo que se invierte con ciertas

acciones con la comunidad y nosotros somos la comunidad mas interesada acá adentro porque somos

los que le damos de comer a esta empresa y que le da sustentabilidad a esta empresa. Con lo cual es

un tema controvertido digamos, insisto donde ciertas empresas no tienen tan clara practicas pulcras

con sus empleados y de repente aparecen haciendo RS, bueno, mis compañeros de mesa dicen no,

esos son los que lo usan como maquillaje o marketing social o algo así, pero bueno es un tema que es

para dejar abierto.

Mas que interesante, ¿Daniela?

Yo creo que justamente es un factor insoslayable y por eso volviendo al modelo de Gray, uno de los

factores dentro del concepto respeto, uno de los temas tiene que ver con la parte económica obvia-

mente, porque es la base, porque si no podemos hacer con la gente programas de formación o

desarrollo profesional si primero no vemos la parte económica. Obviamente siempre va a ser un

tema de discusión pero me quedo con unas palabras, yo hace un par de semanas estuve reunida con

Juan Carr no se si lo conocen, de la red solidaria, porque justamente nosotros estamos trabajando

sobre un tema de voluntariado corporativo y el dijo algo porque nosotros estábamos muy ansiosos,

estamos muy ansiosos con ese tema. Ustedes a cuanta gente emplean,  Tantas, aja, los tienen en

blanco, aja, y que mas hacen con ellos, aja. Y con eso ya están haciendo responsabilidad social

empresaria, decía, porque están haciendo que x cantidad de personas hoy tengan trabajo, hoy puedan

desarrollarse y esto es lo que yo transmito para aquellos que han podido dialogar con Juan Carr y dice

obviamente eso no agota, y el dice, no agota lo que se pueda hacer con la gente pero tengan en cuenta

que hay un accionista que se esta comprometiendo, un emprendedor, el los menciona mas que un

accionista cuando son empresas como las nuestras que son accionista local, nacional, es un empren-

dedor dice que esta invirtiendo en una cantidad de personas obviamente bajo un proyecto económico

que el tiene, pero yo digo que es un mix de cosas, obviamente es importante pero no es lo único y me

quedo con estas palabras que decía Juan Carr también creo que hoy en este contexto las empresas  en

función cada una de sus políticas, de sus accionistas, también están trabajando en este tema, y creo

que da para mucha discusión.
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El tema compensatorio es un tema bastante complejo, nosotros tenemos una política de equidad

interna y es un tema que nos preocupa, en realidad no es un tema nuevo, se esta viendo en la

compañía que hay distorsiones de los salarios, hay una suerte de achatamiento de la pirámide, es un

tema que nos preocupa. Lo estamos mirando sistemáticamente el tema compensatorio, no es el

único, también creemos que el tema de reconocimiento si bien no es plata, también es un factor para

tener en cuenta y en este sentido también una línea de trabajo. Algunos que creen que es bueno, otros

que no pero reconocimientos y el tema compensatorio son dos temas que van unidos y el tema de

equidad es un tema que también nos importa mucho a nivel de nuestro grupo empresarial.

Bien, en realidad de esta manera damos cierre a este panel, la verdad a mi me encantaba mas allá

de ser una persona también de recursos humanos porque volvemos a mostrar como de un modo y

otro no importa la mirada, la empresa es absolutamente central en este entramado social y tiene

mucho para hacer, hacia adentro, hacia afuera, con la comunidad, con los empleados y además de

la interesantísima experiencia que compartieron con nosotros de lo que estamos haciendo, esta-

mos haciendo digo porque en las organizaciones trabajamos mucho con la gente, con las organiza-

ciones, lo que haz comentado a i me parece fantástico, lo que ha comentado Ricardo Piñeyro, la

mirada, a lo mejor un poco escéptica de Ricardo, pero me parece maravillosa porque genera esto

que buscamos en estas jornadas que es el signo de contradicción y cuestionarlos las cosas, no

tenemos necesariamente las respuestas siempre, así que la verdad yo les agradezco profunda-

mente, también a los que participan con sus `preguntas y enriquecen muchísimo, les pido un

aplauso para este panel  y mientras tanto ahora sin corte, vamos a pasar al segundo panel.

Mientras yo les pido dos o tres favores, esta absolutamente prohibido que la gente este parada

aquí, entonces necesitamos que se sienten para lo cual necesitamos los lugares, si pueden traten

de si algunos están ocupando los lugares con carpetas o con bolsitos, pueden alzarlos y que se

siente la gente porque así nos acomodamos porque hay gente afuera también, estoy muy contento

porque me avisaron que el doctor Jáuregui llego, se esta duchando y esta viniendo para aquí, así que

es bueno compartir con ustedes estas urgencias que tenemos en este tipo de eventos, de paso voy

compartiendo esto que de pronto una persona esta llegando de un viaje de 12 horas de avión y esta

viniendo para la actividad, y a hora vamos a pasar a una mesa también fantástica y que nosotros

también tenemos mucha  ilusión de llevarla adelante que es el mesa de responsabilidad social y la

crisis, yo los voy a dejar con Alejandro Langlois que moderara esta mesa, después de ella vamos a

tomar un cafecito, les agradezco de nuevo de paso al moderador Alejandro y también a las personas

que van a conformar la mesa y ser estrictos con el cumplimiento del horario. Muy duros con los

conferencistas que son terribles. Los dejo con Alejandro y gracias.
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Panel 5: RSE en tiempos de crisis

El moderador del panel es Alejandro Langlois, quién trabajó como consul-
tor en campañas de comunicación para empresas, candidatos electorales y
Gobiernos. Fue asesor de comunicación de la Iniciativa Interamericana de
Capital Social, Ética y Desarrollo del BID, en Washington. Es Docente de
Opinión Pública, Análisis político, Comunicación Política y Semiología en la
Facultad de Comunicación Social de la Universidad del Salvador. En 2005,
fue distinguido con el Premio al Periodismo de Responsabilidad Social Em-
presaria que otorgan la Red Puentes, la Agencia Novib y el Gobierno de
Holanda. En 2006 fue Director Nacional de Gestión del Desarrollo Sustenta-
ble, en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Desde noviembre de 2002 dirige ComunicaRSE, el primer medio de comu-
nicación especializado en Responsabilidad Social Empresaria de América
Latina.

Componen el panel:

Guillermo Ambrogi, Abogado y magister en Derecho Empresario.

Titular del estudio jurídico Ambrogi y Asociados, es presidente de la Cámara
Española de Comercio de la República Argentina y   Presidente de la Federa-
ción de Cámaras Españolas en América. Ha recibido la orden al  Mérito Civil
del Gobierno de España.

Raúl Martinez, se desempeña como SECRETARIO GENERAL DEL SINDICA-
TO DEL SEGURO DE LA R.A. (PERÍODO 2004-2008 y 2008-2012).

Anteriormente desempeñó distintas funciones en: EL SINDICATO DEL SE-
GURO DE LA R.A; OBRA SOCIAL de SEGUROS  (OSSEG); FIDEC (Fondo
Indemnizatorio y de Crédito para la Vivienda) y PAMI.

Patricia Debeljuh, es Doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra -
España (2002). Su tesis doctoral sobre "Los códigos de ética y el desarrollo
de las virtudes. Una propuesta para la empresa desde la realidad argentina",
mereció la máxima calificación del Tribunal por unanimidad.

Ha realizado estudios de postgrado en Filosofía en Roma y ha cursado el
Programa Enfocado en Dirección de Recursos Humanos (2001) en el IESE de
Barcelona. Es además Licenciada en Relaciones Industriales (1986), con Di-
ploma de Honor, por la Universidad Argentina de la Empresa.

Desde hace varios años, desarrolla su actividad académica en la Universi-
dad Argentina de la Empresa, donde se desempeña como investigadora. Es
Profesora Titular Ordinaria de las materias de Ética de los Negocios y los
Seminarios de Ética y Práctica Profesional en varias carreras. Dicta, ade-
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más, el curso de Ética y Responsabilidad Corporativa de la Escuela de Di-
rección de Empresas (EDDE). Es Directora del área de RSE de EDDE.

Ha publicado dos libros: "La conquista de las virtudes en la empresa" y "El
desafío de la ética", (Editorial Temas, Buenos Aires, 2004 y 2003 ) y en cola-
boración con otros autores: "Integridad: un liderazgo diferente" (Emecé, 2007),
"Misión y Valores: la empresa en busca de su sentido", (Gestión 2000, 2006),
"Occidente y su legado: Una historia",Tomo I y II (Editorial Temas, Buenos
Aires, 2003 y 2005) y "La ética en la gestión pública y privada", (Editorial
Temas, Buenos Aires, 2002.) Asimismo, ha escrito diversos artículos para
revistas especializadas y ha participado como panelista en congresos nacio-
nales e internacionales de su especialidad.

Sus investigaciones están centradas en el campo de la ética empresarial. En
ellas combina la formación filosófica con la visión del management para
comprender a fondo los dilemas éticos que se presentan en el mundo em-
presarial. Ha llevado a cabo varias investigaciones de campo sobre la ges-
tión de la ética dentro de las empresas que han tenido una amplia repercu-
sión en el ámbito empresarial y en los medios periodísticos.

Es Directora Académica de la Asociación Latinoamericana de Ética, Nego-
cios y Economía (ALENE) y miembro de la International Society of Business,
Economics and Ethics (ISBEE) y de la Asociación de Recursos Humanos de
la Argentina (ADRHA).

     ALEJANDRO LANGLOIS, MODERADOR

Bueno vamos a ir rápido, buenos días a todos, mi nombre es Alejandro Langlois, yo trabajo en
ComunicaRSE que es un espacio de difusión y comunicación de responsabilidad social empre-
sario, tenemos el desafío de ser el segundo panel consecutivo de la segunda jornada, así que
vamos a pedirles a todos que nos ayuden, también tenemos la suerte de tener un tema que
tiene muchísima vigencia y actualidad porque a medida que se acercaba la fecha de éste panel
yo decía bueno, la crisis parece que va contextualizando el panel de una manera diferente, así
que vamos a ir empezando con el primer disertante que es Guillermo Ambrogi.

Guillermo es abogado y master en derecho empresario, es titular del estudio jurídico Ambrogi
y Asociados y es presidente de la cámara española de Comercio de la República Argentina.

Luego se presentará Raúl Martinez, quien se desempeña como secretario general del sindica-
to de Seguros de la República Argentina y anteriormente desempeño distintas funciones
vinculadas al sector sindical y finalmente cerrará el panel Patricia Debeljuh, ella es doctora en
filosofía por la Universidad de Navarra, España 2002, su tesis doctoral sobre los códigos de
ética y desarrollo de las virtudes, una propuesta para la empresa sobre la realidad argentina,
mereció la máxima calificación de ese tribunal, hizo estudios de post grados de filosofía en
Roma y en casi toda Europa, trabaja actualmente en EDDE en la escuela de dirección de
empresas.



>>> 107 >>>

>>> II ENCUENTRO HISPANOAMERICANO SOBRE RSE

Los dejo con nuestro primer panelista, Guillermo Ambrogi.

     PRIMER DISERTANTE: GUILLERMO AMBROGI

Bueno gracias Alejandro, buenos días a todos, Alejandro nos planteaba un desafío y supongo que
naturalmente participar en este seminario que es tan grato para todos, un seminario cálido,
ahora por suerte bajaron la calidez del ambiente, me parece que vamos a estar un poquito mas
cómodos, antes que nada quiero agradecer a MAPFRE la posibilidad  que me brinda de estar con
ustedes y estar en este panel sobre responsabilidad social empresaria en tiempos de crisis y se
lo quiero agradecer muy especialmente porque conozco la actuación de MAPFRE en lo que
respecta en responsabilidad social empresaria y es un orgullo y un paradigma de lo que se debe
hacer en este sentido y por eso participamos con profunda satisfacción.

El segundo tema es que quiero aclararles es que a pesar de ser el presidente de la cámara
española de comercio de la República Argentina, los conceptos que voy a verter hoy no com-
prometen a la entidad que represento. Bueno hablar de la crisis empresaria hoy es pareciera
para los argentinos siempre fácil, porque venimos saltando de crisis en crisis, pero hoy tene-
mos una crisis financiera global que ha desatado un pánico financiero global. Y sin embargo a
pesar de esta contextualización como decía Alejandro, creo que el tema crisis y RSE es mas
amplio porque tendríamos que pensar en una suerte de catalogación de las crisis y de cómo
RSE puede ayudar a enfrentar las crisis de la empresa según sean sus repercusiones, según
su ideología.

Siempre naturalmente considerando la empresa como baricentro del problema. Es decir a mí
siempre en estas disertaciones me interesa destacar que cuando hablamos de RSE estamos
siempre poniendo a la empresa como factor natural importante y determinante de la actividad
económica. Dador de trabajo, factor de progreso social, factor de progreso tecnológico, alto
contribuyente del estado, protagonista de la actividad y evolución económica de una sociedad
y por lo tanto y siempre en definitiva una actividad empresaria es la que debe tener ejercida con
responsabilidad social empresaria para mayor dignidad de la persona humana que es el
ultimo objetivo siempre de una vida en social.

Para catalogar las crisis digamos, yo he buscado diferenciarlas en tres partes. Lo que podría
ser la crisis de una empresa focalizada en un sector, por ejemplo el problema medio ambien-
tal que genera problemas en determinada planta en una empresa pero que no afecta al resto
de la empresa es decir una crisis focalizada geográficamente, si fuera una crisis argentina
focalizada en una provincia que no afecta a las demás plantas situadas en el resto del territo-
rio, una crisis ya mas global que afecte a toda la empresa como podría ser una situación de
insolvencia, y luego una crisis sistémica que es una crisis como la que estamos viviendo en este
momento yo solo no a niveles de sistema nacional sino de sistema internacional planetario.

Los remedios naturalmente van a ser distintos en uno u otro caso pero antes de referirme a los
remedios quisiera referirme a cuales son los elementos comunes para enfrentar esta situa-
ción desde el punto de vista de RSE y que son tres. El primero se refiere a la oportunidad de
realizar acciones de RSE, por supuesto que si pensamos que una vez que aparece la crisis, la
empresa tiene que realizar gestiones de RSE, estamos absolutamente desenfocando el pro-
blema. Es decir la empresa RSE entendida no como acciones determinadas sino como para-
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digma nuevo de conducción de una empresa en el cual tanto el sector interno como las
vinculaciones con la comunidad forman un todo, deben comenzar mucho tiempo antes, debe
comenzar desde siempre de manera tal que cuando aparezca una crisis, la relación interna de
la sociedad, de los directivos con sus empleados, los accionistas con sus tipo de trabajo, de la
empresa con sus consumidores, la empresa con el medio social, tengan las suficientes ade-
cuados canales de comunicación para poder manejar, elaborar y transitar la crisis.

Que va a encontrar una empresa que haya hecho acciones, tareas de responsabilidad social
antes de una crisis, va a encontrar comprensión, no es automático obviamente, tampoco pode-
mos pensar que porque haya hecho acciones de responsabilidad social van a comprender el
problema critico que esta pasando la empresa pero naturalmente habrá una mejor predispo-
sición de la sociedad para comprender el problema por el cual esta pasando la empresa y
lograr hasta quizás una minimización de la crisis y por sobretodo y esto creo que es relevante,
lograr una mayor adhesión de su equipo de empleados en la solución de la crisis.

Por el contrario una empresa que no haya hecho acciones de RSE o que no haya conducido a la
empresa dentro de este nuevo paradigma, yo no solo quiero referirme a acciones sino que no
haya gestionado la empresa este nuevo paradigma que es algo muy distinto a hacer solamente
acciones o practicas de RSE, no tendrá ese canal de comunicación al no tener el canal generará
incomprensión, la generación genera desinterés pero también reproche social, castigo social
y castigo legal. Entonces yo creo que el primer punto es la oportunidad que de alguna manera
debe comenzar antes y no cuando comienza la crisis. El segundo tema es que en una situación
de crisis no deben cesar las acciones de responsabilidad social empresaria sino por el contra-
rio debe ser intensificadas. Naturalmente una crisis es en mucho de los casos, si recuerdan un
poco esta clasificación inicial y primaria que dice de las crisis, cuando hablaba de una crisis
global de una empresa, es decir que puede afectar a toda una empresa, naturalmente hay una
tendencia del equipo directivo a eliminar todo lo que consideren acciones superfluas concen-
trar el presupuesto y evitar gastos, mantener muy sujeta a la acción. Esto digamos es bastante
común de ver en aquellas empresas que entienden, en rigor, malentienden, la responsabili-
dad social empezaría como una nueva forma de filantropía social, y entonces lo primero que
hacen es cesar las donaciones, los subsidios, las adhesiones, etc.

Ya dijimos que nosotros entendemos a RSE como un nuevo paradigma de conducción empre-
sarial y entendemos que en una situación de crisis hay que intensificar las acciones de practi-
cas de responsabilidad social empresaria para en lugar de cerrarse sobre la empresa, abrirse
mas a la comunidad, es decir el problema que puede ser explicado y que puede ser compar-
tido por la comunidad, naturalmente va a ser de muchas maneras solucionado y aceptado por
el medio. Como ya me pasaron un papelito voy a apurarme un poco.

El tercer tema son los límites éticos y la solución de la crisis. Cuando se genera una crisis
global, o una crisis terminal de una empresa o que puede llegar a ser terminal, se pone en
juego como en definitiva lo acabo de decir, la supervivencia de la empresa, entonces el equipo
directivo naturalmente lo que siempre tiende es a como medida prioritaria es a salvar la
empresa y esto es natural porque si no tenemos el objeto no podremos desarrollar ninguna
actividad. Entonces siempre se tiende a realizar en estas situaciones limites movimientos
desesperados lo que vulgarmente lo podemos llamar el manotazo del ahogado, y estas situa-
ciones ya no me refiero a lo legal porque ya hemos hablado y lo hablamos en otros seminarios
justamente de MAPFRE, también de la cámara española sobre que RSE no es el cumplimiento
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de la ley, eso es aparte, la ley se debe cumplir, RSE es algo mas que cumplir la ley porque si
fuera solo cumplir la ley no estaríamos mas que cumpliendo la obligación y deber de ciudada-
nos, esto es algo mas que cumplir la ley. Entonces sin cometer acciones de fraude o acciones
delictivas, generalmente el equipo directivo o el accionista o empresario tiende en estas situa-
ciones límites, a utilizar cuanta medida tenga a su disposición para salvar la empresa. Yo creo
que este tema también debe ser tratado y aun en una situación de crisis debemos encontrar y
el equipo directivo debe encontrar un limite ético para el manejo de la crisis y en esto RSE
también como nuevo paradigma de conducción empresarial, como paradigma ético también
de conducción empresarial con sus empleados, con sus consumidores y con la comunidad
también importa de alguna medida alguna valla para la adopción de estas medidas.

En cuarto tema es si la RSE puede ser una salvaguarda para la crisis de gestión. Naturalmente
crisis hay por muchos motivos, pueden ser crisis exógenas, crisis endógenas, etc. Pero la
pregunta es si la responsabilidad social empresaria como esto que se ha repetido demasiadas
veces como paradigma de la conducción empresarial, puede significar una salvaguardia para
la crisis de gestión. Y en definitiva y en la medida que las decisiones son y a esto apunto, las
decisiones internas de la empresa son más elaboradas, más compartidas, más transitadas y
discutidas por un equipo directivo, tienen menos riesgo de ingresar en situaciones de crisis. La
participación digamos del personal, de los empleados en sus distintos estamentos, en la
convicción de la empresa con un criterio de responsabilidad social empresaria, puede consti-
tuir una barrera, una salvaguardia o en último caso una demora en una crisis de una empresa
por causa de la gestión y no por una causa exógena.

Y finalmente como ya me quedan dos minutos quisiera referirme al ultimo tema que era el
tema de la crisis sistémica, que evidentemente nos esta golpeando al mundo desde hace ya
mas de un año y que ahora ha recrudecido de una manera descomunal, una crisis que la traigo
a cuento a este seminario porque es una crisis que nace como una crisis de crédito. Una crisis
de crédito básicamente en los bancos, en la cual por un exceso de liquidez y de ausencia de
normas regulatorias, los prestamistas, básicamente bancos comerciales, fueron excesiva-
mente ligeros y desaprensivos en las concesiones de créditos hipotecarios para la compra de
la vivienda en los Estados Unidos, esto tuvo luego una segunda etapa,  estos créditos que ya
estaban concedidos a prestatarios que se suponían que eran personas no solventes o que
tenían dificultades para restituir sus prestamos, viene una segunda etapa para minimizar el
riesgo del prestamista incluye en estas hipotecas en unos bonos, fondos de cobertura, etc. a
través del proceso de titulización, un proceso mas complejo pero que en definitiva transforma
las hipotecas en bonos, para decirlo de una manera mas sencilla y esos bonos los venden por
el mundo.

Naturalmente ahora el valor de la vivienda ha bajado, los deudores hipotecarios no pueden
pagar las cuotas de los prestamos, consecuentemente bajaron el valor de los activos de los
bancos, consecuentemente bajo la posibilidad de recupero de esos bonos y empezó la crisis, el
pánico global que lo ha tenido otros temas. Entonces la justicia ahora determinara si esto ha
sido un fraude legal o no ha sido un fraude legal pero lo que si nos debemos preguntar cual ha
sido la actitud RSE de estos prestamistas, de estos bancos, porque creo que hablando de RSE
en los últimos años hemos estado muy preocupados por que haya realmente un respeto de la
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empresa por el medio ambiente y esto también me parece magnifico y me parece que tenemos
que seguir insistiendo con eso, pero quizá hemos descuidado insistir en acciones y practicas
propias desde la actividad de cada empresa y en este caso creo que la empresa financiera y
especialmente la americana a quedado deudora del mundo. Gracias a todos por su atención.

     SEGUNDO DISERTANTE: RAÚL MARTINEZ

Bueno, creo que ustedes deben sentir que soy un cuerpo extraño en este lugar porque en
realidad yo no puedo hablar de responsabilidad social empresaria, solo mirarlo desde otro
lugar, ya que no es mi metiere ni soy empresario, no represento a una empresa, lo que puedo
decirles es que me siento abrumado por el nivel de panelistas , que apenas pude escuchar y la
especialización sobre la que ellos han aquí dado su opinión al respecto, todo lo que están
haciendo en función de esto, es poco conocido realmente y quiero decir que este tema aun en un
nivel de cultura media, no es conocido.

Incluso para venir acá quiero agradecer a Julio que lo ha hecho como amigo conociendo aparte
el buen vinculo que tenemos con la empresa MAPFRE y sabemos la política que desarrolla ya sea
en relación al personal y también en el tema de la responsabilidad social empresaria. Entonces
decía que es un tema poco conocido y hay veces que la mayoría de la gente lo interpreta como que
esto es mas marketing que otra cosa, evidentemente si se conocieran las exposiciones que aquí
se han hecho y las experiencias empresarias, realmente se empezaría a visualizar que esto se
trata de un fenómeno diferente y que aun aunque se usara como marketing, bienvenido sea
mientras sea un aporte para mejorar la sociedad y mejorar los vínculos, los distintos vínculos que
existen , ya sea los de la empresa con los trabajadores y trabajadores con la empresa y de ellos
con la sociedad.

De todas maneras esto es algo que quería aclarar porque es una visión que uno tiene y que no
tiene que ver, en el caso particular mío, con lo que yo puedo hablar aquí. Yo puedo trasmitirles a
ustedes aquí una experiencia personal y que tiene que ver con un conjunto de personas que
desde hace  5 años han tratado de cambiar una historia y que tiene que ver con responsabilidad
social también, no empresaria.

Hay otra diferenciación que tiene que ver con lo que nosotros hacemos y lo que hacen las
empresas. Holgadamente nosotros hemos elegido este rol de dirigentes gremiales y lo nuestro
es un servicio. No es otra cosa que eso. Además, lo nuestro es una conducta, una acción solidaria,
no puede ser de otra forma. Es decir, la diferencia notable y, por suerte con la empresa, es que
la empresa además tiene que buscar su rentabilidad, que su negocio funcione, porque su capital
le permite así dar trabajo, crecer, crear riqueza, etc.

Lo nuestro es administrar recursos de terceros con lo cual nos da una mayor responsabilidad,
porque no podemos distraernos ni ser ligeros con aquello que no es nuestro, y que nos hemos
comprometido a administrarlo en beneficio de los mismos.

Hace 5 años, nosotros encontramos la obra social del sindicato con pasivos sumamente impor-
tantes. La obra social tenia cerca de 20 millones de pasivo, con lo cual prácticamente estaba en
cesación de pagos y con riesgos de que la cobertura de la salud, que es la obligación de la obra
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social con sus afiliados, corriera riesgos. A partir de que tomamos la administración de la
misma, conjuntamente con el sindicato, empezamos a analizar por donde pasaban los fracasos
de esta gestión anterior. Evidentemente estaba todo sujeto a la intermediación, intermediación
cancerígena diría yo, que se llevaba la parte del león y con lo cual el prestador recibía muy poco
y por lo tanto subprestaba. Había 10 gerenciadoras en la obra social que cubrían e intermediaban
en las prestaciones en todo el país y que traían estas consecuencias de que nunca alcanzaran los
recursos.

Lo primero que hicimos fue analizar como modificábamos este sistema, fue cancelar todos esos
contratos, absolutamente todos, y hacer contratos directos con los prestadores de todo el país.
Esto ha dado un resultado enormemente satisfactorio, hemos progresado incluso en la modifi-
cación de los convenios, vinculo contractual con los mismos, hoy tenemos el 70% por acto
médico lo cual favorece que el profesional se vea mejor beneficiado, nosotros podemos hacer
mejores auditorias y tener un control mejor de los recursos que se le adjudican a cada una de las
prestaciones. Es decir que todo esto y aporta un ajuste enorme administrativo.

Hemos elegido si bien no llegamos, debo confesar, al punto ideal, una cantidad de profesionales
realmente importante, sobre todo en el aspecto medico que son los que mas administran esto  y
que nos han permitidos progresar de esta forma. Diría que estamos en un punto donde todavía
necesitamos que el personal que atiende al beneficiario, el profesional que debe realizar tareas
técnicas y profesionales, deba avanzar en su perfeccionamiento, en sus conocimientos, en su
profesionalización, por lo cual se insiste, ustedes saben los que están en las empresas, que no
todos los trabajadores, aun los profesionales están dispuestos a capacitarse, a hacer cursos,
hacer seminarios y esto es una tarea que lleva tiempo, convencimiento y también una respuesta
económica para incentivarlos y lograr el compromiso para desempeñar de la forma que nosotros
desearíamos.

Entonces no quiero ser tedioso, creo me he salido de lo que ustedes esperaban escuchar hoy aquí
pero quiero insistir, nosotros no somos una empresa, nosotros somos un sindicato y una obra
social y nuestra acción es solidaria y debemos darle a la gente aquello por lo que aparta y no es
de otra forma. De todas formas, como en esta confusión que a veces trae esto de la responsabi-
lidad social empresaria, lo que uno a veces lee y se entera que hacen algunas empresas de forma
seria y que hay que aplaudir, que es auxiliar a gente de distintas entidades que seguramente no
se encuentran en condiciones para llevar adelante su metiere, su preocupación, como son los
comedores,  que hoy están tan de moda lamentablemente por las carencias y la marginalidad de
una gran parte de la población, muchas veces también hay que auxiliar por falta de política de
estado o malas políticas de estado, y resulta que venimos a complementar aquello donde la
ausencia del estado hace que muchos sufran, también en ese sentido vamos a gozar de recursos
porque no podemos utilizar recursos sino que lo hacemos a través de alimentos especialmente
con todo lo que tiene que ver con comedores tiene una larga nómina que no se si vale la pena
mencionarla , con colectividades indígenas en el norte, en el sur también, con instituciones de
discapacitados, es decir hay una enorme cantidad de instituciones que realmente están cum-
pliendo un rol importantísimo para determinados sectores de la sociedad que vienen sufriendo,
carencias de este tipo porque no tienen recursos como sociedades o porque el estado  no los
asiste o porque realmente vienen a cubrir gestiones que realmente ni siquiera están contempla-
das en las políticas oficiales.
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Es decir que  con muchos de ellos, vienen colaborando de la forma que les dije, incluso compro-
metiendo al  afiliado  cada vez que se hace un evento de traer un alimento pero no perecedero de
manera de hacerlo llegar al Hospital de niños, Casa Cuna , y a los comedores como les dije antes,
también hemos hecho llegar ropa a carenciados, hemos asistido a inundaciones en distintos
lugares del país en los momentos que se ha dado, es decir en ese orden de cosas estamos
preocupados y contribuyendo de la forma que podamos con la sociedad. Esto lo digo, no es de
una gran importancia pero creo que todo aquello que nos lleva a ser solidarios a la mayoría, y creo
que la presencia de ustedes nos esta indicando que esta emparentado con esto que digo.

Así que yo agradezco que me hayan invitado a hablar aquí, repito no represento en la cuestión de
esta especialidad que realmente veo que tiene una profundidad muy grande, entonces todos
estos especialistas que hoy disertaron  y a todos los que habrá y no conozco pero me han invitado
a hacerlo, yo lo hago desde otro lugar y bien venidos sea que continúen enriqueciendo esta
actividad. Gracias.

     TERCERA DISERTANTE: PATRICIA DEBELJUH

Muchas gracias, muchas gracias Alejandro, buenos días a todos. Me siento entre amigos, Alejan-
dro acaba de presentarme y quiero agradecerles muy especialmente a MAPFRE en concreto a
Juan José Almagro, a Julio Bresso también amigos por la convocatoria a esta mesa, este panel,
quiero también agradecerles a los panelistas que me precedieron que me han dejado el tema
mas que cerrado, yo misma voy a tratar de ser breve antes que Alejandro que esta en la otra punta
y te va a ser difícil pasar papeles, yo lo que quisiera es darles algunas pinceladas que alimenten
después el debate de lo que entiendo que puede llegar a pasar con este tema de la RSE en
tiempos de crisis, quiero destacar que los organizadores han sido visionarios en instalar con
tanta anticipación cuando me convocaron a este panel no estábamos en la semana de la crisis
pero evidentemente fueron casi proféticos y yo pensaba cuando relacionaba estos dos conceptos
a RSE y crisis, los demás tendrían que ayudar a repensar que es una empresa, porque como
decía Guillermo solo este tema vuelve al tapete en momentos de crisis es que no entendemos
entonces que es la RSE y que es entonces la empresa.

Como académica he estudiado infinitas definiciones de RSE y acá también veo en la sala muchos
expertos, también algunos amigos que hemos hablado mucho de estos temas y cuando uno
revisa un poco como se define la RSE , algunos denominadores comunes que aparecen es que
siempre se habla de la RSE unidad a valores éticos, valores éticos que se ponen en juego en las
relaciones que tiene la empresa con sus diversos stakeholders. Me alegro también que Guillermo
nos planteara los límites éticos que tiene este tema porque evidentemente hay que encuadrarlo
allí. Si uno relaciona la RSE con el compromiso con la ética, se esta asegurando que aun cuando
haya crisis en realidad los valores éticos son los permanentes, son parámetros que guían en
todas las tormentas que siempre hay en la vida y en la vida de las empresas, en la vida de los
países, economía global, etc.

Entender la RSE , eleva en lo que es la empresa y hace referencia a no entender lo que es la
empresa como si fuera un mero negocio, porque cuando aparecen estas crisis financieras que
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ponen en riesgo justamente un signo pesos con un numero en dólares enorme detrás, hace
referencia entonces a que la RSE esta entendida o unida a lo que es la empresa y no entendida a
lo que es solo un negocio.

Por eso a mi me gustaría enfocar este tema desde lo que es la empresa como comunidad o
personas porque cuando hablamos de un negocio estamos hablando de dos personas o bancos
o economías mundiales, me da igual, que apuestan un capital, quieren correr un riesgo, y bueno
trataran de recuperar ese capital lo antes posible, obviamente mas allá de lo que aportaron. Eso
no es una empresa, por lo tanto eso no es responsabilidad social, la empresa es una comunidad
de personas que como tal se compromete a un desafío económico claro esta, porque tiene que
ganar dinero, pero que va más allá de ganar dinero y que habla de un desafío a lo que es el
desarrollo de las personas.

Por eso cuando uno piensa en el tema de RSE y disculparan , pero yo vengo de los mal llamados
recursos humanos, vengo de lo que es la gestión de las personas dentro de la empresa, hay que
unir directamente el concepto de RSE en primer lugar hacia adentro de la propia organización.
Sí se avecinan tiempos de crisis, me gustaría que las empresas pusieran entonces el foco en
cuidad a su gente, porque en la medida que lo hagan seguramente estarán en mejores condicio-
nes de afrontar esas crisis y por supuesto de ayudar al contexto social que en momentos de crisis
se ve mas amenazada.

Por eso para centrar algunas ideas, pensaba que me podía ayudar este nuevo concepto que se
esta instalando desde lo que es la responsabilidad social empresaria que es el concepto de
empresa familiarmente responsable, una empresa que se hace cargo de las demandas o nece-
sidades de las familias de sus propios empleados. Este concepto que fue acuñado hace ya más
de 10 años por una profesora del IESE con el cual trabajo Nuria Chinchilla, habla claramente de
que dentro de lo que es la estrategia  corporativa de una organización, tiene que considerar a la
familia de los empleados como un nuevo stakeholder de la empresa. Si se avecinan tiempo de
crisis y ojala no se hagan tan fuertes como algunos pronostican, ojala que la primera mirada de
la RSE sea dentro de su propia empresa, ojala que sea pensar mas de que es lo que mas necesita
la gente.

En el panel anterior salió el tema álgido de los recursos humanos que es el tema salario,
evidententemente claro que es tiempo de crisis, en tiempo de inflación, ese es el tema, esta
instaladísimo en las tapas de los diarios también hacia referencia a eso, y es un tema que forma
parte de la RSE, lo quiero dejar asentado porque me parecía interesante que quedara encuadra-
do dentro de este tema, porque claro esta que una empresa socialmente responsable por su-
puesto tiene su gente en blanco, por supuesto que cumple con la ley, por supuesto que paga
bien, por supuesto que distribuye equitativamente las riquezas generadas. Bueno, digo por
supuesto porque se entiende esto, pero claro esta que doy por sentado también que es suma-
mente exigente vivirlo, pero entonces que RSE si hablamos solo de la que se hace fuera de la e
empresa, es la mas fácil de hacer, porque es la que tiene mas marketing, mas publicidad,
mejora la imagen y la reputación pero no es entender el núcleo central de lo que es la RSE.

Cuando uno estudia este modelo de empresa responsable y de que se pueden hacer cosas que
tienen costo cero, esto es lo bueno porque en tiempo de crisis evidentemente no hay plata para
invertir, pero hay políticas que no cuestan dinero pero que tienen un impacto directo en la
motivación de la gente, tienen un impacto directo en lo que es la retención de la gente. En el panel
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anterior también se hizo una alusión breve que pasada a la famosa generación Y, hay estudios
que muestran que esta nueva generación que esta ya metida en el mundo laboral, no busca el
dinero como principal motivación a la hora de trabajar, por eso las empresas tienen que pensar
otras políticas que incentiven a esta gente joven muy talentosa por cierto, a quedarse a trabajar en
las compañías, las grandes multinacionales tienen el problema de que se les va gente joven y no
se les van a la empresa competidora sino que se van a la PYME , porque dentro de una PYME  los
jóvenes encuentran nuevos desafíos y encuentran flexibilidad, por lo tanto esta aprobado que
apostar por estos temas de considerar las necesidades de la gente, la necesidad que tiene de
gestionar bien su tiempo y que aportan una mejora en su calidad de vida personal, repercute
directamente en un factor clave, por que si hay crisis, evidentemente lo mejor que podemos
hacer es trabajar mucho, habrá que trabajar mas con gente motivada, y no con gente quemada.

Quiero cerrar por el tiempo para el debate pero me parecía que la idea de fondo esto, repensar
que es la empresa y hacia donde va la empresa aun cuando haya crisis, cuando hay crisis soplan
muchas tormentas, muchos vientos, por eso me gustaría cerrar con eso que decían "cuando un
barco no sabe a que puerto ir, todos los vientos le son contrarios". Se avecinan tiempos tormen-
tosos, ojala que cada uno de nosotros a nivel personal y de la empresa tengamos claro a donde
vamos y con quien vamos, en primer lugar vamos con nuestra propia gente, vamos con nuestro
personal hacia esa meta. Si tenemos claro que somos y a donde vamos evidentemente estaremos
muy bien preparados para esa crisis que se avecina. Muchas gracias.

  Preguntas del público al panel

Bueno, muchas gracias Patricia, han sido ustedes un panel ejemplar con el cumplimiento estricto

de horario y me han hecho un favor muy grande para que yo pudiera cumplir mi objetivo. Así que

vamos a tener más tiempo  para las preguntas. Voy a elegir una para cada uno. Vamos a empezar

para Guillermo. Que pasa con la inversión en RSE determina la ganancia o perdida económica de la

empresa, intensificar las acciones de RSE en ese caso, no atenta contra el objetivo principal de la

empresa que son los beneficios económicos.

Bueno yo creo que hace un m omento Patricia la respuesta a este tema, porque en definitiva no se

estaba diciendo que la empresa no hizo una institución destinada al objetivo de la ganancia, el lucro,

por supuesto que si no hay lucro no hay empresa, y la empresa terminara cerrando rápidamente

porque entrara en un proceso de insolvencia, en eso también tendremos que ser francos y directos,

pro que no se agota ahí, también el otro tema es pensar la perspectiva, es decir cuando uno llega a la

situación limite, generalmente ve una situación de ahogo y de decir cuanto durara esto, cuanto durara

la empresa, y entonces este cercenamiento de las actividades esta directamente ligado a la genera-

ción de recursos, pensar con una perspectiva de futuro y buscar la minimización de la crisis, la salida

de la crisis pueda ser ayudada con miras de RSE aunque haya que sacrificarse parcialmente ciertas

utilidades, es beneficioso ya no para la empresa como factor socialmente responsable dentro de la

sociedad, sino también para los propios accionistas, para el propio capital, porque va a encontrar que

a través de estas  medidas, tendrá una prolongación de la vida de la empresa, entonces naturalmente

esto lo planteaban a nivel de dividendos y utilidades, ahora cuando estamos hablando de una situación

critica o limite como la que hemos pasado nosotros en el 2001, 2002, en que muchas empresas caían

de una semana para otra.
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Ahí las posibilidades de intensificación son difíciles pero cuanto más haya hecho la empresa de

acciones y prácticas de responsabilidad empresaria con la comunidad, mejor posibilidades va a tener

de encontrar colaboración misma del resto de la sociedad para ayudar a salir de la crisis. Esto a veces

es mas difícil de entender en la argentina por nuestra condición hiper individualista, pero en otras

sociedades donde si bien naturalmente hay un interés por el beneficio personal, y por el lucro

personal, el mayor entendimiento de que la caída de un agente económico no lo perjudica solo a el

sino que perjudica al resto de la sociedad y entonces hay una ayuda del resto de los agentes económi-

cos al menos de la actividad, de mantenerlo. Entonces digamos esto es un proyecto general, natural-

mente dependerá de las situaciones propias de cada empresa.

Muchas gracias Guillermo. Hay bastante para Raúl, algunas son más opiniones que preguntas pero

creo que estas dos preguntas de alguna manera resume el espíritu del resto y de las opiniones. Por

un lado le pregunto a Raúl como explicaría la diferencia de nivel de dirigencia de su gremio con lo

que esta sucediendo en otros gremios en cuanto a la transparencia, la ocasión de servicio y eficien-

cia.  Y por otro lado le preguntan como dirigente gremial si conoce los salarios que pagan las

empresas del sector seguros y si cree que eso en ese nivel esta de acuerdo con la responsabilidad

social empresaria.

Bueno a ver, yo no puedo hacer un juicio de valor sobre el movimiento obrero, pero todos sabemos que

en cualquier tipo de corporación, vamos a llamarlo así, existe mejores, peores, mediocres, es decir me

parece que y no por hacerme el estúpido pero cada uno de ustedes tiene una opinión, por lo menos

mínima sobre como se maneja cada sector, ya sea por informaciones a través de los medios, por

comportamientos individuales, a mi no me conoce nadie, yo tengo un perfil bajo, no quiere decir esto me

cubra mis defectos que yo sea bueno, pero aquellos que tienen alta exposición, yo creo que ustedes todos

lo conocen y seguramente por familias, amigos y conocidos, o ante esos,  tienen que tener una idea que

es cada obra social o cada sindicato de distintos gremios, de manera que yo no puedo hacer un juicio de

valor como si aquí viniéramos a criticar o a tirarle virtudes, el tema que estamos tratando , cuales

empresas hacen mejor política de responsabilidad social empresaria y cuales no lo hacen o la hacen

peor. Y es una empresa que no me corresponde. Creo que esta en la condición humana creo que a los

argentinos nos falta mucho y que los dirigentes gremiales son gente de la sociedad igual que los políticos

y muchas veces es lamentable. Lo máximo que puedo decir sobre eso.

En relación si sé los salarios de las empresas de seguros que están en relación a la RSE y atendiendo

conceptos tan claros incluso acá de la Profesora , diría que hay una cantidad interesante que sí y hay

una cantidad mayoritaria que no. el panel tiene que ver con como esta instalada esta actividad en

nuestro país, hay empresas que se vienen manejando por, yo diría muy precaria, y se sostiene en el

mercado por ventajas de falta de control del organismo que tiene la responsabilidad de hacerlo, faltan

instituciones que deberían poner en su lugar las demandas de los damnificados y que sabemos todos

como funcionan los reclamos en nuestro país, como opera la justicia, es decir que cuando estamos

hablando  acá de la crisis que nos viene de afuera, mas la crisis que nosotros le podemos agregar, yo

diría que nosotros nos vemos en permanente crisis de crecimiento, de inversión y de responsabilidad.

No se si algún día lo lograremos, pero el día que lo logremos nos va a ir mejor. No se si está

contestada la respuesta, no es que me escape pero bueno.
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Creo que si, que ha sido una respuesta audaz. Bueno Patricia, cuales serian las políticas de costo

cero que utilizan actualmente para generar incentivos reales y concretos en la gente y la otra

pregunta va en el mismo sentido.

En primer lugar hay que saber que necesita la gente, este no es un tema de dar recetas, aunque a uno

le interesa saber que se puede hacer, pero digo que importantes es ver que es lo que necesita la gente,

porque la gente no es mas que la que te dice las políticas que tienen costo cero, vamos a ver para que

se entienda bien el concepto. Cuando uno piensa en entender las demandas o necesidades de las

familias, de sus empleados, evidentemente el espectro vale, el caso de la madre en periodo de emba-

razo, lactancia o el caso de las personas que tienen que hacerse cargo de los mayores, ancianos caso

enfermedad de un padre o un suegro.

Para ponerles ejemplos, si se atiende esta necesidad de ancianos, una empresa puede facilitarle a sus

empleados una lista de centros de atención de ancianos, de los que hay de día o con internación que

están cerca o no de su lugar de trabajo con la idea de que puedan estar allí con idea de recreación,

mientras las personas están atrabajando, si uno piensa en la realidad idea de la madre que acaba de dar

a luz y se incorpora después de su periodo de excedencia, una realidad  de la maternidad es la lactancia

y uno dice, bueno vamos a ver donde la mayoría de las madres que trabajan en el horario que trabajan

en la oficina o en la fabrica terminan sacándose leche para darle al bebe, evidentemente la mayoría

terminan en un baño con todo lo que implica la falta de higiene. Instalar un lactario dentro de una planta

o dentro de una oficina, es un lugar  mínimo que a veces esta desaprovechado, quizá tiene costo cero

pero que si ese ambiente o lugar para que las madres puedan sacar su leche, tenerlas guardado en una

heladera solo destinado a ese fin, evidentemente nos cuesta mucho y no saben como motiva pensar

como la empresa piensa en las personas en sus propias necesidades. Podría dar unas recetas pero yo

digo que la idea es que necesita la gente en función de este espectro tan amplio, en las realidades

humanas que en el fondo es volver a pensar en que las personas son el verdadero capital de las

empresas.

Bueno, una última que tiene por destinatario a todos  así que después les decimos quien la contesta,

dice porque en el medio de una crisis económica de una empresa nunca hemos escuchado  a un CEO

defenderse diciendo pero  hemos logrado una buena RSE. Significa esto que cuando las cosas arden,

textualmente dice la pregunta, la RSE no importa y que solo importa el margen de ganancia etc.

Bueno, yo creo que el primer tema es que hay que ponerse en el lugar del empresario, de la empresa

y de la situación. Cuando una empresa llega a una situación de crisis y hablamos tal vez de una crisis

terminal, de una crisis que pueda terminar con la misma empresa o acabar con la misma empresa,

naturalmente las situaciones son muy difíciles, hay muchas tensiones, hay muchas dificultades, entonces

no es fácil la vida del que esta gestionando y dirigiendo esa empresa y con su equipo. Yo creo que

nuevamente plantear el tema de decir la RSE hoy, las empresas tienen un balance de RSE. Y tienen un

balance de RSE que es exigido por muchos organismos estatales o complementarios del balance

económico.

Esto que significa, que uno puede realmente librar acciones de RSE o acciones económicas, no, lamen-

tablemente los balances económicos no incluyen una partida de RSE que permitan cuantificar o reversar

lo que pasa en una perdida o una ganancia, esto es una situación desde un punto de vista contable. Ahora

desde un punto de vista de la gestión de la  empresa entendida como una gestión ética, responsable con

la sociedad, es obvio que la situación del manejo de la responsabilidad social empresaria de un directivo

le ayudara a hacer comprender a sus accionistas, a las autoridades, cual ha sido la razón de la crisis y
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porque los han llevado a esta crisis, muchas veces se tiene la idea de que siempre la crisis es la

responsabilidad o culpa del gestor y muchas veces la responsabilidad es por llegar a una crisis son

exógenas o son de una situación social determinada, creo que acá los argentinos tenemos prueba

fehaciente de ello, en definitiva la gran crisis del 2002 fue un debacle macroeconómico producido por un

sistema que ya había dejado de funcionar que fue la convertibilidad y que arrastro a todo el sistema

económico incluido el sistema empresario naturalmente, entonces las empresas no tuvieron una res-

ponsabilidad particular de eso sino como se movieron dentro de esa situación de quiebre generalizada

de la compañía.

Entonces yo creo que si ningún gestor sale, para contestar puntualmente la pregunta, a decir no

importa que mi empresa haya entrado en crisis yo hice gestiones de responsabilidad social, es por que

mas que la empresa no este preparada para decirlo, yo no se si la sociedad esta preparada para

escucharlo. Porque cuando esa sociedad y básicamente me refiero a los accionistas de la empresa que

son por donde va a repercutir las perdidas, los únicos, también estarán los empleados que se quedaran

sin trabajo, los que quedaran sin producto, la sociedad que quedara sin un agente económico, hay un

daño social muy ponderable, pero esos accionistas no están preparados para escuchar que la empresa

fue socialmente responsable aunque haya perdido el dinero. Yo creo y ampliando la respuesta del punto

anterior sobre la intensificación de las acciones de responsabilidad empresaria en una situación de

crisis, voy a poner el ejemplo de un punto que no es toda la RSE pero si una parte importante, si una

empresa tuviera un programa de ayuda a un comedor escolar o a un comedor X como te comentaba

Raúl y decide retirarlo, cancelarlo en función de una situación de crisis, yo diría que esa empresa no es

socialmente responsable, segundo que esta incurriendo en una actitud ética y tercero que va a tener un

reproche y un castigo social fuertísimo que seguro que va a incentivar la crisis.

Creo que ha sido casi adivino porque hubiera contestado lo mismo. Voy a agregar un matiz más. Cuando

uno piensa en la RSE y el rol que le toca a los directivos que la administra, hay que destacar la prudencia

del directivo como agente que percibe esas demandas, esas necesidades, la necesidad del comedor la

sigo manteniendo o afronto esta otra necesidad de la empresa. Ese ejercicio se ejercita de manera

extraordinaria en situaciones de crisis por eso también los gerentes también tienen que estar prepara-

dos para saber administrarlos porque evidentemente si siempre se ejercita en épocas de crisis muchí-

simo mas. Ese ejercicio en el fondo lo que hace es ir forjando las personas que toman esas decisiones un

verdadero liderazgo ético y por eso en este sentido quiero agregar el ejemplo que tienen que dar y que

tienen que ser cada vez mas consientes que la sociedad en  momentos de crisis los mira y los mira aun

mas justamente porque lo que hagan depende muchas realidades humanas y sociales.

Bueno, vamos a darle un aplauso, quiero agradecer especialmente a MAPFRE la invitación porque

ha sido un gusto, hemos terminado como nos lo han solicitado, me quedo con algunas frases que

están en el panel como dijo Guillermo al principio de su intervención, realmente si esto es una

política y no esta considerada como un gasto, la crisis no debería porque impactar y creo que se ha

ilustrado de manera muy buena con tu ultimo ejemplo. Después Raúl y Patricia le pusieron el foco

en la gente, en los trabajadores como capital importante y que forma parte de hacer las empresas

para enfrentarse a las crisis. Yo estuve viviendo un año en Madrid de donde regrese hace tres

meses, haciendo una maestría en responsabilidad social empresaria, este tema de la crisis ya se

había empezado a hablar allá, la crisis como oportunidad  y era muy interesante, y la crisis iba a

funcionar también de alguna manera como clarificando que se estaba aplicando esto de manera

estratégica y quienes no, la crisis nos iba a enfrentar a eso y creo que es verdad. Y además creo que

viendo la historia de responsabilidad social, por eso leo los últimos 5 ò 6 años, yo soy optimista

porque las crisis si algo han servido ha sido para impulsar la responsabilidad social empresaria.
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Aquí en Argentina donde este tema antes de la crisis social del 2001, 2002 no se hablaba del

volumen que se habla hoy de esta cuestión y cuando fueron las anteriores crisis financieras de

credibilidad de los mercados con Enron, también eso funciono de alguna manera como impulsor de

algunas cuestiones que fortalecieron la responsabilidad social empresaria. Así que yo el vínculo

entre crisis y RSE soy optimista, así que nada más muchas gracias. MAPFRE los invita a tomar un

café en unos minutos.
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     PRESENTACIÓN: JULIO BRESSO

Estamos entrando en la ultima fase de nuestras jornadas de este segundo encuentro y simple-
mente dos datos por suerte ya no me van a ver mas hasta el final, espero que podamos brindar
todos juntos, recordarles que a todas las personas acreditadas les vamos a enviar los cuadernos
con la descripción de todas las presentaciones así que quédense tranquilos porque esta infor-
mación les va a llegar, así que no se preocupen.

Nuevamente aprovecho para agradecer porque me parece que recién Juanjo en el café decía que
los argentinos a veces somos demasiado duros con nosotros mismos y criticones y demás y es
probable, por eso me parece que también el agradecimiento es una buena señal porque en
general somos mas hábiles para criticar que para agradecer, nuevamente quiero agradecer de
corazón a todos los disertantes, algunos han hecho presentaciones individuales, otros han par-
ticipado con muchísima generosidad pero todos se lo s garantizo y ustedes lo vieron, podían
perfectamente ocupar un espacio individual, y yo quiero agradecer también esta generosidad.

Agradecer la generosidad de Diego Sobrini, Presidente de MAPFRE Argentina que respalda todo
el tiempo estas movidas que no son fáciles y eso también hay que decirlo, comentábamos en una
de las mesas anteriores que si el número uno no respalda de verdad con certeza, las cosas no
funcionan. Yo digo con tranquilidad Diego Sobrini es mi feje, lo conozco antes de que fuera mi jefe
y no lo digo solamente de chupa medias sino porque tengo la tranquilidad de conciencia de saber
que es una persona a la que de verdad la responsabilidad social le preocupa mucho mas antes
de que se llamara así , porque así es MAPFRE, así también lo ha hecho Juanjo Almagro facilitan-
do para que esto fuera posible trayendo gente, convocando, sugiriendo, ayudando y haciendo el
rol fantástico que hace de ayudar a pensar, además de eso es una muy buena persona y me libera
de muchísimas responsabilidades entre ellas la de continuar para que sea él el que presente al
doctor Jáuregui.

De todas maneras por si alguno de ustedes no estuvo ayer, me parece bueno recordar alguna
información básica curricular de Juanjo. Es doctor en ciencias de l trabajo, licenciado en leyes y
es profesor honorífico de la sociedad Complutense de Madrid, profesor titular del master de
Responsabilidad Social Empresaria de la Universidad de Alcalá de Henares y es miembro del
Consejo editorial de SER RESPONSABLE y miembro del consejo editorial de la revista de Res-
ponsabilidad Social de la empresa de la Fundación Luis Vives. Solo ha trabajado en MAPFRE
donde ha desempeñado distintos puestos de dirección, yo he tenido la suerte de conocerlo a él
trabajando en recursos humanos cuando era el máximo directivo y actualmente es el Director
General de  Comunicación y Responsabilidad Social y Vicepresidente del Instituto de Acción
Social de Fundación MAPFRE que además es el que esta financiando estas jornadas, así que
muchísimas gracias y los dejo con los disertantes. Hasta luego.
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     DISERTANTE: RAMÓN JÁUREGUI

Ramón Jáuregui nació en Herrera (San Sebastián) en 1948. Está casado y
tiene tres hijos.

Es Ingeniero Técnico y Abogado. Ha sido: Alcalde de San Sebastián (Gestora
Municipal de 1978), Concejal Ayuntamiento de San Sebastián (1979-1980),
Secretario General de la UGT de Euskadi (1980-1983), Delegado del Gobier-
no en el País Vasco (1983-1986), Vicelehendakari del Gobierno Vasco (1987-
1991) y Consejero de Justicia y Trabajo del Gobierno Vasco (1994-1997).

En el PSE y en el PSOE ha sido: Secretario General del PSE-EE (PSOE) (1988-
1998) y Miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE y Secretario de Política
Autonómica (1993-2000). Diputado por Álava en el Congreso de los Diputa-
dos. Portavoz del PSOE de Política y Empleo (2000-2004). Portavoz del PSOE
en la Comisión Constitucional y en la Subcomisión para promover y fomen-
tar la RSE (2004-2008). Secretario General del Grupo Parlamentario Socia-
lista (2008).

     PRESENTACIÓN A CARGO DE JUAN JOSÉ ALMAGRO

Buenos días, como se que no lo van a hacer o no lo va a hacer Julio, a mi me gustaría presentar
a Ramón Jáuregui, utilizar esa palabra, yo creo que en ningún idioma ni en ningún país se ha
inventado palabra alguna mas hermosa que sirva para responder a los favores que no s hacen y
esa palabra es gracias. Entonces en primer lugar hay que darle gracias al auditorio por haber
estado aquí durante dos días, los días han sido muy hermosos en Buenos Aires y seguramente a
apetecido mucho mas que venir al Centro Cultural Borges y el hecho de que hayáis estado aquí
con nosotros abrigándonos el corazón como dice una canción de Ana Belén, pues nos reconforta,
así que gracias sobre todo al auditorio y gracias también a la gente de MAPFRE en Argentina con
Diego a la cabeza, Julio Bresso y su equipo a la cabeza, Rosario, el mundo de la Fundación y todos
los voluntarios, toda la gente que hace posible  que el acto se desarrolle o que el programa se
desarrolle de acuerdo con lo previsto.

Yo creo que hay que darle también las gracias a los moderadores a Axel, María y al propio Julio
Bresso porque de una u otra forma han hecho una labor extraordinariamente compleja y exponer
frente a la inquietud parlanchina de cada uno de los que tenemos un micrófono delante, enton-
ces eso siempre es complejo y complicado y yo quiero dar las agracias especialmente a Ramón,
en esta parte final de la jornada hablara Ramón y al final hablare yo, en el fondo somos dos
españoles aunque yo pediré la nacionalidad argentina porque he venido 24 veces a éste país y es
mi segunda tierra y quería darle las gracias no por toda y cada una de las cosas que ustedes
pueden ver en ese curriculum que es amplísimo sino fundamentalmente mas allá de lo que dice
el curriculum, Ramón es un político de raza, probablemente ha luchado siempre por la libertad
y sobretodo por la persona desde el ámbito político como dice el Vicelehendakari del gobierno
Vasco en su momento, como consejero, ministro del gobierno vasco en su momento pero des-
pués en la política nacional española, pues porque el año pasado les contare que conseguimos
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o consiguió y este año gracias a su capacidad de trabajo creo que por sobretodo por su capacidad
de trabajo, el Presidente del gobierno le pidió que fuera secretario general del grupo parlamen-
tario socialista, que seguramente es el que mas trabaja de cualquier grupo parlamentario,
porque hay que dominar a 168 diputados, que tiene PSOE en este momento, hoy acuden a él  con
todos los problemas del mundo desde contratar a un asistente a decirle que quiero 5 minutos
para poder hablar de alguna cosa.

Así que a pesar del enorme esfuerzo que le suponía, aquí está y ha venido embarcándose anoche
con una complicación familiar que surgió el ultimo día pero aquí esta y aquí esta para hablarnos.
Lo único que quiero destacar de Ramón es su enorme rigor intelectual y su honestidad intelec-
tual. A mi me parece que no se puede trabajar si no es desde la honestidad intelectual y él es
capaz de demostrarlo cada día , no solo en el parlamento sino también en los numerosos
artículos que escribe o en cada uno de los libros en los que penetra. Le gusta entrar en muchos
charcos porque nunca dice que no cuando le hacen un planteamiento. Y cuando hablamos de
responsabilidad social, seguramente Ramón Jáuregui es referente en España de lo que ha sido
su actuación pública en responsabilidad social.

En la legislatura anterior, él de una u otra forma fue el hacedor de la comisión parlamentaria que
se creó en el congreso español para hablar del tema de responsabilidad social y fue la única sub-
comisión que en una legislatura  complicada y de continuo enfrentamiento del PSOE y PP
consiguió que todos  los acuerdos que se bajaron por consenso, todo el mundo voto afortunada-
mente por el si, algo como la responsabilidad social que en el fondo esta todavía naciendo. De la
sub-comisión del congreso nacieron  52 recomendaciones y una de esas recomendaciones se
esta poniendo en marcha en estos días, supongo que Ramón va a hablar de eso, y es un consejo
estatal de responsabilidad social que en España se ha constituido y que empezara a funcionar en
este mes de octubre. Creo que es el único país que tiene consejo estatal, probablemente de todo
esto y de lo que hoy representa la responsabilidad social no habla. Ramón además es fundador
de un movimiento que creamos el año pasado y que nació el 30 de septiembre que se llama
alternativa responsable, ayer lo mencione y es un foro de debate para hacer llegar a la sociedad
lo que pensamos sobre la responsabilidad social. Entonces mejor que ninguna otra persona,
Ramón Jáuregui para que hable de todo esto. Luego nos volvemos a ver. Muchas gracias.

     DISERTANTE: RAMÓN JÁUREGUI

Buenos días Juan José y bueno, buenos días, muchas gracias a ustedes primero por estar aquí,
y a Juan José por una presentación sin dudas excesiva y no se si del todo acertada pues yo no se
si presentarme como un político en Argentina es lo mas adecuado.

Sin embargo intentaré reivindicar también esa función tan noble del ser humano que es la
política, al margen de cómo lo hagamos o de como lo hagan.

Bueno efectivamente yo pisé este charco hace ya, hace ya unos años, hace 5 o 6 años ya, gran parte
conmovido por la gran transformación que se estaba produciendo en el marco de lo que para mi
ha sido siempre mi mundo, que es el marco de las relaciones laborales. Es decir el ámbito de la
progresiva devaluación de las relaciones laborales en la globalización.
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A mi me pareció que el mundo estaba cambiando peligrosamente en el ámbito de uno de lo que
ha sido un espacio de conquista y de progreso tradicional, del siglo XX en particular, y me pareció
importante analizar de qué manera los parámetros que definen esta vieja ecuación que liga a la
empresa con la sociedad estaba alterando ese mundo. Ese ámbito tan importante de la dignidad
del trabajo o de lo que ahora la OIT llama el trabajo decente. De ahí en gran parte repito por mi
preocupación, por este ámbito, llegó mi conexión con la RSE que produjo hace ya bastantes años
la iniciativa en el seno de la política española de estas convenciones de la que hablaba, de la que
hablaba Juan José.

La esencia de la historia es que efectivamente la empresa en el nuevo, los nuevos paradigmas, va
creciendo en sus ámbitos de responsabilidad para con la sociedad, fundamentalmente por dos
grandes causas que son las que están en el origen, en lo que yo llamaría el impulso y las razones
que mueven esta nueva cultura de la empresa responsable. De una parte apreciar lo que es muy
evidente y era que la sociedad o digamos la empresa y la sociedad están cambiando en gran parte
su relación porque la empresa va acrecentando sus impactos sobre la ciudadanía.

Mirando el siglo pasado y analizando esta etapa finisecular del siglo XX y comienzos del XXI lo
primero que uno aprecia es la enorme importancia de las decisiones de las empresas como
elementos que condicionan la vida de ciudadanos, de comunidades y de países enteros.

Hoy la gran concentración capitalista en los sectores económicos léase los bancos, los seguros,
léase los automóviles o la aeronáutica, los hidrocarburos o cualquier otro sector se están con-
centrando progresivamente en holding o en emporios económicos cuya capacidad de decisión
determina la vida de países enteros, de comunidades, de millones de ciudadanos.

Esta es la primera circunstancia que cabía apreciar en los cambios de esta ecuación.

La empresa es cada vez más importante no solamente por sus impactos económicos sino tam-
bién por sus impactos diversos. Cuando una empresa decide deslocalizarse o relocalizarse o
contratar o subcontratar aquí o allá esta definiendo el futuro de comunidades enteras.

Su capacidad de moverse en la globalidad condiciona además las políticas regulatorias de los
estados. Ahora se habla mucho de esto porque de nuevo la ecuación entre capital y estado, si se
quiere entre mercado y política, si se quiere ligar de esta manera la relación, ha vuelto afortuna-
damente al primer plano del debate con la crisis financiera. Todo el mundo esta clamando ahora
porque la política vuelva a  establecer marcos regulatorios mas severos a la vista de la irrespon-
sabilidad con que en su núcleo principal se han comportado los movimientos financieros o los
agentes financieros, los bancos y las cajas o los bancos de inversión u otros agentes financieros
sobre todo en los Estados Unidos.

Por lo tanto esa vieja ecuación entre esta política entre mercado y estados de nuevo se ha puesto
en vigor pero en gran parte como consecuencia de la progresiva influencia de las empresas
sobre los estados, en la medida en que estos cada vez tienen una capacidad de actuación menor,
cuando por ejemplo las soberanías estatales que son capaces de determinar leyes fiscales o
leyes laborales (que son una esencia de la soberanía, de un país) no pueden establecerse con
libertad cuando las empresas pueden reaccionar a esas legislaciones, a esas intervenciones
sobre los mercados por parte de los estados, que no les gustan, porque estos, las empresas, se
formalizan, se relocalizan o reaccionan negativamente a esas decisiones.
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Por tanto hay un creciente poder de la empresa para impactar sobre la ciudadanía. Un creciente
poder para, en cierto modo, limitar la capacidad de acción de los contrapoderes del monte
empresarial, el Estado y los Sindicatos, ambos en una progresiva devaluación en la globalidad.
La crisis sindical es evidente en todo el mundo. La manera de reaccionar y de responder por parte
del mundo sindical frente a un capitalismo globalizado es cada vez más atípica. Lo digo con todo
afecto pero es así de evidente. Ante la legitimidad que nos da, vamos a tener que ser los contri-
buyentes quienes repararemos la crisis provocada por los irresponsables.

Esta nueva oportunidad ha abierto ese espacio de debate, pero la tendencia que estoy describien-
do es muy evidente. Es también muy evidente que en ese mismo esquema, los impactos
medioambientales de las empresas crecen paralelamente a la creciente sensibilidad
medioambiental. Yo creo que este esquema en el que la empresa va configurando un ámbito de
impacto y de decisión sobre la ciudadanía, está transformando la manera en que la sociedad
percibe a las empresas.

Yo creo que hay una ecuación que podríamos definir: la empresa aumenta su poder pero también
aumenta su vulnerabilidad, su responsabilidad.

He aquí la primera gran fuente que da origen a este debate, la RSE no es un concepto que nos
hayamos inventado. Es la consecuencia de la transformación de los parámetros que miden la
ecuación empresa/sociedad. Y esos parámetros están cambiando, primero porque la empresa
aumenta su poder, sus impactos sobre la sociedad, pero al mismo tiempo aumenta también
precisamente la responsabilidad que sus decisiones provocan en el conjunto de la ciudadanía.
Por eso crece la cultura de la responsabilidad social.

Pero paralelamente  a esto, se produce un cambio que tampoco es despreciable, y es la manera
en que la sociedad penetra en las empresas. La empresa hasta hace muy poco tiempo era casi
como, eran casi como cajas de caudales. Uno veía una empresa y era una fundición que escondía
sus secretos tecnológicos, sus listas de proveedores, sus clientes, sus sistemas de producción.
Hoy las empresas son invernaderos, todo el mundo las mira, todo el mundo las ve, todo el mundo
las puede criticar.

La penetración de la sociedad en la empresa es de una velocidad extraordinaria. Pongamos por
ejemplo la aparición de los medios de comunicación que ha entrado en la vida empresarial y en
la vida económica de una manera absolutamente irreversible y rotunda en los últimos 10, 15, 20
años. La información sobre la vida de las empresas es total consecuencia precisamente de que
su influencia en nuestras vidas es cada vez mayor.

Por tanto he aquí el segundo elemento de la ecuación: que la sociedad también esta penetrando
en la vida de las empresas. La red, Internet, el inmenso poder de 4000 o 5000 millones de
celulares, como le llaman ustedes, de móviles, que nos permiten saber si una empresa textilera
esta trabajando de manera absolutamente indecente con su contratación laboral para una textilera
sueca o españolas en Afganistán o en Sri Lanka o en Perú.

Se sabe todo, todo se puede saber. Yo no se si efectivamente la información es del todo objetiva
pero evidentemente hoy por ejemplo, una empresa tiene más miedo a una difamación en la red,
que a una huelga. Es un poco provocativa la expresión pero quiero con esto trasladar la enorme
importancia que esta teniendo ese cambio de presencia de la sociedad a través de los múltiples
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medios que nos proporciona las TICs. y la sociedad de la información para que todos sepamos
todo lo que pasa en una empresa. Si una empresa vende piel de conejo y eso  molesta a los
ecologistas de Milán, no se vende ese abrigo. O si una empresa ha echo una chapuza con los
trabajadores de las prendas deportivas que vende luego en las tiendas o si una empresa de
hidrocarburos ha machacado  a un pueblo indígena en África o Bolivia, todo se puede saber. Las
ONGs se mueven, van, vienen, lo cuentan. Y esos nuevos agentes, ONGs, lideres sociales, que
escriben, elites en comunicación en materia ecológica o consumidora o de consumidores o
sindicatos, iniciativas sociales, están observando y están contando las cosas.

Los consumidores, hay un consumidor responsable. Yo creo que empieza a haber. No estamos
seguros de que los consumidores premien los comportamientos responsables, sabemos que
castigan a los irresponsables y esto preocupa.

Lo mismo que esta ocurriendo con los inversores. Yo no se si es verdad o no como decía Margaret
Thatcher que hay un capitalismo popular en ciernes, pero desde luego yo no se en la Argentina,
pero en España de los 45 millones que somos hay mas de 15 millones de personas que tenemos
ahorros y dinero directamente en las compañías, en las empresas a  través de fondos de pensio-
nes, de fondos de inversión, a través de nuestro propio ahorro, a través de acciones. Por tanto hay
una sociedad titular. Hay ciudadanos que son en parte "dueños" de las propias empresas. Que
abre a su vez una ecuación enorme sobre la transparencia, el buen gobierno, la eficiencia, la
gestión de los recursos y sobre las exigencias que los inversores empiezan a poner a su ahorro,
a su inversión. A veces exigencias colaterales que hasta ahora eran desconocidas, como por
ejemplo que no se invierta en empresas odiosas o empresas insalubres o empresas antiecológicas
o empresas irresponsables.

En el fondo, el fondo del petróleo de Noruega que tiene 150 mil millones en euros en manejo
acaba de abandonar la compañía norteamericana Wal mart de supermercardos por sus condi-
ciones laborales infrahumanas, y le ha hecho bajar el precio en la acción a un 20%, de golpe a esa
compañía. ¿tiene esto o no tiene esto importancia? esto esta funcionando, todo esto existe.

Hay una creciente influencia de la inversión socialmente responsables en los mercados  finan-
cieros, hay multitud de índices en todas las bolsas del mundo para determinar cuando el
ahorrador o el inversor quieren hacer, digamos, una adjetivación de su dinero, en rentabilidad y/
o al revés, en sostenibilidad y en rentabilidad. En fin, la publicidad de las grandes marcas, de los
grandes logos empresariales, necesitan cada vez más la empatía ciudadana, la empatía social.
Y todo se esta transformando, la manera en que las empresas miran a la sociedad y buscan su
reputación corporativa. En resumen la empresa sí es más poderosa, pero también mucho más
vulnerable.

Esta es la idea esencial que esta moviendo la RSE es una idea que efectivamente esta tomando
cuerpo en todo el mundo y que esta configurando lo que llamaríamos una percepción de actua-
ción integral en todos los ámbitos que afectan a la empresa.

Lo que a mi gusta llamar una especie de camino a la excelencia. Una actitud de cultura empre-
sarial que responde a todas las exigencias que le plantean sus stakeholders. A todas. Y que esta
configurando una política cada vez más potente en todo el mundo, y que esta teniendo ya en
muchos sitios pues expresiones muy evidentes. Ahora se habla en el debate de la RSE de que la
crisis económica va a echar por tierra todas estas teorías. Yo creo que no, yo creo que esto de la
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RSE es estructural. Es de fondo, viene para quedarse. No es una cosa que nos hayamos inventado
ni que sea fruto del invento de un gurú para que la empresa tenga más eficiencia, no, no, no.

Yo creo que es la consecuencia lógica de la transformación de estos parámetros que regulan la
relación entre sociedad/empresa y estos elementos que hemos descrito son solo unos brochazos
de algo mas profundo, de algo que es profundamente estructural. En mi opinión a mi me
recuerda mucho a lo que paso con la calidad, no se si lo recuerdan o muchos jóvenes no lo
pueden recordar, pero en los años 80 llego a todos los procesos productivos a todo el mundo la
cultura de la calidad. En gran parte vino como consecuencia de la industria espacial norteame-
ricana y de la industria aeronáutica en general, que trabajaba con parámetros de exigencia de
calidad enormemente exigentes y absolutamente desconocidos para la mayor parte de los pro-
cesos productivos y en la automoción, y en muchos otros procesos productivos llego y se quedo
y entro en los talleres y las fabricas para quedarse. La calidad lo era todo.

Salieron normas internacionales, la gente buscaba la etiqueta para definirse. Yo creo que esto de
la RSE es algo parecido. No se puede ser competitivo en la globalidad si no eres una empresa
responsable, si no eres una empresa sostenible, que es: como chapuces con la ley, como bus-
ques por aquí o por allá algo que verdaderamente te conecte con, digamos, la vulneración de
derechos humanos, normas de OIT, relación sindical trabajo decente, impactos ecológicos,
relación con la comunidad. Todo lo que rodea a una empresa, que no es una isla, sino que es un
ser inserto en la sociedad, si no cumples con las exigencias de lo que te demandan tus
stakeholders, caerás.

Porque al mismo tiempo si quieres ser una empresa competitiva, necesitaras una imagen, una
reputación corporativa, una empatía social, adecuada a lo que quiere ser tu manera de entrar y de
conectar con la sociedad.

Esto me lleva a trasladar de ahí pues un poco lo que se ha ido haciendo en España. Pero yo voy a
pasarme todos estos temas porque los que están en la memoria están en el power point y ya si
alguien tiene interés pues que los vea.

Yo tengo que resumir mi intervención señalándoles algunos elementos que tienen que ver con lo
que es el futuro.

En nuestro país efectivamente se ha trabajado en esto con una serie de complicidades, que para
mi ha sido formidable.
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La primera, la de los empresarios. Porque esto siempre se ha dicho esto es voluntario, claro,
es voluntario. Y si los empresarios pues no compran este producto, pues no va a funcionar.
Pero por qué han comprado, pues porque han visto esto ¿Por qué van a hacer esto aquí hoy?
Porque necesitan también, y perdóname Juanjo que sea tan expresivo, pues porque necesitan
tener un imagen de compromiso con la sociedad Argentina, y con una de la ideas que mas
ennoblecen el sentir y a la empresa en el siglo XXI.

Yo creo que esta complicidad, se ha ido produciendo en multitud de experiencias y de iniciati-
vas que se han producido en nuestro país en el ámbito institucional, como bien decía Juan
José, nosotros vamos a poner en marcha ya un organismo un consejo estatal, que es un órgano
cuatripartito que va a ser como una especie de observatorio para recomendar a la administra-
ción y los gobiernos autonómicos (que en España son muy importantes, los gobiernos de las
comunidades autónomas), al gobierno central, a las empresas, a las escuelas, a las universi-
dades, todo tipo de propuestas y de recomendaciones para que el mundo empresarial español
responda a esta clave, se renueve con esta revolución conceptual que es el ser de la empresa,
que es el ser  sostenible de la empresa.

Y eso ha funcionado como he dicho, con la red una serie de iniciativas que en el ámbito
institucional han producido como un observatorio en el que van a  estar los empresarios, los
sindicatos, las administraciones publicas y la sociedad civil, el tercer sector, y diversas orga-
nizaciones. Los 4 en pie de igualdad van a ser vamos a llamarlo así, un consejo de pacto mutuo
permanentemente para ir definiendo caminos y para ir trazando una política de excelencia en
la manera de ser las empresas responsables.

Pero en el ámbito empresarial la evolución a ha sido extraordinaria. Yo por ejemplo creo que ya
no hay una sola empresa grande en España que no tenga un fuerte departamento de respon-
sabilidad social. Todas ellas lo han creado.
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Por cierto, y perdonen el paréntesis, muchísimas chicas están ocupando estos espacios en
España. Tesis doctorales que se están haciendo sobre los diferentes planos de la RSE,  porque
la RSE es muy amplia, aplicable a cada sector, ¿que es la RSE del textil o de los hidrocarburos
o de los bancos? ¿Cuales son las políticas de RRHH adecuadas? Hay mil planos, hay multitud
de chavales que están haciendo tesis doctorales sobre este tema. Se han creado cátedras
universitarias sobre esta materia. Hay una asignatura troncal ya en las facultades económicas
que ha sido aprobada por la Real Academia para que los estudiantes de las carreras económi-
cas estudien una asignatura que se llama La gestión, la economía de la empresa responsable.
Esto esta creciendo notablemente en nuestro país, afortunadamente. Insisto en que con mul-
titud de iniciativas tanto en el ámbito empresarial, como en el ámbito universitario así como el
en ámbito sociopolítico.

Ahora me gustaría, sin embargo, poner los puntos sobre las íes, como le decimos a veces, para
destacar que aunque son muy poderosas las fuerzas que impulsan esta idea, esta renovación,
no son menos importantes los obstáculos a su desarrollo.

En primer lugar yo querría destacarles que estamos, algunos muy preocupados, por la cre-
ciente confusión que existe entre responsabilidad social y acción social, y mucho mas el
marketing social. Muchas compañías, yo he estado en muchísimas mesas, en muchísimos
países del mundo, y en América latina, en las que siempre nos sientan junto a 4 o 5 grandes
compañías que nos explican lo mucho y bueno que hacen por el mundo en determinadas
áreas, no se, pues los de Coca-Cola cuando recogían pesetas ahí en España para luego hacer
no se que acción social en África; los de las empresas farmacéuticas que reparten medicinas
caducadas en África. Se nos pueden contar mil historias, pero yo siempre digo que eso no es
responsabilidad social, eso es acción social, y está bien, puede formar parte de una política de
RSE, pero la RSE es una política integral, y desde luego lo que mas ofende a la RSE es que
alguien tape sus vergüenzas con acciones sociales.

Esto me parece sencillamente insoportable porque eso sí que devalúa la cultura de la respon-
sabilidad social, y ahí no puedo poner ejemplos, pero podríamos citar y todo el mundo lo sabe,
montones. Montones.

Esta es una primera apreciación que yo creo que es importante hacer. La responsabilidad
social es una política integral, que responde por tanto a una cultura de excelencia en todas las
demandas que tus stakeholders te plantean.

Pues primero tus trabajadores, por poner un ejemplo. Porque puede haber una gran compa-
ñía de venta, de grandes superficies, que hace una excelente política de inserción de la
discapacidad, y es una tarea formidable, pero luego puede maltratar a las cajeras haciéndoles
trabajar 6 horas y pagándoles 4. O como esas, mil cosas más.

O no negociando los convenios con su personal, etc. No, la RSE es una política integral, que
permite lucir una etiqueta de responsabilidad social, de sostenibilidad, en todos los planos, en
todas sus exigencias de sus stakeholders.

La segunda cosa que nos preocupa, que también vemos que es una cosa delicada, es la
manera en la que las empresas trasladan su información de RSE, es decir, la transparencia y
la objetividad homologada de las políticas de RSE.
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Hay que reconocer que tenemos una gran dificultad para medir la RSE de las compañías y para
poderlas comparar, y en su caso poderlas premiar o castigar. Porque no olvidemos que esto de
la RSE, en gran parte depende de que haya una sociedad que aprecia los esfuerzos de respon-
sabilidad social, y los premia, en el consumo o en la inversión de esas compañías, o las castiga
si son irresponsables.

Este es el juego del equilibrio de la responsabilidad social, sino no funciona. Y yo tengo la
impresión de que nos faltan herramientas todavía, no es que tengo la impresión, es una
evidencia. Nos faltan las herramientas de medición universales de los comportamientos res-
ponsables.

Hay herramientas que lo miden, esta Global Reporting Iniciative que es probablemente la
herramienta mas universal y yo creo que la mas perfecta, pero nos faltan mecanismos compa-
rativos homologables por sectores. Porque no es lo mismo medir la responsabilidad social ya
puso antes el ejemplo entre un textilero internacional como Zara o HM y el banco de Santander.
Son cosas que tienen elementos comparativos muy diferentes y esto no esta todavía suficien-
temente articulado, aunque estamos y se esta trabajando, sobre todo ISO. La ISO 26.000 va a  ser
probablemente la norma o mas bien la guía internacional de referencia en materia de RSE que
se esta elaborando dentro de los parámetros de la organización internacional de inversión.

El tercer problema que nos preocupa es la extensión de la RSE a lo proveedores. Estamos
viendo en nuestros país y sobre todo en muchos países de Europa, políticas de responsabilidad
social, sobre todo de transparencia informativa de las grandes compañías, pero no nos dan la
información sobre su actuación con sus proveedores. Estamos en la economía de la
externalización todo se externaliza, todo se produce en una cadena interminable, infinita de
proveedores, en cualquier lugar del mundo todo se subcontrata. La pregunta que yo le hago a
Telefónica cuando me presenta su balance de triple memoria y de responsabilidad social es
que me diga como exige la RSE a sus 15mil proveedores, porque sino no tenemos, digamos,
una mirada suficiente un diagnóstico suficientemente amplio sobre si esta compañía es o no
es responsable. Y se puede ser responsable en el núcleo de la compañía, y se puede ser una
compañía explotadora hacia los proveedores en múltiples circunstancias.

Hay sectores económicos que en gran parte tienen subcontratada el 90% de la producción, y
vamos a eso. La ultima experiencia de la subcontratación la tenemos hasta en las fabricas de
los coches, que hasta ahora creíamos que eran plantas de montaje que recibían just in time los
diferentes subgrupos de todo el mundo, pero es que ahora hasta las plantas de montaje, son
también subcontratadas. Porque esto se puede subcontratar a otra compañía que al final
¿donde esta la firma, la marca? Al final es el departamento de investigación, el departamento
de organización  de una oficina en Paris o de Washington. Todo lo demás esta subcontratado.
Alcatel tiene 120mil fábricas en el mundo y ha decidido venderlas todas porque quiere
subcontratar la producción y así vamos. Mi pregunta es como se practica la RSE de sus propios
proveedores. Esto ha dado un debate muy interesante en Reino Unido porque en Reino Unido
las organizaciones no gubernamentales que reclamaban transparencia alas empresas les
pedían que en sus memorias explicaran la lista de sus proveedores. Las empresas se han
negado a esto diciendo que esto es contar una intimidad, no tienen por qué explicarle al mundo
quienes son sus proveedoras. Al final a habido un acuerdo y se ha echo un registro publico y las
empresas tienen que determinar quienes son sus proveedores, no lo dicen en sus memorias,
pero en fin, esto va abriéndose a que hay que contarlo.
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De ahí pues que la traslación de la RSE a las PYMES sea un elemento clave porque no olvida-
mos que el 95% del tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas, y todo esta
subcontratado. Por eso la gran tarea pendiente, por eso la cito aquí como el tercer elemento es
la extensión de la RSE a las PYMES.

El cuarto elemento de discusión es el que se refiere a los costes y a los resultados de la RSE.
Nos preocupa, 4 o 5 años después de esta experiencia, que muchas compañías hacen un
balance de los esfuerzos que están haciendo por ser empresas responsables, porque no hay
que olvidar que estos esfuerzos tienen costes. A veces responder a las exigencias de los
stakeholders implica inversión, implica mejoras en determinados procesos productivos para
evitar impactos ecológicos, o determinadas obras sociales con la comunidad, o determinadas
mejoras en las relaciones laborales, etcétera. Y eso no acaba siendo apreciado por el mercado,
y este debate en el consejo de la compañía de la compañía, tiene su importancia, porque
quienes se oponen a estas cosas, digamos en las teorías, digamos más neoliberales, por
llamarlas de alguna manera, que piensan que esto no es una obligación de la empresa y que
piensan que esto es una tontería, acaban ganando el debate en los consejos diciendo:

- Oye, todo esto que has hecho, ¿en que se ha traducido?

- La compañía a comenzado a mejorar sus resultados

- Sí, tienen mejores índices pero esto es una cosa muy etérea, esto va a un muy largo plazo,
pero estas inversiones que estamos haciendo, estos esfuerzos que estamos haciendo ¿dan
resultado?

- Tenemos que reconocer que tenemos un problema en este terreno porque nos faltan herra-
mientas de medición y experiencias suficientemente amplias como para determinar que las
políticas de RSE dan resultados.

Y eso tiene mucho que ver con la quinta parte, porque gran parte de lo que esta ocurriendo en
el mundo sobre la RSE, en gran parte es políticas de oferta de RSE. Son las empresas las que
esta dando, digamos trasladando a la sociedad, una imagen de vamos a llamarlo así de repu-
tación corporativa sostenible, como un elemento de oferta a los mercados. Pero no hay una
demanda de la sociedad en la sostenibilidad.
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Hay unas encuestas bastante preocupantes en casi todos los países que coinciden por otra
parte con la devaluación del mundo del consumo en toda Europa. Alemania era el país que
tenía las organizaciones de consumidores mas potentes del mundo y se han devaluado mu-
cho. Estamos en una en una economía tan atravesada por la publicidad, o no se si por el
individualismo, o por no se cuántos factores mas, que no nos permiten asegurar que la socie-
dad esté definitivamente premiando y castigando la responsabilidad social o la irresponsabi-
lidad. Y esto es clave, porque si no hay premio y castigo en el consumo y en la inversión, la
empresa no va a sentir en su cogote, como decimos los ciclistas el aliento del que viene detrás
para pasarte. Si la empresa no ve estimulo en sus esfuerzos, o no percibe castigo en sus
errores, en sus comportamientos la empresa puede acabar "pasando" esta idea.

Esto me lleva ya a ir terminando la relación con unas, digamos reflexiones, sobre lo que esta
ocurriendo ¿que se ve? ¿Que se ve en el mundo sobre esta materia?
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En el primer lugar un incremento brutal de la presión medioambiental. Los comportamientos
ecológicos están cada vez mas vigilados. No se si ustedes han tenido noticias en televisión de
estos días del salón del automóvil de Paris que antes de ayer, bueno si ustedes se fijan, lo
mismo que la publicidad todos los coches, hoy ya no nos ofrecen "seguridad", que era el
elemento determinante de los coches hace 4 o 5 años. Hoy lo que nos venden todos es esto. Es
el comportamiento sostenible de sus vehículos, y es en el consumo vean el anuncio de Audi, no
se si esta aquí, y es que en el consumo esta cada vez menos. En vez de dos chavales correr uno
contra el otro, corren a ver quien consume menos. En fin, toda la publicidad de los coches,
inclusive de las compañías aéreas; la gente esta que te ofrece un billete de avión y te dice: "Y
usted también de paso esta plantando un árbol para captar el CO2 de los motores de ese viaje"
Una gran sensibilidad medioambiental. Esto va muy fuerte. El mundo camina mucho por ahí.

Paralelamente, a mi me da mucha pena decirlo, pero la presión sociolaboral es muy tenue. A
pesar de que las empresas en materia sociolaboral hacen en muchas otras acciones, sobre
todo en la implantación externa en sus propios países. Insisto, sobre todo en la subcontratación
en los países donde no hay normas mínimas laborales, normas OIT, derechos humanos, donde
no hay siquiera legislación, porque también hay países que no tienen ni legislación. Eso a la
gente no le importa.

A mi me da mucha pena verlo, pero nuestros hijos trabajan jornadas laborales de sol a sol,
cuando curiosamente toda la historia del mundo laboral es trabajar menos, y cuando además
la revolución tecnológica nos permitiría hoy afortunadamente trabajar un poco menos, pues
curiosamente las jornadas laborales se agrandan de 10 a 12 horas, y nadie dice nada.

Las condiciones laborales se devalúan en muchísimos aspectos, en la individualización de la
relación laboral, en al flexibilidad de la contratación y del despido, y de mil cosas que el
mercado va  imponiendo, y esto no importa. Atención pues el elemento laboral no esta tenien-
do, una especial sensibilidad en las políticas de responsabilidad social.
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Curiosamente si una parte de los RRHH, si esta teniendo mucha fuerza porque la nueva
economía cada vez busca atraer y fidelizar a los mejores. Y esto sí esta generando lo que
llamaríamos unas políticas de relaciones laborales de calidad, pero en los aspectos que
demanda, el trabajador del conocimiento, lo que Alvin Toffler llamaba los trabajadores del
conocimiento vs. lo trabajadores contingentadores, es decir, los trabajadores manuales. En
esta primera parte de arriba se esta produciendo un crecimiento de condiciones laborales
interesantes en favor de la pro filiación familiar, la participación en beneficios y en capital de la
compañía. Todos estos mecanismos de participación financiera que tienen los trabajadores
del conocimiento, la formación en desarrollo curricular de estas personas. Todo esto empieza
a dar cabida o a generar lo que llamaríamos un nivel superior de relaciones laborales. Pero
insisto, para los trabajadores del conocimiento frente a lo que son los trabajadores
contingentados que ven devaluadas sus condiciones laborales progresivamente en todo el
mundo.

Un cuarto elemento que empieza a tener fuerza es la llamada transparencia para accionistas
¿Por qué? Porque en gran parte, los escándalos de Enron, Parmalat, etcétera, y ahora los
financieros - porque atención también los financieros esta la irresponsabilidad de pagar enor-
mes cantidades a los ejecutivos que hacían créditos a tutti pleni, porque esta es la cuestión y
tenían los salarios cada vez mas altos, cuanto mas hipotecarios hacían, no importaba cómo se
evaluaban las hipotecas, ni los pisos hipotecados, ni a quien se le daban los créditos. Por eso
ahora son toxicas la mayoría, pero esto es en parte consecuencia de un sistema de remunera-
ción a ejecutivos, que había enloquecido a los bancos por tener el máximo de créditos hipote-
carios, porque este era el negocio.

Bueno, pues, entre estos escándalos y entre lo que es la participación de los ciudadanos en las
propiedades de las compañías, por diferentes medios que ya hemos citado antes, va surgiendo
una ecuación muy poderosa, y todavía sin desarrollar, que es la manera en la que los ciudada-
nos son titulares de sus acciones. Y participativa en las compañías. No es que no pueda ser, no
es que no pueda ser que los gestores de las compañías les engañen, con caso de Enron y entre
muchas otras. No es que además los ciudadanos tienen ya a través de la sociedad de la
información una enorme capacidad de intervención sobre las compañías, no solamente para
recibir información, sino para proponer debates. Muchos accionistas de muchos bancos pue-
den tener que decidir si un banco puede fusionarse o comprar aquí o allá libremente; es decir
que hay un espacio enorme que se abre  a lo que llamaríamos una nueva democracia de la
empresa para los accionistas de las mismas.

Luego tiene mucha fuerza cada vez cobra más la ISR. Yo creo que a la RSE, mas que el
consumidor, lo esta impulsando los fondos financieros. En este momento lo impulsa mucho
más a la RSE, la capacidad que tienen los fondos de determinar sus inversiones en función de
caracteres sostenibles o sociales. Y esto se esta moviendo por todos los mercados financieros
del mundo, a través de índices determinados. Y esta sí que es una fuerza poderosísima.

Y siempre cuento una anécdota que es muy reveladora de la importancia que tiene esta idea:
hace ya muchos años ustedes recordarán que había un régimen odioso, de un régimen político
odioso de apartheid que era el régimen sudafricano. Mantenía a todos los negros de la comu-
nidad, explotaba y reprimiera. Y siempre vimos con emoción lo de Mandela y lo de los barrios
de Johannesburgo donde los negros comenzaron a conquistar la igualdad, y la libertad y el
poder que les faltaba. Y siempre creímos que fueron pues esos negros luchando allí, en
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aquellos barrios los que consiguieron ese cambio. Y olvidamos que hubo un fondo de pensio-
nes americano llamado Galver, el más importante del mundo, que engloba los ahorros de
todos los funcionarios de California, que decidieron no invertir en Sudáfrica. Y arrastró a todos
los fondos de pensiones y de inversión americanos, a no invertir en un país con un régimen tan
odioso.

No fueron solo los negros de Johannesburgo los que tumbaron al régimen de apartheid,
fueron los fondos de pensiones americanos también los que tuvieron la colosal fortuna de
tomar una decisión de esa naturaleza. Antes se comentó del fondo de pensiones, el fondo del
petróleo noruego, pero nosotros tenemos en España, en este momento, un fondo de reserva de
la seguridad social que tiene 60 mil millones de euros, muchísimo dinero, y va sacando al
mercado el 10% nada mas, porque el resto esta todo en bonos del estado y en bonos de los
estados europeos.

Vamos a sacar por tanto aproximadamente 6 mil millones de euros al mercado financiero,
pero lo vamos a hacer con criterios de ISR, vamos a adjudicar a 5 firmas financieras para que
inviertan ese dinero que es de todos los españoles, porque todos cotizan en ese fondo, y ese
dinero va a comportarse en sus inversiones sobre empresas solo sostenibles, con criterios de
Naciones Unidas. Bueno esto va a tener un impacto brutal, porque eso va a provocar que las
empresas sepan que en sus compañías se va a invertir o no en función de la relación que se
haga en los índices determinantes de esa materia.

Es muy importante también, voy terminando, cada vez adquiere mas fuerza toda la cultura de
la transparencia y de la trazabilidad de los productos con componentes de calidad y responsa-
bilidad. Yo creo que en la sociedad hay una creciente sensibilidad hacia estos temas y esto
también aparece dentro de los conceptos que van creciendo en la idea de la responsabilidad
social, lo mismo que la no corrupción y el compromiso social como valores en alza. Compro-
miso social concretado en políticas de acción social, y la no corrupción como un elemento de
exigencia, entre otros, recogido como una de las iniciativas de responsabilidad social mas
importantes a nivel multinacional, que es la de la Global Compact, que lo contempla como uno
de los grandes principios que una empresa tiene que asumir para formar parte de el. Y en la
misa idea la necesidad de estudiar mecanismos que favorezcan a la evolución de la demanda
como antes comentaba.

Termino con algunas reflexiones que yo creo que tienen importancia también a la hora de
determinar el futuro de la RSE. La RSE es un camino de excelencia de cada empresa. Cada
empresa tiene que desarrollar su camino, cada sector es un mundo, en cada empresa tiene
que desarrollarse esa política. No es posible aplicar parámetros de medición o estrategias de
responsabilidad social comunes para todos los sectores. Insisto, un banco o una empresa de
maquinas, herramientas o una empresa textilera tienen problemáticas distintas. Lo que im-
porta fundamentalmente es que haya una estrategia definida por parte de todo el hábitat de la
empresa, definiendo cuales son los puntos delicados y planteando pues su corrección de una
manera mas esencial.

Yo creo que nos falta también describir dos cosas en las que yo creo que se sitúa el futuro de
la RSE. Y una parte, una intervención pública que permita estimular a las empresas a estas
políticas ¿Como podemos hacerlo? No es fácil, pero nosotros estamos trabajando en España
bastante intensamente con políticas de premio en las contrataciones públicas. Estamos ha-
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ciendo adjudicaciones públicas y contrataciones públicas sobre pliegos de condiciones que
evalúan las políticas de responsabilidad social de las empresas. Por ejemplo, la Expo de
Zaragoza se ha hecho prácticamente en toda ella, en sus adjudicaciones, teniendo en cuenta
estos criterios.

Es muy importante que haya una política de fomento, de acompañamiento a las empresas para
que desarrollen sus políticas de RSE. Se han creado muchas, muchas, muchas consultoras,
muchas empresas pequeñitas, y también las grandes, que trabajan en esta dirección para
desarrollar con las empresas, cuál es el itinerario, cuál es el camino de la RSE de cada una de
esas compañías. Yo creo que ese es el camino por hacer, y en ese sentido se ha desarrollado un
espacio muy grande de ayudas públicas a las consultoras, a los consultores (que también son
a veces individuales) que desarrolla en sectores concretos, pongamos en turismo, pongamos
la hostelería, pongamos lo que sea, la política de responsabilidad social a través de herra-
mientas y de ayudas que las autoridades públicas establecemos, para generar esta cultura de
excelencia en el comportamiento de las empresas.

Y la segunda cosa muy importante, es el papel de los medios de comunicación, y con esto
acabo. Los medios de comunicación son claves para que nos trasladen esta realidad del
mundo de la empresa, a una opinión pública capaz de determinar con su soberanía, con sus
decisiones, si premia o si castiga. No puede haber una demanda de RSE si no hay una informa-
ción veraz, objetiva del comportamiento de las empresas, y no lo hay. Hay muy pocos periódicos
en el mundo, se pueden contar con los dedos de una mano, que verdaderamente informen y
critiquen los comportamientos empresariales, o determinen si una empresa hace bien esto,
hace mal lo otro. Los medios de comunicación están también en sus manos.

Hay una anécdota muy divertida con la que termino, que nos ocurrió allí en España hace ya
bastantes años.

Varias ONGs que integraron un observatorio de RSE, Economistas Sin Fronteras, en fin una
serie de agrupaciones obreras, sindicatos, etcétera, decidieron  clandestinamente visitar Ma-
rruecos y comprobar, sin que nadie lo supiera, las condiciones laborales de las mujeres que
trabajaban para el textil español. En España hay 4 grandes textileras muy grandes: Zara,
prácticamente líder del mundo, Mango, una empresa catalana, e Indico, una empresa del
Corte Ingles, y el Corte Fiel. Y estos subcontratan casi todo en muchas partes del mundo, pero
esta gente fue a ver cómo trabajaban en Marruecos. E hicieron un informe, y fueron a hacer una
rueda de prensa a Madrid. Orgullosos de haber hecho una investigación muy poderosa, muy
potente, que alcanzaba información muy importante a la ciudadanía, para que la ciudadanía
pudiera determinar los comportamientos de la empresa. La peor era una compañía que se
llama Indico, que es la que pertenece al Corte Inglés. Y cuando acabaron la rueda de prensa,
al día siguiente  lloraban de tristeza porque ningún periódico había contado nada de esa
empresa, y entonces descubrieron que el Corte Inglés es el anunciante mas importante de
todo el país.

Bueno, el ejemplo no tiene solamente una cara mala, porque en fin el Corte Inglés aprendió de
esta experiencia. Por supuesto vetó la información en los periódicos, pero unos días mas tarde,
o unos meses mas tarde, contando esta historia yo mismo en una conferencia en Pamplona me
salió un tipo y me dijo: "Oiga, yo le vendo espárragos al Corte Inglés, los compro en Perú y en
China, y me exigen una trazabilidad total desde a qué granja la compro hasta cómo la vendo,
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por dónde pasa, etcétera, para tener la garantía plena de que…" Y yo le dije: "No me diga usted
mas nada, me alegro mucho". Quiero con esto decir que aunque el ejemplo era un poco
negativo, con esto lo converso un poco, hay un papel fundamental en la expansión de la RSE,
que es al papel de los medios de comunicación. Que nos puedan contar de verdad lo que pasa,
que nos puedan decir si una empresa está haciendo un vertido horroroso en no se que río o si
esta maltratando laboralmente. Eso no nos lo cuentan y tenemos que saberlo. Porque la RSE
en gran parte dependerá de una sociedad madura, de una sociedad capaz de poder ejercer con
su soberanía, cada uno de nosotros, sus capacidades de decisión en el consumo y de inversión
y premiar y castigar comportamientos responsables e irresponsables. Esto es claro y si esto
ocurriera,  y si fuéramos capaces de construir, en cierto modo, un tejido empresarial, en esa
cultura, yo creo que las empresas se convertirán en colaboradores formidables de una aspira-
ción de justicia social y de sostenibilidad. Gracias.

  Preguntas al disertante

Bueno, abrimos turno de preguntas. Si nadie ha escrito en las fichitas como ésta, creo que puede

hacer su pregunta verbalmente. Yo empiezo con una que tengo desde ayer, porque me la hicieron a

mi para que la contestara hoy, entonces yo quiero que la conteste Ramón. La hizo Julián Bautista

que es de la Asociación 50-60 años la que incluimos el señor Jáuregui y yo.

Dice: ¿Cómo cree usted que se conduce la RSE con la discriminación laboral por edad a mayores de

45 años y a la exclusión por despido o por cese a los empleados que cumplen los 50?

Pues muy mal, esta es otra de las paradojas que nos produce el mercado. Toda la sociedad esta

demandando que trabajemos menos para conciliar vida y trabajo. Es una demanda elemental y el

mercado nos impone trabajar cada vez más, a pesar de que la tecnología nos permite trabajar cada

vez menos. La sociedad esta demando trabajar un poco mas que los 60 y los 65 años porque podemos

hacerlo, porque realmente no podemos sostener la seguridad social con 20 o con 25 años de pensio-

nes, porque no puede ser, y tenemos que trabajar un poquitín más, pero el mercado te despide. Y te

despide porque ellos, evidentemente, las empresas ahorran costosos muy importantes con personas

que, efectivamente cuando se hacen mayores, demandan, cuestan mas a las empresas.

Yo creo que la responsabilidad social, también en esa materia, es que una empresa venda, que

incorpore a su reputación, el tratamiento de las personas mayores en el seno de su compañía. Es

decir que, hoy en día eso puede ser efectivamente una muestra de calidad empresarial ¿Cómo se

hace? Bueno pues, incorporando de la misma manera en que hay tanta, tanta propaganda con las

empresas que hacen conciliación, porque es la vitrola que mas gusta en este momento en todo el

mundo, esta es la vitrola mas bonita, es una empresa que permite conciliar a sus trabajadores y a sus

trabajadoras, la familia con el trabajado. Bueno pues, yo creo que la RSE tiene que responder a este

reto que demanda la sociedad y trabajar hasta los 60 o 65 o 70 años, incorporando a sus plantillas a

esas personas, y haciendo que este factor forme parte de su imagen y de su reputación corporativa,

incluyéndola en su memoria, etcétera. Esta es la única manera en que a mí se me ocurre que cabe

responder a esa pregunta. Es decir que hay que incorporar el mantenimiento de las plantillas con una

determinada edad, como un valor de reputación corporativa a las compañías.
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Una pregunta, si no leí mal algunas informaciones periodísticas el Señor Jáuregui ha estado pro

poniendo un índice de malas prácticas en la RSE , si pudiera que nos cuente un poquito.

Sí, ha habido muchas polémicas con eso porque en un periódico propuse la conveniencia de que

también se empiece a informar de las que hacen mal las cosas , un poco como los anti-Oscars porque

hay tanta publicidad, con las empresas que hacen cosas bien, que a mi me parece bien, yo admito que

no solamente es legitimo es bueno que una empresa hace las cosas bien , por ejemplo si mantiene una

plantilla elaborada como la que decíamos antes pues que haga propaganda, que la divulgue, que

atraiga a la población mayor porque la política laboral en ese sentido es de esa naturaleza, pero claro

lo que no encontramos es lo otro. No encontramos las denuncias porque a veces no tienen eco y hay

una asociación suiza que no me acuerdo como se llama que sabe elaborar un listado año a año de

empresas que hacen cosas muy mal y lo publica y lo cuenta. No se si tiene mucha o poca divulgación

pero me parece razonable que pueda hacerse porque las empresas que hacen mal las cosas tienen

que someterse al ojo publico. Yo creo que eso es muy sano es muy bueno y me parece a mi que

organizaciones serias serían, porque no podemos dejar que este elemento forme parte de políticas

de competencia empresarial y forme parte de un chapuceo competitivo que luego devalúe la misma

esencia la gente seria, Los organismos no gubernamentales de tipo ecológico que tienen capacidad

objetiva y que puedan decir este año en Europa han hecho cosas impresentables.

Yo creo que esto es bueno porque efectivamente esta punción sobre el comportamiento empresarial

tiene que tener también el riesgo de la censura. Y eso creo que forma parte del juego y suelo decir que

de la misma manera que los políticos, perdonar de nuevo la cita, en parte somos mejores porque

estamos sometidos al ojo publico y yo creo que la mirada es tan exigente sobre nuestra propia vida,

sobre nuestros comportamientos, etc. nos hace mejores, porque sino seriamos peores. Yo creo que

en las empresas también debe funcionar esta circunstancia lo que lamento es que no hay más

publicidad y más información objetiva en ese sentido.

Buenos días, mi nombre es Daniel Dayan, soy del centro de derechos humanos de una ONG denun-

ciante, justamente. Lo felicito porque me parece que de lo que he escuchado hoy, no tuve suerte de

estar ayer, fue muy atinado creo que le dio justo sobre la integralidad de la RSE, me parece que no

es lo que escuchamos en la Argentina, desde  los factores que trabajan en el ámbito en el cual

estamos. En la Argentina a Wal Mart se la premia y nosotros vemos las revistas principales de

Argentina que hablan de RSE premian a Wal Mart, premian a Shell que es una empresa que en este

país opera totalmente al margen  de la ley, premian a empresas como Monsanto, premian a

empresas como Ledesma que han sido cómplices con la dictadura y estamos  segados por este

discurso de responsabilidad social empresaria que ha sido construido en nuestro país desde la

filantropía y este es el gran problema que tenemos.

Los argentinos todavía no vemos lo que es la responsabilidad social empresaria. En el último panel

tuvimos un grupo mediático sentado a la mesa que ha sido cómplice con la dictadura que es un grupo

mediático que le ha hecho un golpe de estado al gobierno de turno en alianza con una de las grandes

multinacionales. Se lo pregunto al jurado, como podemos empezar a enfocar la discusión desde la

crítica desde la irresponsabilidad social empresaria. No vale la pena sentarnos a hablar de las

grandes contribuciones sociales filantrópicas de las empresas, lo que tenemos que hacer es hablar

de los problemas empresarios, porque todos los representantes de las áreas de RSE vienen de los

sectores de marketing y de relaciones públicas y comunicaciones. Esto es un gran problema, no

esta en la discusión de los directorios cuando las cosas están complicadas, cuando se tienen que

tomar las decisiones sobre como invierte la empresa, en que invierte y qué hacer.



>>> 137 >>>

>>> II ENCUENTRO HISPANOAMERICANO SOBRE RSE

Yo no conozco  la situación del desarrollo de esta idea en este país, no puedo juzgarlo pero si es como

usted lo dice no prosperara, será otra cosa, será pura propaganda. Yo creo que la RSE es otra cosa,

yo lo digo aquí sin ningún compromiso con nadie y puedo decir lo que quiera. Sinceramente creo que

la RSE tiene que formar parte de una cultura renovadora del papel de la empresa en una sociedad, no

le cuestionamos tampoco a la empresa asociada, porque yo que procedo de una izquierda y que he

sido sindicalista y he negociado convenios a morir contra ellos, reconozco aquí que la economía de

mercados no tiene substituto, yo no lo veo, sinceramente creo que son las empresas pues quienes

tienen que constituir el motor de la economía. No tengo dudas sobre eso inclusive les otorgo legitima-

ción social que nunca han tenido y que están percibiendo en este nuevo esquema de lo que hablamos,

es que el emprendedor, el empresario, las empresas son insustituibles y no hay alternativa.

Eso a mi me da una enorme fuerza para decir que yo la quiero responsable y a la que no lo sea

intentare, vamos a decir así, que lo pague. Porque sinceramente creo que eso es el equilibrio que nos

tiene que llevar a una sociedad que ya no depende en gran parte del estado ni de los sindicatos como

contrapoderes como explicaba antes, no depende de que ella sea una empresa responsable porque

ellas hacen el mundo en gran parte. Y es que creo en eso, desde esa legitimidad que doy a la empresa

y al emprendedor desde ese reconocimiento que la lucha de clases que la hemos entendido, sincera-

mente se los digo, para mi ha desaparecido porque no hay un antagonismo de superación  de modelo

porque no tengo modelo alternativo. Desde esta posición también insiste que hay que ser muy

exigentes con ellos. Yo les perdonaría de lo que hayan hecho antes, yo también en esto soy un poco

mas prudente, yo no se si una empresa ha colaborado con la dictadura o no, yo se que ha habido

compañías que han hecho cosas, sobretodo en América latina pero también tenemos que darle la

oportunidad de que sean empresas responsables. Yo no les colgaría el San Benito para machacarlas

de por vida, me siento muy unido a esa demanda porque yo también he sufrido en mi vida muchas

cosas en mi país con mucha gente, sin embargo nosotros hicimos allí un pacto reconciliatorio y hemos

vivido 30 años maravillosos como nunca en la historia de nuestro país.

Entonces yo creo que la cultura de la responsabilidad social nos tiene que llevar a las empresas

depende de lo que hayan hecho que hagan bien las cosas y punto. Yo creo que eso nos da una

oportunidad tenga mas afán de rectificación, su pasado puede darle como el caso Nike es bien

evidente, Nike sufrió muchísimo por eso, Zara es otro caso, les cuento que cuando Zara era una

empresa que tiene como su principal factor competitivo su logística, que les permite llevar a 4.000

tiendas del mundo modelos de producción mas renombrados para 15 días y cada tienda desde

Corrientes en Buenos Aires hasta Shanghái. Su factor competitivo es ese, es una logística y una

rapidez enorme para renovar sus productos. Pero un día se corrió por el mundo que tenia barcos en

la Polinesia trabajando gente fuera de la jurisdicción donde ni siquiera había leyes, porque eran

espacios alegales. Insisto el mar. Yo no se si era verdad o era mentira pero yo se que ahora Zara

conozco muy bien a sus equipos y de responsabilidad social, tienen una cultura de la responsabilidad

con la sub contratación absolutamente ejemplar. Ellos han creado una red de contactos sindicales en

países donde no hay sindicatos, hemos elegido en esos talleres a una persona para que les denuncie

si ahí se produce algún tipo de violación de OIT  y tienen un cuadro que yo lo he visto con lucecitas de

12.000 talleres en el mundo. Desde Lima hasta Bangladesh para que les cuenten y puedan denunciar.

Eso es una política de responsabilidad con la sub contratación. No les digo que paguen en Shangai o

en Bangladesh lo que pagan en España porque ya seria exagerar, pero quiero decir que,  eso tiene que

ver con un tema que voy a comentar ahora sobre España y América Latina.

Entonces en ese terreno creo que empresas que han tenido un problema, no pueden ser precisamen-

te las empresas convertidas a la cultura de RSE y si una empresa ha tenido relaciones con la dictadura
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o lo que fuera tiene que comprometerse con la democracia y con el país pues mejor que mejor, yo

tengo un taller de reflexión con Juan José con las 30 grandes compañías españolas que están en

América Latina. Y no saben como nos preocupan la política de RSE porque algunos queremos conver-

tir a las empresas españolas en lo que llamaríamos la proa del frontispicio, una cultura de responsa-

bilidad de compartir país, no negocio, y esto es una cosa que nos interesa muchísimo porque España

tiene que desarrollar un circuito histórico que le permita conectar con todo lo que tenemos en común,

desde hace 500 años y ahora nos ha tocado este espacio antes fueron ustedes que nos recibieron

ahora los recibimos allí y es una bendición que vengáis porque son la mejor gente pero tenemos tanto

mundo en común que no nos interesa mucho que las 30 compañías que están aquí sean las mejores.

Y claro nos cuesta porque también hay una percepción negativa por otras cosas, en fin a veces hay

exigencias que no pueden ser, como antes decíamos que no se puede pagar aquí lo mismo que en

España, entonces estamos intentando trabajar lo mas posible para conseguir y con esto acabo,

haciendo modelo de responsabilidad social de las grandes compañías en toda América Latina o en

estos países de nuestras compañías.

No se si lo somos, todavía no por supuesto, yo lo que si quiero decir que responsabilidad social tiene

que ser mucho mas que todo eso y por eso tenemos un reto pendiente para esas compañías y todas

ellas que desarrollen aquí esta cultura que no es filantrópica sin duda, es una política integral como

he dicho antes de responsabilidad con el propio país, ya no con acciones sociales brillantes porque a

mi me consta que a Santander lleva 6.000 universitario de América Latina todos los años y es una obra

estupenda por los niños de Telefónica hace una obra estupenda en cantidad de países en Latino

América por niños sin escolarizar pero lo que hay que hacer es compromiso con el país. Hay que

intentar colaborar siendo como somos, empresas que tienen servicios públicos básicos para la ciuda-

danía digamos una contribución, un convenios, pactos de contribución de esas compañías a lo que es

el desarrollo y a la modernización del país. Bueno, pero se haría muy largo, en todo caso comparto la

idea de que tienen que ser empresas que hagan su política de RSE integral y no desde un punto de

vista filantrópico.

Mi nombre es Adalberto Steinfeld soy sindicalista, junto con otros compañeros llevamos adelante

un emprendimiento intersindical.com que estamos investigando y trabajando en el tema de respon-

sabilidad social. Desde el año pasado en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de

Buenos Aires dicto una norma por la cual hacia obligatoria a las empresas con mas de 300 traba-

jadores de un reporte o un balance social. Tenia que haber dictado una reglamentación con 6 meses,

está en mora, hay presiones del sector empresario para que se cajonee esa norma junto con el

Cenarece, Colegio de Ingenieros  Industriales, la semana que viene junto con organizaciones socia-

les en la cual participamos en la plataforma argentina, vamos a presentar la otra posición de por

que pretendemos nosotros y consideramos que es importante un balance obligatorio. Pero sabien-

do que ustedes también han tenido de alguna manera una modificación en cuanto a la obligatoriedad

de la presentación de un balance. Que criterio y teniendo en cuenta la diferencia de prestigio que por

ahí tiene la empresa europea con el prestigio ganado en la argentina de las empresas, que criterio

tiene con respecto no a la aplicación de la responsabilidad social si no a presentar a la sociedad un

informe, en las empresas de cierta magnitud, obligatorio o voluntario.

Nosotros tuvimos una experiencia muy divertida, yo le cite al presidente de la bolsa española del

mercado de valores a la comisión parlamentaria de la que hablaba antes. Y le pregunte exactamente

lo que usted acaba de preguntar y le dije, se llama Manuel Conte, le dije señor Conte usted es

partidario de que el gobierno haga una norma que obligue a las empresas que cotizan en bolsa, no a

todas, las que se cotizan en bolsa porque tienen digamos una transparencia obligada hacia la ciuda-
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danía, puesto que cualquier ciudadano puede participar en ellas. A presentar la triple memoria que

llamábamos, el balance económico y financiero, el ecológico y el social. Y me dijo, como lo hagáis se

van de la bolsa española la mitad de las compañías. Y verdaderamente yo pensé, dije bueno eso si que

es una barbaridad, porque si se van a la bolsa de Paris o a la de Bruselas o a la de Washington, Londres

a cotizar, cosa que por cierto se puede hacer, eso seria una locura y no lo hicimos, pero curiosamente

esto ocurrió en el año 2003 curiosamente 4 años después todas las empresas del IBEX y todas las

empresas de la bolsa española el IBEX es el índice 35 de las 36 mas grandes, pues todas las compañías

de la bolsa publican su memoria sin haber hecho ninguna norma que lo obligue.

Yo creo que esto es un indicio de cómo a veces la voluntariedad se acaba convirtiendo en exigencia

cuando esta acompasada con la realidad. Yo no se si en Buenos Aires hay una norma que les obligue

a las empresas de ,as de 300 a hacer un balance, pero probablemente muchísimas de ellas es un

engorro terrible porque tener que hacer esto acabaran chapuceando y terminaran haciendo mil

trampas con ellas porque probablemente no esta ajustada a lo que es digamos una transparencia

informativa en materia de RSE que tiene que ir penetrando poco a poco en la cultura de la empresa,

pero yo me imagino que una empresa con mas de 300 trabajadores en Buenos Aires, no han oído

hablar en la vida de responsabilidad social, probablemente es muy normal que no lo hayan hecho,

entonces tampoco hay que ir en esto, yo no soy partidario de ese tipo de normativas tan impositivas,

pero creo que hay que ir penetrando en esto con ayuda, con estímulos y no tanto con leyes. No porque

la cultura de la responsabilidad social es intrínsecamente voluntaria es la superación de los mínimos

legales, por tanto como supera los mínimos legales hago mas cosas, tiendo a la excelencia en mis

comportamientos sostenibles etc. superando los mínimos legales, porque los mínimos legales ya

estaban ahí para exigírmelos, entonces la cultura no hay que imponerla por ley pero si se puede

favorecer y estimular.

Yo siempre he dicho que una ley de exigencia de RSE no haría nunca, si leyes o normas que favorezcan

que ayuden, que fomenten por ejemplo algo tan importante como favorecer que los sindicatos y ya

que hablo con un sindicalista lo digo, puedan formar parte del desarrollo de la política de RSE en la

compañía, porque forma una parte de la negociación colectiva. En España hubo al principio de este

debate, una actitud muy reticente de parte de los sindicatos, yo los conozco bien y muchos de ellos

vieron a la RSE como que venían a robarles el espacio, el protagonismo, el rol de la negociación

colectiva y que esto era una enganiza con lo que pretendíamos limpiar el mundo sindical. Hoy el

reconocimiento es el contrario, es que la RSE otorga al sindicato un nuevo papel, un enriquecimiento

de la negociación colectiva, por ejemplo cuando negocian códigos deontológicos de la compañía en sus

comportamientos fuera del país, cosa que han hecho ONG comisiones con telefónica para determinar

cual es el código deontológico telefónica en el resto del mundo, por ejemplo o cuando hacen de

verificador de la información, es decir el sindicato verifica si la información llega a la empresa en ese

informe de la memoria si es correcta o no. porque si es mentira lo pueden denunciar ellos. Y yo no me

fío de nadie mas que del sindicato a la hora de determinar si la información que da la empresa sindical

es correcta o no. es el verificador mejor de la información que da la compañía, es decir, pienso que las

cosas hay que hacerlas poco a poco no con leyes impositivas pero si con leyes de fomento y estimulo

que pueden favorecer el desarrollo de la RSE.

Bueno, ultima pregunta. No es una pregunta. Ha quedado un poco en el aire si las empresas españolas

tenían una buena reputación en Latinoamérica, nosotros en Villafañe y Asociados hacemos un informe

que se llama Bien al cuadrado metro de imagen de las empresas españolas en Latinoamérica, se

hacen 9 territorios, 8 países y luego Centroamérica que recoge otros 6 países y en temas de coope-

ración al desarrollo en responsabilidad social medioambiental, las empresas españolas globalmente
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consideradas están en la primera posición frente a cualquier otro conjunto de empresas de otros

países.

A mi me alegra saberlo, yo estoy casi seguro que así será pero yo creo que tenemos probablemente

una responsabilidad mayor, por razones históricas,  en parte porque lo que haga una solamente mal,

nos vincula mas  a todas las demás que si es una empresa Noruega pongamos por caso, y yo creo que

también por una razón que es evidente y es que tenemos una presencia en sectores básicos de la

ciudadanía muy grande. Estamos actuando en países donde las desigualdades son enormes, descono-

cidas para nosotros, con problemas sociales brutales, y les prestamos servicios básicos para la

ciudadanía, el agua, las telecomunicaciones, la energía, la bancarización, tenemos mucha responsa-

bilidad. Solo digo eso que tenemos mucha responsabilidad.
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Cierre del encuentro

     JUAN JOSÉ ALMAGRO

El doctor Juan José Almagro es Licenciado en Leyes y Doctor cum laude en
Ciencias del Trabajo. Profesor honorífico de la Sociedad Complutense de
Madrid y profesor titular del Master de Responsabilidad Social Empresaria
de la Universidad de Alcalá de Henares. Es miembro del Consejo Editorial
de SER RESPONSABLE y miembro del Consejo Editorial de la Revista de
Responsabilidad Social de la Empresa de la Fundación Luis Vives.

Sólo ha trabajado en MAPFRE, dónde ha desempeñado diferentes puestos
de alta dirección. Actualmente es Director General de Comunicación y Res-
ponsabilidad Social, y Vicepresidente del Instituto de Acción Social de Fun-
dación MAPFRE.

Conferencista internacional, autor de varios ensayos, escritor de artículos y
habitual colaborador de importantes periódicos españoles.

Ha conformado el comité organizador del las I Jornadas Iberoamericanas
de Asociatividad y del II Encuentro Hispanoamericano sobre RSE.

Esta claro que fue un acierto pedirle a Ramón que nos acompañara hoy aquí y el aplauso
premian el esfuerzo físico no solo el esfuerzo mental. Y el esfuerzo físico de estar aquí porque
en Argentina lo mejor es pedir que se hagan las preguntas por escrito porque las cosas se
alargan demasiado. Bueno pero eso también le da frescura al debate. Yo quería pedir un
momentito de atención porque quería contar una historia. Entonces si son capaces de
retrotraerse hacia el año  3 antes de Cristo, y pensar en alguna película de las que yo diga,
fácilmente le de una nave de remo porque no había gasolina ni motor en aquel tiempo, esta-
mos hablando del siglo 3 antes de Cristo en el puerto de Hostia y una nave de remero absolu-
tamente exhausto lleno de sudor, unido con cadena a su remo, y dentro del barco, ya sabéis
que no salían de ahí porque el capataz siempre forzudo con un látigo le pedía a un señor que
con un bombo marcaba el ritmo del remo y acababan absolutamente agotado, entonces des-
pués del viaje y llegar permanentemente agotado y estar en el embarcadero encima del remo,
el capataz le dice, sois una niña, sois una niña, esto es imposible no podéis estar así, tengo que
daos dos noticias, una buena y otra mala, la buena, la buena. Bueno la buena es que mañana
viene el Cesar porque es su cumpleaños y quiere verlos a todos y va a estar en este barco, y
todos los remeros gritaban, bien, bien, y la mala? La mala es que el Cesar quiere hacer esquí
acuático.

Entonces la buena noticia es que después de mis palabras hay un cóctel y el año que viene yo
espero que tendremos nuestro tercer encuentro latinoamericano de responsabilidad social y
la mala noticia es que esto se acaba, y se acaba dando las gracias a todo el mundo y a mi me
pidieron ayer que hiciera una especie de final y yo no lo tenia preparado, entonces con el



>>> 142 >>>

>>> II ENCUENTRO HISPANOAMERICANO SOBRE RSE

Director General de power point que esta junto acá detrás y que nadie lo ha visto pero se ha
tirado dos días viviendo en la oscuridad mas absoluta, hemos preparado esto. Así que lo
primero para que haya servido este segundo encuentro. Ha servido y me vino la idea después de
escuchar que uno de los oponentes hablo de lo que decía Serrat y no lo decía Serrat, lo dice
Machado y Serrat lo canta, se hace camino al andar, pero esto que Machado escribe por boca
de Juan Mairena en su escrito dedicado a la educación, es seguramente una de las cosas mas
hermosas que yo he leído y que me gusta poner siempre en alguna pantalla.

La jornada ha servido para que pensemos lo pensado, para que de sepamos lo sabido y para
que dudemos de nuestra propia duda que es la única forma de empezar a creer en algo, si no
ha servido de alguna cosa los paneles que acá se han hecho, la intervención  de las diferentes
personas que han puesto su esfuerzo y su palabra y su talento al servicio de todos nosotros,
pues bendito se Dios,  no ha servido de mucho porque al final ser capaces durante mucho
tiempo hablando de responsabilidad social supone que, yo siempre lo digo, las personas
responsables de responsabilidad social en las diferentes empresas no somos mas que gente
que tenemos que ir predicando por ahí las bondades de la responsabilidad social, porque al
final y es verdad que esto ocurrirá, no dentro de demasiado tiempo, las empresas tendrán que
asumir como propio los principios de la responsabilidad social y formaran parte del entrama-
do empresarial y dentro de algunos años seguramente la gente que se dedica a responsabili-
dad social ni siquiera hace falta que tenga ese titulo o esa observación, quien no ayudo a
repensar lo pensado,  toda la gente que ha participado.

El panel 1 fue el proyecto educativo y yo me acordaba aquello que había escrito Sábato en algún
momento, la educación no puede convertirse en  un privilegio y eso es lo que pretende segura-
mente ese esfuerzo de lo que es la escuela del bicentenario, solo la educación, la gente, las
personas nos hacemos mas humanos, nos hacemos mas libres, mas demócratas, nos hace-
mos mejores profesionales y nos lo pusieron de relieve en ese panel.

En el 2 panel ciudadanos socialmente responsables se llamaba y hubo un grande y reivindicativo
testimonio de la presidenta de la asociación de consumidores y que nos hablo del papel que
los consumidores deben jugar en la responsabilidad social y yo creo que la intervención tuvo la
emocionada presencia de Juanchi que esta todavía por ahí presente y su madre hizo un llama-
do a la solidaridad y a la superación de barreras para los discapacitados. La tercera interven-
ción de la Hermana Alcira, el modelo integral de desarrollo en Tres Isletas en el Chaco, donde
dijo que no había sonrisas cuando ella llego y ella se limito a obedecer.

Después intervino Juan Carr hablando de la red solidaria, una especie de instrumento que esta
24 horas vigilante porque como decía Juan, el mal trabaja siempre y acabo el con una frase que
aunque no lo dijo el, porque en tiempos difíciles decir la verdad es un acto revolucionario, el la
cambio y dijo. Ser honesto es hoy ser revolucionario.

Carlos March de Avina, hablo de liderazgo y de redes sociales con una peculiar y original visión
del problema y en el panel 3 que modero Adrian Cappetto el empresario como líder social y el
impacto de la reputación, estuvieron la directora de formación del IARSE, el Instituto Argentino
de Responsabilidad Social, un ejemplo sobre solidaridad social probablemente y Eduardo
Moreno de Villafañe y Asociados para hablarnos de la influencia o reputación del líder en la
reputación de la propia empresa.
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Hoy el panel 4 la formación de la empresa y la responsabilidad social, una visión escéptica
probablemente de Ricardo hablando de la relación dudosa u oscura entre la capacitación
entre la responsabilidad social y Daniela nos contó lo que hacen en OMINT en responsabilidad
social interna, seguramente un concepto que como así somos los latinos es tirar el propio
concepto, la propia responsabilidad social y Ricardo Piñeyro la responsabilidad social como
una proposición de valor para los grupos que integra.

Y el ultimo panel antes de la intervención de Ramón, responsabilidad social en tiempos de
crisis hay que agradecer a Ambrogi que haya estado aquí para explicarnos el nuevo rol de la
empresa y su gestión y el nuevo paradigma que supone la responsabilidad social desde el
punto de vista de un empresario, Raúl Martínez, un sindicalista que nunca acude a ningún
evento, tiene un perfil bajo como el mismo ha dicho, pero que  a acudido para decir que bien
venido sea la responsabilidad social si mejora la sociedad y sus relaciones entre la empresa y
los trabajadores y nos ha hablado del papel solidario de los sindicatos y por ultimo Patricia que
ha hablado de la empresa no como negocio sino como una comunidad de personajes se
comprometen al desarrollo de esas mismas personas a partir de un concepto que ha puesto
sobre la mesa y del concepto de mesa familiarmente responsable y por ultimo Ramón, que
Ramón no hable de la responsabilidad social, Ramón es la responsabilidad social.

Bueno, voy a poner sobre la pantalla 5 ó 6 ideas más para que nos vayamos todos reflexionando
y no siente mal el cóctel. El síndrome de impaciencia es de un sociólogo con algunos años pero
con una mente despierta absolutamente. Zygmunt Bauman es el creador de la sociedad
liquida, sociedad sólida, cambia la sociedad sólida en una sociedad liquida en donde todo es
mas rápido y todo es menos formal y el síndrome de la impaciencia tiene que ver no solo con
lo que nos ocurre aquí y a muchos de nosotros que estamos deseosos de que la responsabili-
dad social se instale en el ceno de las empresas, sino también probablemente que la respon-
sabilidad social esta tardando un poco mas de lo que debiera llegar.

Precisamente porque estamos viviendo en un mundo global en donde queremos y esa es la
razón para que las cosas salgan inmediatamente que sean así, que nos den satisfacción
inmediata. Cuenta Bauman que un estudio hecho por una americana a los niños americanos,
a los niños norteamericanos claro estas cosas solo ocurren en norte americe, porque aquí
seria imposible; no quieren comer manzana porque les cuesta mucho trabajo hincar los
dientes y no le sacan beneficio a comerse una manzana, entonces prefieren beberse un sumo
de manzana. Esto ocurre de verdad, hecho un estudio entre no se cuantos miles de niños de
todos los estados americanos, pero síntoma de lo que esta ocurriendo.

Es verdad que estamos en medio de una olea de ética que en su momento Lipovetsky fue el que
comentó que podía haber una oleada ética con cada uno de los componentes que Ramón ha ido
desgranando a lo largo de su exposición y al principio y es verdad aquí, que hay una responsa-
ble del pacto mundial en Argentina y el año pasado coincidimos en Ginebra cuando se celebró
un encuentro del pacto mundial, que el pacto mundial no le hemos prestado demasiada
atención y este año cuando se cumplen los 60 años de la declaración universal de los derechos
humanos, a mi juicio el pacto mundial es a la empresa lo que en su momento la declaración de
los derechos humanos fue a los países y probablemente al hombre.

Es verdad que luego la declaración universal de los derechos humanos se ha convertido en
muchos momentos en papel mojado porque nadie le ha prestado demasiada atención y porque
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las grandes potencias en algún momento tampoco, no han querido que se aplicaran los
derechos humanos en muchos países, no?. Pero yo creo que el pacto mundial puede ser para
las empresas ese banderín de enganche por el que empezar a hablar de responsabilidad
social. Al fin y al cabo no es mas que un compromiso de las empresas para cumplir esos 10
principios, que hace ahora 7 años, en 2001 el anterior secretario de naciones unidas, puso
sobre la mesa el compromiso de las empresas para cumplir los 10 principios del pacto
mundial que se basan en los siguientes principios: principio medio ambientales, principio
relativo a los derechos humanos, principio relativo a los derechos laborales y por ultimo la
lucha contra la corrupción, un principio que se incluyo en ese decálogo hace 3 años ahora.

El pacto mundial a mi me parece que es una referencia también sobre la que tendríamos que
volver como hay que volver sobre esa famosa frase que yo puse ayer, de que quien tiene el poder
tiene la responsabilidad y que resume un poco todo lo que hemos venido hablando de cual era
el papel que tiene que jugar las empresas en el mundo. Yo voy a contar una historia, porque yo
creo que al final la responsabilidad social no es más que el sentido común y el sentido de la
realidad  que tienen que vivir las empresas porque tienen que jugar un papel diferente del que
hasta ahora han vivido.

La leyenda cuenta la historia de Procustro y dice que era un bandido que habitaba en una casa
entre dos caminos cerca de Atenas y la mitología dice que cuando Procustro veía venir un
viajero, pues entonces lo invitaba a su casa y le daba de comer y le daba de beber y le ofrecía
cama. Entonces, cuando el viajero exhausto se acostaba en la cama, Procustro la cama le venía
pequeña, lo que hacía era que le cortaba las piernas para que cupiese perfectamente en la
cama y si la cama le venía grande, pues entonces cuando le venia grande, pum pum, entonces
lo que hacía es estirarlo hasta que cabía perfectamente en la cama; justo en la cama tienes que
caber sí o sí. Entonces las empresas yo creo que tenemos que darnos cuenta que el mundo ha
cambiado de tal forma y la propia, la propia empresa tiene un papel tan distinto del que jugaba
hace ahora 25 o 30 años, que tendríamos que ser capaces de vivir la realidad de la nueva
empresa a partir del propio sentido común, que no es mas que el sentido de la realidad de lo
que esta ocurriendo.

Eso se ha acabado. Hoy, que tengo consejo de administración, directorio decía aquí, me pongo
este disfraz. Eso se ha acabado para siempre. Eso se ha acabado para siempre o se esta
acabando para siempre, entre otras razones porque la propia opinión publica, demanda que
las empresas nos comportemos de otra manera. Hasta The Economist como sabes, la revista
económica más importante del mundo, tubo que reconocer 3 años mas tarde las cosas que
decía sobre la responsabilidad social, aun con ironía ya no valían. La de la izquierda que estas
viendo del año 2005 de enero, el movimiento por la responsabilidad social de la empresa ha
ganado la batalla de la idea; es una lastima, dice, y 3 años mas tarde justo en enero de este año,
es un buen negocio cuando habla de la responsabilidad social. Seguramente, ni entonces era
verdad lo que decía The Economist, ni ahora es tampoco verdad lo que dice The Economist.

La responsabilidad social, es el negocio. No es que sea un buen negocio, es que es un buen
negocio y las empresas que no seamos capaces de incluir en nuestra estrategia los principios
y los planes de responsabilidad social,  nos agotaremos como tal empresa. Ahí os dejo un
cuadro de la responsabilidad social, un cuadro DAFO para que lo veáis  junto con la documen-
tación que se le entregue para acabar uniendo mi palabra a la que Ramón hacia al final de su
intervención.
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A mi me parece que mas allá de buscar el éxito, el éxito económico era lo que buscaban esos
16 grandes ejecutivos de firmas norteamericanas que ganaron 2300 millones de dólares entre
todos e hicieron perder a sus empresas 380.000 millones de dólares y la perdida de 800.000
puestos de trabajo y buscaron sobre todo de ese club económico, olvidándose de que el éxito,
como decía Albert Kami, hay que merecerlo y  muchas veces se confunde el éxito con el merito,
y la gente nos olvidamos de que el éxito normalmente es pasajero y podemos tener éxito y
podemos no tener éxito y al final de lo que se trata es de que seamos capaces entre todos y a
hora gracias a la responsabilidad social de encontrar empresas excelentes y probablemente
los mas jóvenes puedan tener la oportunidad de acabar este reto que como decía Schopenhauer,
una generación empieza lo que otra generación tiene que terminar.

Seguramente la nueva generación que tiene que terminar esto que no es mas allá de la
búsqueda de la excelencia, pro la excelencia en el sentido de la areté griego, de la virtud
romana, de la virtud del renacimiento libre de  moralina, es decir tenemos que ser capaces de
construir empresas que sobresalgan por su comportamiento ético, por el cumplimiento de su
deber y porque creen y practican la responsabilidad social de la empresa. Muchas gracias.

     PALABRAS FINALES: JULIO BRESSO

Estamos convencidos que las cosas buenas se hacen con y no contra, esto se pudo hacer y salió
muy bien porque hubo panelistas fenomenales y  porque estuvieron ustedes, así que nosotros
los queremos homenajear con un cóctel y además decirles que los que quieran retirar su
certificado, lo pueden retirar ahora. Muchísimas gracias y nos encontramos en el hall.


