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Si eres empresario o autónomo y necesitas contratar
personal, aprovecha este apoyo directo:
3.000€ netos por cada persona desempleada
que contrates de forma indeﬁnida.
1.500€ netos por cada persona desempleada
que contrates, en otras modalidades de contrato,
con duración mínima de un año.
Y con un servicio gratuito de selección de
personal para que encuentres al candidato ideal.

Además, convencidos de que la mejor
forma de contribuir de cara al futuro es
a través del aprendizaje, Yo Soy Empleo
ofrece 1.250 plazas de formación en
las principales escuelas de negocios
de nuestro país, a las pequeñas y
medianas empresas para que sigan
creciendo y generando empleo.

Durante 2013 queremos que, entre todos, ayudemos a que 10.000 personas puedan conseguir empleo #empecemospor10000

Yo Soy Empleo es una iniciativa de BBVA que ofrece hasta 10.000 ayudas económicas directas, 3.000 euros netos para las 1.000 primeras contrataciones indeﬁnidas. Las Empresas podrán solicitar
una de las 1.250 plazas de formación y hasta 10 servicios de consultoría de selección dentro de los 4.000 servicios que ofrece la iniciativa. Más información en www.yosoyempleo.es

contraluz
Cuatro apuntes
sobre el emprendimiento social
javier martín cavanna, presidente editor

N

o hay fundación, universidad, administración
pública o empresa que actualmente no se apunte a
la moda del emprendimiento social. Este palabro se ha convertido
también en el nuevo elixir de nuestros
políticos, la solución a todos nuestros
problemas. Pero lo cierto es que los
programas para impulsar el emprendimiento social son todavía muy recientes para poder evaluar su impacto
(Momemtum Project), los emprendedores sociales siguen siendo una rara avis
(Ashoka) y los programas para apoyarlos, sin negar sus meritos, responden
más a una iniciativa del departamento
de marketing que a una estrategia para
impulsar el cambio social (Think Big).

1

Es necesario clarificar el concepto,
la visión y los objetivos. La definición del emprendimiento social es uno
de los grandes problemas. Algunos ponen el acento en la innovación (medio):
un enfoque nuevo y viable para resolver
un problema social; otros en el objetivo
(fin): ayudar a un determinado colectivo, pero sin que necesariamente comporte una innovación o, mejor dicho,
la innovación se derivaría de atender
a ese colectivo. También existen diferentes concepciones y prioridades: a)
Unos se centran en los emprendedores
individuales, y tratan de identificar a
esas personas y ayudarlas a escalar su
proyecto; b) Otros defienden que todo
el mundo es un emprendedor (changemaker) y que de lo que se trata es de
impulsar el emprendimiento social en
grandes capas de la población o sectores; c) Por último, se encuentran los que
quieren incentivar la innovación social.
Para estos, la prioridad consiste desarro-

llar de manera creativa herramientas
empresariales y enfoques de mercado
con el fin de generar impacto social.
Pues bien, antes de comenzar cualquier
iniciativa es conveniente tener claro de
qué hablamos y qué pretendemos.

2

Es preciso moderar las expectativas. Es importante impulsar actividades que ayuden a promocionar el
concepto del emprendimiento social,
pero es necesario hacer un esfuerzo
por comunicar su potencial real y sus
limitaciones. El emprendimiento social cuenta con algunos éxitos y con
muchos fracasos. Es preciso aceptar y
comunicar los fracasos para evitar generar expectativas poco realistas e impulsar el aprendizaje. Una cosa es relatar
anécdotas y otra contar con estudios serios que expliquen con rigor los éxitos,
las dificultades y el impacto real. El desarrollo del sector del emprendimiento
social debe estar basado en evidencias
reales y contrastadas.

3

Juventud y emprendimiento no
son sinónimos. Se ha venido subrayando en exceso la innovación, el entusiasmo y el arrojo como las cualidades
naturales de los emprendedores. Unas
cualidades, se afirma, más propias de
la juventud. Los atributos del emprendedor, sin embargo, tienen mucho más
que ver con la constancia, el conocimiento profundo del mercado y el foco
estratégico. Como acertadamente señalan David del Ser e Ignacio Mas (“Four gaps
in social entrepreneurship”, Echoing Green
Blog): “A los jóvenes les falta experiencia: su pasión a menudo les conduce a
no interpretar correctamente las necesidades de los clientes, a subestimar los
retos de colocar buenos productos en

el mercado y a no abordar de manera
eficaz los constantes cambios del entorno”. Es preciso, por tanto, combinar la
juventud y las canas.

4

Conjuntar adecuadamente las
herramientas de financiación y
formación en cada etapa. Algunos
sostienen que la parte más crítica de la
financiación de los emprendimientos
sociales se encuentra en la fase de lanzamiento de la idea y que lo realmente
necesario es el capital semilla para desarrollar el primer prototipo (Frontier
Investment Group está levantando un
fondo para financiar esta fase). Otros
(Momemtum Project y David del Ser e
Ignacio Mas) defienden que la principal
carencia de financiación se encuentra
en la fase intermedia, cuando la idea ya
ha probado su viabilidad y es necesario
escalarla. En realidad, la financiación
es necesaria en ambas fases. Lo que
se requiere es una combinación de
instrumentos financieros y no financieros diferente en cada una de ellas.
Todavía nos encontramos en un estadio
muy incipiente en el conocimiento del
mix adecuado para la financiación de
los emprendimientos sociales. Lo que
sí parece claro es que, cualquiera que
sea el instrumento de ayuda ideado,
siempre será un cóctel de ingredientes
formativos y financieros. Acertar con la
mezcla exigirá conocer muy bien las limitaciones y posibilidades de cada uno
de ellos y sus interconexiones.
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De las luces
de la pasarela
a las sombras del
backstage

22

Directora del Observatorio del
Mercado Prémium y de Productos de Prestigio

En el mundo de la moda no
todo son desfiles, celebrities
y glamour. Aunque la industria textil está haciendo un
gran esfuerzo por reducir el
impacto medioambiental,
controlar que los negocios se
hagan en condiciones justas
y respetando los derechos
laborales a lo largo de toda
la cadena de proveedores y
producir prendas más ecológicas y saludables, queda aún
mucho trabajo por hacer para
que la belleza de la moda se
extienda desde las pasarelas
al “backstage”. Esther Barrio

empleo

26

Entrevista a
Mª Eugenia Girón

María Eugenia Girón, directora del Observatorio del
Mercado Prémium y de Productos de Prestigio, cuenta
con una sólida experiencia en
la industria del lujo de la que
se declara una incondicional.
Durante la entrevista mantenida con Compromiso Empresarial examina este negocio
que mueve en España cerca
de 200.000 millones de euros
y su estrategia sobre responsabilidad social, afirmando
que, en muchos casos, “lujo y
responsabilidad son términos
sinónimos”. Esther Barrio

management

Una ventana abierta al mercado
laboral para el colectivo gitano
La Fundación Secretariado Gitano lleva más
de treinta años luchando por la integración
sociolaboral de la población gitana española a
través de más quinientos programas. Reducir la
precariedad laboral, avivada por la crisis actual,
y lograr la finalización de estudios obligatorios
entre los más jóvenes son dos de las metas de la
fundación. Nuria García
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34

El espíritu heroico del “capitalismo
consciente”
La creación de valor compartido que propugnan
Porter y Kramer parece haber encontrado apoyo
en la empresa a través del heroísmo que reivindica el “capitalismo consciente”, un modelo que
propugna una “nueva narrativa” para el sistema
capitalista, que debe crear riqueza para toda la
sociedad a partir de organizaciones y directivos
inspirados por misiones elevadas. Juanma Roca

filantropía inteligente

38

emprendedores sociales

Los trucos para invertir con
impacto

42 Txita, un mundo mejor a través 		
del transporte sostenible

El mundo de las inversiones de impacto ha asimilado el lenguaje y las estructuras de los tradicionales fondos de inversión. Pero no todo es lo que
aparenta. Conseguir impacto además de retorno
financiero tiene unos trucos que se detallan en
este artículo, que recoge también la opinión de
Catherine Gill, de Root Capital. Kristin Majeska y

Txita es un proyecto de transporte sostenible que
va más allá de la ciudad de origen que le vio nacer, San Sebastián. Con pilotos en otras ciudades
españolas, que beben del concepto y de la energía
de los tres fundadores de Txita, esta iniciativa ha
logrado desde que nació en 2006 ahorros de CO2,
calidad en el servicio y contribuir a conseguir un
mundo mejor. Marina Sanz

Catalina Parra

con lupa

.org

chilenos ‘inteligentes’, aliados
46 Los
de excepción contra la corrupción

49

En Chile existen varios factores que favorecen las
malas prácticas entre los cargos públicos. Pero
desde 2009 la Fundación Ciudadano Inteligente
lleva promoviendo reformas que lleven a la transparencia y la mejora de la regulación sobre los
partidos políticos. Manuel Arís Alonso, de Ciudadano Inteligente, explica los retos conseguidos y
los proyectos futuros. Beatriz C. Martisi

medio ambiente

54

Empleo verde, el impulso para
salir de la crisis

Home ¿Sweet? Home. Páginas de inicio
para organizaciones que acogen

El empleo verde es hoy una realidad con mucho
futuro, según los expertos, que coinciden en el
elevado potencial de reconversión en actividades
sostenibles de sectores afectados por la crisis. Eficiencia y ahorro energético, biocombustibles, movilidad sostenible, gestión forestal o rehabilitación
energética, son algunos de los sectores con mayor
proyección laboral. Laura Martín

El diseño y construcción de la llamada home o
“página de inicio” de una web se plantea como
un reto de extrema dificultad dado su carácter
simbólico de presentación. Este artículo intenta
proporcionar algunas pistas sobre cómo sacarles
el mejor provecho en concordancia con los fines
de las organizaciones a la que pertenecen. Pilar
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leído en twitter
¿Qué está pasando? @Compromiso_Empr recoge en esta página los mejores tuits relacionados con la #RSC #RSE #MedioAmbiente #AcciónSocial #Transparencia #Emprendimiento… que lee en su cuenta de Twitter.
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CE crece en las redes

¡Participa, comenta, pregunta, comparte, opina, debate!

Síguenos en:

facebook.com/revistacompromiso.empresarial
twitter.com/compromiso_empr
y únete al grupo de debate que reúne
a cientos de expertos en RSC y Fundaciones:
Compromiso Empresarial, en Linkedin.com.
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gran angular
La responsabilidad social...
compartida
esther barrio, directora de compromiso empresarial

S

e estima que para el año 2050
la población mundial habrá aumentado de tal manera –9.000
millones de habitantes– que
serán precisos los recursos
naturales de dos planetas y medio para
satisfacer las necesidades de los consumidores (Vid. Consume con cabeza, por el planeta,
disponible en Compromisoempresarial.
com). Parece ineludible e improrrogable
acometer un cambio en nuestra manera
de producir, de consumir y, en términos
globales, de vivir.

Como si de un círculo vicioso se tratase,
las marcas de ropa y complementos producen atendiendo a los gustos y necesidades de los clientes, que a su vez consumen
por inercia y sin mucha opción un tipo de
producto elaborado de una determinada
manera. Y se cae como siempre en el dilema del huevo y la gallina: ¿Qué fue antes?
¿Quién es el responsable? En el ciclo de la
moda estamos inmersos todos, de manera que en el reparto de responsabilidades
también tenemos nuestro propio espacio.
No es la primera vez que hago referencia a
la responsabilidad que tenemos como consumidores, la que bauticé como responsabilidad social propia. Aproximadamente
el 30% del impacto medioambiental que
tiene una prenda se produce ya estando
en nuestras manos, en las del cliente,
atendiendo a su manera de ser lavadas,
secadas, desechadas o recicladas. Y no solo
eso; vestimos, calzamos y lucimos complementos con el total desconocimiento de la
historia que traen consigo. Y es que como
a menudo exclama mi abuela cuando le
enseño una nueva adquisición y le confieso el precio: “¡Ni la tela sola vale tan
poco!”. Ellas, que cosechaban algodón y
lino a golpe de riñones o compraban telas
a los tenderos ambulantes y confecciona-

ban el vestido de los domingos y fiestas de
guardar a mano, no logran concebir que
una prenda de 30 euros como precio medio pueda ser beneficiosa para nadie. Y en
parte tienen razón. Buscamos los mejores
productos en relación calidad precio para
nosotros, sin tener en cuenta las condiciones en las que se habrá fabricado, el
agua que se consumirá en su elaboración
o la cantidad de CO2 que habrá producido
su transporte hasta nuestra tienda más
cercana.
Pero la responsabilidad no debe recaer
solo en los consumidores. La industria
debe seguir dando pasos para asegurar
una producción en unas condiciones dignas, atendiendo al aspecto más delicado
de su responsabilidad social: la cadena de
proveedores. El trabajo forzado, la mano
de obra infantil, la salubridad en las fábricas, los derechos laborales, la capacidad
de unión y negociación de los trabajadores, etc., son solo algunos de los aspectos
que deben abordar los responsables de
las multinacionales. Y no son pocas las
iniciativas que la industria textil y de la
confección están realizando para virar
su producción hacia una moda más responsable y sostenible como veremos en
“El punto de mira” de este número, pero
queda mucho por mejorar.
Hasta aquí, las responsabilidades de unos
y otros, pero en un mundo tan conectado
como en el que vivimos, la carga debe ser
compartida. Es hora de empezar a comunicar. Son muchas las empresas que optan
por no contar lo que hacen más allá de
lo legalmente exigido por miedo a ser tachados de utilizar la RSC como estrategia
de imagen, reputación y marketing, pero
si el consumidor carece de información
para la toma de decisiones será complicado que los esfuerzos empresariales vayan

acompañados de un cambio de actitud en
los consumidores.
Recuerdo cómo hace dos años asistí a las
clases de RSC del MBA impartido por el IE.
Uno de los casos que discutimos fue el de
Inditex: cómo iniciaron su estrategia de
RSC y cómo implicaron a la comunidad
en un proyecto piloto en Tánger para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo,
su sistema sanitario y educativo y el tejido
sindical, inexistente en aquella época. Recuerdo que quedé impactada al conocer
todo lo que Inditex, el primer grupo textil
mundial por facturación y sede de todas
mis compras, hacía no solo para controlar su cadena de proveedores sino ir más
allá en una comunidad que para otras
multinacionales quedaba al margen.
Más cuando a mis oídos llegaban otras
informaciones que creaban una imagen
lejana a la realidad que aquel caso planteaba; cuestiones tan enfrentadas que solo
la total transparencia podría solventar.
Ha llegado el momento de contar lo complejo que es el mundo de la moda, lo difícil que es controlar a los proveedores, pero
los esfuerzos que se están realizando por
asegurarse de que los talleres cumplen
unos requisitos mínimos; contar que los
vaqueros desgastados que están de moda
ponen en peligro la salud de los operarios
para que los consumidores valoren la necesidad o no de vestir uno de ellos, o que el
algodón orgánico, aunque más saludable
para el organismo que las fibras sintéticas,
lleva consigo un gasto inmenso de agua,
dejando en manos del cliente la construcción de su escala de prioridades. Es absolutamente necesario ser sinceros en temas
tan peliagudos porque si no, industria y
consumidores, oferta y demanda, nunca
se encauzarán en una moda mucho más
responsable, ética y ecológica.
compromiso empresarial CE 7
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Las fundaciones Gas
Natural, Antena 3, Iberdrola,
Bertelsmann y Repsol,
las más transparentes
En la cuarta edición del
informe Construir confianza
2012. Impulsando la transparencia en la web de las fundaciones españolas (disponible en
Compromisoempresarial.
com y Compromisoytransparencia.com) por vez primera
hay cinco fundaciones, todas
empresariales, que cumplen
todos los indicadores de
transparencia: Fundación
Antena 3, Fundación Bertelsmann, Fundación Gas Natural,
Fundación Repsol y Fundación
Iberdrola. En la categoría de
familiares son la Fundación
Luca de Tena y la Fundación
Rafael del Pino las más transparentes. Cerrando ambas
clasificaciones se sitúan las
fundaciones de empresas
tan relevantes como KPMG,
Vocento, Ibercaja, Juan Miguel
Villar Mir, Barclays, Sacyr-Vallehermoso y las familiares
Tomás Pascual y Puig como
las más opacas.
El informe elaborado
por la Fundación Compromiso y Transparencia, editora
de esta revista, que evalúa
la transparencia en la web
de las 50 fundaciones empresariales y 25 familiares
más relevantes de España,
pone de manifiesto la falta
de información que existe
todavía en las áreas más críticas, aquellas referentes a
la información económica,
gobierno y resultados.
8 CE compromiso empresarial

Solo un 29% de las fundaciones empresariales y
un 21% de las familiares
ofrecen información económica en sus páginas web;
no obstante estos porcentajes significan un avance
importante en esta área,
que ha aumentado en el
caso de las empresariales de
un 3% en 2009 a un 13% en
2010, alcanzando el pasado
año el 19%. En el caso de
las familiares el salto en la
publicación de información
económica fue del 4 al 15%
de 2010 a 2011 para alcanzar
el 21% en 2012.
De acuerdo con el informe, el sector de fundaciones empresariales más
transparentes es el sector de
la energía, con tres fundaciones (Gas Natural, Repsol
e Iberdrola) en los primeros
puestos, seguido del sector
de la comunicación (Bertelsmann y Antena 3). Contrasta negativamente el sector
financiero, ya que las fundaciones de los principales
bancos del país (Santander,
BBVA y la Caixa) siguen sin
proporcionar información
económico-financiera.

transparentes, translucidas y opacas. El informe
agrupa a las fundaciones
en tres grandes categorías:
transparentes (este grupo lo
integran aquellas fundacio-

n

Informe

Construir confianza 2012

Impulsando la transparencia en la web de las fundaciones españolas
Por Javier Martín Cavanna

nes que cumplen al menos
doce de los quince indicadores de transparencia,
entre los que deben incluirse, en todo caso, dos de los
indicadores relativos a la
información económica estados financieros e informe
de auditoría); translucidas
(este grupo está formado
por aquellas fundaciones
que cumplen al menos siete
de los quince indicadores
de transparencia. La gran
mayoría de estas fundaciones proporcionan información sobre sus programas/
actividades y la estructura
directiva y suelen omitir la
información económica y de
gobierno); y opacas (se trata
de fundaciones que se limitan a proporcionar información sobre sus programas y
actividades sin rendir cuenta de otras áreas relevantes
de la organización como:
estructura directiva, gobierno, información económica
y patronato).
Entre las fundaciones
empresariales hay trece
fundaciones en la categoría
transparente y entre las fun-

In i c i a t i v a s

n

daciones familiares solo dos
(Fundación Luca de Tena y
Fundación Rafael del Pino).

midiendo el impacto :
asignatura pendiente .
El informe 2012 analiza
por primera vez el área de
resultados. El balance de
cumplimiento de esta área
es manifiestamente mejorable y una prueba de que, como señala el informe: “Las
fundaciones empresariales
y familiares apenas se han
iniciado en la senda de la
evaluación de resultados”.
Únicamente dos fundaciones (Fundación Bertelsmann
y Fundación Telefónica) cumplen con los indicadores
de resultados, que exigen
proporcionar información
sobre las cuantías dedicadas
a los diferentes programas,
los objetivos previstos en los
mismos, los indicadores de
impacto y las metodologías
de evaluación.
En cuanto a las fundaciones familiares, solo una
–Fundación Marcelino Botín–
formula explícitamente en
su web los objetivos y cuantías asignadas a cada una
de sus líneas de actividad y
detalla algunos resultados;
la Fundación Alicia Koplowitz
formula los objetivos y las
cuantías asignadas, y las
fundaciones María José Jove
y Mario Losantos detallan
un desglose presupuestario
por programas. Las veintiuna restantes (el 84% de la
muestra analizada) no declaran los objetivos, recursos, criterios evaluadores o
resultados obtenidos para
cada una de sus actividades
o líneas programáticas. z
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“Las ONG deben unirse a plataformas ciudadanas y usar las
redes sociales para ser agentes de cambio”
“Para tener más impacto social, las ONG tienen que saber
combinar sus programas de
colaboración en terreno con
campañas de movilización social ciudadana si quieren ser
verdaderos agentes de cambio
y ejercer mayor presión política”. Y para ello, una de las
claves es la especialización en
temas concretos y el uso de
las nuevas tecnologías. Esta
fue una de las conclusiones
extraídas durante la mesa redonda con representantes del
tercer sector organizada por
Esade y la Obra Social la Caixa.
Los expertos coincidieron
en apuntar a la plataforma
Afectados por la hipoteca co-

mo un ejemplo a seguir por
su especialización en una
causa concreta y por su capacidad de movilización social.
Según el director del Instituto
de Innovación Social de Esade, Ignasi Carreras, “las ONG
lo tienen más difícil porque
tratan temas más globales
como el cambio climático o
la lucha contra las desigualdades”. Pero aseguró que “es
necesario aprender de otros
países y de las estrategias que
emplean otros colectivos”.
Por su parte, Francesc
Mateu, presidente de la Federación Catalana de ONGD,
lamentó que “la capacidad de
movilización que tenemos las

ONG no es la que creíamos y
quizá nunca ha sido muy alta”. La presidenta de la Taula
d’Entitats del tercer sector Social de Cataluña, Maria Àngels
Guiteras, apostó por la corresponsabilidad: “La implicación
de cada uno de nosotros va a
ser cada vez más necesaria”.
Entre los puntos de mejora en las entidades del
tercer sector, los expertos
destacaron la necesidad de
dar importancia a fondos de
captación más diversificados,
tener más participación 2.0,
mayor presencia en las redes
sociales a nivel global y conseguir más implicación interna.
En este sentido, el director de

Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, recordó que 2011
y 2012 han sido grandes años
de movilización ciudadana
en la calle, no solo en Internet: “Las redes ayudan, pero
son un elemento más. Si no
tenemos un recurso jurídico
de nada van a servir las redes
sociales”, indicó. Por último,
la directora de Campañas de
Change.org, Irene Milleiro,
apostó por ser más positivos:
“Las ONG llevamos mucho
tiempo contando lo mal que
van las cosas, algo que resulta
frustrante. Hay que contar pequeñas victorias para motivar
a las personas a seguir”, concluyó. z

300.000 personas más
marcaron en 2012 la casilla de
Fines Sociales
Tomando como indicador
el número de personas que
marcaron la X de Fines Sociales
en la pasada declaración de la
renta, las ONG constatan que
las personas contribuyentes
son cada vez más solidarias.
Las entidades sociales muestran su gratitud por este gesto
y piden de nuevo que se marque la casilla de Fines Sociales,
un gesto simbólico para el
contribuyente que genera
cada año más de 200 millones de euros para proyectos
sociales. En concreto, en las
declaraciones de la renta pre-

sentadas en 2012, 300.000
personas más marcaron la casilla de Fines Sociales en exclusiva o junto con la de la Iglesia
Católica, pasando de 9.472.767
a 9.770.000 personas contribuyentes solidarias. Lo que
significa que uno de cada dos
contribuyentes hace ya ese
gesto sencillo y solidario.
Al marcar Fines Sociales en
la declaración de la renta,
además de contribuir con el
desarrollo de programas de
acción social, también se apoya la ejecución de programas
de cooperación al desarrollo,

La recaudación de la declaración de la renta para Fines Sociales del
2012 ayudará a desarrollar 1.103 proyectos de 425 ONG de acción social.

un 19% del total, y la puesta
en marcha de programas dirigidos a favorecer el medio
ambiente, un 3%. Marcar la
casilla de Fines Sociales no significa tener que pagar más ni
menor devolución. Además, se

puede marcar la casilla de la
Iglesia Católica junto con la de
Fines Sociales, y de esta manera
destinará un 0,7% a cada una
de ellas. Simultaneando las
dos casillas, la ayuda no se
divide, se suma. z
compromiso empresarial CE 9
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Farmamundi cumple
veinte años
Farmamundi celebra en 2013
su veinte aniversario, en un
escenario de crisis global y de
grandes recortes en cooperación, pero con la mirada puesta en el futuro. Durante estas
dos décadas, la organización
humanitaria ha realizado más
de 200 proyectos de cooperación y acción humanitaria y
ha gestionado 1.700 toneladas
de medicamentos y material
sanitario en más de 70 países,
gracias al compromiso de los
más de 5.000 socios, donantes
y colaboradores.
“La ONG se ha especializado en estos años en ayuda
humanitaria en el área de la
salud y más concretamente en
el campo farmacéutico, desde
el que realiza actividades de
suministro, asesoramiento,
investigación y gestión de

productos farmacéuticos, y
ejecuta proyectos de cooperación al desarrollo en países
desfavorecidos”, afirma el
presidente de Farmamundi,
José Luis Daroqui Martínez.
En terreno y gracias al
apoyo de cerca de treinta
organizaciones socias en los
distintos países, Farmamundi ha llevado a cabo más de
doscientos programas de
salud integral realizados,
sobre todo, en Centroamérica y África. Trabajando por
el acceso, la calidad y uso racional del medicamento; la
atención primaria en salud;
la salud sexual y reproductiva; la atención materno
infantil; la formación del
personal sanitario; el impulso de la medicina natural,
así como el aseguramiento

La ONG Farmamundi cumple su vigésimo aniversario sumando más
de 200 proyectos sanitarios en 70 países diferentes.

del agua y el saneamiento
básico, como principales
líneas estratégicas.
A d e m á s , l a o r ga n i zación, a través del Área
Logística Humanitaria
(ALH), está especializada en el
suministro de medicamentos
y material sanitario, kits de
emergencia y equipamiento
hospitalario  a otras entidades
e instituciones públicas y

privadas sin ánimo de lucro
y con fines solidarios. Desde
1993, el ALH ha enviado 1.700
toneladas de medicamentos
y material sanitario a más de
70 países, atendiendo grandes
crisis humanitarias, como la
que golpeó a los campos de refugiados del Zaire en la región
de los Grandes Lagos en 1994
o el terremoto que asoló Haití
en el año 2010. z

Nace Vives Proyecto para facilitar oportunidades microempresariales
a personas en riesgo de exclusión
Facilitar el acceso al mundo
profesional de personas en
riesgo de exclusión sociolaboral a través de programas
de emprendimiento. Este es
el objetivo con el que nace
Vives Proyecto. Se trata de un
proyecto innovador con el
que Acción contra el Hambre,
por primera vez en su historia, comienza a trabajar en
acción social en España, contribuyendo a fortalecer el ecosistema de emprendimiento
para personas vulnerables,
10 CE compromiso empresarial

a través de la creación de
alianzas con organizaciones
públicas, privadas y sociales.
Este objetivo se conseguirá a
través del fortalecimiento de
entidades del tercer sector en
el ámbito de la creación de
emprendimiento, dirigido
a personas vulnerables, mediante la formación, la asesoría y el acompañamiento
de sus profesionales y de los
propios emprendedores.
La experiencia de ambas
organizaciones ha facilitado

el lanzamiento del nuevo
proyecto, “sobran argumentos para justificar la necesidad de Vives Proyecto en un
momento como el que estamos viviendo actualmente en
nuestro país, con una tasa de
desempleo superior al 26%”,
explica el director general
de Acción contra el Hambre,
Olivier Longué. “Acción contra
el Hambre tiene una amplia
experiencia en proyectos de
generación de medios de vida
a través de emprendimientos

para facilitar el acceso de personas vulnerables al mercado
laboral, en países de renta
media y baja, que han tenido
éxito a la hora de reducir la
vulnerabilidad de sus destinatarios”, asegura Longué.
“Por otra parte, la fusión con
la Fundación Luis Vives nos ha
permitido contar con un equipo de profesionales con una
amplia y sólida trayectoria en
el apoyo y el fortalecimiento
de organizaciones del tercer
sector de acción social”. z

XII Premio AECA a la Transparencia Empresarial
Este prestigioso galardón, convocado desde hace más de una década
por AECA, tiene por objeto reconocer el esfuerzo y los resultados de las
empresas españolas en materia de transparencia informativa.
Se convoca en dos modalidades:

2013

Presentación de candidaturas
hasta el 30 de abril de 2013

• Empresas del IBEX-35
Participan automáticamente todas
las empresas cotizadas en el selectivo.

Más información y Bases en:
Asociación Española de
Contabilidad y Administración
de Empresas

• Resto de empresas
Necesaria la presentación de la
candidatura de acuerdo con las bases.

91 547 44 65 · info@aeca.es

w w w . a e c a . e s

Un Premio consolidado, altamente valorado por las empresas, referente sobre información
corporativa –financiera y de gobierno– hecha pública a través de la Web (1.0 y 2.0)

PATROCINA:
CON EL APOYO DE:
COLABORA:

BANCO DE ESPAÑA
Eurosistema
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El número de donantes se mantiene durante
la crisis, pero las aportaciones bajan un 7%
En España existen actualmente 7,5 millones de donantes, que suponen un 19,4% de
la población. Una cifra nada
desdeñable, teniendo en
cuenta la situación de crisis
por la que atraviesa el país.
De estos, el 9,1% lo hacen de
forma regular ya sea mensual, bimensual o trimestralmente.
El estudio La colaboración
de los españoles con las ONG y
el perfil del donante, realizado
por la AEFr, junto con algunas
de sus organizaciones más representativas, ha comparado
los datos actuales con los de
hace dos años y desprende
que el número de donantes apenas se ha reducido a
pesar de estar viviendo los
años más traumáticos de la
crisis. De hecho, el 53% de
los donantes declara que la
crisis les ha afectado mucho
o bastante, pero han seguido
colaborando con su ONG.
Lo que sí ha provocado la
crisis es una disminución en
la aportación de este grupo
de donantes regulares, ya
que la donación media ha
caído de 176 euros al año en
el 2010, a cerca de 164 euros
anuales, estimados en el
2012. De cualquier manera,
se estima que el volumen
económico total que los españoles aportan a este tipo
de entidades no lucrativas
ascendió a 691 millones de
euros en 2012.
El informe contempla las
principales situaciones que
causan mayor sensibilización
12 CE compromiso empresarial

entre la sociedad española.
En comparación con informes anteriores, la sociedad
sigue considerando la lucha
contra el hambre y el desarrollo de los países pobres como

la principal problemática
(39%), seguido de la ayuda a
la infancia (36%), el apoyo a
las situaciones de emergencia (17%) y la defensa de los
derechos humanos (8%).

La Fundación Aladina inaugura
el Centro Maktub

La Fundación Aladina ha hecho realidad su mayor proyecto hasta la fecha: la construcción del Centro Maktub. Un
nuevo centro de trasplantes de médula ósea, también
llamados trasplantes de progenitores hematopoyéticos,
que ha tenido un coste de 500.000 euros y cuya construcción acaba de completarse en el Hospital Niño Jesús
de Madrid. El Centro Maktub es pionero en el campo de
los trasplantes de médula y ayudará a salvar la vida de
muchos niños y adolescentes con cáncer.
Este proyecto ha sido posible gracias a la productora
de la película Maktub (escrita y dirigida por Paco Arango). A ella, se sumaron otras empresas y entidades que
colaboraron aportando su granito de arena, como es el
caso de Aristocrazy, Peugeot y Runnymede College, entre
otras. Además, el actor Santiago Segura ha colaborado
en el spot realizado para promocionar el nuevo centro
(disponible en Compromisoempresarial.com). z

Respecto al ámbito geográfico al que destinarían
las donaciones, los donantes españoles optan por la
respuesta “donde más se
necesite”, como en años anteriores, con un 59%, mientras
que aumenta levemente la
preferencia porque España
sea el destino de sus contribuciones (20%) o la localidad
donde vive (8%).
A la disminución en los
ingresos de las ONG, se une a
los notables recortes de las diferentes administraciones públicas, de hasta un 60% en el
caso de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) o al 10% en las
aportaciones de las empresas.
Inevitablemente, esta reducción en los ingresos y los continuos impagos y deudas por
parte de la administración,
ponen en peligro muchos
de los servicios y proyectos
desarrollados por las ONG en
España y en el exterior.
La AEFr apuesta por una
reforma de la actual Ley
49/2002, de régimen fiscal
de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo; como
declara su presidenta, Carmen Gayo: “Para incentivar
la colaboración ciudadana en
actividades de interés general
creemos necesario elevar el
porcentaje de deducción de
las donaciones realizadas: un
60% en las empresariales en
el Impuesto de Sociedades y
un 70% en las de particulares
en el IRPF como, por ejemplo,
sucede en Francia”. z

en el punto de mira

Moda y RSC

Tejiendo compromisos

©

La industria de los productos de lujo, por su
parte, ha tomado la bandera de la responsabilidad social en el mundo
de la moda hasta el punto
de poder llegar a convertirse en un mismo concepto. Así lo afirma Mª
Eugenia Girón, directora
ejecutiva del Observatorio del Mercado Prémium
y de Productos de Prestigio, que habla para Compromiso Empresarial de la
industria que mueve en
España cerca de 200.000
millones de euros.
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No han sido pocas las acusaciones que ha recibido el mundo de la moda desde
que en los años noventa saltarán las primeras alarmas a consecuencia de la deslocalización de la producción: fábricas insalubres, altos niveles de contaminación,
mano de obra infantil, contratos ilegales, sueldos irrisorios, jornadas maratonianas,
explotación… Las multinacionales, conscientes del problema, han ido dando pasos
hacia una moda más responsable, comprometiéndose cada día más con el medio
ambiente, el control de la cadena de proveedores y la seguridad de los productos.
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a las sombras del backstage
Se dice que mirando el agua de los ríos de algunas ciudades de China se puede
averiguar el color tendencia de las colecciones que lucen los occidentales. El impacto medioambiental se ha convertido en uno de los principales retos a los que
se enfrenta la industria de la moda, pero no es el único; su responsabilidad social
comprende otros aspectos como la protección de los derechos humanos a lo largo
de toda su cadena de producción o la seguridad y salubridad de sus prendas. Y es
que no todo en el mundo de la moda se compone de bellos tejidos, glamourosas
pasarelas y famosas celebrities.
14 CE compromiso empresarial
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De las luces de la pasarela

Esther Barrio

El comienzo del siglo xxi se recordará,
además de por la crisis económica, como
la era del consumismo, de la depresión
y el estrés, del fast food y del fast fashion.
Según Lucy Siegle, periodista de The Guardian, en el mundo se producen anualmente 80.000 millones de prendas de
ropa, lo que supone una media de once
artículos por persona (To Die For: is Fashion
Wearing out the World; Harper Collings,
2011). Es fácil suponer que este reparto
es completamente desigual entre unos y
otros lugares del mundo y directamente
proporcional al nivel de riqueza de los
países en cuestión. En Alemania, por
ejemplo, en 2011 se vendieron 5.970
millones de prendas, el equivalente a
70 unidades por persona. Este hábito de
compra compulsiva responde a la tendencia del fast fashion; se trata de crear
muchas más colecciones de ropa que
las clásicas Primavera-Verano y OtoñoInvierno en periodos de tiempo cada
vez más breves. Como señala el Grupo
Inditex en su Memoria Anual 2011: “Todas
las tiendas del mundo reciben nuevos
modelos dos veces por semana”.
Los peligros de la moda de usar y tirar
son múltiples. El primero es la presión a
la que se ven sometidos los proveedores
para fabricar y entregar los pedidos (ropa, calzado, complementos…) en periodos
muy cortos, con el riesgo de sobreexplotar
a los trabajadores y vulnerar sus derechos
humanos. El segundo problema radica en
las toneladas de desechos que se producen en el mundo occidental por el uso
descontrolado de productos de calidad y
precio medio-bajos. Según datos facilitados por la Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU), cada español se desprende
al año de siete kilos de ropa usada, que
suponen la generación de 300.000 toneladas anuales de residuos textiles de uso
doméstico en España.

los verdaderos fashion victim. La
industria textil y de la confección emplea a una sexta parte de la población
mundial, lo que la convierte en una de
las mayores del mundo. También se ha
ganado el título de ser una de las industrias de mayor globalización, debido a
la deslocalización generalizada de la
producción en busca de los precios más

competitivos. Hasta la década de los setenta la industria de la moda era muy
importante en los países desarrollados,
pero es a partir de los años ochenta cuando la fuerte competencia en disminuir
los costes lleva a las multinacionales a
buscar mejores precios en países como
China, Marruecos o Bangladesh. Desde
entonces y en momentos determinados,
este modelo de negocio no ha ofrecido
su mejor imagen. Así sucedió en la década de los noventa, cuando fueron varios
los casos de vulneración de los derechos
laborales que alarmaron a la sociedad:
Levi’s fue acusado de confeccionar sus
famosos vaqueros con mano de obra
inmigrante china y en condiciones cercanas a la esclavitud; Nike y Reebook se

Las auditorías internas

y externas a las fábricas
y la adhesión a códigos

de conducta se han convertido

en las principales herramientas
que utilizan las empresas para
controlar el desempeño de las
factorías que confeccionan
sus productos

vieron salpicados por el escándalo del
que fue acusada su filial Kukdong, que
contrató menores de edad con jornadas
laborales de hasta diez horas diarias; o el
caso de Adidas, que fue denunciada por
obligar a trabajar a presos en China en
condiciones inhumanas.
Consciente del problema al que se
enfrenta, la industria textil y de la confección cuenta en la actualidad con más
sistemas de control, aunque según las
organizaciones activistas resultan insuficientes. Las auditorías internas y externas a las fábricas y la adhesión a códigos
de conducta se han convertido en las
principales herramientas que utilizan
las empresas para controlar el desempeño de las factorías que confeccionan sus
productos. Pero si bien estos esfuerzos
son necesarios, lo más urgente pasa por
modificar su estrategia haciéndola girar

sobre una adecuada planificación que
permita una producción sostenible en
materia de recursos humanos y medio
ambiente.
El tiempo de producción es muy variable, según la cadena sueca H&M, “oscila
entre dos o tres semanas y seis meses”,
resultando fundamental contar con procesos bien planificados: “H&M se esfuerza
por realizar el pedido de cada producto
en el momento óptimo, encontrando el
equilibrio perfecto entre precio, tiempo
y calidad”, comunica en su web corporativa. Las grandes marcas no cuentan con
fábricas propias –o no son suficientes– y
requieren de terceros que confeccionen
sus productos. El importante volumen
de compra de las multinacionales hace
que tengan un gran poder sobre los proveedores, que cumplen con los acuerdos
de plazos y precios en muchas ocasiones
a costa de sus trabajadores, obligados a
cumplir jornadas maratonianas en fábricas de dudosa salubridad.
Los cortos márgenes, en ocasiones,
se convierten en ratoneras para muchos
trabajadores de fábricas localizadas en
países en vías de desarrollo. Es el conocido caso de Bangladesh. El país asiático es el segundo mayor exportador de
ropa después de China y cuenta en su
haber con el fallecimiento de casi 600
personas en los últimos seis años por
incendios en sus instalaciones, carentes
de adecuados sistemas de seguridad. El
último incendio se produjo el pasado
24 de noviembre de 2012 en la fábrica
de ropa bangladí Tazreen Fashions, cobrándose la vida de 124 trabajadores.
La factoría trabajaba para las empresas C&A y Li&Fung en el momento del
incendio y otras, como la alemana KIK y
las españolas Sfera e Hipercor (filiales de
El Corte Inglés), han reconocido haber
mantenido acuerdos comerciales con
esta fábrica hasta junio del pasado año.

las soluciones, insuficientes. Como ponen de manifiesto estos sucesos,
mucho más frecuentes de lo que sería un
accidente fortuito y aislado, los códigos
de conducta, las auditorías internas y externas y las intervenciones en las comunidades se revelan como insuficientes
para proteger las condiciones laborales,
medioambientales y de seguridad de las
fábricas proveedoras.
compromiso empresarial CE 15
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El peligro de las modas: el sandblasting
El sandblasting es un
sistema de tratamiento
de la tela vaquera que
logra el efecto “desgastado” que lucen la mayoría de los jeans que están de moda. La técnica
consiste en atravesar la
tela con partículas abrasivas a gran velocidad,
poniendo en peligro la
salud y vida de los operarios de las fábricas
textiles. La práctica manual se lleva a cabo sin
cabinas ni ventilación,
exponiendo a los operadores directamente a
partículas de sílice, explica Setem. Aunque la
técnica mecánica está
más controlada, ambas
producen enfermedades como la silicosis,
una dolencia pulmonar
incurable, así como
cáncer de pulmón. Se-

tem denuncia este tipo
de prácticas que, si bien
son más baratas, ponen
en peligro la salud de los
operarios.
Por su parte, las
grandes marcas tienen
clara su postura hacia
esta técnica que data de
hace más de veinte años.
H&M, Levi’s, C&A, D&G,
Esprit, Lee, Zara y Diesel
han prohibido públicamente esta práctica, en
ocasiones, mortal.
En 2011 Inditex se
comprometía mediante
la firma del Call for a global ban on apparel sandblasting, promovido por
la International Textile
Garmentsand Leather
Workers’ Federation, a
prohibir la práctica del
sandblasting y garantizar su erradicación, así
como a trabajar con los

Las multinacionales son conscientes:
“El entorno y las características de algunos de los países productores hacen que
el riesgo más significativo en esta materia se encuentre en la cadena de producción”, comunica Mango en su Memoria
de Sostenibilidad 2011. “Por este motivo
establecimos un código de conducta y
una serie de procedimientos que hacen
que este riesgo esté más controlado. De
manera paralela, se han ido poniendo
en marcha, tanto interna como externamente, sistemas de control y seguimiento del citado código, de forma directa
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proveedores para asegurar métodos alternativos.
Sin embargo, Setem
continúa denunciando
que las medidas no son
suficientes y que si bien
se ha comprobado que
dicha postura por parte
de las marcas ha repercutido en el uso del
sandblasting manual, llegando a desaparecer en
algunas fábricas y sustituyendo la arena local
por arenas importadas
con menor contenido
de sílice, los controles se
burlan fácilmente y se ha
proliferado la práctica de
sandblasting en horario
nocturno para no ser
detectada.
Un problema que
la deslocalización de la
producción dificulta su
total erradicación.

por parte de nuestra organización y de
forma conjunta con nuestras partes interesadas”, informa la empresa catalana,
que si bien comunica los puntos que se
han vulnerado del código de conducta
en los diferentes países auditados, no explica cuáles han sido las consecuencias
o cómo ha concluido dicho proceso de
control (Vid. Transparencia en el control de
la cadena de proveedores).
Del mismo modo sucede con grupos como El Corte Inglés o Cortefiel. El
primero anuncia regirse por el Código
de Conducta de BSCI (Business Social Com-

pliance Initiative) y realizar auditorías sociales a proveedores directos de países
extracomunitarios, pero no acompaña
su informe anual con datos y resultados que acrediten la responsabilidad
social del primer grupo de distribución
en España con sus proveedores, y el segundo publica en su web el código de
conducta interno y externo y proporciona información sobre el número de
auditorías, pero no especifica quién y
cómo las lleva a cabo.
Sí lo hace en cambio Inditex, que
cuenta con su propio Código de conducta
de fabricantes y talleres externos de obligado
cumplimiento para todo aquel que quiera
hacer negocios con el primer grupo textil
mundial por facturación. Inditex mantiene “una política de tolerancia cero con
determinadas prácticas, como puede ser
el trabajo de menores, el trabajo forzado o
el incumplimiento de políticas salariales
adecuadas”, señala el grupo. Para ello,
un equipo de 270 personas realizaron en
2011 más de 2.300 auditorías internas y
externas que incluyen visitas no anunciadas a las instalaciones; entrevistas con
los gerentes, empleados, representantes
sindicales, representantes en materia de
salud y seguridad; revisión documental
(sistemas de gestión, nóminas, horas trabajadas, producciones, documentación
de trabajadores y licencias), y revisión de
gestión de residuos, emisiones y consumo
de recursos principalmente. Y publica en
su Memoria Anual 2011 los resultados de
las auditorías realizadas en las fábricas y
talleres externos en línea con su compromiso con la transparencia. Así, de 1.490
proveedores con los que Inditex hizo negocios en 2011, 92 han sido descartados
para el próximo año “por incumplir el
código de conducta o razones comerciales”. Tras las auditorías, si se incurriese
en algún incumplimiento se establecen
programas correctivos y se otorga un
plazo para solucionarlo, comprobando
los resultados con nuevos controles de
seguimiento.
Es la cadena de Amancio Ortega la
única española que realiza actividades
de formación relacionadas con temas
de seguridad y salud en el trabajo y
derechos laborales en las comunidades
donde fabrica y se provee de materias
primas. Por su parte, H&M ha realizado
campañas de concienciación de dere-

La responsabilidad sobre las tallas está demodé
Guapas, altas y delgadas. Así
son las modelos que protagonizan la mayor parte de las
campañas publicitarias de las
grandes marcas de ropa. En
torno al año 2006 se produjo
un alto índice de prevalencia
de casos de anorexia y bulimia que saltó rápidamente a
los medios de comunicación
culpando a la industria de
la moda de la proliferación
de prototipos de mujer poco
saludables. Un informe de la
Agencia para la Investigación
y la Calidad en la Atención de
Salud señaló un aumento del
119% de hospitalizaciones por
trastornos alimentarios entre
los años 1999 a 2006 entre los
niños menores de doce años.
Es entonces cuando la
ministra de Sanidad, Políti-

ca Social e Igualdad, Elena
Salgado, y varias multinacionales del sector textil
como Inditex, El Corte Inglés,
Cortefiel o Mango se comprometieron a implantar
progresivamente un sistema homogéneo de tallas
de ropa. Posteriormente el
ministerio realizó, en 2008 y
ya en manos de Bernat Soria,
un estudio antropométrico
en mujeres para establecer
los morfotipos femeninos
predominantes y así adecuar
las tallas al cuerpo de las españolas.
No es de extrañar la
medida tomada, ya que la
diferencia de tallaje entre
unas y otras marcas puede
llegar a provocar depresión y
culpa. Así lo señala un infor-

chos humanos para los trabajadores de
las factorías de Bangladesh. Un total de
440.000 empleados han conocido sus
derechos en materias como baja por
maternidad, despidos, abusos y reclamaciones, salud y seguridad u horas extraordinarias a través de cortometrajes
realizados junto a cinco ONG locales.

las ong aprietan los hilos. Desde
principios de los noventa, la Campaña
Ropa Limpia denuncia las condiciones
laborales de los trabajadores del sector
de la confección. La organización internacional con presencia en catorce países europeos, que reúne a ONG, sindicatos y organizaciones de consumidores,
está coordinada en España desde 1997
por Setem. Iratxe Arteagoitia, técnica
de sensibilización de Setem, denuncia
que “muchas auditorías son realizadas
previo aviso a los propietarios de las
fábricas y se hacen de manera superficial y sin involucrar a los sindicatos
locales”. Además, explica a Compromiso
Empresarial, la ineficacia de los códigos
de conducta, “a pesar de ser un primer
paso y un gesto de buena voluntad”, al
tratarse de un documento que aprue-

me realizado en 2010 por la
Fundación Imagen y Autoestima y la Federación Española
de Asociaciones de Ayuda y
Lucha contra la Anorexia y
la Bulimia (Feacab), que afirmaba que de una muestra de
560 personas que fueron entrevistadas a la salida de una
tienda, el 87% admitía que su
talla variaba de una marca a
otra, lo que emocionalmente
provocaba que un 58% se
sintiera molesto, deprimido,
preocupado o culpable.
Sin embargo, los trastornos en la alimentación dejaron de ser noticia y nunca se
llegó a materializar el compromiso mostrado tanto por
parte del Gobierno como por
las empresas que firmaron el
acuerdo. Actualmente, pocas

ban las empresas de forma unilateral,
“no nace de la negociación colectiva
con las personas trabajadoras y no hay
una legislación u organismo internacional que obligue su cumplimiento”.
De manera que “no constituyen la solución a los problemas laborales que hay
detrás de las cadenas de suministro”.
Además, Arteagoitia recuerda a las
administraciones públicas que “una
herramienta de carácter voluntario
como es la RSC no debería sustituir a
las administraciones en materia de inspección de trabajo ni a la jurisdicción
pública en el ámbito de la aplicación
de normas”.
Por su parte, la organización ecológica Greenpeace pone el foco de atención
en el otro punto clave de la industria de
la confección: el impacto medioambiental y sobre la salud.
Dos son los reclamos de su campaña
Detox. El primero se refiere a los ríos de
tinta que aseguran fluyen por los cauces
de países como China, que tiene uno de
los mayores niveles de contaminación
del mundo: hasta el 70% de sus ríos,
lagos y pantanos están afectados. En la
investigación Trapos Sucios realizada en

memorias de sostenibilidad
de las analizadas para la elaboración de este reportaje
muestran preocupación por la
repercusión en los trastornos
alimentarios que pueda tener
su compañía, solo Mango
hace referencia a la imagen
de sus campañas publicitarias anunciando que “las/los
modelos que aparecen en
nuestras diferentes campañas se seleccionan teniendo
en cuenta que sean iconos de
moda, con una imagen adecuada y saludable” e incluye
en su acción social la ayuda a
la Asociación Acab, que realiza
talleres de apoyo e integración
para personas que han superado el tratamiento contra la
anorexia y están en proceso
ambulatorio.

2011 por Greenpeace, se asociaba a las
grandes marcas internacionales con la
contaminación de las aguas de China;
en concreto, se localizaron sustancias
químicas peligrosas y persistentes
consideradas disruptores hormonales.
Tras meses de campaña, Greenpeace ha
logrado el compromiso de compañías
como Nike, Adidas, Puma, H&M, C&A,
Li-Ning y Marks & Spencer para reducir
los vertidos.
El segundo está relacionado con
las sustancias químicas peligrosas que
contienen las prendas y que además de
ser nocivas para la salud contaminan las
aguas. En abril de 2012, el informe Puntadas Tóxicas analizaba 141 prendas de
ropa adquiridas en 27 países de todo el
mundo y en las que se localizaron altos
niveles de ftalatos tóxicos –incluidos en
la lista de “sustancias extremadamente preocupantes” según la regulación
REACH de la Unión Europea– en cuatro
de las prendas, y compuestos químicos
orgánicos cancerígenos en dos. Además,
se halló nonilfenol etoxilato (NPE) –prohibida por la UE– en 89 artículos. Tras
una fuerte presión de la ONG, Zara (principal marca de moda mundial pertenecompromiso empresarial CE 17
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ciente al grupo Inditex), Mango, H&M,
Esprit, Levi’s y Benetton han adquirido un
compromiso con Detox para eliminar las
sustancias químicas de sus prendas progresivamente con fecha límite en 2020.
Y es que el aspecto medioambiental
se coloca entre los pilares centrales de
la RSC de la industria de la moda. H&M
es un ejemplo de ello. La compañía sueca afirma mantener una política muy
restrictiva respecto al uso de químicos
en su fabricación con medidas como la
obligatoriedad por contrato de cumplir
con las restricciones legales más estrictas en cada uno de los países en los que
opera; basar su política en la prevención,
prohibiendo aquellas sustancias que son
catalogadas “de incertidumbre científica”, y asegurarse de que las sustancias
químicas nocivas prohibidas –más de
200 actualmente– no se utilicen ni en
el proceso de producción ni aparezcan
en los productos finales.
El transporte de mercancías y el gasto
de agua se han convertido en otras de
sus preocupaciones por su gran impacto
ambiental. H&M ha reducido a la mitad
el transporte aéreo en los últimos años;
hace prevalecer el tren frente al camión
en las rutas por Europa, y usa de manera casi exclusiva el transporte marítimo
para las mercancías procedentes de Asia.
Respecto al uso del agua, H&M produjo
en 2010 pantalones vaqueros a mayor
escala y respetando las políticas de optimización que ahorraron cerca de 50
millones de litros respecto a los métodos
anteriormente utilizados. Y es que es en
la producción de denims, precisamente,
en lo que más agua se gasta y lo que más
controversia produce (Vid. El peligro de
las modas: el sandblasting). La Better Cotton
Initiative (BCI), impulsada por ONG, empresas de confección, productores de
algodón y organismos del sector del comercio y la industria –Adidas, Nike, H&M
o Inditex, entre otros–, ya trabaja en ello
promoviendo una producción de mayor
cantidad de algodón con menor impacto medioambiental (agua, sustancias
químicas…) y mejores condiciones para
los agricultores (Vid. Innovación e impacto
medioambiental).

diseñando comunidad. La moda
ecológica ha sido siempre un nicho casi
exclusivo de ONG y tiendas de comercio
justo que no ha logrado ser competitiva
18 CE compromiso empresarial

a escala global. Pero es cada día más habitual encontrar marcas consolidadas y
emprendedores sociales, sobre todo en la
industria del lujo (Vid. Lujo y responsabilidad, en ocasiones, son términos sinónimos),
implicados en una moda sostenible donde la comunidad, la trazabilidad y el cuidado del planeta son los protagonistas.
En la ciudad barcelonesa de Terrassa,
tierra de tradición textil, se afinca una
cooperativa que aúna la producción artesanal de tejidos de primera calidad con
la integración laboral de personas con
discapacidad. Teixidors nace de la mano de Juan Ruiz y Marta Ribas en el año
1983. En sus talleres no se encuentran
máquinas industriales de producción en
cadena, sino clásicos telares de madera
manejados por personas con dificultades en el desarrollo que mejoran sus
habilidades psicomotrices a la vez que
mantienen vivo el oficio de tejedor. La
lana es la materia prima con la que más
trabaja Teixidors y su asociación con
Macomerinos, explotación ganadera al
sureste de Francia, hace que se sumen a
sus productos los valores de proximidad,
trazabilidad y sostenibilidad desde el nacimiento de la oveja hasta la comercialización de la pieza. Además, Teixidors se
provee de lino de la única hilatura francesa que no ha deslocalizado su producción en Asia, Safilin. El lino es, además de
la seda y el cashmere, otra de las materias
primas que la cooperativa catalana teje
manualmente para producir telas de alta calidad y de manera respetuosa con el
medio ambiente.
Y es que el binomio comercio con
comunidades y producción local se ha
convertido en una alianza perfecta. De
una de las regiones algodoneras más importantes de la India, Vidarbha, llega a
un taller de un pueblo de Galicia, Gondomar, la materia prima para fabricar una
colección diferente de bolsas ecológicas.
EstaBolsaTieneTela ha sido diseñada
por Sybilla, presidenta de la Fundación
Fabrics For Freedom (FFF), que tiene como misión concienciar de un consumo
textil responsable, así como impulsar la
confección a partir de proyectos sociales
como el de la Fundación Navdanya, que
ha hecho de la producción de algodón
orgánico una forma de vida sostenible
para las comunidades de esta región india. Los agricultores cuentan con bancos
de semillas comunitarios para guardar

La empresa catalana Demano recicla los carteles pu

sus simientes naturales y evitar que las
multinacionales traten de patentarlas y
cobrar por su siembra; reciben formación para cultivar el algodón con métodos alternativos a los pesticidas y soporte
en los procesos de certificación orgánica,
y cuentan con asesoría en la penetración
en los mercados internaciones para obtener unas condiciones justas.
Del mismo origen proceden los cuadros de madrás, seña de identidad de la
colección de IOU Project. Kavita Parmar
emprendió este nuevo proyecto en España
en el año 2011 con la intención de que el
consumidor pueda realizar una compra
responsable, conociendo desde quién, cómo y en qué circunstancias se hila la tela
en una comunidad de la India, hasta su diseño y confección en alguna fábrica artesanal de Europa. La distribución se realiza
a través de una tienda online, Iouproject.
com, evitando intermediarios que encarezcan la prenda para poder remunerar a
los tejedores con sueldos justos. Parte del
éxito cosechado por este proyecto recae
en la transparencia con la que se explica
el proceso artesanal de producción, distribución y venta de sus productos; cada
prenda cuenta con un código QR (código
de barras bidimensional), que a través de
un dispositivo smartphone, narra su particular historia.
En el mundo de la cosmética, estrechamente relacionado con la moda, se
apuesta también por una belleza ética
y natural. The Body Shop lleva 26 años
haciendo negocios con comunidades de

Demano

ublicitarios que cuelgan de postes y farolas para realizar bolsos y complementos de edición limitada.

Transparencia en la cadena de proveedores
Ni todas las empresas
tienen el mismo nivel de
control de la cadena de
proveedores ni todas informan en sus webs de
estas políticas con el mismo grado de transparencia. La política de RC en
relación con el control de
la cadena de proveedores
y fabricantes externos
tiene, principalmente,
tres niveles de intervención: 1) elaboración de
códigos de conducta, que
suelen recoger las principales obligaciones de los
proveedores en las áreas
de salud y seguridad en el
trabajo, respeto de los derechos humanos, trabajo
infantil, etc.; 2) el proceso
de realización de las auditorías a los talleres para
verificar el cumplimiento
del código; y 3) otras actividades de formación
y sensibilización a los
empleados de los talleres relacionadas con los
contenidos del código.
Tampoco todas, aunque
intervengan en los dife-

realizadas sobre el total,
identificación de la empresa auditora, porcentaje de empresas que
cumplen los estándares
aprobados, medidas correctoras aprobadas para
las empresas que incumplen y evolución del grado de cumplimiento del
código por parte de los
proveedores durante los
últimos tres años.

rentes niveles, proporcionan información en su
web corporativa sobre
esta área. Compromiso
Empresarial ha establecido los siguientes
indicadores de transparencia en la cadena de
proveedores:
1. Código. La compañía
publica el código de conducta para fabricantes o
proveedores externos.

3. Formación. La compañía informa sobre los
programas de formación
con sus proveedores externos relacionados con
los contenidos del código
de conducta: seguridad y
salud en el trabajo, temas
medioambientales, derechos laborales, etc.

2. Auditoría. La compañía
informa sobre el sistema
de auditoría a sus proveedores o fabricantes
externos proporcionando,
como mínimo, la siguiente información: número
de proveedores por país,
porcentaje de auditorías
INDITEX
MANGO
EL CORTE INGLÉS
CORTEFIEL

CÓDIGOS

AUDITORÍAS

FORMACIÓN

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l Cumple l Cumple parcialmente l No cumple

manera justa y equitativa, tal y como quiso su fundadora, Anita Roddick. Muchos
de sus ingredientes se obtienen a través
de programas de comercio justo con comunidades en los que la multinacional
busca agricultores a pequeña escala, artesanos tradicionales y cooperativas rurales a los que ofrece prácticas comerciales
justas. En su última visita a Madrid, Gastón Vizcarra, fundador de Candela, organización de aceite de nuez de Brasil de
comercio justo proveedora de The Body
Shop, explicó a Compromiso Empresarial la
esencia del negocio: “La idea es generar
riqueza para todos; que todos en la cadena de producción se beneficien y no sean
explotados por su desigualdad de capacidades de negociación”. Candela establece
precios justos por la cosecha de nuez de
Brasil llevada cabo por más de 300 familias, a las que ofrece prefinanciación para
que puedan vivir en condiciones dignas
durante la época de recolección, además
de empleo a más de cien mujeres que
parten las nueces a mano en la planta
de procesamiento.
Finalmente, no hay que olvidar a
aquellos emprendedores que han hecho
del reciclaje su modelo de negocio: “Trabajamos a partir de materiales reutilizados para convertirlos en piezas únicas”,
explica a Compromiso Empresarial Marcela
Manrique, una de las creadoras de Demano. Se trata de una empresa de Barcelona,
cuyas fundadoras, Liliana Andrade, Eleonora Parachini y Manrique, se percataron
en 1999 del valor que podían llegar a
tener los carteles publicitarios de exposiciones, acontecimientos y festivales culturales que colgaban de los postes de la
ciudad condal. Recién llegadas de Bogotá
(Colombia) se toparon con uno de esos
carteles conocidos con el nombre de bandolera y observaron que el material de
poliéster y PVC, flexible, fuerte, resistente
e impermeable, era perfecto para crear
bolsos y accesorios originales, únicos y
con historia. Además, el PVC reforzado
es un material “de muy difícil reciclaje
que no se puede reconvertir a plástico;
antes lo quemaban mediante un proceso
tóxico o dejaban en vertederos”, señala
Manrique. Con esa bandolera callejera
crearon el primer bolso de Demano. En
el año 2000, firmaron un acuerdo con el
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB),
del Ayuntamiento de Barcelona, y con
otras instituciones culturales, como la
compromiso empresarial CE 19
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Fundación Antonio Tapies o el Museo de
Arte Contemporáneo (MACBA), para reciclar sus bandoleras y además, comenzar
a vender los productos en las tiendas de
los museos. Actualmente reciclan alrededor de 10.000 bandoleras al año, que
distribuyen a través de su tienda online
y establecimientos minoristas de ropa y
complementos.

Son muchas las iniciativas que están
haciendo que el mundo de la moda sea
cada vez más bello tanto por fuera como por dentro, a través de acciones de
carácter social, controles en las cadenas
de proveedores y reducciones de los
impactos medioambientales, pero no
se pueden ignorar las voces de los que
siguen denunciando la vulneración de

los derechos laborales en un siglo xxi
donde los ríos de China continúan luciendo alegres colores. z
Su opinión importa. Comente
esta y otras noticias en:

www.compromisoempresarial.com

Elaboración: A. Garrido (Observatorio del Agua de la Fundación Botín). Fuentes: Water Footprint Network. The Green Blue book. Thomas Kostigen. Observatorio del Agua de la Fundación Botín. Chico,
D., Garrido, A. y M. M. Aldaya.

La diferencia entre fabricar
unos vaqueros con unas u
otras técnicas y materias
primas puede aumentar el
consumo de agua de 688
litros, si se usa fibra lyocell,
a 3.117 litros, en el caso del
algodón. Así lo revela un estudio de la Fundación Botín
y Aitex, que evalúa la huella
hídrica –consumo directo e
indirecto de agua de un producto y su impacto sobre la
calidad del agua– de tejidos
fabricados por Tavex, Tejidos
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Royo y Textil Santanderina,
tres de los principales proveedores de El Corte Inglés. Esta
iniciativa quiere establecer
un sistema estándar de medición del consumo de agua
en los procesos de elaboración y producción de tejidos
y optimizar su uso.
El ahorro de casi 2.500
litros por prenda confirma
la necesidad de innovar en la
industria textil. En el ámbito
de la tintura ya se están tomando medidas; Tavex, que

produce anualmente 180
millones de metros de tela
vaquera, ahorra en Europa
300.000 litros de agua al
día de acuerdo a su proyecto
Acquasave. Igualmente, Textil
Santanderina usa varios procesos que mejoran la calidad
del producto y son altamente
ecológicos, como el Sandye,
que utiliza colorantes biodegradables, reduce un 90% el
consumo de agua y un 40%
la energía consumida. Por último, Tejidos Royo es candida-

ta final a empresa sostenible
del año 2012, otorgado por
Oeko-tex, gracias al uso de
la tintura con espuma, que
reduce hasta en un 67% el
consumo de agua y productos auxiliares.
Todo ahorro de agua en
el proceso de fabricación
textil significará reducir los
11.000,4 litros de media que
puede vestir una mujer, los
14.150 litros de un caballero y
los 15.000 litros de un joven
tipo, según el informe.
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ENTREVISTA

MARÍA eugenia girón
Directora ejecutiva del Observatorio del Mercado Prémium
y de Productos de Prestigio

“Lujo y responsabilidad, en
muchos casos, son sinónimos”
Esther Barrio
María Eugenia Girón se declara una incondicional del lujo, porque “es una industria
fascinante; seduce y captura para siempre
a los que a ella nos acercamos”, explica
en su libro Secretos de lujo. Y no son pocos
los que sienten esa atracción: la industria
del lujo personal –accesorios, cosmética, perfumería, prêt-à-porter, joyería y
relojería– facturó en el mercado español
191.000 millones de euros en 2011 (Informe
Altagamma, Bain & Company).
En la actualidad, los consumidores de la industria del lujo muestran
más interés por lo que se encuentra
detrás de la belleza de los productos
que adquieren y por los valores que
los sustentan; se trata de consumidores mejor formados e informados, que
se interesan por la trazabilidad de lo
que consumen. Esta nueva manera de
comprar supone una gran ocasión para
una industria asociada comúnmente
al dolce far niente. En sus manos está la
oportunidad de liderar un nuevo modelo caracterizado por la producción
responsable.
Así lo explica en esta entrevista concedida a Compromiso Empresarial María
Eugenia Girón, que con una larga y sólida experiencia en la industria del lujo,
desempeñó su conocimiento en empresas
como Loewe y Carrera y Carrera; actualmente dirige el Observatorio del Mercado
Prémium y de Productos de Prestigio de
la Fundación IE.
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Da la impresión de que el binomio lujoresponsabilidad es un oxímoron, es decir,
son dos términos opuestos. ¿Cómo es
posible hablar de una industria del lujo
socialmente responsable cuando el lujo
por definición acentúa las diferencias?
A primera vista parecen términos incompatibles, pero creo que son mucho más
compatibles de lo que parece, es más, en
muchos casos son sinónimos. Un producto de lujo es aquel que dura para siempre, que se personaliza y que incorpora
la artesanía. Si tenemos en cuenta que
casi el 30% del impacto medioambiental
del consumo de ropa se produce por el
desecho, entonces la noción de que un
producto dure para siempre ya tiene una
connotación de sostenibilidad. Si añadimos la importancia que la industria del
lujo concede a la artesanía, y que gracias
a ella se mantienen muchos trabajos artesanales, que en otro caso desaparecerían,
encontramos otro elemento de responsabilidad. Y por último, la industria del
lujo busca la autenticidad, los valores y el
interés por conocer qué hay detrás de las
cosas. Creo que por todas estas razones el
lujo y la responsabilidad no son términos
enfrentados, sino muy alineados.
Y respecto a acentuar las diferencias
sociales, vivimos en un mundo, y los
datos al respecto del último informe de
Goldman Sachs lo confirman, en el que
las diferencias de rentas se han reducido
entre los distintos países, pero, en muchos casos, se han acentuado dentro de
un mismo país. La industria del lujo se

desarrolla en una realidad que ya existe,
pero no podemos deducir por ello que la
estimula.
¿Qué ejemplos de buenas prácticas en el
ámbito de la RSC destacaría en el sector
del lujo? Ejemplos que respondan a un
enfoque estratégico y estén generando
beneficios tanto para la sociedad como
para la empresa.
Hay dos grandes grupos en la industria
del lujo que integran la responsabilidad
o sostenibilidad en la estrategia: por un
lado están las empresas tradicionales del
sector del lujo, donde hay muchas que
están desarrollando iniciativas importantes, aunque no las comunican y no son
muy conocidas, y por otro, se encuentran
los proyectos de emprendedores que ven
en la sostenibilidad un valor clave del
significado del lujo. En el primer grupo,
destacan dos empresas italianas: Ermenegildo Zegna y Loro Piana, que se han
unido en un proyecto paradigmático, la
recuperación de la vicuña en los Andes
peruanos. Se está generando una mejora
en tres áreas: en el área de biodiversidad,
porque la vicuña ha dejado de ser una
especie en vías de extinción; en el área
social, porque se fomenta el desarrollo en
la zona, con contratos de tres años que
evitan que sus habitantes tengan que emigrar hacia las ciudades, y en el área empresarial, porque tanto Loro Piana como
Zegna se aseguran la disponibilidad de
lana de vicuña, una materia prima muy
valiosa y atractiva para los consumidores.

Además, trabajan con las comunidades
locales para enseñarles a esquilar y a
trabajar con la vicuña para asegurar su
supervivencia y a la vez obtener una lana
de mejor calidad.
Otro ejemplo destacado es el de la
marca Tifanny, muy activa en la conservación del océano. Hace unos años decidió dar visibilidad a los problemas que
la pesca de arrastre tiene sobre el mar. La
pesca de arrastre es el sistema de pesca
más destructivo que existe; devasta, además de fondos marinos, arrecifes de coral
–tardan mil años en recuperarse–, que
son centro de reproducción de muchas
especies; es donde se genera la vida en
el mar. Para alertar sobre este problema,
Tifanny realizó una campaña con una doble vertiente: por un lado, dejó de utilizar
el coral como piedra preciosa y eliminó
de su oferta todas las joyas de coral, pero
lo más interesante es que impulsó un
gran esfuerzo de comunicación: entre
otras cosas, dedicó los escaparates de la
emblemática tienda de la Quinta Avenida
a denunciar este problema. Que Tifanny
deje de utilizar coral es casi irrelevante
en cuanto la destrucción que genera, lo
importante es la sensibilidad que creó
respecto al problema.
Según cuenta, parece que la industria del
lujo se está orientando mucho al “ecolujo”,
muy volcada en el tema medioambiental,
¿pero qué sucede con los otros ámbitos de
la RSC: acción social, derechos humanos...?
Hay muchas iniciativas que tienen este
enfoque social. Maiyet fue fundada por
Paul Van Zyl, una persona muy relevante
en los diálogos por la paz y la reconciliación en Sudáfrica, que ve en la moda la
oportunidad para generar desarrollo social en general y de las mujeres en países
desfavorecidos, en particular. Como me
contaba Paul, “cuando las mujeres tienen un desarrollo económico favorecen
la paz”.
Otra iniciativa muy interesante tiene
su origen entre España y EEUU, la crea la
emprendedora Kabita Parmar y se llama
IOU Project. Parmar basa su propuesta en
la trazabilidad de sus productos para que
conozcamos los productos que compramos y llevamos. Cuando uno adquiere
uno de sus productos entra en contacto,
a través de la web y los códigos Bidi que
vienen en cada prenda, con el artesano
que ha tejido ese madrás, la materia
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en el punto de mira
prima con la que trabajan. Es regresar
al origen del auténtico lujo: está hecho
para durar siempre y se hace en especial
para alguien. Al consumidor le interesa
saber de dónde vienen los productos que
consume y, en este punto, el mercado de
la alimentación va muy por delante
También cabe destacar una empresa
francesa muy interesante: Jem, Jewellery
Ethically Minded. Su negocio se basa en
piezas de joyería cuyo oro procede de
minas en las que se asegura que hay una
responsabilidad hacia las personas que
allí trabajan; tiene también una vertiente
medioambiental, pero fundamentalmente destacan por la social.
Uno de los argumentos más repetidos
para defender la conveniencia de gastos
responsables es que a iguales condiciones
de precio y calidad las personas se inclinarán por comprar productos que incorporen
otros atributos como el compromiso social
o medioambiental. Suponiendo que ese
argumento sea cierto, esa premisa no
funcionaría para los clientes de productos
de lujo, que no son sensibles al precio.
Hace tres años Havas confirmaba que el
80% de los consumidores, en las mismas
condiciones de calidad y precio, elegían
un producto cuya marca pudiera demostrar que había tenido un comportamiento responsable; esto es una oportunidad
para las marcas, una dimensión sobre la
que diferenciarse. Pero los consumidores
no están dispuestos a renunciar a nada ni
a pagar un precio “prémium”. Porque sí
existe preocupación por el precio, claro
que existe. Dentro del segmento alto de
la pirámide, las marcas están compitiendo tanto con sus valores intangibles –el
estilo de vida que refleja, el sueño al que
se asocian, etc.– como con sus valores tangibles –calidad, utilidad, precio, etc.–. Es
muy interesante que una de las marcas
de precios más altos, Hermès, ha sido
una de las que más ha crecido durante
la crisis y ha incrementado las listas de
espera para sus bolsos artesanales, pero es
que nunca ha dejado de crear sus bolsos
artesanalmente, nunca ha deslocalizado
su producción, siempre ha asegurado la
trazabilidad de materiales, de forma de
hacer, y esto está siendo percibido por
el consumidor como un valor adicional
que, consecuentemente, está decidido a
pagar un precio más alto; que no quiere
decir que no haya sensibilidad al precio.
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Y además ocurre otra cosa interesante; el
consumo está polarizado. Un mismo consumidor puede elegir volar en una línea
low cost y alojarse en un hotel de cinco
estrellas, y ambas elecciones suponen valor. Este es un fenómeno nuevo que está
ligado al acceso a la información a través
de Internet. Y de la misma forma si hablamos de productos de consumo para uso
personal como la moda, los accesorios,
los zapatos, los bolsos o la joyería, un consumidor puede elegir una prenda de una
marca de fastfashion y un bolso de una de
las marcas consideradas de lujo. Yo creo

El consumidor de
productos de lujo no es
solo el rico, es el que busca algo
mejor, está bien informado y es
muy exigente”

k

La industria del lujo se
hace más responsable
porque los nuevos sueños
de los consumidores quieren
realizarse en un mundo mejor”

k

que hoy los ciudadanos y consumidores
no están segmentados en estratos tan claros como clase baja, media, alta. Creo que
en términos de consumo todos saltamos
y mezclamos como antes no se hacía; en
algunas circunstancias vamos a querer
un mejor servicio o producto y vamos a
combinarlo con otro de precio más bajo.
Sin embargo, parece innegable que es
necesario tener importantes recursos económicos para poder consumir productos o
servicios de lujo, ¿no?
Creo que el perfil de un consumidor de
productos de lujo no es solamente aquella
persona que tiene recursos económicos,
que puede ser una condición necesaria
pero no suficiente, es aquella persona en
búsqueda de algo mejor, curiosa, bien informada, muy exigente, que está en búsqueda permanente de una respuesta mejor. Nos estamos refiriendo todo el tiempo
al mundo de la moda y los accesorios pero

pensemos en la industria de la alimentación. Se ha generado un segmento alto
de productos ecológicos y orgánicos que
garantizan la responsabilidad hacia el medio ambiente y las personas, teniendo un
impacto directo sobre su salud. Suelen ser
más caros, pero ¿quién los consume: los
que tienen más dinero o las personas a las
que les importa? Es una combinación de
los dos. Creo que ese es el paradigma que
podemos ampliar al resto de productos
de lujo. Y puedes decir, sí pero un vestido
de alta costura está restringido solo para
unas personas. Sin duda. La alta costura la
compran dos mil personas en el mundo.
Pero, por ejemplo, cuando hablamos de
cosmética o de perfumería, hay productos a un precio que llega a casi todos los
segmentos de población.
¿Qué otras variables afectan en la toma de
decisiones de un consumidor para inclinarse por un producto “eco”?
La primera derivada que hace que cambie el comportamiento del consumidor
es la salud y, más aún, la de los hijos. Por
eso casi las primeras marcas que se desarrollan en este sentido tienen que ver
con la salud de los niños, es el ejemplo
en España de Baby Deli. Sobre la primera
derivada es sobre la que se centra la investigación, porque además se empiezan a
asociar determinadas enfermedades con
los productos que consumimos. La siguiente es el impacto sobre el medio ambiente; y a veces no están completamente
alineados. Por ejemplo, el algodón orgánico plantea un gran conflicto porque es
verdad que desde el punto de vista de la
salud es mucho más saludable al no haberse utilizado componentes químicos,
pero por otro lado el consumo de agua
es tremendo. No quiere decir que no sea
una buena práctica crear productos de
algodón orgánico; las respuestas no son
tan obvias, el mundo está lleno de complejidades y estamos en la búsqueda de
la trazabilidad. En un primer momento,
se pensó que habría una gran explosión
de la cosmética orgánica, precisamente
por su impacto sobre la salud, pero no
ha sido tan importante como se esperaba debido a que algunos estudios dicen
que el desempeño del producto no es tan
bueno. Los consumidores no renuncian
al desempeño en un entorno de salud
sin riesgos, solo lo hacen cuando es muy
clara la ecuación salud-desempeño.

Otra de las características de este nuevo
escenario es Internet. Ahora las empresas
están mucho más expuestas que antes.
¿Son conscientes las marcas de lujo del
auge de los grupos activistas y el impacto
de la red?
Durante mucho tiempo la industria del
lujo no es que se mantuviera al margen de
Internet, es que se peleaba con él. La primera relación fue casi de confrontación,
incluso había pleitos por venta de productos falsos, pero a lo largo del tiempo,
y se ha acelerado mucho en los últimos
cinco años, la industria del lujo se ha percatado de que no puede vivir ignorando
Internet. Internet aporta transparencia en
la información y ha sido un estímulo para
reflexionar y trabajar en la trazabilidad.
Es una buena noticia para todas aquellas
marcas que tienen una buena historia de
responsabilidad, no lo es tanto para aquellas que no lo han sido, porque ahora todo
es muy evidente. Una de las marcas que
mejor ha sabido integrar Internet a su estrategia ha sido la inglesa Burberry; fue la
primera en crear una red social propia, Art
of the trench, que cuenta con trece millones
de usuarios. Ha demostrado ser muy beneficiosa en la expansión en los mercados
asiáticos, donde la penetración de Internet es muy alta. En un primer momento
las marcas hablaban muy abiertamente
de sus acciones de responsabilidad social
y lo comunicaban, y muchas veces se ha
interpretado, quizás en algunos casos lo
era, como una táctica de venta o imagen,
incluso en inglés se le dio una palabra:
Greenwashing. Esto fue muy perjudicial
para las marcas que tenían una auténtica
intención de mejora y las ha llevado a no
comunicar lo que hacen.
¿Qué está aportando la industria del lujo
a la transformación del mundo hacia una
vertiente más sostenible?
Hay pocos datos; de los 200.000 millones
de euros que maneja la industria del lujo
personal en el mundo, la estimación es
que solo un 3% corresponden a ventas de
productos de “eco salud”. Pero en estos
datos no están incluidas las ventas de las
iniciativas de emprendedores, solo las de
las 280 marcas oficiales consideradas de
lujo; probablemente sea más. Pero lo más
importante es que está marcando una
tendencia, está variando el significado de
lo que es un mejor producto. Un mejor

producto no es solo el que tiene un buen
diseño, el que está hecho con materiales
bellos o el más funcional, sino aquel que
tiene una historia de responsabilidad hacia las personas y hacia el planeta.
¿Qué papel puede jugar la industria del
lujo como prescriptor de productos más
socialmente responsables?
Creo que el segmento que puede tener
un liderazgo en este sentido es la parte
alta de la pirámide, el sector del lujo. ¿Por
qué? Por varias razones. Primero porque
el sector de lujo trabaja siempre con la
creatividad y es necesaria para saber incorporar esta nueva dimensión; segundo,
porque es un sector internacional; tercero, porque los consumidores de esta
industria son muy curiosos, exigentes
y están muy bien informados, y, final y
fundamentalmente, porque la industria del lujo tiene márgenes suficientes
para acomodar estos cambios. Yo creo
que es la mejor equipada y que servirá
de referencia para todas las demás. Recientemente estaba hablando con Daniel
Pauly, consejero de Oceana, organización
para la defensa de los océanos de la que
también soy consejera, sobre el papel que
puede jugar la industria del lujo como
prescriptor. Él me puso el ejemplo del
consumo de la anchoa chilena. Desde
Oceana defendemos que es más sostenible que se destine al consumo humano
y no a la elaboración de harinas de pescado como se está haciendo, pero la voz
que mayor impacto ha tenido ha sido la
de los chef peruanos de referencia, que
han preparado unas jornadas culinarias
y recetas con anchoas chilenas, transformado inmediatamente la percepción del
consumidor respecto a este producto, ha
sido una de las acciones que han empezado a transformar el comportamiento.
Uno de los aspectos más conflictivos en el
sector de la moda es todo lo relacionado
con la gestión de la cadena de proveedores. ¿Cree que en las empresas de lujo se
terminará imponiendo un certificado que
acredite que todo el proceso de producción
ha cumplido unos estándares sociales y
medioambientales?
En el caso de las empresas del lujo, la
tendencia a lo largo de los últimos dos
años es hacer una integración vertical,
de manera que no solamente son diseñadores y fabricantes sino que están

comprando sus propios proveedores y
fabricantes para asegurar el control sobre
la cadena de producción; creo que Hermès ha llegado a comprar la ganadería
para asegurar el suministro de pieles. Por
tanto la respuesta no es una certificación
sino la supervisión de toda la cadena de
suministro. No puedo decir hasta dónde,
porque una vez comprado la ganadería,
¿vas a comprar también el proveedor de
pienso? En algún momento se tendrá que
parar, pero va bastante hacia atrás.
Otro tema muy controvertido en el mundo de la moda y muy perseguido por los
activistas es el uso de pieles de animales,
así como el testado de los cosméticos en
estos. ¿Cómo se está gestionando este
tema en la industria del lujo?
Hay marcas, como Stella McCartney, que
se han posicionado como marcas de lujo
ecológico, que en su colección no utiliza
pieles, todos los materiales son sintéticos,
y muchas veces reciclados. Pero no necesariamente lo orgánico o sostenible tiene
que ver con no usar pieles de animales,
como demuestra el caso de la lana de
vicuña. No sé si para tener un comportamiento sostenible queda implícito el no
uso de pieles de animales o es una forma de autolimitarnos. Ahora hay varias
marcas muy interesantes, por ejemplo la
brasileña Osklen que está trabajando con
pieles de pescados, de los salmones de las
piscifactorías o con pieles de pirañas del
Amazonas, para desarrollar accesorios
como un material sostenible.
Cites, el organismo que regula el
comercio de especies protegidas, ha
creado un grupo de investigación, junto
con el área de biodiversidad de Naciones
Unidas, para estudiar cómo una gestión
comercial de una especie puede asegurar
su supervivencia. Si una especie tiene una
oportunidad comercial va a haber un
interés porque la especie sobreviva. Hermès está trabajando en esa línea: posee
granjas de reptiles para hacer algunos
de sus productos. Es un mensaje un poco
complejo de transmitir, no existe una
respuesta maniquea sobre la cosas.
¿Es una moda el “ecolujo” o llega para
quedarse?
No siempre tenemos respuestas, pero con
todo lo que está desarrollando el mundo
de emprendedores parece que no hay
vuelta atrás. z
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Una ventana abierta al
el colectivo gitano

La Fundación Secretariado Gitano ofrece formación a jóvenes de etnia gitana para facilitar su inserción en el mundo laboral.

La población gitana española acusa el impacto de la crisis más que el conjunto
de personas en activo y trabaja en condiciones más precarias. Para sensibilizar a
la opinión pública sobre esta situación, promover la integración social, el acceso
al mercado laboral y la normalización educativa de este colectivo, la Fundación
Secretariado Gitano (FSG) tiene en marcha más de 500 programas con un alcance
superior a las 100.000 personas al año.
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mercado laboral para
Nuria García

La tasa de desempleo entre la población
gitana en edad activa se situaba en un
36,4% a finales de 2011, frente al 20,9%
para el resto de la población española,
según datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA). Aunque es un hecho constatado que los gitanos se incorporan al
mercado laboral antes que otros trabajadores, entre los 16 y los 19 años, este
hecho frena su formación y su nivel de
estudios alcanzado es mucho más bajo
que el de otros jóvenes. Estudios de la
Fundación Secretariado Gitano indican
que el 60,9% de los gitanos en activo
son analfabetos o carecen de estudios,
un tasa elevada si se tiene en cuenta
que el 57,6% del conjunto de la población trabajadora ha concluido algún
tipo de formación a la hora de ingresar
en el mundo laboral.
En ese duro camino por la igualdad
y la integración sociolaboral de la etnia
gitana se encuentra desde hace más de
treinta años la Fundación Secretariado
Gitano. Los antecedentes de este gran
proyecto se hallan en los Secretariados
Gitanos de los años sesenta y, posteriormente, en las denominadas “escuelas
puente” que estuvieron operativas hasta el año 1986. El referente de FSG más
próximo en el tiempo es la Asociación
Secretariado Gitano (ASG), entidad sin
ánimo de lucro creada en 1982, que
en 2001 se transforma en fundación
adoptando un nuevo modelo de organización más abierta. En la actualidad,
FSG gestiona más de 500 programas al
año con dos prioridades claras: empleo
y educación. “La interculturalidad es el
sello de la fundación. En todos los programas trabajamos con un 70-75% de
gitanos y otras personas que no lo son
pero viven en las mismas comunidades
y tienen una problemática similar”,
explica José Sánchez, subdirector de
Programas de FSG.

precariedad laboral. Volviendo a
los datos, el estudio titulado Población
gitana, empleo e inclusión social. Un estudio
comparado: población gitana y del Este de
Europa, realizado por FSG en 2012, hace
una comparativa entre datos sobre la
situación laboral de los gitanos en 2011
y los obtenidos en 2005. Teniendo en
cuenta ese lapso de seis años, el análisis
valora el impacto de la actual crisis concluyendo que la tasa de paro entre los
gitanos aumentó muy por encima de la
del conjunto de la población: 22,6 puntos
porcentuales de diferencia.

En el periodo de 2005 a 2011,
la crisis ha agravado la
situación de muchos

trabajadores temporales
gitanos, obligándoles

a engrosar las listas del paro
También hay una gran brecha entre
la tasa de salarización de uno y otro
conjunto analizado: para los gitanos es
del 38,4% de los trabajadores en activo,
frente a un 83,6% en el resto de la población. El análisis se centra, asimismo, en
el aspecto de las condiciones laborales.
Un 42,3% de los asalariados gitanos trabaja a tiempo parcial (un 14,1% del resto
de asalariados) y solo un 38,4% de ellos
trabaja por cuenta ajena, frente al 83,6%
del resto de población activa. Otro punto
donde las desigualdades son manifiestas
es en la tasa de temporalidad, ya que la
del colectivo gitano duplica la media
nacional. En el periodo de 2005 a 2011
se comprueba, además, que la crisis ha
agravado la situación de muchos trabajadores temporales gitanos, obligándoles
a engrosar las listas del paro.

Datos de la Encuesta de Población Activa reflejan que los autónomos gitanos
han ganado 11 puntos porcentuales en
estos seis años, en detrimento de la tasa
de asalariados. Se observa, por otro lado,
que las redes de apoyo entre familiares siguen siendo uno de los rasgos distintivos.
La llamada “economía familiar” ofrece
ocupación a un 26% de la población gitana (la venta en mercadillos o recogida de
chatarra son ejemplos); por el contrario,
este tipo de actividad económica en el
resto de la población española sería testimonial (0,8%).

acceder, trece años después. El programa de inserción sociolaboral Acceder
se ha ido consolidando desde el año
2000 como una ventana abierta al mundo laboral para muchos gitanos. Acceder
funciona en catorce comunidades autónomas, cuenta con una red de 49 oficinas
de empleo en España y en él participan
más de 200 profesionales. Solo en 2012,
más de 15.800 personas han participado.
José Sánchez, el máximo responsable de
esta iniciativa, recuerda que antes realizaban campañas de captación y difusión.
Ahora ya no es necesario porque funciona muy bien el boca a boca. Es más, en
los últimos años, los interesados en este
programa han aumentado un 30%, pero
se ha reducido un 25% la consecución de
contratos de trabajo, lamenta.
Los recortes actuales les afectan mucho. “Esto dificulta aún más las condiciones de vida de las personas que están en
riesgo de exclusión social. Es tiempo de
apostar por políticas sociales que tengan
como protagonistas a aquellos que lo están pasando peor”, opina. Por fortuna,
la principal fuente de financiación de
Acceder proviene del Fondo Social Europeo,
que ha decidido ampliar su aportación,
esencial para prolongar el programa Acceder hasta el 2015.
José Sánchez cree que, en estos años,
el mayor logro ha sido cualitativo reficompromiso empresarial CE 27

riéndose al “cambio de mentalidad” en
buena parte de la población gitana que,
tradicionalmente, se había dedicado a
la venta ambulante y al chatarreo. “Que
lleguen a creer que pueden acceder al
mercado normalizado y, a la vez, seguir
siendo gitanos”, explica. Por ejemplo,
una joven gitana ha sido contratada como cajera por el grupo Eroski. Antes, esto
era impensable para ellos.
También en la vertiente cuantitativa
se han alcanzado unos objetivos que hacen del programa un ejemplo de buenas
prácticas. Las cifras hablan por sí solas:
desde su puesta en marcha, ha atendido
a más de 70.800 personas, de las cuales
cerca de un 70% no tenían una titulación
mínima básica obligatoria. Desde el año
2000, se ha facilitado empleo a 19.850
personas, de las cuales 50% son mujeres
y el 34% son menores de 30 años.
Lourdes Santiago, orientadora de Acceder en Murcia, confiesa que tiene “la
agenda completa”. Cuenta que la crisis del
ladrillo se ha cebado con muchos empleos
conseguidos para gitanos (soldadores, albañiles, alicatadores, etc.), por lo tanto ha
habido que retomar la búsqueda de puestos para ellos. Desde esta oficina, la orientadora se dedica a infinidad de cometidos,
desde labores de acogida, búsqueda activa
de empleo, redactar currículos y cartas
de presentación y acompañamiento a
los candidatos. Esto último es algo que
considera “importantísimo hasta que la
persona es autónoma y puede hacerlo por
ella misma”. La gente acude a esta oficina
desde localidades a 50 o 60 kilómetros de
Murcia en busca de una oportunidad
laboral.
María Elena García es una de las jóvenes participantes en Murcia. Acceder
no le resulta nuevo porque ya en 2007
logró un puesto de trabajo en una imprenta gracias al programa, aunque
tuvo que dejar de trabajar cuando nació
su primera hija. Ahora quiere volver al
mundo laboral: “He tenido la posibilidad
de sacarme el carné de conducir, que me
hacía mucha falta, y hacer un curso de
dependienta”. Tras un periodo de prácticas en una tienda, acaba de hacer una
entrevista de trabajo. Está deseando que
suene el teléfono y le den una buena
noticia. “Hacer el curso me ha servido y,
además, me gusta la atención al público.
Es una oportunidad que te da la vida”,
afirma.
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empleo

Desde el año 2000, Fundación Secretariado Gitano ha facilitado empleo a cerca de 10.000
mujeres, de las cuales el 34% son menores de 30 años.

Desde el inicio de Acceder, se ha conseguido cerrar una cifra superior a los
47.700 contratos de trabajo en España.
A la vez, se ha construido una red de
empresas colaboradoras compuesta de
más de 17.000 nombres, con las que se
han firmado más de 650 convenios.
Acceder también ha ayudado en la
creación de 143 empresas nuevas y ha
prestado asesoramiento en más de 260
proyectos empresariales.

secundaria, la asignatura pendiente. El segundo “brazo” de acción
de FSG es la educación a través de Promociona. El fin es promover el éxito educativo de chavales de etnia gitana en 32
ciudades de trece comunidades autónomas. Favorecer la normalización educativa del alumnado gitano conlleva
tasas más altas de éxito en la Educación
Secundaria Obligatoria (ESO), además
de fomentar la continuidad en estudios
llamados postobligatorios. Unos 1.200
chicos y chicas de más de 300 centros
escolares de primaria y secundaria han
formado parte de este programa desde
su lanzamiento en 2009. No solo se
implica al alumnado, sino también a
las propias escuelas, a las familias y a
otros agentes educativos y sociales del
entorno.
Promociona sigue luchando contra
altos índices de absentismo, desfases
curriculares, abandono temprano de

las clases y no continuación de una
formación reglada. Para José Sánchez,
la educación secundaria sigue siendo
uno de los caballos de batalla de FSG.
“En primer lugar –comenta– hay que
conseguir cambiar la mentalidad de
una parte de los gitanos para que los niños finalicen los estudios secundarios
obligatorios, como poco”. Hoy por hoy,
todavía hay un 70% de alumnos gitanos
que no llegan a concluir la ESO. Ese es
el gran reto que FSG tiene por delante,
además de obtener más recursos para
la formación profesional de los jóvenes.
“Muchos de los que han entrado al
mercado de trabajo gracias a Acceder se
han dado cuenta de que solo pueden
optar a puestos de baja cualificación y
de que sus condiciones laborales serían
mejores si tuvieran formación, explica
José. Por otra parte, que un gitano o
una gitana lleguen a cursar estudios
universitarios no es tan anecdótico
hoy en día. En los últimos quince
años, la presencia de estudiantes gitanos en las aulas de la universidad está
aumentando. “Pero nos gustaría que
ese porcentaje se multiplicara mucho
más”, concluye. z
Su opinión importa. Comente
esta y otras noticias en:

www.compromisoempresarial.com

GUÍA DE GOBIERNO X

36 principios de transparencia
y buen gobierno
Los 36 principios de recogidos
en esta Guía desarrollan de
manera sistemática las principales
recomendaciones relativas a
las prácticas de transparencia y
buen gobierno aplicables a las
organizaciones del tercer sector.
Las recomendaciones de esta Guía
se han dividido en cuatro grandes
capítulos:
• Transparencia y rendición de cuentas
• Funcionamiento del órgano de
gobierno
• Recaudación de fondos responsables
y derechos de los donantes
• Control y supervisión financiera

GUÍAS SOBRE GOBIERNO X

36 principios de transparencia
y buen gobierno
I Javier Martín Cavanna

Precio 6 euros. 10% descuento a suscriptores
Solicítela en www.compromisoytransparencia.com
Colección
“Guías sobre gobierno”

Nº 1 “Cómo proporcionar luz y calor:
misión, foco y resultados”.
Nº 2 “Cómo buscar y mantener un
patronato eficaz”.
Nº 3 “Cómo elaborar un código de buen
gobierno”.
Nº 4 “Examine su patronato. Luces y
sombras”.
Nº 5 “El patronato y la captación de
fondos”.
Nº 6 “La misión y el modelo de
financiación”.
Nº 7 “Cómo evaluar los resultados de
las organizaciones no lucrativas: de las
buenas intenciones al impacto”.
Nº 8 “Cómo comunicar la misión”.
Nº 9 “Selección, evaluación y sucesión
del director”.
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ce recomienda
herramienta

Certificado Discert
Es un secreto a voces que,
prácticamente, ninguna
empresa cumple con la
LISMI (Ley de Integración Social de Minusválidos) vigente
desde el 7 de abril de 1982.
Según Discapanet (informe
2009) el 84% de las empresas españolas incumple la
legislación actual y un 90%
de las entidades públicas o
de participación pública.
De forma resumida, esa ley
obliga a las empresas tanto
privadas como públicas a
reservar un 2% de los puestos de trabajo a personas
con alguna discapacidad. Es
obligatorio para empresas
de más de 50 personas. Actualmente existen cláusulas
de cumplimiento de esta ley
para poder participar en la
contratación pública y para la obtención de ayudas
y subvenciones (no otorga
puntuación alguna, simplemente descalifica a quien
no la cumple). Sin embargo,
ante la incapacidad de po30 CE compromiso empresarial

Gonzalo de Castro, responsable comercial de Tüv Rheinland España, y
Francesc Saldaña, responsable de DisCert en España, entregaron los
Certificados Discert a las empresas socialmente responsables con la
discapacidad el pasado mes de diciembre.

der verificarlo se admite un
certificado por parte de la
empresa conforme cumple,
sin solicitar documentación
ni pruebas documentales al
respecto (generalmente por
falta de tiempo y recursos).
Esto se debe a que no se trata simplemente de disponer

del 2% de personal discapacitado en plantilla, sino
que pueden existir medidas
alternativas (RD 364/2005),
cuya verificación es algo
más laboriosa para la Administración.
Entre las medidas alternativas se cuentan: contra-

tar productos o servicios a
centros especiales de empleo, realizar donativos o
patrocinios en temas relacionados con la discapacidad y, por último, establecer
enclaves laborales en la propia empresa. Para adherirse
a estas medidas es necesaria
la obtención previa de un
Certificado de Excepcionalidad
que se otorga a partir del
cumplimiento de ciertos
requisitos administrativos.
El certificado Discert viene precisamente a cubrir esa
necesidad, acreditando que
las empresas cumplen con
esas exigencias de la ley. La
compañía Discert tiene tres
categorías de certificado:
bronce (cumplimiento de la
ley), plata (compromiso más
allá de la ley) y oro (mayor
compromiso social). Hasta la
fecha hay casi 50 empresas
certificadas que representan 98.700 empleados, de
los cuales 3.282 tienen discapacidad (3,3%) Entre las
empresas certificadas se encuentran Acciona, Novartis,
Grupo Eulen, ESADE o la Junta
de Andalucía, además de un
buen grupo de Pymes. z

iniciativa

Tu código va a cambiar el mundo
Tu código va a cambiar el mundo
es una iniciativa impulsada
por la Fundación Hazlo Posible
que consiste en difundir una
base de datos de proyectos
sociales abiertos a la colaboración de profesionales de
la tecnología. Algunos de los
proyectos actualmente en
cartera son el Observatorio Ciudadano Municipal, que consiste
en el desarrollo de una web
para fomentar la transparencia de las administraciones

municipales y la participación ciudadana facilitando
consultas públicas hechas por
los ciudadanos, dando especial atención a las preguntas
relacionadas con las partidas
presupuestarias de su ayuntamiento, facilitar la posibilidad de compartir por parte
de los usuarios sus consultas
al ayuntamiento, así como la
respuesta del mismo (Twitter,
Facebook, email, etc.). El objetivo es ofrecer a ciudadanos

de múltiples municipios llevar de forma independiente
la gestión de las consultas de
su ayuntamiento y presionar
de forma colectiva a los ayuntamientos para que sean más
transparentes y practiquen
políticas participativas; el
Mapa de Comedores Sociales que
pretende desarrollar una web
responsive que permita mapear
los comedores sociales con el
objetivo de agilizar el proceso de recogida de alimentos

y facilitar a ciudadanos y
organizaciones que cubran
las necesidades de los comedores sociales que tienen en
su entorno más cercano, y las
Social Pills (píldoras de formación práctica para ONG), una
web para compartir el conocimiento en una materia concreta con las ONG. La idea es
proporcionar a las ONG una
herramienta de “formación
práctica” en los temas que
más les interesan. z

libro
Deeper Luxury: quality and style when the world matters
Jim Bendell & Anthony
Kleanthous. Editado por WWF
El informe Deeper Luxury: quality and style when the world matters, elaborado por WWF, no
es una novedad, pero todavía
hoy sigue siendo el análisis
más exhaustivo de los retos
sociales y medioambientales
que enfrenta la industria del
lujo, un sector que mueve
90.000 millones de euros.
En las cerca de cincuenta páginas que contiene el informe, los autores, Jim Bendell
y Anthony Kleanthous, van
pasando revista a algunas
de las cuestiones más críticas relacionadas con la RSC
en las empresas del sector
del lujo: 1) el nuevo perfil de
los consumidores de artículos de lujo, personas mejor
informadas y preocupadas
por los valores sociales y
medioambientales; 2) la

coincidencia de principios
entre los compromisos sociales y medioambientales
y algunos valores asociados
tradicionalmente a los productos de lujo, como la perdurabilidad y la estima por el
trabajo artesanal; 3) el papel
que los famosos (celebrities)
han jugado y pueden jugar a
la hora de impulsar determinados valores; y 4) los retos
relacionados con el control
de la cadena de proveedores.
El informe también contiene
el primer ranking de desempeño de compromisos sociales, medioambientales y de
gobierno de las diez principales empresas del sector
lujo: L’Oreal, Hermes, LVMH,
Coach, Tiffany, Swatch, PPR,
Richemont, Bulgari y Tods.
Uno de los retos más difíciles que tienen las empresas de
este sector es cómo defenderse
contra las connotaciones an-

tisociales asociadas a los artículos de lujo; al fin y al cabo,
¿qué justificación puede darse
al comprar un artículo cuyo
precio puede ser equivalente
a los ingresos de una pequeña
aldea en la India? La respuesta
de los autores es directa: “Si
el lujo quiere ser aceptado en
sociedades poco igualitarias

y equitativas no le queda más
remedio que comprometerse
en ayudar a resolver esos problemas”.
No obstante, aunque las
empresas de lujo pueden
arrastrar una imagen de
falta de sensibilidad social
tienen grandes ventajas
a la hora de gestionar sus
impactos negativos. Al comercializar productos muy
exclusivos pueden controlar
mejor a su cadena de proveedores, frente a las empresas
de gran consumo. El informe finaliza con un plan de
diez puntos o recomendaciones para dar el salto hacia
modelos más responsables
y sostenibles. En resumen,
un análisis imprescindible
para todas las empresas de
la industria del lujo que
quieran seguir avanzando
en sus compromisos sociales
y medioambientales. z
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a golpe de vista

¿Qué ocurriría si los escaños de los partidos se repartie

La Fundación Compromiso y Transparencia ha dibujado cómo quedaría el actual Con
del cumplimiento de los indicadores de transparencia de su informe Transparencia, el m
Clave de color de los partidos:
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El espíritu heroico del “

© diego fermín

La sostenibilidad como tema pareció tomar un nuevo rumbo o incluso nuevo impulso con la irrupción del “valor compartido” de Michael Porter y Mark Kramer.
Pero, justo cuando el poder del valor compartido se ha encaramado en lo alto de
la RSC, John Mackey, consejero delegado de Whole Foods Market, y Raj Sisodia han
abierto una nueva senda llamada a marcar el futuro: el capitalismo consciente. En
un momento en que el capitalismo se ha tambaleado fruto de la crisis financiera,
Mackey y Sisodia reivindican el despertar de todo el sistema, que, desde su punto
de vista, ha permanecido hasta ahora inconsciente, esto es, “tan maravilloso como malentendido y maligno”, como aseguran los autores de Conscious Capitalism,
considerado ya por la crítica estadounidense, nada más salir al mercado, como el
estandarte de una nueva era en la creación de valor responsable o, como indica la
obra, de la “liberación del espíritu heroico de los negocios”.
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“capitalismo consciente”
Juanma Roca
Mackey y Sisodia comienzan su obra con
una frase que rezuma solemnidad: “A lo
largo de la historia, ninguna creación
humana ha tenido un impacto tan positivo en más personas y de forma tan
rápida como el capitalismo de libre
mercado”. Sin embargo, al momento ponen el freno: “Mucho se ha conseguido,
pero todavía queda mucho por hacer”.
No solo eso, sino que “la promesa de un
sistema maravilloso para la cooperación
humana está lejos de ser completamente
satisfecho. Una gran mayoría del mundo
todavía no ha abrazado los principios
esenciales del capitalismo de libre mercado, y como resultado, somos colectivamente mucho menos prósperos de lo
que podríamos ser”.
Por este motivo, los autores parten de
una premisa en forma de autocrítica interna desde el propio sistema, que de paso sirva como respuesta a los ataques que
el capitalismo ha recibido desde fuera:
“El capitalismo necesita tanto una nueva
narrativa como un nuevo fundamento
ético, uno que refleje de forma precisa
su bondad o virtud intrínseca”.
Dicho de otro modo, el capitalismo
ha vivido durante demasiado tiempo,
argumentan los autores del libro, en
un estado de letargo, lo cual ha llevado a que “muchos directivos hayan
realizado negocios sin ser realmente
conscientes de las consecuencias de
esos negocios, consecuencias a menudo
dañinas para toda la sociedad”, entre
ellas, prosiguen, la entronización de la
principio de maximización del valor
para el accionista.
Lejos de esa maximización, los
pequeños y grandes emprendedores
comienzan sus negocios guiados por
un sueño, una aspiración, un motivo
o impulso vital; nada más lejos de la
realidad. “Esta es una narrativa muy
diferente a la que ha predominado en
los últimos años con la maximización
del beneficio”, precisan los autores de

Conscious Capitalism, que ponen el ejemplo, entre otros, de Bill Gates, que no
fundó Microsoft “con la idea de hacerse el hombre más rico del mundo, sino
que vio el potencial de los ordenadores
para transformar las vidas de todos”.
Pero, resumen, frente a ese sueño
emprendedor, el “mito de la maximización ha hecho mucho daño a la reputación del capitalismo y a la legitimación
de los negocios en la sociedad”. De ahí
la necesidad de una nueva narrativa
capitalista que “restaure la verdadera
esencia: que la propuesta y misión de
los negocios es mejorar nuestras vidas
y crear valor para todos los grupos de
interés”.
Dentro de esa nueva narrativa que
reivindican, Mackey y Sisodia invitan
al lector a imaginarse “un negocio que
naciese de un sueño sobre cómo podría
y debería ser el mundo” y en el que “los
fundadores estuvieran a punto para
crear algo que tuviese relevancia, resonancia y permanencia, un negocio que
trascendiese incluso de ellos mismos”.
Con esa filosofía como telón de fondo
se acercan al concepto de capitalismo
consciente, “un paradigma transformador para los negocios que crea de forma
simultánea valor y bienestar para todos
los grupos de interés: valor financiero,
intelectual, físico, ecológico, social,
cultural, emocional, ético e incluso espiritual. Este nuevo sistema operativo
para los negocios está mucho más en
armonía con el ethos de nuestro tiempo
y con nuestra esencia como seres”.
Como precisan, el capitalismo
consciente no tiene que ver simplemente con ser virtuoso o hacer el bien
haciendo bien. “Es un modo de pensar
sobre los negocios que más consciente
de su propia proposición o misión, su
impacto en el mundo y las relaciones
que mantiene con todos sus grupos de
interés. Refleja una consciencia más
profunda sobre por qué existen los
negocios y cómo pueden estos crear
valor”, indican.

los pilares del nuevo capitalismo.
Para llevar a cabo la noble propuesta,
Mackey y Sisodia sintetizan los cuatro
componentes del capitalismo consciente: una propuesta o misión elevada,
la integración de todos los grupos de
interés, el liderazgo consciente y una
cultura corporativa y modelo de gestión
conscientes.
En primera instancia, argumentan
los autores del libro, todo negocio tiene
un impacto mucho más positivo en el
mundo cuando está sustentado en una
misión o propuesta vital que va mucho
más allá de generar solo beneficios y
valor para los accionistas. Frente a este
modelo, “solo en la medida en que se
posea una misión o propuesta elevadas,
el grado de entendimiento y conexión
real con todos los grupos de interés sea
efectivo y generará beneficio para todos
ellos en forma de creatividad, innovación u compromiso”, sostienen.
Más que nunca, insisten Mackey y
Sisodia, los altos directivos y emprendedores deberían formularse la pregunta
clave: “¿Por qué existe nuestro negocio?”. Como responden los autores del
libro, una proposición elevada y unos
valores clave compartidos unifican la
empresa y elevan los niveles de motivación, rendimiento y compromiso ético
al mismo tiempo.
En esta línea de pensamiento y
actuación, los autores de Conscious Capitalism sitúan, entre otras, empresas
como Patagonia, Southwest Airlines, Ta-

ta Group, Google, Starbucks, UPS, Twitter
y Whole Foods Market, empresa esta
última dirigida por el propio Mackey,
que ha plasmado en la obra algunos de
los fundamentos del sistema de gestión
de la compañía. Como señala Mackey,
todas estas organizaciones comparten
una misión elevada, universal, una
preocupación especial por la sociedad
en su conjunto, un compromiso igualitario y hacia la excelencia, aparte de
ser influyentes, transparentes, admiradas, emuladas, amadas y respetadas.
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“En las próximas décadas, compañías
como esas transformarán el mundo
y aportarán a toda la humanidad un
nuevo bienestar emocional y espiritual,
vitalidad física y abundancia material”,
insisten Mackey y Sisodia.
Para ese nuevo bienestar, las empresas deben integrar los intereses de todos
los grupos de interés, que deben estar
“motivados por el sentido de misión
compartido y por los valores clave de
la organización”, señalan los autores
de la obra, que insisten en que, a través
de esa motivación y compromiso conjunto, “cuando los posibles conflictos
y rupturas aparecen entre los diferentes stakeholders, las empresas conscientes echan mano del ilimitado poder
humano de la creatividad para crear
soluciones ganadoras (una estrategia
de ganar-ganar-ganar-ganar-ganar) que
trasciendan esos conflictos y generen
una armonía de intereses entre los diferentes grupos de interés”.
La armonía de intereses a la que aluden directamente los autores del libro
Conscious Capitalism son la consecuencia
directa del compromiso inherente a la
cultura corporativa de las empresas
conscientes. Partiendo de una misión
elevada y noble, comentan, “la cultura debe destacar en todo momentos
valores como la confianza, rendición
de cuentas, transparencia, integridad,
lealtad, igualitarismo, crecimiento
personal, amor y compromiso con el
entorno”.
El capitalismo consciente emplea,
en este sentido, un enfoque de gestión
consistente con la cultura corporativa
de la compañía y basado en la descentralización, colaboración y la delegación.
“Esto amplifica la habilidad de la organización para innovar continuamente
y crear múltiples clases de valor para
todos los grupos de interés”, sostienen
Mackey y Sisodia.
En la medida en que se comprometen con los principios del capitalismo
consciente y hagan realidad la apuesta
definitiva por la creación de valor compartido, las empresas pueden “fundirse
con toda la sociedad en una poderosa
armonía de valor, por el cual los intereses de ambos van en la misma dirección, y a través de ese trabajo conjunto
pueden alinear su estrategia corporativa con los cambios que experimenta
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la sociedad”. Como señalan los autores
de la publicación, el capitalismo consciente proporciona el fundamento ético
esencial para los negocios “pero que en
los últimos tiempos ha faltado tanto en
las compañías”.
La visión de Mackey y Sisodia en este
punto resulta contundente por esperanzadora: “Creemos que las empresas
deberían liderar el camino a la hora de
aumentar o despertar la conciencia en
el mundo. Cuanto más grande sea la
empresa, más grande será su huella y
por tanto más grande será su responsabilidad en el mundo”. Sin embargo,
lamentan los autores del libro, “la mayoría de nosotros estamos tan centrados
en nuestro destino que nunca nos detenemos un momento a mirar a nuestro
alrededor para apreciar todo el impacto
que tenemos en el mundo”.

El capitalismo consciente

emplea un enfoque de gestión
consistente con la cultura

corporativa de la compañía y

basado en la descentralización,
colaboración y la delegación

Directivos y emprendedores como
Bill Gates, Steve Jobs y Jack Dorsey reflejan ese pensamiento y contemplación
más allá de los límites de la empresa.
A través de su fundación, Gates parece
sentirse más realizado y tranquilo consigo mismo luchando contra la malaria
que creando Microsoft, cuyos pasos sigue a diario aunque sea ya desde fuera.
Dorsey, fundador de Twitter, ha reconocido en varias ocasiones su interés por
las cuestiones médicas y por, de alguna
forma, poder contribuir a la solución
a alguna de las grandes enfermedades
del mundo contemporáneo. Jobs, por
su parte, como los grandes inventores,
como en su día Henry Ford, pensó en
toda la sociedad cuando alumbró Apple.
Ejemplos como estos y otros resumen lo que Mackey y Sisodia consideran como el liderazgo consciente, pues,
dicen, “no puedes tener una empresa
consciente sin un liderazgo consciente”.
No en vano, recalcan, los líderes cons-

cientes están movidos principalmente
por el servicio a la misión noble de la
empresa y por crear valor para todos los
grupos de interés. Rechazan, aseguran
los juegos de suma cero que a menudo
presiden las contiendas empresariales,
y, frente a esas pugnas, buscan siempre
victorias y sinergias que benefician a
todos para crear valor para todos ellos.
Asimismo, insisten, aparte de los
elevados niveles de inteligencia analítica, emocional y espiritual que los
caracteriza, los líderes de las empresas
conscientes han desarrollado de forma
efectiva sistemas de inteligencia que
comprenden las relaciones entre los
diferentes grupos de interés. “Su modo
más sofisticado y complejo de entender
los negocios trasciende las limitaciones
de las mentes analíticas, centradas únicamente en las diferencias y disputas”,
precisan los autores de Conscious Capitalism.
Los grandes expertos en innovación
coinciden en que esta une tecnología
con arte, pues se nutre de ambas disciplinas, como ha sucedido con Apple
y Steve Jobs, que se movió en todo
momento alrededor del concepto de
belleza, inspiración para muchos de
sus productos. Como en este caso, reflexionan los autores del libro, los líderes conscientes “encuentran de forma
habitual disfrute y belleza en su propio
trabajo, y sobre todo en la oportunidad
de servir, liderar y ayudar a dar forma a
un futuro mejor. Como están viviendo
y haciendo presente su propia llamada
y vocación, son individuos auténticos
dispuestos a compartir su pasión con
otros. Se dedican de forma intensa a
su trabajo e intentan irradiar con su
pasión al resto”.
Del mismo modo, prosiguen los autores de Conscious Capitalism, los líderes
conscientes tienen una tendencia natural hacia el liderazgo servidor (como en
su momento adelantó Robert Greenleaf
en el libro Servant leadership), con un alto
sentido de integridad y cuidado y compromiso por la comunidad.
Las consideraciones de Mackey y
Sisodia enlazan directamente con la
visión de líderes con transparencia
que propugna el profesor de Harvard
y ex consejero delegado de Medtronic,
Bill George. Como defiende George, “el
gran liderazgo es liderazgo auténtico.

La autenticidad no es una característica; es quién eres. Significa conocerte a ti
mismo y saber cuál es tu misión”.
Pero por encima incluso de la autenticidad, la mayor de las cualidades
de los líderes conscientes que miran a
toda la sociedad es, a juicio de Mackey y
Sisodia, la integridad. “No necesitamos
que ser un héroe o un santo para tener
una alta integridad. La integridad no es
ni algo particularmente común ni algo
excepcionalmente raro en la vida. Todo
el mundo puede y debería aspirar a la
integridad en su vida, esto es, a unificar sus valores y virtudes dentro de la
comunidad”, explican.
A partir de ese liderazgo, las empresas conscientes son capaces de crear un
auténtico valor compartido, siguiendo
las tesis de Porter y Kramer, no solo a
través de la creación en sí, sino desde el
comienzo de ese proceso, esto es, desde
la propia misión y propósito de la compañía, pues esa misión, dicen Mackey
y Sisodia, es ya una misión compartida: “Esos líderes introducen en toda
la organización ese sentido de misión
compartida, consiguiendo que todos los
empleados, cada uno de forma individual, consigan un auténtico significado
de su propio trabajo”. De este modo, los
profesionales crecen como personas y
se convierten en líderes dentro de su
propio ámbito, y siempre con una nueva mirada al mundo.
Bajo esta nueva perspectiva, prosiguen los autores de Conscious Capitalism,
los líderes conscientes comprenden que
la definición de éxito cambia a medida
que avanzan en su nivel de consciencia
y apertura al mundo. Así, “tienen una
pasión especial por mejorar el mundo
de una forma u otra. Tienen la misión
de sostener sobre sus hombros no el
estatus quo actual sino cambiarlo por
completo para tener un impacto positivo en el mundo. Quieren aliviar el
sufrimiento humano y ayudan a que,
por el contrario, florezca la esperanza”.
Para llevar a cabo este fin, no fuerzan al resto sino que inspiran y motivan
a sus colaboradores para que estos se sumen al cambio. En palabras de Mackey
y Sisodia, “los líderes conscientes son
comerciantes de esperanza y emprendedores de significado”, un significado
que crean a partir de su enorme capacidad para construir organizaciones cuya

propuesta se introduce en el ADN de la
corporación a través de la historia que
se narra a sí misma la empresa.
En un momento en que el capitalismo, como indican los autores del libro, necesita una nueva narrativa que
lo acerque a la transparencia y lo aleje
de la especulación financiera, el capitalismo consciente se presenta como un
camino a través del cual los directivos
hacen realidad la llamada a la cocreación a la que se sienten llamados.
A este respecto, los autores recuerdan el ejemplo de JRD Tata, fundador
de Tata Group, que ante una protesta y
manifestación de algunos empleados
de la compañía, se dirigió al director
de recursos humanos de la empresa en
los siguientes términos: “Mira, tienen
el derecho de demostrar su fuerza, pero
no deberían estar de pie al sol, sobre

Los líderes conscientes tienen
una tendencia natural hacia
el liderazgo servidor, con un
alto sentido de integridad
y cuidado y compromiso
por la comunidad

todo con el día tan caluroso que hace.
¿Por qué no les das una bebida fría y
les pides que se manifiesten en la sombra?”.
Independientemente de las diferencias de criterio en el día a día de
la empresa, los líderes empresariales
conscientes “aprecian los talentos y
capacidades individuales de todos los
individuos, por lo que sitúan a esos
empleados en las posiciones adecuadas
para que esas habilidades brillen en su
máximo esplendor”. Como indica Debashis Chaterkjee, director del Indian
Institute of Management Kozhikode, “la
empresa crece porque las personas hacen crecer la empresa, y las personas
crecen en la empresa”.
Esa perspectiva de crecimiento mutuo debe extenderse, según indican los
autores de la obra, a todos los grupos
de interés de la empresa, comenzando
por los clientes de esta. Siguiendo la
mentalidad heroica que debe presidir

la gestión de la empresa, la relación con
los clientes debe basarse, precisamente, en una “venta heroica”, por la cual,
precisan, “se anteponen los intereses
de los consumidores a los de la propia
empresa”.
En la medida en que la empresa se
“entrega” a los clientes, estos se convierten en los primeros embajadores de esta, algo que conocen a la perfección los
expertos en marketing. “Ellos, los clientes, venden por ti”, resumen Mackey y
Sisodia, que insisten en que la creación
de lazos íntimos con los clientes supera
con creces el riesgo de perder una venta
o transacción.
En ningún caso, de hecho, las empresas conscientes “no deberían tener
más interés en los inversores que en
los clientes”, pese a que los primeros
busquen un retorno a su inversión a la
hora de apostar por una compañía concreta. Y en todo caso, como el interés
de la inversión resulta necesario para
el crecimiento del negocio, en todo momento, recalcan, la compañía deberá
tratar a los inversores “con el cuidado
y atención de un cliente”. Así, destacan
el caso de Warren Buffet, que, a través de
su compañía Berkshire Hathaway, “trata
siempre a las personas y empresas en
las que invierte con sumo respeto y
transparencia”.
Mackey y Sisodia resumen que todos los grupos de interés de la empresa
deberían ser tratados con ese respeto
y transparencia dignos de la empresa
consciente. Bajo esta filosofía, reconocen,
“algunos pueden ver la idea del capitalismo consciente como demasiado idílica y poco práctica”, porque “la visión
predominante es que el mundo de los
negocios es brutal, una jungla”. Frente
a esa visión negativa, los autores de Conscious Capitalism reivindican “el sueño de
un capitalismo que cree riqueza y valor
para todos”. No solo eso, sino que, sobre
todo, “es el secreto para el rendimiento
sobresaliente sostenible en el tiempo”.
Pero para ello, el sistema debe primero
despertar de la somnolencia en que ha
vivido en los últimos tiempos. z
Su opinión importa. Comente
esta y otras noticias en:
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Los trucos para

invertir con impacto
1

gozar de una pasión personal. “Quería sonreír igual que mi
amigo cuando le pregunté sobre su
último proyecto mientras jugábamos al
billar”, es la contestación que da el filántropo Bob Patillo cuando explica por qué
se involucró en las inversiones de impacto. Los negocios le marchaban muy bien,
pero Patillo tenía la sensación de que le
faltaba algo. Su amigo era el banquero
Steven Rockefeller, cuyo entusiasmo por
las microfinanzas contagió a Patillo hasta
tal punto que este decidió vender la empresa familiar para poder dedicarse de
lleno a las inversiones de impacto.
Apasionados de las inversiones de
impacto como Patillo están impulsando
el desarrollo de este nuevo sector. Le dedican tiempo y recursos, y asumen los
riesgos que supone abrir brecha en un
territorio nuevo, porque han encontrado
un modelo que les motiva. Miden el éxito
de sus inversiones no solo por el crecimiento de las empresas que financian, sino también al comprobar la satisfacción
en las caras de los emprendedores que,
gracias a su ayuda, disponen de acceso al
sistema financiero global y contribuyen a
cambiar el destino de sus comunidades.

2

poder “meter mano”. Patillo recomienda a los potenciales inversores y filántropos con miedo de
entrar el sector, que no se obsesionen con
la cuantía de su primera inversión. Según él, lo más importante es “comenzar”
y “¡aprender haciendo!”. Es una reflexión
personal. Hace unos años, cuando lo invitaron a formar parte del patronato y del
comité de inversión de Acción Internacio38 CE compromiso empresarial

El mundo de las inversiones de impacto ha asimilado el
lenguaje y las estructuras de los tradicionales fondos de
inversión. Pero no todo es lo que aparenta. Conseguir
impacto además de retorno financiero tiene sus trucos.
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nal, Patillo estaba dudando si ser uno de
los primeros inversores. Ahora reconoce
que lo que aprendió en Acción, y otras
experiencias similares, cambió su vida.
El informe The Impact Investor, publicado por CASE, Pacific Community Ventures
e Impact Assets en 2012, identificó el fenómeno del “inversor activo” como uno
de los elementos que más influyen en el
mercado de las inversiones de impacto. Según los autores, a diferencia de los fondos
tradicionales, que ofrecen a sus inversores
un retorno financiero y una estrategia ya
cerrada, en las inversiones de impacto los
inversores suelen colaborar con el equipo
de gestión en el diseño del fondo, influyendo en las políticas y prácticas para
alcanzar los objetivos financieros y no
financieros. Los inversores llegan incluso
a financiar los costes de arranque de los
nuevos fondos con recursos procedentes
de sus fundaciones privadas. The Impact
Investor concluye que “la influencia de los
inversores llega mucho más lejos que la
de los fondos de capital tradicional”.

3

experimentar con diversas
fórmulas. La cartera de inversiones de impacto de Bob Patillo es
muy heterogénea, como corresponde a
un sector que está en sus primeras fases
de desarrollo. Para explicar las decisiones
de inversión algunos utilizan la metáfora del espagueti: “tirarlos a la pared y
comprobar si se quedan pegados”. Así,
por ejemplo, Gray Ghost Ventures, el imperio del antiguo promotor inmobiliario
y miembro del Impact 30 de Fortune,
incluye en sus activos: un fondo para inversiones sociales en colaboración con su
family office y una fundación holandesa,
una incubadora, un fondo de capital
semilla, una fundación privada, una
aceleradora para emprendedores sociales y otras iniciativas similares. Se trata
de una historia de experimentación y
crecimiento. Su primer fondo de microfinanzas se constituyó con 69 millones
de dólares; ahora, Patillo gestiona más
de 200 millones en distintos vehículos de
inversión social.

4

aprovechar los servicios
no financieros. Las inversiones de impacto responden a fallos en el mercado tradicional de finan-

ciación, por lo cual suelen requerir más
apoyo a los emprendedores que el que
proporciona el sector de las inversiones
tradicionales. Root Capital (Vid. Entrevista
a Catherine Gill) llegó a la conclusión de
que necesitaban ofrecer una formación
y asistencia técnica previa con el fin de
que la actividad de otorgamiento de
préstamos fuera viable. Sus estadísticas
avalan estos esfuerzos. Un 75% de los
que reciben formación previa acceden a
la financiación de Root Capital y el 40%
de sus prestatarios accede posteriormente al crédito comercial normal, es decir,
logran entrar en el circuito de las instituciones normales de crédito. Hasta la
fecha, Root Capital financia sus cursos
y sus servicios de asistencia técnica prepréstamo (servicios no financieros) con
subvenciones, pero estima poder cubrir
estos costes con sus ingresos operativos
a partir del 2016.
El planteamiento de Root Capital es
una excepción; la tendencia es subsidiar
los servicios de asistencia técnica a los
emprendedores. Los líderes del movimiento Slow Money (Vid. Slow Money: donde se cruzan comida y dinero, disponible en
Compromisoempresarial.com) animan a
invertir en pequeños agricultores locales
y sostenibles, y en las infraestructuras
que los sostienen. Desde sus orígenes
han incluido en su modelo una red de
business angels y asesores experimentados
que prestan asistencia técnica de forma
voluntaria. LGT Ventures, fundación suiza dedicada a la venture philanthropy, va
un paso más allá: gestiona y subsidia
una red internacional de profesionales
voluntarios que pasan de 3 a 12 meses
asesorando a empresas sociales que pertenecen a la cartera de inversiones de
impacto de LGT en Asia, Latinoamérica
y África.
Las entidades incluidas en la cartera
de Patillo tienen estructuras independientes pero colaboran entre ellas. Por
ejemplo, Indian Finance Company otorga
préstamos a tasas de interés de mercado
a colegios privados en la India (cuotas
mensuales de entre 5-12 dólares) para
que las escuelas mejoren sus infraestructuras y su calidad; préstamos que
un banco comercial no concedería. A
su vez, la fundación privada de Patillo,
Gray Matters Capital, otorga becas a gra-

duados universitarios para que puedan
trabajar en la administración de esos
colegios.
Pacific Community Ventures, fondo
para invertir en Pymes en barrios desfavorecidos, fue fundado con 9 millones de
dólares que donó el emprendedor e inversor Bud Colligan junto con sus colegas
de Silicon Valley. En los primeros años
las inversiones venían acompañadas por
asistencia técnica gratuita, una vez más,
ofrecida de forma voluntaria por más de
200 empresarios y especialistas. Ahora
ofrecen este servicio aparte a través de
una fundación independiente del fondo
de inversión.

5

encontrar first risk capital. Al
financiero George Soros le gusta estar “en el abismo lunático de las inversiones de impacto”. Su Soros Economic
Development Fund quiere demostrar que
es posible conseguir retornos financieros
y sociales y así catalizar mayor inversión
privada en sitios como Liberia, Pakistán o
Haití. Su fórmula para poder asumir los
riesgos de un proyecto piloto es invertir
como fundación, aprovechando la figura de los Program Related Investments (PRI),
un instrumento financiero legal para
fundaciones registradas en los EEUU que
permite que las fundaciones inviertan en
empresas sociales cuyos fines cumplen
la misión de la fundación utilizando los
fondos que se suelen dedicar a subvenciones.
Bob Patillo alardea de ser el primero
en haber invertido en una de las empresas sociales estrellas del momento,
D-light, que ha vendido luces LED a más
de ocho millones familias de bajos ingresos. Ahora D-light ha cerrado varias
rondas de financiación comercial, pero
en el momento en que Patillo invirtió, lo
hizo a través de su fundación. Según él,
la fundación le permite invertir en este
tipo de iniciativas novedosas en condiciones menos restrictivas que sus fondos
comerciales. Patillo sostiene que todavía
se necesitan donaciones para financiar
las fases de arranque de muchas de estas iniciativas, dados los altos costes de
transacción que implican las modestas
inversiones de estas empresas sociales.
Los PRI son un elemento cada vez
más importante de los Capital Stacks (ficompromiso empresarial CE 39
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nanciación por tramos de capital), ya que
permiten acceder a fondos del mercado
financiero más convencionales que huirían de los riesgos inherentes a los proyectos de las inversiones de impacto si
no contaran con ciertas garantías. (Vid.
Entrevista a Catherine Gill). En el caso del
Bay Area Transit Oriented Affordable Housing
Fund, un organismo público otorgó una
subvención de diez millones de dólares
que permitió acceder a financiación
con tres tramos de riesgo, en el que se

incluían desde fundaciones privadas hasta una inversión de Morgan Stanley. El fin
del proyecto era otorgar préstamos para
la financiación de viviendas asequibles
para familias de muy bajos ingresos en
una de las ciudades más caras de EEUU.

6

querer experimentar e innovar . Los investigadores de
The Impact Investor argumentan
que la “ingenuidad financiera” es
una dinámica clave. A veces, las inno-

vaciones consisten en la introducción
de prácticas de los mercados comerciales tradicionales. Por ejemplo, Root
Capital ha sido pionero en el uso del
descuento de facturas en el mercado
de Pymes de agricultura sostenible,
con resultados muy positivos, tanto
para las Pymes que acceden a nuevos
mercados como para otros interesados
en la cadena de valor. El producto les
permite involucrar a socios estratégicos para el crecimiento de las Pymes y

Catherine Gill, vicepresidenta de Relaciones con los Inversores de Root Capital

“Facilitamos que personas con diferentes niveles
de patrimonio consigan retornos financieros,
sociales y ecológicos al mismo tiempo”
Root Capital es un fondo de
inversión social de carácter
no lucrativo cuyo fin es impulsar el desarrollo de entornos
rurales pobres y medioambientalmente vulnerables
de África y Latinoamérica. Lo
hace mediante préstamos de
capital, educación financiera
y acciones de fortalecimiento
entre los mercados y los pequeños agricultores que van
haciendo crecer sus negocios.
Hasta final de 2012, Root Capital ha otorgado 489 millones
de dólares en créditos a 421
prestatarios, abarcando indirectamente a 2,9 millones de
personas. Root Capital ha conseguido una tasa de devolución del 100% del capital para
sus inversores y un recobro del
98% de sus clientes, agricultores y Pymes, prestatarios.
Así lo cuenta Catherine Gill,
vicepresidenta de Relaciones
con los Inversores, responsable de la captación de fondos
para deuda y subvenciones de
Root Capital. Con anterioridad,
fue directora de la división de
Capital Partners del Nonprofit
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Finance Fund (NFF). Catherine
es MBA por IESE, Barcelona, y
BA por el Wellesley College.

¿Cómo despegó Root Capital?
Primero Willy Fulbrigt llegó con
la idea y un business angel, que
también era filántropo, aportó
el capital fundacional para
financiar el arranque. Él hizo
también algunas de las primeras inversiones. Este filántropo
entendió bien nuestro modelo
de negocio desde el origen y,
todavía hoy, sigue activamente
implicado con nosotros.
¿Cómo consiguen inversores
que se sientan cómodos en un
campo tan nuevo y desafiante? Lo explicamos con tanta
frecuencia que ya tenemos una
frase hecha: “La inversión de
impacto es un espectro y uno
tiene que saber dónde se sitúa en ese espectro”. Nosotros
dejamos claro que apostamos
por un punto del espectro que
se caracteriza por ser de alto
riesgo, bajo retorno financiero
pero con una gran demanda
latente y un gran potencial

de impacto. Nuestros inversores entienden que nosotros
estamos al final de un largo
camino y que existen grandes
costes de transacción. Por eso
precisamente somos capaces
de desbloquear tremendas capacidades de crecimiento, alivio de la pobreza y generación
de impacto medioambiental
positivo: el 50% de las empresas que financiamos con más
de un préstamo crece al 30%
anual, o más, y el 79% crece al
menos al 10%.

¿Qué atrae a los filántropos
para hacer donaciones cuando
su modelo defiende ser de inversión? Ellos entienden lo que
nosotros estamos haciendo y
les entusiasma la idea de que
gracias a su tramo de capital
“arriesgado” seamos capaces
de atraer una suma de capital
cinco veces superior con otras
características. Cuando fuimos
a levantar los fondos para llevar
a cabo nuestros planes hasta el
2016, nos vimos sometidos al
mayor proceso de due diligence que hemos pasado nunca.

Estos donantes querían estar
seguros de que su dinero se
invertiría correctamente para
tener impacto. Conseguimos
levantar once millones de dólares en nuestra primera ronda,
dinero que mantendremos en
nuestro balance general para
proteger a nuestros inversores
de cualquier pérdida.

¿ Có m o h a n re s p o n d i d o
sus donantes e inversores
cuando ustedes han tenido
problemas, por ejemplo en
Haití? Por eso mismo tenemos un first loss capital filantrópico, para que los inversores no pierdan su capital. De
hecho, gracias a las mejoras
crediticias que habíamos establecido para Haití, nuestras
pérdidas fueron mínimas. Se
trata de siempre asegurar que
nuestros financiadores entienden bien nuestro modelo
cuando se comprometen. En
realidad, ellos quieren vernos
trabajar en el punto óptimo
donde coinciden el riesgo y
un enorme impacto social
potencial.

las inversiones de impacto como Starbucks o General Mills.
Otras veces, las innovaciones surgen
de las realidades de un mercado todavía
en desarrollo. Village Capital aprovechó
el modelo de microcrédito de bajo coste
de la metodología de village banking en
la que los microempresarios locales se
apoyan unos a otros y vigilan para que
se devuelva el dinero prestado. La fundación de Patillo adoptó este modelo
para reunir a una docena de emprende-

dores sociales prometedores y mejorar
sus posibilidades de éxito. Los emprendedores debaten cada aspecto de sus
proyectos y cada uno sale fortalecido
en el proceso con una red de emprendedores locales que les apoya. A final
del periodo, los mismos emprendedores
deciden cómo repartir la inversión de
la fundación (varios cientos de miles
de dólares) entre las empresas sociales
que pertenecen al grupo. En los últimos
cuatro años Village Capital ha replicado

su modelo en dieciséis comunidades, y
un total de 275 emprendedores han
obtenido treinta millones de dólares
de inversión para financiar proyectos
que prestan servicio a cuatro millones
de clientes. z
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mil dólares que son maestros,
médicos u otras profesiones. Se
trata simplemente de inversores con cierto conocimiento
que quieren una distribución
más justa de sus activos. Esos
inversores representan nuestra versión de KIVA. Queremos
facilitar que personas con diferentes niveles de patrimonio
puedan utilizar su capital para
conseguir retornos financieros,
sociales y ecológicos al mismo
tiempo (triple cuenta de resultados).

Algunos de sus donantes más
importantes provienen del
mundo financiero: Bill Ackerman de Pershing Square, el
banquero de inversión sueco,
Paul Leander-Engstrom o, en
el caso de Skoll, de Silicon Valley. ¿Hace falta un entendimiento tan sofisticado de las

inversiones para financiar este tipo de proyecto con éxito?
Claro que no. Algunos de nuestros inversores más generosos
vienen del mundo de los hedge
fund porque enseguida captan
el poder de nuestro modelo.
Pero también contamos con
inversores de entre 50 y 200

Su opinión importa. Comente
esta y otras noticias en:

Los prestamistas con fines de
lucro no suelen prestar tanta
formación y asistencia gratis.
¿Cómo encajan estos servicios
en su modelo de negocio? Nos
dimos cuenta de que para tener éxito al otorgar crédito,
tendríamos que saber también
prestar asistencia técnica. Las
empresas que financiamos
son pequeñas, muy pequeñas,
están muy lejos y disponen de
poquísimos activos. A veces
hay que invertir a fondo perdido para que esas empresas
puedan tener acceso a tus
préstamos. Creemos que un
fondo enfocado en impulsar
una misión sin fin de lucro
debe participar en la construcción de mercados nuevos,
debe prestar a empresas que
los bancos comerciales tradicionales rechazarían. Dicho eso,
nos limitamos a proporcionar
servicios de asistencia liga-

dos directamente al acceso al
capital. Solo proporcionamos
asistencia técnica relacionada
con la gestión financiera. No
ayudamos con servicios de
marketing, desarrollo comunitario, agroeconomía, etc.

¿Root Capital consigue ser
sostenible proporcionando
estos servicios adicionales?
Hoy cubrimos el 80% de
nuestros costes con ingresos
de operaciones y estamos encaminados para cubrir el 100%
en 2016, cuando ganemos más
escala.
¿Qué consejos daría a las familias que quieren empezar a
“mojarse” en las inversiones
de impacto? Que busquen
al asesor adecuado. Reta a la
gente que trabaja para ti a
ser más creativa. Cuenta tus
pasiones e inquietudes a tus
asesores financieros, y exige
que te ayuden a identificar las
oportunidades más idóneas.
¿Es Willy Fulbright Foote
miembro de la familia Fulbright conocido por el programa de becas? Sí, el fundador de
Root Capital goza de una larga
historia familiar de servicio público. Las becas universitarias
tan conocidas llevan el nombre
del abuelo de Willy, un senador
muy conocido. Está claro que
Willy heredó el gen del servicio
público. z
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Txita

Txita es una empresa emprendedora seleccionada por
BBVA Momentum por su proyecto y su idea: desarrollar
servicios de transporte sostenible en San Sebastián y
formar a otros emprendedores con iniciativas similares. La energía y la ilusión de tres amigos de Donostia
se cristalizó en el verano de 2006 con el objetivo de
cumplir un sueño. Ese sueño es hoy una realidad. Una
realidad que ha logrado, solo desde 2010, un ahorro
acumulado de 25 toneladas de CO2, gracias a los servicios de bici-taxi en su ciudad. Compromiso Empresarial se
ha acercado a un proyecto innovador y sostenible que
ha recibido buenas críticas desde el Gobierno local y
apoyo desde el sector privado.
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o cómo co
a través d
Marina Sanz

Hace siete años el sueño de tres jóvenes,
Gorka, su hermana María Matximbarrena y Dani Ruiz, se hizo realidad bajo el
nombre de Txita en San Sebastián. Se
trataba de implementar un servicio de
bici-taxi en su ciudad, utilizando unos
triciclos de pedaleo asistido adaptados
al transporte de personas.
Txita, cuyo nombre está compuesto
por “txi”, de txirrinda que es bicicleta
en euskera, y “ta” de taxi, es un ejemplo de un proyecto emprendedor que
no nace de una necesidad, sino de un
sueño. “Era un sueño compartido entre tres amigos”, explica a Compromiso
Empresarial Dani Ruiz, uno de los tres
fundadores, catalán de origen, pero

onseguir un mundo mejor
del transporte sostenible
donostiarra de adopción desde hace
nueve años.
Así arranca en junio de 2006 Txita,
“la aventura de liderar una empresa que
su objetivo fuera ofrecer un trabajo de
calidad a sus integrantes, a la vez de
aportar a Donostia un nuevo servicio
de transporte de personas, innovador y
sostenible”, define Dani. Si bien inicialmente, los ingresos del negocio provenían en su mayoría de la comercialización del espacio publicitario del propio
triciclo, rotulándolo con la imagen de
los anunciantes, paulatinamente los
presupuestos en publicidad y comunicación actuales han ido decreciendo, de
ahí que Txita tuvo que enfrentarse a la
diatriba de crecer o desaparecer. “Apostamos por la primera –responde Dani–

y decidimos ampliar nuestros servicios,
implementando también el servicio de
transporte de última milla sostenible.
Posteriormente, añadimos también el
servicio de asesoramiento y acompañamiento a iniciativas como la nuestra o
con objetivos parecidos. Paralelamente,
por ser los primeros usuarios y compradores del triciclo que utilizamos en
toda la península, el fabricante de los
triciclos, nos brindó la posibilidad de
ser sus distribuidores en España, tarea
que aceptamos encantados”.
De esa manera, Txita sale reforzado y es capaz de ofrecer el servicio de
transporte de última milla –cubre literalmente la última milla del traslado
del paquete– para todas las empresas de
transporte y distribución que operan en

San Sebastián. “Como disponemos de
un almacén situado en el centro de la
ciudad, nuestros clientes nos entregan
sus expediciones con destino al centro
urbano, y nosotros realizamos la última
milla del trayecto en triciclos eléctricos
y la entrega de las expediciones a los
destinatarios”.
Actualmente, Txita está a punto de
ampliar su servicio, ofreciendo mensajería urbana en San Sebastián, también
utilizando únicamente vehículos 100%
sostenibles: bicicleta de carga ligera,
triciclos y furgoneta eléctrica. De hecho, Dani reconoce que “son muchos
los comercios y oficinas que solicitan
nuestros servicios, para de esta forma
contribuir activamente a la mejora de
la sostenibilidad urbana, aportando así
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cada pequeño cliente su granito de arena a favor de la sostenibilidad”.
Además de un servicio de training
para otras iniciativas emprendedoras,
en Txita también dispone de un servicio de bici-taxis, durante la temporada
veraniega, ya que la mayor parte de los
clientes de este servicio suelen ser turistas y visitantes.
Todo ello es el ejercicio de un propósito muy claro: mejorar la calidad de
vida y sostenibilidad de Donostia, realizando y promoviendo el transporte
urbano de mercancías de forma ecoló-

gica, con la finalidad de crear un caso
de éxito replicable a otros municipios.
De hecho, “nuestro objetivo principal
es conseguir un modelo de negocio de
éxito en nuestra propia ciudad, para
que posteriormente pueda existir el
mismo servicio en otros municipios
con las mayores garantías de éxito posibles”, resume Dani.
Las cifras avalan la buena salud de
su proyecto: desde mayo de 2010, Txita
ha realizado casi 200.000 envíos, lo que
ha supuesto un ahorro acumulado de
unas 25 toneladas de CO2. En cuanto a

El ecosistema BBVA Momentum
Momentum Project es
una iniciativa de Esade y
BBVA dirigida a promover el emprendimiento
social en España. Para
cumplir con este propósito Momentum cuenta
con dos líneas de trabajo: el desarrollo de un
programa para consolidar y aumentar el impacto de estos emprendimientos y la creación
de un ecosistema de
apoyo al emprendedor
social.
El apoyo consiste básicamente en tres líneas.
Por un lado, la parte
formativa, consistente
en una especie de MBA,
donde el objetivo es que
los emprendedores (dos
integrantes por empresa), se “despeguen” de
su día a día durante dos
ciclos semanales para recibir una formación multidisciplinaria en gestión,
liderazgo, comunicación
y planificación empresarial.
Durante la segunda parte, el objetivo es
desarrollar un plan de
crecimiento, con la ayuda de dos estudiantes
de Esade, que estén a

punto de terminar el
MBA y dos mentores,
uno proveniente del
mundo laboral y exalumno de Esade, y otro
proveniente del BBVA
(normalmente directivo
de oficina o región).
Durante esta etapa,
y paralelamente, PwC
realiza una investigación al emprendimiento, para confirmar que
la base legal, fiscal y
laboral donde apoyar
el crecimiento es firme.
Esta segunda parte
culmina con el Social
Investment Day (SID),
evento destinado a que
los diez emprendimientos presenten su plan de
crecimiento a inversores
del BBVA y detallen sus
necesidades de financiación para llevar a
cabo el plan descrito.
Después del SID, el comité técnico de BBVA
Momentum decide qué
proyectos financiar, y
arranca la tercera parte
que consiste en una financiación muy beneficiosa por parte del BBVA,
con el objetivo principal
de lograr que los emprendimientos sociales
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logren sus fines sociales
y económicos.
Seleccionados por
BBVA Momentum para
recibir la formación y
el programa de apoyo,
Dani lo recuerda con
ilusión: “Cuando nos dijeron que estábamos seleccionados, tardamos
unos días en terminar
de creérnoslo. Era una
iniciativa que conocíamos y a la que teníamos
mucho respeto”.
Para Txita, ser seleccionado Emprendimiento Momentum
2012 les ha aportado un
ecosistema muy amplio
y fructífero. “Al principio,
no entendía muy bien a
qué se referían con los
beneficios del ecosistema –se sincera Dani–,
ahora sí lo entiendo. Se
trata de formar parte de
una red de contactos de
todo tipo financiero, formativo, profesional, los
propios emprendimientos de nuestra u otras
ediciones, los mentores,
los estudiantes... Se trata de no sentirte solo, de
sentirse que no estás loco o, al menos, que estás
junto a otros locos”.

quilómetros realizados, si se sumaran
todos los trayectos realizados, “ya habríamos dado una vuelta al planeta”,
concluye uno de sus fundadores.

¿por qué san sebastián? La capital
donostiarra es la cuna del proyecto emprendedor Txita. Es además, una de las
ciudades perfectas para el desarrollo
de este tipo de servicios de transporte
sostenible. “Dispone de unas infraestructuras para el uso de la bicicleta
casi inmejorables, el Ayuntamiento y
sus departamentos, sobre todo el de
movilidad, tienen muy claro su plan
de movilidad, que tiene como objetivo
principal promover el uso del transporte sostenible, tanto de personas como
de mercancías”, explica Dani. A eso hay
que sumarle que la orografía de la ciudad contribuye y facilita el uso de triciclos, porque es una ciudad llana y de
dimensiones asequibles para desplazarse en bicicleta. Asimismo, cuenta con
muchas calles céntricas peatonales con
restricciones de acceso para furgonetas,
y una parte vieja totalmente peatonal.
Donostia/San Sebastián viene desarrollando en los últimos años una política de promoción de la bicicleta que
incluye no solamente vías ciclistas, sino
también medidas complementarias de
diverso calado como la creación de
un Observatorio de la Bicicleta (www.
observatoriodelabicicleta.org), registro
de bicicletas, etc.
Sin embargo, no todo son facilidades, “también nos hemos encontrado
dificultades, pero creo que de no haber
sido así, hubiéramos aprendido y crecido mucho menos tanto en lo personal
como profesional”. Sin embargo, las
dificultades encontradas no han sido,
por suerte, paredes infranqueables, sino “vallas que hemos tenido que aprender a saltar y hemos podido superar”,
resume el emprendedor. Un ejemplo de
ello es la dificultad a la hora de involucrar a algunas empresas de paquetería y
distribución, para que colaboren y apoyen un reparto que no contamine, que
no congestione las ciudades y respete al
peatón. “Nos gustaría que pensaran en
las generaciones futuras, que llegarán
y se encontrarán un planeta que hubiera podido estar mejor cuidado, pero
que por intereses económicos o simple
egoísmo, se maltrató”.

Solo desde 2010, Txita ha logrado un ahorro acumulado de 25 toneladas de CO2, gracias a los
servicios de bici-taxi en la ciudad de San Sebastián.

Asimismo, Txita aspira a que las
empresas de transporte, ante la posibilidad de hacer un reparto sostenible al
mismo coste y con la misma calidad, no
tengan ninguna duda en hacerlo de forma respetuosa con el medio ambiente.
“Desgraciadamente, a día de hoy, esto no
es así”, concluyen desde Txita.

training , ayudando a otras
empresas . Además de contribuir
al transporte sostenible, Txita tiene
entre sus objetivos ayudar a otros emprendedores, a través de un servicio de
asesoramiento y acompañamiento para
empresas y proyectos como el suyo. El
resultado ha sido la puesta en marcha
de empresas dedicadas al transporte
sostenible, como en Barcelona: Van a
pedal y Gogentle, y próximamente en
Valladolid y Logroño.
Muchos emprendedores y empresas
han querido conocer la experiencia de
Txita. Algo que Dani, uno de sus fundadores, agradece: “Es de recibo destacar
la confianza que han depositado en nosotros, aquellos proyectos, que antes de
dar el salto de proyecto a empresa, han
realizado el training Txita. Todos ellos
han querido conocernos, trasladarnos
sus ideas, para que desde nuestra experiencia, pudiéramos aconsejarles y
ayudarles a evitar tropiezos o errores
comunes en el arranque de un servicio
de logística urbana. Además, no hay
que olvidar que hacerlo en bicicletas y
triciclos, en cierta manera, te hace más
vulnerable. Es un poco como la fábula

Desde mayo de 2010, Txita

ha realizado 200.000 envíos,
lo que supone un ahorro

acumulado de 25 toneladas
de CO2

de la liebre y la tortuga, donde en una
carrera entre ambos, si la tortuga quiere ganar, debe ser constante, inteligente, viva, y algo muy importante: vivir
la carrera con esperanza, optimismo e
ilusión”.

confianza del sector público y
privado. Sin duda, una de las bazas de
Txita ha sido el apoyo y la confianza recibida tanto desde el sector privado como
público. En el primer caso, en la línea de
negocio de transporte de última milla,
que es el core-business actual de la empresa, destaca la confianza depositada por
clientes como Seur, Eroski, Gureak y diferentes departamentos e instituciones
locales. “Aunque no queremos olvidar
cada uno de los pequeños clientes, que
gracias a ellos también conseguimos
seguir adelante”, apunta Dani.
Desde el punto de vista de la esfera
pública, las administraciones locales
han valorado muy positivamente la
aportación de Txita como ciudadanos con ganas de cambiar el rumbo,
aportando a su ciudad lo que quieren,
pueden y saben hacer: promocionar y

realizar el transporte urbano sostenible.
“Valoramos muy positivamente el apoyo recibido por el Ayuntamiento de San
Sebastián, liderado por el departamento
de movilidad. Tenemos una relación de
mutua confianza, y tenemos muy claro
que nuestros objetivos van de la mano,
tanto ellos como nosotros queremos vivir en una ciudad más sostenible, con
mayor calidad de vida para sus habitantes y visitantes, y ambos creemos que la
forma de hacerlo es colaborando. A nivel
europeo, enlazado por el propio ayuntamiento, también hemos recibido el
apoyo de Civitas, que fue trascendental
sobre todo en el arranque del servicio en
2009”.
Sin embargo, para poder valorar el
apoyo recibido por las administraciones
públicas, es importante tener en cuenta
el contexto socioeconómico actual y ser
consciente que no son comparables los
apoyos recibidos actualmente con los de
años anteriores.
Es por ello, que con un análisis enclavado en la situación actual, Dani apunta:
“A día de hoy, creo que hay que buscar
los apoyos en las propias relaciones con
las instituciones, es muy importante que
conozcan y comprendan los valores y objetivos del propio proyecto, para que en
la medida de lo posible, si les gusta (que
en nuestro caso no estamos encontrando
dificultades en esto), cuenten contigo, te
apoyen, y a la vez, hasta busquen también ellos apoyo en ti”.
Desde Txita, tienen muy claro que
en una situación económica como la
actual, “no existen salvadores, sino que
la forma de darle la vuelta, nace en
cada individuo, desde cada “pequeño”
mundo. Nosotros elegimos la opción de
contribuir en el medio ambiente, trabajando en conseguir un caso de éxito
para la posterior réplica y crecimiento
también de su impacto social de forma
exponencial”.
El objetivo último de Txita es conseguir un cambio social, y andar juntos
hacia un mundo más humano, generoso
y respetuoso. Además, hacerlo de forma
económicamente sostenible. z
Su opinión importa. Comente
esta y otras noticias en:

www.compromisoempresarial.com
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Chilenos ‘intelig

Aliados de excepción contra la co
Chile está considerado actualmente como el país
con menor índice de corrupción de América Latina. Este dato no le excluye
de padecer los vergonzosos
casos de fraudes y escándalos políticos, que a día de
hoy, siguen salpicando a
los estados de derecho. Aunque el cohecho (sobornos
a funcionarios) no es una
práctica habitual entre los
altos cargos chilenos, en la
última década sí han protagonizado varios casos de corrupción por utilizar indebidamente la información
privilegiada que les permiten sus funciones públicas,
la malversación de fondos
o el tráfico de influencias.
Beatriz C. Martisi

En 1990 se inició el periodo de transición política para instaurar un sistema
democrático en Chile, después del régimen militar. Desde entonces, la formación política Concertación de Partido por
la Democracia fue elegida cuatro legislaturas consecutivamente para formar
gobierno, hasta las últimas elecciones
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celebradas en 2010, en las cuales salió
elegido el candidato del partido opositor: Coalición por el Cambio. Esta prolongación de un mismo partido en el
gobierno, creó un caldo de cultivo para
los casos de corrupción anteriormente
mencionados, aunque los escándalos
de fraude también han sido protagonizados por diputados de otros partidos
políticos.

En Chile existen varios factores que
favorecen las malas prácticas entre los
cargos públicos. Entre esos factores destacan negativamente una legislación
poco específica con los delitos de fraude
público, la opacidad de los organismos
gubernamentales, y sobre todo, la falta
de ética y compromiso social de los dirigentes políticos para desempeñar sus
funciones. Este hecho se puso de relieve

gentes’

orrupción

con el escándalo llamado “Ideología de
la corrupción”. Bajo este título, Edgardo
Boeninger, Jorge Schaulsohn y Gonzalo
Martner (miembros del partido que
gobernó durante cuatro legislaturas
consecutiva, Concertación de Partido
por la Democracia) en 2006, afirmaron
que su partido financiaba campañas
políticas con fondos del fisco público,
justificando los gastos con proyectos

falsos. Ese mismo año, también salió a
la luz el caso “Publicam” en el que se
denunciaron las irregularidades en los
gastos de campaña del actual presidente
de Chile, Sebastián Piñera, y de la diputada Lily Pérez, quienes habían presentado
facturas falsas de empresas ficticias para
financiar sus campañas.
Debido a estos casos, y otros más
recientes, sobre la ciudadanía chilena
pesa una importante “crisis de representación” con respecto a los partidos
políticos. La transparencia se ha convertido en una de las principales demandas
para los partidos políticos, sobre todo
para los responsables en el gobierno. En
2008 se promulgó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
para luchar contra la corrupción de los
dirigentes. Sin embargo, esta norma
deja fuera a muchos responsables políticos, que aunque no formen parte de la
cúpula del gobierno actual, tienen una
gran responsabilidad social como representantes del pueblo chileno.
En este marco de decepción política,
intentos de regeneración y auge de las
nuevas tecnologías como canales alternativos para acceder a la información
pública se encuentra la Fundación Ciudadano Inteligente. Esta ONG con sede
en la capital, Santiago, lleva desde 2009
“intentando promover reformas que
tiendan a la transparencia y la mejora de
la regulación sobre los partidos políticos
en general, pues consideramos que estos
organismos son clave para el desarrollo
de una democracia madura y son, por
excelencia, los canales de representación
de un sistema democrático”, declaraba
Manuel Arís Alonso, de Ciudadano Inteligente, a Compromiso Empresarial.

fundación ciudadano inteligente.
Comenzó a gestarse en Londres, cuando
los dos cofundadores, Felipe Heusser y
Rodrigo Mobarec, en 2008 coincidieron
en un máster sobre políticas públicas y
compartieron la idea de poner en marcha este proyecto. Aunque en un primer
momento todo giraba alrededor de la
promoción de la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos, sin
concretar el medio por el cual se podía
acceder a la información, poco después
las nuevas tecnologías se convirtieron
en la piedra angular del proyecto. Orga-

nizaciones internacionales como Opensecrets.com o Mysociety.org sirvieron
de inspiración para convertir a la tecnología web en el objetivo principal de
la fundación, ya que el uso de Internet
multiplicaba por infinito las posibilidades de acceder a cualquier información
política y gubernamental.
Gracias al apoyo económico de la
Fundación Open Society, Ciudadano Inteligente sacó adelante su primera plataforma online: Vota Inteligente. Con motivo
de las elecciones que se iban a celebrar
en 2010, la fundación habilitó para la
ciudadanía este espacio donde se podía
obtener información de los candidatos
a la presidencia. Esta primera aplicación también sirvió de “laboratorio de
experimentos” para los miembros de
Ciudadano Inteligente, que empezaron
a desarrollar nuevas herramientas web,
que permitieran a los votantes ir más
allá de la acción de informarse sobre los
candidatos. Según explicaba Manuel
Arís Alonso: “Vota Inteligente se ha transformado en un canal de información y
comunicación entre los candidatos y los
electores en elecciones de distinto tipo,
y que ahora estamos promoviendo en el
resto de los países latinoamericanos”.
En esta misma línea, también describía la consolidación de varios proyectos, como es Deldichoalhecho.cl, una
herramienta de fiscalización que se ha
convertido en la plataforma más importante de Chile. “Mide el cumplimiento
de los compromisos de nuestras autoridades, y Desarrollando América Latina va
ya por su tercera versión de encuentro
entre hackers cívicos y gobiernos para el
desarrollo de aplicaciones con utilidad
social, por nombrar solo algunos ejemplos de nuestros logros”.
En Ciudadano Inteligente trabajan
desde dos frentes, para llevar a cabo
su misión de fortalecer la democracia
y reducir la desigualdad en América
Latina. Uno de ellos es la contribución
para consolidar el derecho de acceso a
la información pública; en este sentido
ejercen presión sobre los dirigentes que
toman las decisiones dentro de las instituciones públicas y políticas para que
sean más transparentes. Y el otro frente
es el del desarrollo de herramientas que
permitan a la sociedad ejercer su derecho de acceso a la información pública.
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Según afirmaba Manuel Arís Alonso,
“consideramos que ambos son totalmente complementarios y necesarios.
Ambas dimensiones de nuestro trabajo
provocan una sinergia complementaria
y le dan un sentido más profundo a
nuestra labor”.
Además de las plataformas mencionadas anteriormente, cabe destacar otras
aplicaciones disponibles en la web de
Ciudadano Inteligente, como es “Inspector de Intereses”. Muchos de los escándalos protagonizados por los políticos chilenos, y de otros países sudamericanos,
están relacionados con la compra-venta
de acciones de empresas privadas en las
que participan algunos cargos públicos,
o tienen relaciones directas con accionistas, utilizando información privilegiada.
Estos conflictos de interés son estudiados
por la fundación y publicados en este espacio. De esta manera, cualquier ciudadano puede estar al corriente de los intereses de un diputado dentro de empresas
y sociedades relacionados con su área de
actividad, y cómo este hecho puede influir en la votación de leyes y proyectos.
Además, “Inspector de Intereses” permite al ciudadano interactuar y participar
en la web, gracias a la aplicación “¡Exige
ahora!”, donde se pueden firmar varias
peticiones que contribuyan a mejorar las
tomas de decisión. Entre las solicitudes
se encuentran: sanciones más altas por
errores u omisiones en declaraciones de
patrimonio de interés, discutir la Ley de
Propiedad o declaraciones en formato
procesal vía online.
La fundación también tiene habilitado un Acceso Inteligente para facilitar
las demandas de información pública
al gobierno. La Ley de Transparencia de
Chile delega esta labor al Consejo para la
transparencia, pero esta ONG ofrece una
vía más rápida y sencilla para los usuarios, simplificando la gestión y optimizando el tiempo de respuesta. Además,
tiene publicada una guía completa sobre
la Ley de Transparencia y pone en contacto a los usuarios con otras organizaciones que promueven la transparencia.
Actualmente la fundación no para
de crecer, tanto en miembros como
en nuevos desafíos que hagan de la
sociedad chilena, y latinoamericana
en general, más participativa en sus
democracias. En su misión de mejorar
las herramientas de seguimiento de
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Educación para la transparencia
Los derechos implican
en sí mismos una responsabilidad y conllevan una obligación. Con
la aprobación de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información
Pública se planteaba
un nuevo reto a la sociedad: incluir entre
sus actividades cívicas,
el manejo y uso adecuado de esta herramienta. Desde el gobierno
chileno se han puesto
en marcha dos organismos para facilitar la
tarea a los ciudadanos.
Uno es el Consejo para
la Transparencia, que
es la institución estatal
que garantiza el acceso
a la información pública. Como en otros
países, cualquier ciudadano puede acceder
vía online o presencial
a este organismo para
solicitar información.
El segundo es el portal

educativo EducaTransparencia.cl. Una corporación subordinada
del Consejo para la
Transparencia, dirigida
tanto a ciudadanos de
a pie como a los funcionarios de la propia
Administración, para
enseñar los mecanismos y herramientas
que existe dentro del
Estado para acceder a
la información pública.
El principal objetivo
de este portal educativo
es dar a los ciudadanos
los conocimientos necesarios para crear una
cultura de transparencia institucional y fortalecer el derecho a estar
informados. En este
sentido, se han creado
distintos tipos de cursos
y con diferentes niveles
de capacidades. La variedad de clases acoge
desde el “Procedimiento
administrativo de acce-

la actividad gubernamental, Ciudadano Inteligente está involucrado en un
nuevo proyecto llamado Poplus. Según
comentaba Manuel Arís Alonso: “Estamos desarrollando una comunidad
de programadores para que creen un
ecosistema de aplicaciones cívicas, que
le permitan a la ciudadanía contar con
más y mejores herramientas para el
seguimiento de la actividad pública.
Sus resultados comenzarán a verse en
los próximos meses, a medida que esta comunidad de desarrolladores vaya
instalando y relacionando los módulos
o herramientas de monitoreo”.
Desde todos los rincones del mundo,
la sociedad clama por unos representantes más transparentes y responsables. Si
la legislación no es suficiente para erradicar las malas prácticas de las instituciones públicas, los ciudadanos deben
tomar el relevo de ese derecho y obliga-

so a la información”,
“Protección de datos”,
hasta niveles más elementales de información, “¿Cómo interponer
una reclamación ante el
Consejo para la Transparencia?” o “¿Cómo
realizar una solicitud
de información?”.
Se pueden realizar
dos cursos a la vez, como máximo, y la modalidad es online, a través
del sistema e-learning.
Además de la teoría,
en los cursos también
se realizan prácticas
y un test para evaluar
los conocimientos del
usuario. Al finalizar los
cursos, los usuarios obtienen un certificado y,
sobre todo, las claves
para ejercer libremente
sus derechos de acceso
a la información pública. Las peores restricciones las imponen la
ignorancia y el miedo.

ción. Desde el otro lado del Atlántico,
el mensaje de la Fundación Ciudadano
Inteligente alentaba a todo el mundo a
seguir esforzándose: “Es importante que
la ciudadanía le demuestre día a día a las
autoridades que no solo está demandando más información, sino que además
está preparada para procesar esa información y agregarle valor. En la medida
en que la sociedad civil demuestre los beneficios que para todos tiene la transparencia, los cambios en el ordenamiento
jurídico, que garantizan el acceso a mejor información pública, se producirán
más rápido, pues las resistencias a estos
cambios perderán sustento”. z
Su opinión importa. Comente
esta y otras noticias en:

www.compromisoempresarial.com

.org

Home ¿Sweet? Home

Páginas de inicio para organizaciones que acogen
El impresionante impacto
alcanzado en los últimos
años por los entornos 2.0 ha
relegado a un segundo plano el interés por los aspectos
comunicativos más tradicionales de Internet, conocidos
como “Internet 1.0”. De este
modo, las páginas webs han
dejado de ser un tema recurrente en los foros profesionales sobre comunicación
online para ceder el protagonismo a las redes sociales y a
las aplicaciones móviles. Este
fenómeno ya se vaticinaba
en 1997, cuando la emblemática revista Wired publicó
el artículo “Push! Kiss your
browser goodbye: The radical
future of media beyond the
web”. Sus autores, Kevin Kelly
y Gary Wolf, cuestionaban en
él la vigencia futura de las ya
tradicionales páginas webs.
Sin embargo, y pese a las
muchas voces que han anunciado la obsolescencia de las
páginas webs, estas son hoy
más que nunca profundamente necesarias. En el entorno de conversaciones efímeras, discursos fragmentados
y veloces interacciones con el
que Internet muestra su cara
más actual; reflexionar, filtrar información y reordenar
ideas se ha vuelto un imperativo para poder asimilar la
experiencia contemporánea
de la comunicación online. No
en vano aplicaciones como
Storify, Storyful y otras mu-
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chas similares tratan de, bajo
significativos eslóganes como
“Don’t get lost in the noise”, dar
respuesta a la ansiedad que
produce la coexistencia de
conversaciones entrecruzadas en las redes.
Este tipo de plataformas
nacen para filtrar y recopilar
el intercambio de información en torno a una única
idea o evento. Para ello proporcionan un discurso articulado en forma de desarrollo
temporal que sirve de guía
a quien lo lee y que elimina
la simultaneidad y el solapamiento de comunicaciones.
Dichas aplicaciones son, en
definitiva, la muestra palpable de que es necesario reconstruir relatos coherentes,
manejables y definidos frente
al “ruido” informe existente

en las redes sociales. ¿Y no es
esa quizás la función de las
páginas webs?

construyendo faros
para el océano del conocimiento en red. Tal
como defendía el artículo
Organizaciones y expertos para
la gestión del conocimiento en
Internet, disponible en Compromisoempresarial.com,
en la actual sociedad de la
información los datos son
abundantes y relativamente accesibles. Sin embargo,
solo es posible conseguir
un conocimiento diferencial mediante la selección,
el contraste y la capacidad
para establecer relaciones a
partir de la información disponible. Por eso y ante esta
situación de tremenda sobre-

dosis informativa, tanto los
profesionales expertos como
las organizaciones que trabajan con contenidos de interés
general han de asumir su
papel como referentes en la
selección y organización de
contenidos. Es precisamente
en este contexto en el que las
páginas webs adquieren una
renovada función.
Lejos de su inicial objetivo
de meros contenedores de información, la oportunidad de
las páginas webs ahora reside
en actuar como articuladores
de contenido, seleccionando,
ordenando, contextualizando
y complementando la información. Su función es dotarla
de sentido y estructurar sus
relatos asociados creando entornos de conocimiento abiertos, plurales y dinámicos.
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Atrás quedaron los tiempos en los que las webs eran
concebidas como una mera
traslación online del equivalente a una tarjeta de presentación profesional. La mayoría de las actuales páginas son
entornos ricos en contenidos
y funcionalidades a las que
cualquier persona con conexión a Internet, desde cualquier lugar del mundo y en
cualquier momento, podría
potencialmente acceder. Pero
para que una página web sea
accesible y comprensible desde parámetros tan diversos y
generales es necesario haberla diseñado tras una profunda reflexión y una toma de
decisiones muy precisa.
Desde esta perspectiva,
la llamada home o página de
inicio de una web se plantea
como un reto de extrema
dificultad dado su carácter
simbólico de presentación.
¿Qué son? ¿Para qué sirven?
¿Cómo ha de ser su diseño
y servicios básicos? ¿Qué es
lo que hay que contar en las
páginas de inicio? Muy pocas organizaciones les dan
el tratamiento que debieran
pese a que constituyen un
importante instrumento en
términos de comunicación
y marketing. Este artículo intenta proporcionar algunas
pistas sobre qué esperar de
ellas y cómo sacarles el mejor
provecho en concordancia
con los fines de las organizaciones que las impulsan.

los tres falsos mitos más
extendidos sobre las páginas de inicio. Existen numerosas creencias erróneas
en relación a la naturaleza y
función de las páginas de inicio. Estas son las tres que con
mayor urgencia necesitan ser
desterradas.
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La página web de inicio del Rijksmuseum de Ámsterdam es un buen ejemplo de home de imagen cuidada y extr

1

La página de inicio es la
más importante de un
sitio web. Esta idea es propia
de quienes conciben Internet
como un escaparate en el que
solo con “estar” ya basta. Sin
duda, la home es una página
importante porque representa a la marca de la organización, pero no lo es tanto como
en principio pudiera creerse.
La razón de esto se explica en
el siguiente punto.

tienen contenidos relevantes
a sus búsquedas y que aparecen en los buscadores porque
están bien indexados (Vid.
Organizaciones y expertos para
la gestión del conocimiento en
Internet, disponible en Compromisoempresarial.com).
Por tanto, es mucho más importante que los contenidos
de una web se indexen bien,
que su “portada” sea más o
menos atractiva.

2

3

Los usuarios acceden
las webs a través de sus
páginas de inicio. Este es un
tipo de creencia propio de
personas preocupadas por
los contenidos pero con escasa experiencia en Internet,
que tienden a concebir la
home como si se tratara de la
portada de una publicación
en papel. Sin embargo, está
demostrado que los usuarios
acceden a los contenidos de
las webs a través de los buscadores, directamente a las
páginas de lo sites que con-

La regla de los tres clicks:
la información no debe
estar a más de tres clicks de
navegación de la página de
inicio. Según esta idea, la
información debe proporcionarse en tan solo tres niveles
de profundidad, por lo que la
estructura web ha de ser eminentemente superficial. Este
tipo de creencia es propia de
aquellos que poseen ciertos
conocimientos de usabilidad
y accesibilidad web pero sin
actualizar. La realidad es que
esta regla, anteriormente

muy presente en los entornos profesionales web, ya ha
sido descartada desde que se
confirmó lo que se explica en
el punto anterior. Por si fuera
poco, la regla de los tres clicks
se basa en la errónea asunción de que el único trayecto
posible de navegación en una
página web viene marcado
por un orden secuenciado de
niveles jerarquizado en base
a un “árbol de contenidos”.
Nada más absurdo a la hora
de navegar en Internet.

cuanto menos bulto ,
más claridad. Una de las
páginas de inicio más frecuentes que se derivan de las
tres falsas creencias anteriores, es la home con “logorrea
informativa”. Esta clase de páginas intentan actuar como
un índice-resumen de toda la
web, por lo que ofrecen una
sobreabundancia de opciones y contenidos que lejos
de abrir un inmenso mundo
de posibilidades, abruman al

.org

raordinaria calidad.

usuario y hacen que se paralice ante tal sobredosis de datos. Frente tal maraña de información compitiendo por
su atención, este termina por
concluir que, bien por falta
de tiempo, bien de capacidad,
no le va a ser posible asimilar
tal cantidad de información
y, finalmente, desiste.
Este tipo de homes parten
de la errónea presunción de
que el usuario es incapaz
de navegar sin perderse, ni
de descubrir por sí mismo
lo que quiere. Son páginas
propias de organizaciones
con actitudes paternalistas
y tendentes a imponer su
discurso sobre el usuario. El
problema es que son frecuentemente confundidas con
páginas “buenas” dada su
gran cantidad de contenidos
e información en un único
espacio. Aunque las homes
han de ofrecer información
por diferentes vías (menús,
buscadores, destacados, etc.),
han de hacerlo sin replicar la

información para la que ya
existen otras páginas en ese
mismo site y sin multiplicar
enlaces al mismo sitio.
A la cuestión de la cantidad se le suele unir la de la
forma de estructurar la información. Otro de los errores
más frecuentes es tratar de
explicar la organización en
función de cómo esta se gestiona internamente y no en
base a lo que el usuario pueda
necesitar o desear. Este importante defecto suele ser propio
de webs pertenecientes a instituciones de gran tamaño,
muy burocratizadas y que,
lejos de hacer un esfuerzo de
diálogo interno para comunicarse de forma usable y coherente, trasladan al usuario
sus problemas internos.
A este problema también
se suele unir el de la terminología empleada y, en general, la elección del tipo de
lenguaje. Muchas páginas de
inicio abusan de tecnicismos
y referencias a departamentos o procesos internos de las
organizaciones con escaso
interés para el usuario web
general. De esta manera, solo
el usuario experto comprende la distribución de contenidos sin tener que entrar en
cada uno de los enlaces para
ver qué hay. En esta línea, las
últimas tendencias en webs
tienden a explicar los contenidos en base a las acciones
posibles por parte del usuario. Así pues, el tradicional
“Contacto” ha pasado a ser
“Contacta”, el organigrama
ha pasado a ser “Conócenos”,
o el listado de los distintos
departamentos ha dado paso
a un “Explora”. En otras palabras: la comunicación deja
de tomar como referencia a
la organización y se orienta
al usuario en función de sus
intereses y necesidades.

la sabiduría es discreta: el caso del rijksmuseum. No hay nada como
una buena página de inicio
promovida por una organización grande y compleja
para comprender las ventajas (y dificultades) que ofrece
una home eficiente. Un magnífico ejemplo es la página
de inicio del Rijksmuseum de
Ámsterdam en la que, a primera vista, destaca su sencillo y cuidado tratamiento
gráfico.
Para un museo de artes
visuales como es su caso,
una imagen cuidada y de
extraordinaria calidad ha
de ser fundamental, puesto
que el principal motor que
impulsa a sus visitantes es
precisamente el arte, una actividad en la que la estética
desempeña un papel esencial. Por otra parte y ante la
tentación de mostrar “todo”
lo que el museo posee en su
maravillosa colección, este
centro ha elegido una opción con mayor eficiencia
y coherencia comunicativa:
compartir inicialmente pocas imágenes, dejar tiempo
al usuario para que se recree
en su contemplación y confiar en que posteriormente
quiera ver más. Para que
exista una buena home, la
confianza es fundamental.
Así el Rijksmuseum confía
en la curiosidad e inteligencia de sus usuarios, su
iniciativa y su capacidad de
elección con una página de
inicio valiente y arriesgada
porque se abre a las posibles
elecciones de su público.
Hay que destacar que
las imágenes, un elemento
nada banal en este site, son
de igual calidad tanto en
la home como en el resto de
páginas. Este hecho muestra
una honrada (y poco habi-

tual) coherencia entre la
página “escaparate” y lo que
verdaderamente contiene.
Lógicamente, el usuario no
se sentirá defraudado a medida que continúe explorando
los detalles de esta web.
Por si fuera poco, una de
las tres imágenes seleccionadas está realizada por uno de
los usuarios del museo. Con
ello se destaca el importante
papel que juegan los usuarios para este centro y se abre
la puerta para que conozcan
las muchas posibilidades de
interacción que se les ofrecen
en base a los contenidos de
su colección.
Ante la magnífica experiencia de la home del
Rijksmuseum, el usuario
no podrá resistirse a explorar nuevas secciones a las
cuales, dicho sea de paso,
accede a ver en un único
golpe de vista. “Planifica tu
visita”, “Colección” y “Sobre
el museo” son las tres sencillas opciones que sintetizan
de manera extremadamente
eficiente toda la actividad de
la institución. Gracias a su
concisión el usuario tiene la
sensación de que las puede
abarcar todas, lo cual le anima a continuar indagando
en los contenidos de la web
sin sentirse, de entrada,
abrumado o falto de capacidad.
Sin duda, el Rijksmuseum es una institución que
acoge a sus usuarios a través
de su página de inicio, atendiendo a sus necesidades y
expectativas, seduciéndolos,
incentivando su curiosidad,
su creatividad, su capacidad
de aventura y su participación. A través de su home este
museo les da la bienvenida
y les invita a que se encuentren como en casa, en su Home Sweet Home. z
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píldoras
¿Ibex 35? o ¿Ibex 215?
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Siempre nos quedará

Desde que se
inició la crisis,
la Plataforma
Multisectorial
contra la Morosidad (PMcM)
estima que de las 500.000
empresas que han desaparecido (200.000 Pymes y
300.000 autónomos), un
tercio han sido debido a
la morosidad. De acuerdo
con un informe reciente
de la PMcM, las empresas
del IBEX pagaron a sus
proveedores con un retraso de 215 días, siendo el
sector de la construcción
el que se sitúa en primer
lugar, con un retraso de
307 días ( Ferrovial, Sacyr,
FCC, ACS, OHL y Acciona ),
seguido de la industria,
216 días (Grifols, Acerinox,
Arcelor-Mittal y Gamesa), y
el sector de la energía con
100 días de retraso (Repsol,
Endesa, Iberdrola, REE, Gas
Natural y Enagás ). El portavoz de la PMcM, Antonio
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Cañete, reclamaba recientemente que se aprobase un
régimen sancionador con
multas ejemplarizantes de
hasta 900.000 euros contra
las empresas más incumplidoras. La verdad es que
no podemos estar más de
acuerdo con esta propuesta. El poder de negociación
de las grandes empresas
sitúa a sus proveedores en
una situación muy delicada en la que se ven forzados
a aceptar las condiciones
de pago impuestas por los
departamentos financieros
de las compañías del IBEX.
De poco o nada sirve la Ley
15/2010 de lucha contra la
morosidad, si el Gobierno
no instrumenta mecanismos para garantizar su
cumplimiento. Por otra
parte, el retraso en el pago
a los proveedores es una de
esas pruebas del algodón
que nos debería ayudar a
comprobar la consisten-

cia de los departamentos
de RSC. Si de verdad esos
depar tamentos fuesen
algo más que un gabinete
de prensa reciclado, hace
tiempo que deberían haber
abordado este asunto. No
resulta justo ni equitativo
que mientras se exige con
una mano a los proveedores el cumplimiento de un
conjunto de prácticas sociales y medioambientales
para poder contratar con
la empresa, con la otra se
les demore el pago de sus
servicios hasta el punto
de poner en peligro su supervivencia. Si en lugar de
centrar la mirada en cumplimentar los indicadores
del GRI, las empresas informasen, en estos momentos,
del plazo medio de pago a
sus proveedores, sin duda
su credibilidad saldría
muy fortalecida. ¿Alguna
se atreve a dar el primer
paso? z

La niebla de
Casablanca
apenas permitía distinguir las hélices del avión
anunciando la partida, e
Ilsa ( Ingrid Bergman ) pregunta con lágrimas en los
ojos: “¿Nuestro amor no
importa?”, y Rick (Humphry
Bogart) contesta: “Siempre
nos quedará París. Lo habíamos perdido pero estos días
lo hemos recuperado”. Esta
conocida frase, utilizada
con frecuencia para consolarse ante situaciones adversas, podrían apropiársela
como lema todos los fichajes
estrella de Telefónica, que se
ha convertido en estos años
en el principal centro de
acogida de políticos caídos
en desgracia y poderosos
prematuramente jubilados.
El último en engrosar la
lista de beneficiarios de la
compañía es Rodrigo Rato,
expresidente de Bankia e
imputado, junto a otras 32
personas más, por presuntos delitos de falsificación
de cuentas, administración
desleal, maquinación para
alterar el precio de las cosas
y apropiación indebida. El
exbanquero cobrará 200.000
euros por incorporarse como asesor a los consejos de
Latinoamérica y Europa. No
es el único ex que se ha incorporado a Telefónica. En
estos últimos años la empresa se ha distinguido por dar
empleo a expolíticos del PP,
PSOE y familiares o antiguos
empleados de la Casa Real.
Actualmente, forman parte
de su nómina como directivos o empleados: Eduardo
Zaplana, expresidente de la
Generalitat Valenciana (PP),

Telefónica
Javier de Paz, exsecretario de
las Juventudes Socialistas
(PSOE), Narcis Serra , exvicepresidente del Gobierno
(PSOE), Alberto Aza y Fernando Almansa , exjefes de
la Casa Real. También, como
es bien sabido, Iñaki Urdangarín fue flamante ejecutivo

de la empresa del distrito C
hasta que cayó en desgracia.
No está mal, ¿pero no sería
más sencillo y transparente
adjudicar a los dos grandes
partidos y a la Casa Real
una cuota fija? Al menos así
terminarían las especulaciones. Pero claro, habría que

consultar a los accionistas
que quizá no terminen de
entender si realmente son
necesarios tantos asesores
y consejeros externos con
sueldos supermillonarios
por hacer no se sabe muy
bien qué. Y si la compañía
consiguiese solventar ese

obstáculo, muy probablemente su presidente tendría
que superar uno más complejo para poder explicar
que oscuras razones le llevan a fichar a Rodrigo Rato,
elegido por la revista Forbes
como uno de los diez peores
ejecutivos del 2012.z

Las fundaciones de los bancos desprecian a sus accionistas
Según el informe Construir
Confianza 2012,
las fundaciones
empresariales de las principales instituciones financieras de España, es decir las
dos fundaciones del BBVA
(Fundación BBVA y Fundación
Microfinanzas BBVA), la Fundación del Banco de Santander y la Fundación de la Caixa
siguen sin publicar en sus
webs la información económica: estados financieros,
cuentas generales e informe
de auditoría. A finales del pasado año, el Consejo General
de Colegios de Economistas
de España ya hizo público
un estudio elaborado por el
grupo de trabajo Economistas Expertos en Contabilidad e

Información Financiera (ECIF)
con el título Ref lexiones y
propuestas sobre la información
financiera de las fundaciones
en España en el que no dejaba en muy buen lugar a
las fundaciones españolas.
Según el ECIF, “sorprende
la falta de información pública y el difícil acceso y, por
tanto, la opacidad y poca información mostrada por las
fundaciones en sus respectivas webs. Una característica
común de la mayoría de las
páginas webs de fundaciones
que han sido objeto de revisión, es que estas contienen
abundante información sobre las actividades, fines y
valores de las fundaciones,

pero la información económica de las mismas no suele
aparecer en dichas webs”. La
falta de transparencia de las
fundaciones BBVA, Santander y la Caixa contrasta con
el ejemplo de otras fundaciones empresariales como las
fundaciones de Telefónica,
Repsol, Iberdrola, Antena 3,
Accenture y Adecco, que sí
proporcionan una amplia
información económica
en su web, así como las de
otras fundaciones del sector
financiero, como la Fundación del Banco de Sabadell, la
Fundación Barrie de la Maza

(accionista del Banco Pastor)
o la Fundación Caja Madrid.
Si cualquier fundación debería hacer un esfuerzo por
ser transparente, ese deber,
si cabe, es mucho mayor en
aquellas fundaciones de empresas que cotizan en Bolsa.
Como ejemplo a seguir por
todas las fundaciones corporativas cabe destacar a
Iberdrola que ha decidido
someter a la Junta General
de Accionistas la aprobación
anual del presupuesto de su
fundación. z
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medio ambiente

Empleo verde
El impulso para salir de la crisis
Según el informe Empleo Verde en una Economía Sostenible,
elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad
de España (OSE) en 2010, el empleo en el sector ambiental español representaba el 2,6% de la población
ocupada. Se pasó de 158.500 puestos de empleo verde
en 1998 a 530.000 en 2009, aumentando un 235%
en apenas una década. Unas cifras que, según los
expertos, se incrementarán en los próximos años
si se tiene en cuenta el marco normativo existente,
que apunta claramente hacia un nuevo modelo
energético. Otros informes a nivel internacional
ya han vaticinado que, gracias al enorme potencial de España en este sentido, sería posible la
creación de hasta dos millones de empleos
verdes de cara a 2020.

Y es que hay una demanda real de profesionales “verdes”: agricultura, gestión
de aguas, biocombustibles, biología, consultoría, educación ambiental, eficiencia
energética, energía solar fotovoltaica, eólica, solar térmica, gestión forestal, certificaciones de calidad y medio ambiente,
gestión de residuos o sostenibilidad y RSC
son solo algunos de los sectores con un
potencial de crecimiento laboral que los
expertos ya han calificado de exponencial.
Del más de medio millón de empleos
verdes creados hasta 2010, la gestión y
tratamiento de residuos se lleva la
mayor cifra, con más de 140.300
empleos, seguido del sector de
las renovables, con alrededor
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de 109.000, y el tratamiento y depuración
de aguas residuales, con cerca de 60.000.
A esto se suma el sector público, que genera algo más de 53.000 puestos de trabajo,
y la agricultura ecológica y la educación
ambiental, con 24.500 y 15.000 empleos,
respectivamente, y que completan las
cifras de este sector.
Pero más allá de los números, lo que
destacan los expertos en este sentido es,
sobre todo, el enorme potencial de las
actividades económicas que integran la
llamada economía verde, que generan,
según datos del informe Green Jobs, empleo verde en España 2010 publicado por la
Escuela de Organización Industrial (Fundación EOl), más de 320.000 empleos
directos.
La Fundación Fórum Ambiental destaca que solo en España las empresas verdes, especialmente las ligadas a la energía
y la gestión de residuos, pasaron de facturar 19.942 millones de euros a 40.355 millones en apenas cinco años (2005-2010),
aportando el 3,6% al PIB español.
Los datos avalan, efectivamente, el
potencial del que hablan los expertos,
sin embargo, el despegue definitivo del
sector ambiental en materia de empleo
parece que no acaba de materializarse,
al menos si se va más allá de los empleos
relacionados con la gestión del agua,
residuos, la integración de la sostenibilidad en las empresas, o la certificación
ambiental, y se amplía el abanico a todo
aquel empleo que implica “reducir el impacto ambiental de una actividad hasta
alcanzar un nivel sostenible”, según la
definición de empleo verde que da el Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (Pnuma).
Aunque la definición importe poco,
el problema parece residir en que desde
los poderes públicos aún no existe “consciencia” de las posibilidades que tiene el
medio ambiente para crear puestos de
trabajo, sin que suponga necesariamente
grandes inversiones o recortes desproporcionados.
Uno de los mejores ejemplos es, entre otros, la rehabilitación de edificios.
Además de ofrecer ventajas como la reducción de la dependencia energética del
país o la mitigación del cambio climático,
este puede ser un nuevo nicho de empleo
y una oportunidad para los antiguos tra-

Lo que destacan los expertos

es el enorme potencial de las
actividades económicas que

integran la llamada economía
verde, que generan más de
320.000 empleos directos.

bajadores de la construcción, uno de los
sectores más afectados por la crisis en
España. Las empresas del sector pueden
reconvertirse y centrar su actividad en la
rehabilitación energética, con el único
coste de la formación de sus empleados.
Otro ejemplo es la agricultura ecológica. España cuenta con la mayor superficie de agricultura ecológica de Europa,
y ocupa el sexto lugar a nivel mundial,
con un área de más de 1,6 millones de
hectáreas. Otro creciente nicho de empleo que puede sumarse a esta lista es el
sector servicios y la consultoría ambiental, la sostenibilidad corporativa –la gestión e integración del medio ambiente en
las compañías– o el turismo sostenible.
La lista continúa a la hora de hablar
de oportunidades de empleo ligadas al
empleo verde: la investigación y desarrollo de la movilidad sostenible (coche
eléctrico, sistemas de transporte eficiente, combustibles alternativos…), las energías renovables, la gestión de emisiones,
de residuos, del agua –en un país que
padece sequías cíclicas, la gestión hídrica
se convierte en fundamental y un campo
de permanente mejora– o la educación
ambiental son sectores en constante renovación y con salidas de empleo cada
vez mayores.
Entre estas opciones destaca el emprendimiento verde (Vid. Emprendedores
sociales. Cuando quien pide cuentas es la sociedad, disponible en Compromisoempresarial.com). Crear una empresa basada en
conocimientos ambientales tiene, según
algunos emprendedores que ya se han
aventurado en este sector, altas probabilidades de éxito y, sobre todo, de supervivencia en estos días. “Si algo bueno tiene
este sector es su margen de mejora permanente, por lo que empieza a ser sencillo
encontrar oportunidades para desarrollar
nuevos negocios en este sentido”, señalan.

optimistas comprometidos. Según
explica a Compromiso Empresarial Javier
Martínez, dircom de Enviroo.com, el primer portal de empleo internacional especializado en medio ambiente en español,
“el empleo verde es una realidad con
mucho futuro”. A su juicio, “los primeros en adaptarse a este nuevo paradigma
económico gozarán de una clara ventaja
competitiva”.
“Empleos verdes hay de muy diversos
tipos: los que disminuyen la necesidad de
energía, los que evitan emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, o los que directamente protegen la
biodiversidad. En Enviroo.com tenemos
hasta 15 categorías, desde las energías
renovables hasta la gestión de aguas, los
residuos o la eficiencia energética”, señala Martínez. En apenas un año de vida
(2011-2012) Enviroo ha publicado más de
3.000 ofertas de empleo especializado en
medio ambiente y cuenta ya con más de
9.000 usuarios.
Según sus cifras, este tipo de empleo
ha crecido un 235% en la última década.
“Tenemos empresas líderes mundiales en
materia de empleo verde, como Abengoa,
Iberdrola o Gamesa, más de 60.000 Pymes
vinculadas al medio ambiente, además
de la tecnología y el conocimiento para
volver a crear mucho y buen empleo
verde en nuestro país”, destaca este experto, que añade que “hay sectores aún
por desarrollar enormemente como la
biomasa o todo lo relacionado con la
eficiencia energética” (Vid. Biomasa, la
energía natural, disponible en Compromisoempresarial.com).
En cuanto a Europa, Alemania encabeza la lista en números de empleos
verdes. Pero en general, desde hace años,
la UE está poniendo en práctica políticas
que impulsan la creación de este tipo de
puestos de trabajo. En 2010 se crearon
900.000. “En la actualidad, España es
el cuarto país de Europa en número de
puestos de trabajo en renovables, con cerca de 100.000”, recalcan desde Enviroo.
Javier Martínez insiste en que “son
muchos los estudios que señalan que
una política de apoyo y estímulo a la
creación de empleos verdes puede ser la
mejor manera de salir de una manera
sostenible de la depresión en la que nos
encontramos, creando millones de puescompromiso empresarial CE 55

medio ambiente
El ‘top ten’ de los empleos verdes con más potencial
Si el empleo verde es una de
las mejores maneras de encontrar trabajo, salir de la crisis y mejorar de paso el medio
ambiente –algo que los expertos parecen no dudar–, algunos de los más destacados
elaboraron para la Fundación
Eroski, en diciembre de 2012,
un listado de las diez mejores
salidas laborales verdes:

1

agricultura y ganadería ecológica.

La agricultura ecológica se
basa en la obtención de alimentos de máxima calidad
respetando el medio ambiente y conservando la fertilidad de la tierra mediante
la utilización óptima de los
recursos naturales a través
de métodos de cultivo biológicos y mecánicos y evitando
los productos químicos. Su
potencial de empleo es muy
alto; en los últimos cinco
años España ha duplicado
la superficie dedicada a agricultura ecológica y su superficie forestal es la que más
ha crecido de toda la Unión
Europea.

2

consultoría, ingeniería y auditoría
ambiental. La consultoría,
ingeniería y auditoría ambiental a empresas y entidades cuenta con un amplio
desarrollo centrado en nuevos
aspectos como la implantación de etiquetas ecológicas, el cálculo de la huella
de carbono, el desarrollo de
proyectos de eficiencia energética o la reducción de gases
contaminantes, actividades
indicadas para profesionales
formados en consultoría –cada vez proliferan más los másters especializados en medio
ambiente– y licenciados en
ciencias ambientales.
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3

control y prevención de la contaminación. Este es uno de

los empleos verdes que mayor
número de puestos de trabajo están creando en España,
según Roberto Ruiz Robles,
presidente de la Asociación de
Ciencias Ambientales (ACA).
Estos profesionales, muchos
de ellos formados gracias a
másters especializados en
contaminación industrial
(evaluación, prevención y
control), proceden del mundo
de la ingeniería, economía o
ciencias ambientales y se han
especializado posteriormente
en este tipo de procesos.

4

ecodiseño. El ecodi-

seño “sirve para que un
producto tenga más eficiencia energética, mayor reciclabilidad, menor consumo
de materiales, una vida útil
más larga y una huella ecológica cero a lo largo de esta
vida útil”, explica Fernando
Barrenechea, director general de Ihobe, que junto con
la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU) ha puesto en
marcha Aulas de Ecodiseño
para formar a profesionales
que quieran unirse a un “sector emergente en el que se
detecta un claro incremento
en el empleo”.

5

ecoemprendimiento. Txerra Ordeñana,

director de Emprendedor.
es, considera que “es imprescindible la dinamización del
autoempleo de personas
que apuestan por la filosofía verde, la creación de microempresas y Pymes que
generen un amplio y buen
tejido empresarial basado en
la cooperación, alianzas, joint
ventures, etc.”. Enviroo es un
claro ejemplo.

6

energías renovables. Desde Enviroo.

7

rehabilitación de
edificios. El presidente

com afirman que los empleos
verdes mejor remunerados
son los relacionados con los
procesos más tecnológicos y
de alta cualificación dentro de
las energías renovables (ingenieros superiores para plantas termosolares, ingenieros
de parque eólicos, etc.), que
suelen tener una formación
inicial de tipo industrial y que
después se han especializado.

de ACA cree que en los próximos años se apostará por
la rehabilitación energética de
edificios; una buena manera
de reciclar a todos los profesionales que salieron del sector de la construcción cuando
explotó la burbuja inmobiliaria. A cambio de una inversión
razonable en formación para
estos profesionales (en materia de aislamiento, eficiencia
energética, instalación de
paneles solares, ventilación
de fachadas, gestión de agua,
o sustitución de materiales y
luces, por ejemplo) en España podrían generarse 35.500
empleos estables de aquí a
2030 para recuperar los 2,1
millones de viviendas que se
encuentran en esta situación.

8

residuos . Jiménez

Herrero recuerda que
la gestión, tratamiento y
depuración de residuos urbanos o industriales es la
actividad “de mayor peso en
el empleo verde tradicional
en España”: más de 140.000
puestos de trabajo, el 26,4%
del total. El potencial también se encuentra en otros
subsectores vinculados a la
gestión de infraestructuras
inteligentes de agua, por

ejemplo, al hilo del creciente
desarrollo de las Smart Cities.
La Cátedra Ecoembes ofrece
un máster en Gestión Sostenible de los Residuos, y podría
ser una buena salida para los
profesionales del sector de la
prevención de riesgos laborales, que optarían a puestos de
trabajo en el sector público,
estaciones de recuperación y
tratamiento o empresas gestoras de residuos.

9

responsabilidad
social corporativa.

La responsabilidad social corporativa (RSC) o empresarial
(RSE) es la contribución voluntaria de las empresas a la mejora social, económica y ambiental. Los profesionales que
quieran desarrollar su carrera
en el mundo de la RS cuentan
con un número cada vez más
creciente de oportunidades
de formación: másters en
RSC, Reputación, Gestión de
Intangibles, y muchas veces
proceden del mundo de la
comunicación o el marketing
con conocimientos de economía, medio ambiente y en el
ámbito social.

10

servicios energéticos. Las em-

presas de servicios energéticos (ESE), que mejoran
la eficiencia de empresas,
instituciones o ciudadanos,
“generarán cientos de empleos a corto plazo”, según
el director general de Ihobe.
Sin embargo, Barrenechea
apunta que las ESE no tienen
aún suficiente personal cualificado, y por ello señala que la
formación “será esencial”. Los
interesados en este sector
deberán formarse en materia
de eficiencia energética, consumo, climatización, energías
renovables, etc.

Agustín Valentín-Gamazo, director y fundador de Enviroo, y Javier Martínez Molina, director
de comunicación, han creado el primer portal de empleo verde especializado en español.

tos de empleo”. “España tiene potencial
de sobra para liderar, o al menos estar, en
el grupo de cabeza mundial en el sector
solar y eólico”, remarca.
Martínez añade que las ventajas respecto al trabajo convencional “son más
que evidentes: son empleos beneficiosos
para el entorno, reducen el impacto
ambiental y aumentan nuestra calidad
de vida; y son autóctonos, reduciendo la
dependencia económica y energética que
tenemos del exterior, con unos combustibles fósiles cada vez más escasos y caros”.
En cuanto a las trabas u obstáculos
que impiden el desarrollo definitivo
del sector, desde Enviroo señalan que
“son casi siempre las relacionadas con
decisiones políticas”. “Las renovables no
nos salen caras, las subvenciones deben
transformarse en inversiones en I+D, y si
echamos cuentas, ¿cuánto cuesta traer
el petróleo y el gas de países lejanos y
muchas veces inestables? ¿Y la energía
nuclear? ¿Se calculan los costes de vigilar
los residuos radiactivos durante miles de
años?”, plantea Martínez. “Las renovables
son mucho más baratas, crean empleo en
nuestro país y nos ahorran costes de importación”, sentencia.

trabajar ‘en verde’. El socioecólogo
y consultor ambiental Manuel Calvo advierte en este sentido que la degradación

ambiental producida por la actividad humana en estas últimas décadas ha llegado
a límites que han comenzado a ser insostenibles. En España, la huella ecológica
(la cantidad de recursos que consume
una persona medida en hectáreas al año)
es casi el triple de lo que la tierra es capaz
de producir.
Serían necesarias casi tres Españas
para satisfacer estas necesidades, según
estudios realizados por Calvo, que señala
que “la actividad económica nos lleva a
un callejón sin salida si no la enmarcamos dentro de los parámetros de la sostenibilidad, donde podamos satisfacer
nuestras necesidades actuales sin reducir
los recursos que hipotequen la vida de
las generaciones futuras”. “Necesitamos
un desarrollo sostenible que solo se va a
alcanzar si ponemos en marcha en todo
el mundo una economía sostenible basada en la generación de empleos verdes”,
añade este experto, actualmente director
técnico y consultor en sostenibilidad en
la empresa Estudio MC.
La Oficina de Política Europea de WWF,
dirigido por Meera Ghani-Eneland, ya
advirtió en abril de 2009 en su informe
Empleo verde en Europa: Oportunidades y
perspectivas futuras que la UE “se enfrenta a la convergencia crítica de la crisis
económica y la crisis climática”, ambas
“de características similares y seriamente

interconectadas”, ya que comparten las
mismas raíces: “una actitud de búsqueda de beneficios a corto plazo a expensas
de la seguridad a largo plazo”. “La resolución de ambas crisis traerá consigo
nuevas oportunidades permitiendo la
transición a un futuro bajo en carbono
junto con la creación nuevos tipos de
empleos”, señala el documento.
“Economistas y políticos se están dando cuenta de la oportunidad de utilizar
los estímulos económicos para transformar las economías en economías verdes”,
defiende en este sentido WWF, que apuesta por decisiones de inversión y gasto
público “que incentiven el desarrollo de
sectores sostenibles, generen beneficios
en el ámbito de la regeneración económica y al mismo tiempo, establezcan
cambios estructurales a largo plazo que
dirijan la economía hacia un futuro bajo
en carbono y un crecimiento sostenible”.
Algunos expertos hablan incluso de
que fomentar el empleo verde puede suponer un cambio profundo de la economía, un cambio a fondo de los valores de
la sociedad actual, y que puede ser utilizado como “motor de cambio social”, como
una nueva palanca de cambio.
La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) explica que las tecnologías
limpias son actualmente el tercer sector
que más capital riesgo está captando en
Estados Unidos, solo por detrás de la información y la biotecnología. En el caso
de China, el capital riesgo verde se ha
duplicado en los últimos años, llegando
casi al 20% del total de las inversiones.
Quienes abogan por este cambio
hacia una economía sostenible a través
del empleo verde insisten en el elevado
potencial de reconversión de sectores
actualmente afectados por la crisis en
actividades sostenibles: es el caso de la eficiencia y ahorro energético, la movilidad
sostenible, o la construcción y rehabilitación energética, entre otros.

empleos verdes: el futuro. El dato
más esperanzador en materia de futuro respecto al empleo verde lo aporta
la OIT, que en su informe Empleos verdes
para un desarrollo sostenible: El caso español,
publicado en 2012, señala que la economía verde en España podría generar
cerca de dos millones de empleos hasta
2020 si se toman las medidas políticas
adecuadas.
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En este sentido, la OIT considera clave
el papel político en la creación de empleo
verde. En concreto, la OIT señala que el
sector de las renovables podría generar más de 125.200 empleos para 2020,
un incremento de 81,5% en relación a la
actualidad, siempre que un 20% de la producción de energía primaria provenga de
fuentes renovables.
Asimismo, el informe calcula que el
transporte sostenible podría ocupar en
2020 hasta a 770.000 personas, un 40%
más que en la actualidad, mientras que
la rehabilitación de 25 millones de viviendas con el fin de mejorar el aislamiento
y el uso eficiente de la energía podría
generar hasta 1,37 millones de puestos
de trabajo.
Además, la OIT señala que el área
de gestión de residuos, que en la actualidad emplea al menos a 110.000 trabajadores, podría generar unos 27.850 empleos
para 2016, mientras que la industria básica cuenta con gran potencial para la creación de empleo en los sectores del hierro
y el acero, el aluminio, el cemento y el
papel, sobre todo mediante el reciclaje.
En la actualidad, hay entre 400.000
y 500.000 empleos verdes en España, lo
cual equivale a cerca de 2,2% del empleo
total del país, según señala el estudio,
que cifra su aportación a la economía en
20.160 millones de euros al año, el 2,4%
del PIB.
“La economía verde ofrece una buena
oportunidad para incrementar la competitividad, promover la creación de empleo
de calidad y reducir el impacto ambiental
de la economía”, señalaba Joaquín Nieto,
director de la oficina de la OIT en Madrid
durante la presentación del documento.
“Esto puede ser aplicado particularmente
bien al caso de España, que necesita reactivar su economía”, añadía.
Por su parte, la Fundación Sustainlabour ha publicado recientemente el informe Ecosistemas, economía y empleo, donde se
estima que en la Unión Europea, donde
trabajan unos 200 millones de personas,
el 55% del mercado laboral está relacionado con servicios ambientales y el 7%
con la biodiversidad. El sector forestal
podría crear hasta diez millones de nuevos empleos como resultado de una gestión forestal sostenible, la pesca crearía
100.000 nuevos empleos y la agricultura
ecológica podría generar más empleo que
la tradicional.
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En la actualidad, hay

entre 400.000 y 500.000

empleos verdes en España, lo
cual equivale a cerca de 2,2%
del empleo total del país,
según señala el estudio,

que cifra su aportación a la

economía en 20.160 millones

de euros al año, el 2,4% del PIB
A escala mundial, datos del informe
Empleos verdes, hacia un trabajo decente en
un mundo sostenible con bajas emisiones de
carbono, del Pnuma y la OIT, señalan que
hasta 2030 las energías renovables generarán veinte millones de empleos. De
esta cifra los biocombustibles generarían
doce millones, la energía solar fotovoltaica seis millones y la energía eólica dos
millones de nuevos empleos. Según la
OIT, esta transición hacia una economía
más verde podría generar entre 15 y 60
millones de empleos adicionales en el
mundo hasta 2030 y ayudar a millones
de trabajadores a salir de la pobreza.
El pasado mes de febrero cuatro
agencias de Naciones Unidas sellaron
una alianza con el fin de apoyar a treinta países en la construcción, durante los
próximos siete años, de estrategias nacionales de economía verde que ayuden a
generar nuevos puestos de trabajo y nuevas competencias, a promover el uso de
tecnologías limpias y a reducir los riesgos
ambientales y la pobreza.
La nueva Alianza para la Acción en
Economía Verde (PAGE, por sus siglas en
inglés) es una respuesta al documento
final aprobado en la Conferencia de
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), celebrada en junio 2012 y
titulado El futuro que queremos, en el que
se reconoce la importancia de la economía verde como medio para alcanzar el
desarrollo sostenible y la erradicación de
la pobreza.
Las cuatro agencias de Naciones Unidas que participan de esta alianza –el
Pnuma, la OIT, la Organización las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(Onudi) y el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investi-

gaciones (Unitar)– facilitarán un paquete
de servicios integrales sobre economía
verde que permitirá a los países transformar sus estructuras económicas nacionales en nuevas estructuras capaces de
dar respuesta a las crecientes demandas
y desafíos del siglo xxi.
“PAGE trabajará de cerca con los
países para catalizar los cambios a nivel
nacional, brindando apoyo en materia
de formación y con determinados instrumentos económicos y políticos que
contribuirán a acelerar la transición hacia una economía verde en sectores tan
diversos como la energía limpia o la agricultura sostenible”, explicó Achim Steiner,
secretario general adjunto de Naciones
Unidas y director ejecutivo del Pnuma.
“PAGE tratará de construir en los países participantes las condiciones propicias para reorientar tanto las inversiones
como las políticas hacia la creación de
una nueva generación de activos, como
son: tecnologías limpias, infraestructuras eficientes en el uso de los recursos,
ecosistemas saludables, mano de obra
cualificada verde y buen gobierno”, añadía Steiner.
“Uno de los elementos clave de esta
alianza será la promoción de nuevas industrias verdes y limpias, procurando que
las industrias existentes hagan también
un uso más eficiente de los recursos”,
apuntó Kandeh K. Yumkella, director general de la Onudi.
“Los procesos de transición hacia una
economía verde en un marco de erradicación de la pobreza generan necesidades y oportunidades sin precedentes en
materia de formación y desarrollo de
capacidades”, señaló por su parte Sally
Fegan-Wyles, directora interina de Unitar.
A pesar de que los cuatro organismos
ya habían participado con anterioridad
en iniciativas verdes conjuntas, esta es la
primera vez que se unen para coordinar
su apoyo, su experiencia y sus recursos en
el ámbito nacional. Durante los dos primeros años de funcionamiento, PAGE se
centrará en siete países piloto, todavía por
definir, hasta ampliar su apoyo a un total
de treinta países de aquí al año 2020. z
Su opinión importa. Comente
esta y otras noticias en:

www.compromisoempresarial.com

panorama

RSE

Los españoles, los que más creen en la validez de
las mujeres para puestos de responsabilidad
El informe Randstad Workomonitor revela que el 56,6%
de los españoles asegura
que las mujeres están más
capacitadas para liderar una
empresa, lejos de la media internacional, situada 16,5 puntos porcentuales por debajo.
España también se encuentra

con un 58,3% entre los tres
países que más quieren que
las mujeres dirijan áreas de
responsabilidad, solo superados por China (79,1%) y Chile
(58,6%).
El porcentaje de españoles que se decantan por
una mujer como jefe (41%)

es ligeramente superior a los
que prefieren a un hombre
(35,1%). Pero, la preferencia
de los españoles contrasta
con la situación actual. Así lo
confirman los últimos datos
de la Encuesta de Población
Activa, en la que se indica que
todavía dos de cada tres direc-

El Congreso respalda por unanimidad
una propuesta de Ponle Freno en pro
de la seguridad vial
La Comisión de Seguridad
Vial y Movilidad Sostenible
del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad
la propuesta planteada por
Ponle Freno en abril de 2012
en su campaña Radares sí, pero
no para recaudar. Así, la citada
comisión aprobó la Proposición no de Ley presentada por
CiU para que los radares se
ubiquen solamente en aquellos tramos donde se registra
una mayor concentración de
accidentes para advertir al
conductor de la proximidad
de un punto negro y evitar
colisiones. La aprobación de
la Proposición no de Ley se
produjo precisamente el mismo día en el que Ponle Freno,
la primera de las grandes iniciativas de responsabilidad
corporativa de Atresmedia
(antes, Grupo Antena 3) celebró su quinto aniversario en
el Senado, lugar que representa su implicación en la
vida pública y social, más allá
de las pantallas y las ondas,
para poner todo su compromiso y su fuerza como medio

El presentador Matías Prats fue el encargado de entregar los V
Premios Ponle Freno el mismo día que el Congreso aprobaba la
propuesta de la plataforma de poner radares en puntos peligrosos
y no con afán recaudatorio.

de comunicación al servicio
de la seguridad vial, explica
el grupo.
La iniciativa respalda la
propuesta lanzada en 2012
por Ponle Freno, en la que
insta a la Dirección General
de Tráfico (DGT) y a las Administraciones titulares de las
carreteras a comprometerse
a colocar los nuevos radares
prioritariamente en puntos
negros o tramos de concen-

tración de accidentes y que
no se instalase ningún nuevo
radar, ya sea fijo o de tramo,
en ningún punto de la red
viaria que no sea peligroso.
Ponle Freno considera los radares instrumentos al servicio
de la seguridad vial y por
ello solicitaba su colocación
en los lugares en los que realmente contribuyan a reducir
el número de víctimas de
accidentes. z

tivos o gerentes de empresas
en España son hombres.
Asimismo, el estudio constata que el 70,7% de los españoles trabajan en compañías
donde hay más hombres que
mujeres en puestos directivos,
una cifra superior al 64,3% de
la media internacional. Según
el último informe elaborado
por Randstad Mujer y Trabajo, existen varias razones para
este desequilibrio en el mercado laboral: que la población
activa de hombres continúa
siendo más numerosa que la
de mujeres; que, en general,
las mujeres han optado tradicionalmente por carreras
menos técnicas que los hombres cuando estas están más
ligadas al acceso a puestos
directivos, o que las mujeres
que quieren trabajar priorizan
de forma significativa el equilibrio entre trabajo y vida privada, un aspecto mucho menos
acentuado en los hombres.
Para paliar el latente
desequilibrio que todavía
sufre el colectivo femenino,
la Comisión Europea estipula
que al menos el 40% de los
puestos no ejecutivos en las
empresas que forman el IBEX
35 tienen que ser ocupados
por mujeres. Sin embargo,
hoy día este porcentaje es
casi cuatro veces menor. Otro
mecanismo es la exigencia a
las empresas de que asignen
un cupo mínimo para promocionar a las mujeres a puestos
directivos. Esta herramienta es
vista por el 61,4% de los españoles encuestados y el 56,8% a
nivel internacional como una
palanca para que haya más
mujeres en altos cargos. z
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Pacto Mundial inaugura la 2ª edición de la iniciativa RSE-PYME
La Red Española del Pacto
Mundial de Naciones Unidas
ha presentado la segunda edición de la iniciativa RSE-PYME
siguiendo con su objetivo de
promocionar la responsabilidad social empresarial (RSE)
y la integración de esta en la
gestión de entidades de menos de 250 trabajadores.
Este proyecto, que está
impulsado por el Instituto de
Crédito Oficial (ICO) y en esta
edición también por Mapfre,
con la colaboración de la
Cámara de Comercio de Madrid, comenzó su andadura
en el año 2011 formando en
materia de RSE a 707 peque-

ñas y medianas empresas.
La presentación de la nueva
edición corrió a cargo del director gerente de la Cámara
de Comercio de Madrid, Miguel Garrido, que señaló la
gran demanda por parte de
las empresas en formación
de RSE; la directora general
técnica y de recursos del ICO,
Teresa Mogín; el director
comercial de Empresas de la
división de Seguro Directo
España de Mapfre, Antonio
Vigil-Escalera del Pozo, y el
presidente de la Red Española
del Pacto Mundial, Ángel Pes.
En esta segunda edición,
los participantes podrán mar-

car su propio ritmo de aprendizaje gracias al aula virtual
en el que se desarrollará el
curso. A este respecto, Mogín
ha señalado la capacidad de
la iniciativa para reinventarse,
“en esta ocasión, la formación
online facilitará la participación de las empresas, no
necesitarán gastar dinero en
desplazamientos”. Guiadas
en todo momento por un
analista del Pacto Mundial,
las empresas contarán con
vídeoclases apoyadas por
una extensa documentación,
y además, a través de chats y
foros podrán compartir sus
dudas y experiencias. Al fina-

lizar la etapa de formación,
tendrán a su disposición las
herramientas necesarias para
realizar su primera memoria
de sostenibilidad.
Esta formación dotará a
las pequeñas y medianas empresas de los conocimientos
necesarios para incorporar la
RSE en su gestión y, como ha
enfatizado en la presentación
Ángel Pes, “ayudará a las entidades españolas en su proceso de internacionalización;
ser firmante de una iniciativa
como Pacto Mundial y reportar en materia de RSE puede
facilitar su apertura hacia
otros mercados”. z

Diageo lanza una nueva herramienta para fomentar el
consumo responsable de alcohol
Diageo, compañía de bebidas
espirituosas premium, lanza
una nueva herramienta para
fomentar el consumo responsable: Ask Dave, Calculator.
drinkiq.com, una calculadora
online, que ofrece a sus usuarios información útil y consejos sobre el tipo y la cantidad
de alcohol que consumen, así
como sus efectos. La compañía continúa así con su estrategia de reforzar los mensajes
de responsabilidad en fechas
especialmente significativas
en cuanto a desplazamientos
y celebraciones como son el
verano, la Navidad o la Semana Santa.
Ask Dave puede calcular el
número de unidades o gramos de alcohol que hay en
cada bebida, el tiempo que el
organismo tardará en asimilarlas, así como las calorías
que conlleva. Además, la iniciativa incluye consejos entre
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Ask Dave permite calcular el número de gramos de alcohol que consume una persona, lo que tarda en desaparecer el efecto y las calorías
que provoca.

los que destacan el consumo
de alcohol cero en colectivos
como los menores, conductores, embarazadas...
Pilar Larrea, responsable
de Asuntos Corporativos de
Diageo España, asegura que
“nuestro objetivo es que todos

los consumidores comprendan que la única manera de
beber bebidas espirituosas es
desde la responsabilidad. En
Diageo queremos ayudar a tomar decisiones maduras con
este tipo de iniciativas, que
además inciden en la equi-

paración de cualquier bebida
alcohólica. Lo importante no
es qué bebes, sino los gramos
de alcohol que consumes, y
eso es precisamente lo que te
indica nuestro amigo Dave”.
Ask Dave es una herramienta simple y fácil de usar que
utiliza un tono cercano con el
objetivo de ejercer de “amigo”
con el que conversar con los
jóvenes adultos sobre el alcohol, ayudándoles a tomar
decisiones informadas sobre
su consumo.
Además, Ask Dave permite
a los usuarios compartir lo
que han aprendido en redes
sociales, pudiendo interactuar
e intercambiar resultados y
curiosidades. A través del uso
de herramientas tecnológicas
que se adapten a sus hábitos
de ocio, Diageo pretende involucrar a los jóvenes mayores
de edad de una manera eficaz
para ayudarles a evitar un consumo abusivo. z
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El presidente de la Junta de Castilla y León
defiende la RSC como factor de éxito para las
empresas y las administraciones públicas

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha participado en Madrid en un foro
organizado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad en la sede de Renault España.

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, ha planteado en un
foro organizado por el Club
de Excelencia en Sostenibilidad la necesaria apuesta
de las Administraciones
Públicas por el fomento de
la responsabilidad social
empresarial. En este sentido,
ha señalado que la Junta de
Castilla y León está trabajando en la elaboración de
un Plan Regional de Responsabilidad Social Empresarial que
“pretende ser el instrumento
que contribuya a elevar los
niveles de competitividad
de las empresas de Castilla y
León a través de la implantación de esta cultura en sus
actividades cotidianas.
Los objetivos de este plan
regional son los de promover
la difusión e implantación
de los criterios de responsabilidad social y difundir
las ventajas y beneficios
de su aplicación, así como
fomentar la educación, formación e información para
su desarrollo. Los valores
que inspirarán dicho plan

son los de responsabilidad,
innovación, transparencia,
calidad, implicación, consenso, integración y voluntariedad.
Herrera ha explicado
algunas de las medidas que
la Junta ya ha puesto en
marcha: El reconocimiento
como Empresa Socialmente
Comprometida a aquellas que
fomenten el empleo de las
personas con discapacidad,
situación de riesgo o exclusión social y que fomenten
la igualdad entre hombres
y mujeres, entre otras cuestiones; el programa de inserción laboral, Plan Dike,
dirigido a subvencionar empresas que contraten a mujeres víctimas de violencia
de género; la reserva de contratos destinados a Centros
Especiales de Empleo, o la
incorporación de cláusulas
sociales en la contratación
general, primando en la
adjudicación de contratos a
aquellas empresas que incorporen medidas sociales.
Por último, el presidente Herrera ha señalado las

actuaciones que la Junta
lleva a cabo como empresa,
realizando “una gestión
socialmente responsable”.
Herrera ha señalado que
esta cultura está presente
de modo transversal y ha
destacado algunas medidas
como la reserva del 10% de
la oferta de empleo público
para personas con discapacidad (porcentaje más alto de
España); la regulación de permisos a empleados públicos
por motivos de conciliación
de la vida familiar y laboral,
y por razón de violencia de
género; el código ético de los
empleados públicos de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León;
la coordinación con el Banco de Alimentos y empresas
para facilitar la aportación
y reparto de alimentos, o la
estrategia regional de desarrollo sostenible 2009-2014
que busca dar a conocer
ejemplos de integración de
las consideraciones ambientales, sociales y económicas
en la activad investigadora e
innovadora. z

éxito de la
campaña Kilos
por Euros de
media markt

Media Markt ha recogido
en solo once días cerca
de mil toneladas de RAEE
(residuos de aparatos
electrónicos y eléctricos)
gracias a la campaña Kilos
por euros, una iniciativa
que la compañía desarrolla desde hace cinco años
en todas sus tiendas y que
tiene como objetivo impulsar la cultura del ahorro energético y propicia
que el consumidor pueda
reciclar sus viejos electrodomésticos y televisores
por equipamientos más
modernos y eficientes
energéticamente (Clase
A a A+++).
En esta campaña, en
la que los clientes podían obtener descuentos
de uno o dos euros por
cada kilo que pesara el
electrodoméstico viejo,
los televisores han sido
los protagonistas de esta
operación renove. Media
Markt ha impulsado con
esta campaña el reciclaje
de electrodomésticos por
equipamientos más eficientes energéticamente,
además del ahorro y la
concienciación por el medio ambiente.
Todos los RAEE recogidos en las tiendas
son almacenados convenientemente en las
instalaciones de Media
Martk a través del Sistema Integrado de Gestión
ERP España, realizando
una separación previa
en función del tipo de
gestión que vaya a tener
posteriormente. z
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la mirada de áfrica
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La lucha religiosa en África

E

n el siglo xix, durante la etapa colonial, los misioneros impusieron el cristianismo en sus dos
vertientes, la católica y la protestante, a los países bajo el dominio de las potencias europeas.
Siglos antes, los portugueses ya habían logrado consolidar el cristianismo en sus colonias de
Angola y Mozambique. Los conquistadores árabes también hacía siglos que habían impuesto
el islam a los pueblos africanos conquistados, ambas religiones conviven a duras penas con el
animismo tradicional africano. A partir de los años noventa, con la desaparición del comunismo
y el reforzamiento del integrismo musulmán, el debate religioso recobra toda su virulencia. Los
coptos son discriminados en Egipto; en Sudán se genera una brutal guerra civil; en Nigeria se producen matanzas de cristianos, e incluso en países moderados como Kenia, las bombas destruyen
varias iglesias cristianas. En Etiopía, a los cristianos se les ofrecen puestos de trabajo a cambio de
convertirse al islam. En los países musulmanes moderados, como Marruecos, Egipto o Túnez, el
extremismo musulmán va tomando cada vez más fuerza. Paradójicamente, mientras el laicismo
se impone en Occidente, África se transforma en el escenario de una lucha religiosa encarnizada.
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