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que crece

La Responsabilidad Social Empresaria logra hacerse una lugar en la mente y en los corazones de los ejecutivos argentinos. Más de
300 actores del sector lo dejaron así plasmado en el 5to. encuentro de RSE que organizaron El Cronista Comercial y Revista Apertura.
Entre los asistentes hubo gerentes de relaciones institucionales, referentes de ONG, emprendedores sociales y especialistas en
sustentabilidad. Todos ellos fueron convocados para analizar y convalidar el estado actual de la disciplina en el país, proyectos de
negocios éticos, la creación de valor social y el crecimiento de las políticas de sustentabilidad en las empresas locales. Las claves.
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La visión de las empresas
En un mano a mano, los máximos responsables de RSE de cuatro grandes compañías analizaron las políticas
de sustentabilidad del empresariado en la Argentina. El debe y el haber de una práctica en rápido crecimiento.
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Por Manuel Torino

U

n poker de expertos en
Responsabilidad Social
Empresaria (RSE) se
presentó en el escenario de La Rural como parte del
5to. Foro de RSE organizado por
El Cronista, Revista Apertura e
Information Technology, para
debatir sobre las sustentabilidad de las empresas en la Argentina.
El panel contó con la presencia
de cuatro ejecutivos que día a
día llevan adelante las estrategias de sustentabilidad en empresas que se destacan en distintos rubros. Se trató de Cristianne Close, gerente de la
Agenda de Seguridad Alimentaria para América Latina de
Syngenta; Jorge Di Nucci, director de Relaciones Institucionales
de Ford Argentina; Julio Claudeville, gerente de Asuntos Corporativos de Barrick en Argentina y
de Juan Pablo Maglier, director
de Relaciones Institucionales de
La Rural.
El primero en romper el hielo
fue el ejecutivo de Ford, quien
hizo una distinción categórica
sobre la terminología utilizada
en las empresas: "El término
'responsabilidad social' tiene
mucho de marketinero. A mí
me gusta más hablar de sustentabilidad y de cuál es el impacto que tiene cada una de las
empresas dentro de la comunidad en la cual hace negocios",
expresó Di Nucci, quien trabaja
en la industria automotriz desde hace 37 años.

El panel, en pleno. De izquierda a derecha: Juan Pablo Maglier, Julio Claudeville, José Del Rio, Jorge Di Nucci y Cristianne Close.

ñía", dijo Close.
El representante de la minera
Barrick fue, incluso, más allá. "En
minería específicamente, la
RSE significa desarrollo sustentable", definió Claudeville. De
formación atípica en el submundo de los recursos humanos
y los asuntos públicos, este médico sanjuanino explicó al auditorio la estrategia social de la poderosa minera transnacional en
el país. “Durante los 30 o 40
años que dura una operación minera en una comunidad, producimos un impacto económico
tan fuerte que hay que estar muy
atentos a no dejar pasivos sociales o ambientales en el momento en que la mina cierra”, expuso. Y ejemplificó: “Por eso, por
ejemplo, en lugar de fomentar el
monocultivo de cebolla en algunas comunidades sanjuaninas,
desarrollamos el cultivo de tomates secos que ahora son exportados al exterior como producto gourmet. De esta forma,
hay un eje de desarrollo mucho

más sólido para el futuro”.
Cuando el moderador del encuentro, José Del Rio, director
Periodístico de las revistas
Apertura e Information Technology, pidió que analizaran el estado actual de la RSE en el país,
los oradores destacaron el crecimiento que tuvieron las políticas de sustentabilidad en las
empresas locales durante los últimos años y se mostraron optimistas de cara al futuro.
“Claramente la Responsabilidad Social se ha convertido en
una obligación de las compañías. Evidentemente el gran desafío es lograr que la RSE no sólo
surja de las grandes empresas
sino también de las pequeñas y
medianas, que por ahí no tengan las posibilidades financieras
ni materiales para dedicar tiempo y dinero a estas actividades”,
opinó Maglier, de La Rural.
Por su parte, Di Nucci comparó la situación local con la de
otros países de la región: "En Argentina noto un interés crecien-

te en las empresas y también en
las comunidades, donde se observa más demanda, incluso
más que en otros países de Latinoamérica que quizás están en
un estadio anterior al nuestro”.
Con sólo 35 años, Cristianne
Close lleva realizados proyectos
sociales con Syngenta en comunidades rurales de África e India.
Actualmente su trabajo consiste en asistir a pequeños agricultores en América latina, a quienes apoya para que puedan incorporar tecnología a sus modestas parcelas de cultivo. “A
veces es muy difícil conseguir
que la gente entienda y se sume
desde las empresas”, sostuvo la
única mujer del panel. Y agregó:
“Es un trabajo que implica un
cambio cultural y adoptar un
nuevo paradigma. A mí me genera un orgullo ser parte de esto cuando pienso que mi trabajo
va a ayudar a una gran cantidad
de gente”. Uno de sus proyectos
preferidos, comentó, es el que
desarrolla en una comunidad

“El desafío es lograr
que la RSE no solo
surja de las grandes
empresas sino tam bién de las peque ñas y medianas.”

“El papel de los presidentes de las empresas es fundamental también para fijar
a la sustentabilidad
como un eje trans versal del negocio.”

“La responsabilidad
social empresaria
llegó para quedarse.
La vara va subiendo
y nos vamos adap tando a estándares
mundiales.”

“A veces, es difícil
conseguir que la
gente se sume desde
las empresas. Es un
trabajo que implica
un cambio cultural.”

Juan Pablo Maglier,
La Rural

Jorge Di Nucci,
de Ford

Julio Claudeville,
de Barrick Argentina

Cristianne Close,
de Syngenta

Formación atípica
En la misma línea se expresó
su colega de Syngenta, quien
sostuvo que "la RSE puede verse como algo que va separado
del negocio, o sea que va en paralelo. En cambio el concepto de
sustentabilidad está inmerso en
el accionar diario de la compa-

quechua en Cuzco, adonde viaje
cada seis meses para interiorizarse con los avances.
Aplicar localmente
En otro tramo de la conferencia, se analizó el rol de los presidentes de las compañías a la hora de avalar las acciones de RSE.
"El papel de los presidentes de
las empresas es fundamental,
no solo al momento de avalar las
acciones de RSE sino también al
introducir en todas las dimensiones del negocio a la sustentabilidad como un eje transversal. Esta es la tendencia hacia
dónde vamos: que el concepto
se incorpore a todos los elementos del negocio y que cada
decisión en la empresa se tome
en base aspectos sociales, económicos y ambientales", enfatizó Di Nucci.
Por su parte, Close destacó la
importancia de saber aplicar localmente los lineamientos globales en el caso de las corporaciones multinacionales. "Creo
que la alineación con la estrategia global es fundamental. Se
trata de visiones globales que
nosotros tomamos y bajamos a
las realidades de cada uno de los
países. Porque de esa forma la
sustentabilidad se transforma
en estrategia", finalizó.

Las inquitudes
del auditorio

C

uando se abrió la ronda de preguntas para
el auditorio, el público aprovechó la oportunidad
de dialogar con los ejecutivos. Muchos indagaron sobre la visión que los oradores
tenían de la actualidad de la
RSE en la el país y otros se
interesaron en las dificultades que empresas como Barrick a la hora de elaborar estrategias de sustentabilidad
pese los prejuicios de la opinión pública.
Otras tantas preguntas estuvieron dirigidas a Cristiane Close, de Syngenta, que
por su trabajo desarrolló proyectos sociales en destinos
exóticos como India o África.
"Estuve en lugares como
Kenya donde me encontré
con emprendedores natos.
Creo que esa energía de búsqueda permanente es la misma que hay en América Latina. Por otro lado creo que
acá tenemos una base de capacitación y concientización
mucho mayor, lo cual es un
beneficio muy fuerte. Las
empresas acá en la región
están mucho más comprometidas y hay más recursos
disponibles", sostuvo Close
ante el auditorio de La Rural.
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“Crear valor social requiere “Con transferir
pensarlo sistemáticamente” recursos, no basta”
Gabriel Berger, director del Centro de Innovación Social de la UDeSA, comentó
la necesidad de acercar la inversión social empresaria al core de la empresa.

E

l desafío de lograr actividades comerciales
que sirvan de plataforma para incorporar a
los estratos menos favorecidos
de la población es uno de los más
grandes para las economías
emergentes. Gabriel Berger, director del Centro de Innovación
Social de la Universidad de San
Andrés (UdeSA), comentó los resultados que lograron revelar en
su última investigación centrada
en Iberoamérica y que cubrió
nueve países.
“Negocios inclusivos son
aquellas actividades empresariales que permiten la participación de los más pobres en cadenas de generación de valor,
logrando que capturen para sí
mismo valor económico y mejoren sus condiciones de vida”,
definió Berger durante su presentación en el foro RSE. El investigador diferenció este tipo
de actividades de los denominados “negocios en la base de
la pirámide”, donde los sectores de bajos ingresos sólo aparecen como clientes o consumidores, pero no tienen el liderazgo en la iniciativa.
De entrada
“Nos interesaba ver cuál era el
rol que desempeñaban los sectores de bajos ingresos en los
negocios inclusivos, yendo más
allá del enfoque tradicional”, comentó Berger respecto del foco
de su trabajo. La meta: relevar si
estos sectores podían desempeñarse como proveedores, distribuidores o socios. Entre los
ejemplos estudiados citó a artesanos de Perú que se organizan
y generan un portafolio de negocios y cooperativas ligadas al
reciclaje en Colombia.
Berger explicó que estos negocios “no se desarrollaron de
manera exitosa de entrada” sino
que “hay que tratar de innovar
hasta llegar al modelo de negocios que permita generar valor
económico y lograr cierta sustentabilidad en la iniciativa”.
Uno de los puntos que destacó fue ver si estos negocios son
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Por Nicolás Toranzo

Carlos March, titular de la fundación AVINA, definió
las claves para proyectos éticos sustentables.
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“Hay que tratar de innovar hasta llegar al modelo de negocios que
permita generar valor
económico y lograr
cierta sustentabilidad
en la iniciativa.”
capaces de crear valor social.
Este valor tiene cuatro dimensiones. Dos son tangibles: el acceso a bienes y servicios para
mejorar la calidad de vida y la capacidad de generar ingresos.
Por otro lado, los dos aspectos
intangibles son el desarrollo de
capital social y la capacidad de
construcción de ciudadanía y de
ejercicio de derechos.
“En la medida que acerquemos la inversión social empresaria al corazón de lo que la empresa sabe hacer seguramente
vamos a tener la posibilidad de
generar mayor impacto social”,
sostuvo Berger.
Los interrogantes
El especialista aseguró que
hay que superar viejos mitos
que existen sobre los pobres, como por ejemplo que no quieren
trabajar, no pagan, son irresponsables o no tienen conducta.
Además, resaltó los beneficios

de un modelo de financiación para microemprendimientos.
“Cualquiera que estudia microfinanzas sabe que esto no es
cierto. Cuando están bien hechas las microfinanzas las tasas
de repagos son tanto o más altas que en el sistema financiero
tradicional”, afirmó.
Luego, repasó algunos factores críticos de estos negocios
inclusivos entre los que estaban
la necesidad de las empresas de
generar transformaciones organizacionales profundas, calibrar
qué es valor para los sectores de
bajos ingresos, aprender a trabajar con otro tipo de actores y
crear liderazgos emprendedores, tanto a nivel empresa como
en la comunidad.
También abrió algunos interrogantes. Entre ellos destacó:
¿Es posible generar valor económico significativo? ¿La gran empresa es el actor clave de los negocios inclusivos y define qué
modelo organizacional se requiere? Las respuestas a estas
preguntas fueron que todavía
no se conoce con certeza el valor que producen. La empresa
“no es el único actor y el desafío
es cómo se articula con los demás”. Además, hay que replantearse el modelo tradicional de
las organizaciones. Para finalizar declaró que "es posible crear valor social y no siempre se
crea. Para hacerlo hay que pensarlo sistemáticamente".

tica es, quizás, una de las
palabras más utilizadas
en el entorno de la Responsabilidad Social Empresaria. No siempre sobre una
base objetiva, mucho menos si
de proyectos de negocios se trata. Sin embargo, sí existen pilares que permiten definir un marco identificador. En su ponencia,
Carlos March, responsable de la
fundación AVINA, marcó los principales. “El proyecto ético tiene
tres elementos: poder ciudadano, dignidad humana y capital
social”, arrancó March. Cada elemento, explicó, está formado
por tres componentes.
El poder ciudadano tiene que
ver con el acceso a derechos, democracia participativa e institucionalidad democrática. La dignidad humana está conformada
por “equidad, en cuanto a generar acceso a las oportunidades,
confianza y riqueza”. Por último,
el capital social “se compone de
bienes públicos, entendido como aquello que está a disposición de la ciudadanía en igual
cantidad y calidad”.
Una de las estrategias para articular estos elementos es la inversión social. Frente a ello, hay
cuatro actitudes que generan
una acción y ésta provoca un resultado y un rol social en la persona o institución ayudada. La
primera es la asistencial. “Genera las condiciones de base para
poder llegar a instancias más
evolucionadas. La acción es dar
lo que sobra, el resultado social
es mitigar el problema y el rol social creado es un objeto de asistencia”, comentó March.
Asumir un compromiso es la
segunda actitud y “la acción es
transferir recursos propios. El
resultado general es dejar capacidad instalada y el rol social
creado es un proyecto fortalecido pero dentro del contexto”.
Capacidad aplicada
La tercera actitud es de riesgo.
La acción es invertir capital y
acompañar el proceso. El resultado es generar capacidad aplicada. El rol social creado: inclusión en la cadena de valor. “No
basta con transferir recursos,

que hay que acompañar el proceso transfiriendo know how”,
apuntó.
Por último, la cuarta actitud
tiene que ver con la transformación, la acción es invertir en lo
que el otro necesita, el resultado
es capacidad transformadora y
el rol social, un sujeto de cambio.
Si bien están separados, los
cuatro niveles no están aislados.
Se conjugan permanentemente
ya que la transformación social
no se trata de sucesos sino de
sostener procesos.
“El gran problema para generar proyectos éticos es, básicamente, cómo articulamos a los
distintos componentes para generar potencia”, afirmó March.
“Tenemos masa crítica, incentivos e institucionalidad, y se tienen que alinear en simultáneo”.
Si falta uno de los tres componentes no se está construyendo

un proyecto ético.
Para terminar, profundizó en la
irreversibilidad del proyecto ético. Este concepto no significa
que no se pueda cambiar, sino
que no retroceda. “Está mucho
más cercano a la lógica del empresariado que a la de la sociedad civil, que no tiene poder para generar transformación irreversible, o a la de la dirigencia
política, cuyo horizonte es la
próxima elección”. Por ello, dice
March, la lógica empresaria se
encuentra mucho más cercana a
la necesidad social de construir
largo plazo.
M.T.
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“El desafío es articular lo público con lo privado”
El desafío para lograr una transformación social en los próximos años es articular el sector público con el privado. Daniel Arroyo, consultor del Banco Mundial y ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación, explicó cuál es el camino para lograrlo y qué peligros acechan.

S

i se trata de explicar la compleja relación entre el sector público y el privado en la Argentina,
pocas personas son tan idóneas para hacerlo como Daniel Arroyo.
Académico, consultor del Banco Mundial
y de Unicef, ex-viceministro de Desarrollo Social de la Nación y actual director
del programa Provincia Microempresas
del grupo BAPRO, Arroyo es un referente en políticas públicas.
Como uno de los platos principales del
5to. foro de RSE, el también ex-ministro
de Desarrollo Social de la provincia de
Buenos Aires, expuso su visión sobre los
nuevos problemas sociales que aquejan
al país y planteó el gran desafío para lo
que viene: desarrollar ideas y soluciones
desde una acción articulada entre el Estado, las empresas y las organizaciones
del tercer sector.
“Si tomamos una foto de la situación
social argentina hoy, se pueden identificar cinco problemas centrales: la pobreza estructural, la informalidad económica, la desigualdad, los jóvenes que no estudian ni trabajan y las temáticas de salud”, enumeró Arroyo. Y agregó: “Casi todos son problemas que surgieron en los
últimos 15 años, por lo tanto, requieren
de nuevas soluciones: el gran desafío es
articular lo público con lo privado. Los
problemas sociales en la Argentina y en
América latina son problemas de mayo-

las empresas empiezan a tener un impacto sobre la problemática de la educación”, sostuvo.

Daniel Arroyo en el 5to foro de RSE que organizaron El Cronista Comercial y Revista Apertura.

rías, entonces, requieren soluciones
masivas y amplias”.
Frente a un auditorio colmado por referentes locales en RSE, Arroyo evaluó la
evolución del sector en la Argentina.
“Desde 2007, comenzó una etapa programática, donde claramente la RSE gira en torno a la promoción: el grueso de
los recursos están orientados a becas,

actividades educativas y productivas, a
microcréditos y a la capacitación laboral”. Al respecto, aportó un dato que refleja la mayor presencia de las empresas
en asuntos sociales: en 2010 hubo
20.000 chicos en edad escolar becados
por el sector privado. “Si los comparamos con las 350.000 becas que otorga
el Estado, vemos que, por primera vez,

Desafíos sustentables
Arroyo se preguntó cuál es el desafío
en cuanto a la sustentabilidad e identificó tres grandes temas. Comenzó por
lo que llamó “el desequilibrio territorial
de la sociedad”, ya que en Buenos Aires, en el 1% del territorio nacional, viven 14 millones de personas. “Con lo
cual, un primer desafío es crear una
gran red de servicios de salud y educación para ser un país sustentable territorialmente”, dijo.
Un segundo punto, según Arroyo, es la
incidencia de la sociedad civil. “El Ministerio de Desarrollo Social de La Nación
tenía $ 1.500 millones de presupuesto
en el año 2003 y este año tiene $ 18.000
millones. Un rol central de las empresas
será fortalecer las 80.000 organizaciones sociales que forman la sociedad civil y generar condiciones para aumentar
su capacidad de gestión”, remarcó.
Por último, se refirió “al más complejo
de los problemas”, el de las ideas y la
metodología. “La Argentina tiene nuevos problemas sociales, pero en un contexto económico claramente favorable.
Esto nos obliga a desarrollar nuevas ideas y soluciones”, sentenció el experto.
M.T

“La pobreza es la base de sociedades inestables”
Las economías no tienen otra opción que apostar por la sustentabilidad. Sebastian Bigorito, director Ejecutivo del Consejo
Empresario para el Desarrollo Sustentable (CEADS) comentó por qué.

L

a sustentabilidad es mucho más
que un modelo o una opción. Para Sebastian Bigorito, director
Ejecutivo del Consejo Empresario para el Desarrollo Sustentable (CEADS), es la única salida posible para un
mundo en cambio y que se encuentra ante el desafío de tener que ofrecer soluciones a una población creciendo a múltiples de millones. Por eso, el directivo comenzó su presentación con la siguiente
frase: “La lógica de las empresas a largo
plazo es la de la sustentabilidad y eso ocurre porque no existen empresas exitosas
en sociedades que fracasan”.
“El convencimiento del sector empresarial y las sociedades respecto a la sustentabilidad tienen que ver con la convicción, la conveniencia, la presión regulatoria y de los mercados, y la restricción”,
aseguró Bigorito. Aprovechó su ponencia
para advertir que, si no se llega a la sustentabilidad para 2050, habrá 9.000 millones de habitantes en el planeta que, para que vivir bien, necesitarán 2,3 planetas.
“La otra posibilidad sería crecer a esa
cantidad pero manteniendo los niveles de
desigualdad”, lo cual no es bueno porque
“la pobreza es la base sobre la que se generan sociedades inestables, conflictivas
y poco prósperas para el negocio”, remarcó. Bigorito explicó que el índice de
Desarrollo Humano no refleja exactamente la realidad ya que tiene una gran
preponderancia la parte económica y deja afuera otros datos. En los Estados Unidos (EE.UU.), por ejemplo, “hay un gap entre la curva de la felicidad y el PBI per capita. Tienen un PBI por habitante alto pero su índice de felicidad es bajo”.

El director del CEADS destacó cuatro
preocupaciones del mundo empresarial
que generan incertidumbre acerca de la
sustentabilidad. “El primero es el gran desastre en Japón que pone en riesgo la
agenda climática, porque la energía nuclear estaba siendo socialmente aceptada como una de las soluciones de transición hasta que las economías verdes empiecen a crecer”. Relacionado con este
punto también están los conflictos en el
mundo árabe que amenazan con subir el
precio de los combustibles fósiles.
La tercera preocupación son las elecciones en los EE.UU. ya que bajo la presidencia de Barack Obama por primera

vez el país firmó el Protocolo de Kyoto
y logró que Rusia también lo firmara.
El último y más importante punto es la
realización de Río + 20, la tercera gran
cumbre de la tierra. La primera, Río + 0,
fue en 1992 "y generó un quiebre en las
agendas empresariales porque antes del
‘92 los temas de sustentabilidad no estaban en la agenda". En 2002, se realizó
Río + 10, aunque, en realidad, se hizo en
Johannesburgo “ya que el Foro Social anti Davos se hizo en Río Grande”. En esta
segunda edición “había muchas expectativas, no sólo en lo ambiental sino en la
agenda social que venia creciendo fuertemente”.

“Llegamos a Río + 20 con grandes incertidumbres”, expresó Bigorito en La Rural. Sin embargo, la esperanza está vigente: se trata de la primera cumbre que es
organizada por el G20, por lo cual los temas emergentes como pobreza, crisis
energética y alimentaria van a ser parte
de la agenda. Aún así, la agenda formal
todavía no está clara ya que hay temas
de los cuales sólo se sabe el nombre. “Tenemos green economy pero no sabemos
si vamos a discutir qué es la green economy o si es el momento de hablar de
ella”. Por eso, concluyó, “por ahí no importa lo que se hable sino cuáles son las
expectativas”.
N.T.

Cuatro temas del mundo
empresarial con foco
en la sustentabilidad

Sebastián Brigorito, del Consejo Empresario para el Desarrollo Sustentable (CEADS).

● El gran desastre en Japón pone en
riesgo la agenda climática, porque la
energía nuclear estaba siendo socialmente aceptada como una de las soluciones de transición hasta que las
economías verdes empiecen a ser
económiIamente víables.
● Los conflictos en el mundo árabe
amenazan con subir el precio de los
combustibles fósiles.
● Las elecciones en los EE.UU., ya
que, bajo la presidencia de Barack
Obama, por primera vez, el país firmó el Protocolo de Kyoto y logró que
Rusia también lo haga.
● La realización de Río + 20, la tercer
gran cumbre de la tierra.

