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Los actos irresponsables pueden generar graves conse-
cuencias, no solo a nivel personal sino también a nivel 
social. Baste revisar la historia no solo de cada persona 

sino de la humanidad en su conjunto, para dejarnos claro las 
consecuencias nocivas que este tipo de actuación genera.

De lo anterior podemos derivar la importancia que tiene 
para la vida la ética, entendida como el estudio filosófico de la 
conducta en relación con el bien y el mal. 

Carlos Llano y Héctor Zagal1, al referirse al neoaristote-
lismo cristiano como un intento de mantener a flote la ética, 
plantean a esta como punto de partida de la racionalidad del 
ser humano, criatura de Dios. En este sentido “el mundo y las 
personas fueron creadas con un orden natural. El respeto al 
orden natural –microcósmico y macrocósmico– es la norma 
a seguir. La razón humana descubre las finalidades  naturales 
del cosmos y del ser humano mismo. Respetar esas finalida-
des es la maneara de ser auténticamente persona.

“Tal ética se justifica por la plenitud que logra en nosotros. 
El individuo ético «es más humano», planifica su naturaleza. 
El comportamiento ético  es el comportamiento racional, y 
por ende, el comportamiento auténticamente humano. Esta 
ética no está construida por normas rígidas y abstractas, sino 
por virtudes flexibles y concretas”.

Lo anterior viene a colación para entender cómo en el 
transcurso del tiempo los ciudadanos del mundo, en el afán de 
generar modelos que se pudieran traducir en desarrollo eco-
nómico y social hemos incurrido, en mayor o menor medida, 
en actos irresponsables. Esta circunstancia nos ha llevado a 
atentar contra la sostenibilidad de la vida en todas sus formas 
de expresión y de nuestro hábitat la Tierra.

¿Cuándo empezó todo?
Hasta el siglo XVIII el sistema económico de la época, la agri-
cultura, constituía la base económica más importantes de las 
naciones. Sin embargo, en la segunda parte de ese periodo y 
los comienzos del siglo XIX, la economía cambió con la revo-
lución industrial: sucedieron grandes transformaciones en los 
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ámbitos tecnológico, económico, social y cultural; el epicentro 
de esta transformación fue Inglaterra, aunque habría de ex-
tenderse a todo el mundo.

Mientras, en 1776, Adam Smith presentaba una inves-
tigación sobre la naturaleza y causas de las riquezas de las 
naciones. A finales del Siglo XVIII, los filósofos y economistas 
como Thomas Malthus y David Ricardo, se preocupaban por 
las posibilidades de la Tierra para satisfacer las necesidades 
humanas ante un crecimiento poblacional que excedería la 
capacidad del planeta para producir bienes económicos (Ver 
recuadro 1 en la siguiente página).

Ante la carrera del desarrollo, todo lo iniciado con la 
Revolución Industrial fue adquiriendo dimensiones cada vez 
más significativas, a lo que habría de sumar lo propiciado por 
las revoluciones, las guerras, la carrera armamentista, los pro-
ductos desarrollados para combatir, entre otros, plagas, insec-
tos, bacterias y enfermedades; también lo generado por los 
desastres naturales, y por supuesto por la producción indus-
trial y que se encargaría de crear los medios para promover 
el consumismo.

Después de la Segunda Guerra Mundial2, tras seis años de 
dura lucha que causó la muerte de alrededor de 60 millones 
de personas, siendo la Unión Soviética, China y Alemania las 
naciones que más víctimas tuvieron, vino un periodo de re-
construcción que permitió a todo el mundo vivir una etapa de 
desarrollo sostenible, pero que habría de propiciar una nueva 
guerra: la de las empresas por ganar los mercados. 

LAS EMPRESAS EN LA década de los 50
En los inicios de la década de los años 50, debido a que las 
empresas no tenían todavía un rol protagónico en los nego-
cios, se les excluía de la Responsabilidad Social. Sin embargo, 
a medida que muchos negocios crecieron y adquirieron fuer-
za productiva y comercial, no solo se convirtieron en centros 
vitales de poder, sino que la toma de decisiones, y las acciones 
de quienes los dirigían, empezó a incidir en las vidas de los 
ciudadanos.
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Lo anterior propició que su actividad requiriera ser regu-
lada por normas y líneas de acción compatibles con los objeti-
vos y valores de la sociedad.

A la vez que se daban los debates en torno al concepto de 
RSE, los movimientos sociales –sus líderes e ideas– enfocados 
a los derechos civiles, de las mujeres, de los consumidores y 
del medio ambiente, influyeron en un cambio social que pro-
piciaría atender la RS, por parte de las empresas.

Investigaciones reveladoras
En 1962 la bióloga Rachel Carson demostró los graves daños 
causados por el uso indiscriminado de los pesticidas y herbi-
cidas en la flora y la fauna de EE.UU.; los hizo públicos en su 
libro La primavera silenciosa.

A partir de los años setenta, el descubrimiento de la tec-
nología derivada de la ciencia y cuyo poder se multiplicó con 
la explosión económica global, dejó patente cómo el afán pro-
ductivo de las empresas era capaz de producir cambios funda-
mentales y tal vez irreversibles en el planeta Tierra. Si bien se 
había logrado evitar una guerra nuclear globalizada entre la 
Unión Soviética y los Estados Unidos, no era tan fácil escapar 
de los subproductos del crecimiento científico.  

En 1965 se creó el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA). Se utilizaría como catalizador, 
defensor, educador y facilitador para promover el uso sensato 
y el desarrollo sostenible del medio ambiente global. El pro-
grama inició su trabajo en siete áreas prioritarias: cambio cli-
mático, desastres y conflictos, manejo de ecosistemas, gober-
nanza ambiental, productos químicos y desechos, eficiencia  
de recursos y medio ambiente bajo revisión.

En 1970, el Club de Roma3 (asociación privada), encar-
gó a un grupo de investigadores del Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), bajo la dirección del profesor Dennis 
Meadows, un estudio sobre las tendencias y los problemas 
económicos que amenazaban a la sociedad global.

En 1972 por primera vez se plasmaba la grave crisis ecoló-
gica que afectaba a la Tierra:  estaba en riesgo una gran parte 
de la vida en este nuestro hábitat. Por primera vez también se 
introducía en la agenda política internacional, la dimensión 
ambiental como acondicionadora y limitadora del modelo tra-
dicional de crecimiento económico.

En 1973 el mexicano Mario Molina y el estadouniden-
se Frank Sherwood Rowland, fueron los primeros en darse 
cuenta de que los clorofluorcarbonados, ampliamente em-
pleados en la refrigeración y en los nuevos y populares ae-
rosoles, destruían el ozono de la atmósfera terrestre. No es 
de extrañar que este fenómeno no se hubiese percibido antes, 
ya que cuando apenas despuntaba la década de los cincuenta, 
la emisión de estos elementos químicos (CFC 11 y CC 12) no 
superaba las cuarenta mil toneladas, mientras que entre 1960 
y 1972 se llegaron a emitir a la atmósfera más de 3,6 millones 
de toneladas.4

En 1987 se crea el documento «Nuestro futuro común5». 
Informe final de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y 
Desarrollo.

Desde esta época se empezó a discutir seriamente el pro-
blema del efecto invernadero, motivo del calentamiento glo-
bal y el cambio climático. Quedo claro que es el aumento de 
los gases invernadero lo que aumenta la absorción de calor y 
a su vez genera los cambios. 

El 26 de junio de 1995, la compañía petrolera anglo-
holandesa Shell anuncio el abandono de la operación de 
hundimiento de la plataforma petrolífera Brent Spar en el 
Mar del Norte. Este conflicto fue un episodio clave y tiene 
un valor simbólico para entender la importancia de las ideas 
de responsabilidad social que las empresas adquirirían a fi-
nales del siglo XX. A este hecho, habría de sumarse, primero 
en diciembre de 1997, el Protocolo de Kioto; y para 1999, el 
Pacto Mundial6.

En 1995 Mario Molina recibió junto con Sherwood 
Rowland el Premio Nobel de Química por ser los pioneros 
en establecer la relación entre el agujero de ozono y los com-
puestos de cloro y bromuro en la estratosfera.

La RSE acción indispensable
para el desarrollo sostenible
No cabe duda que las evidencias ayudan a despertar concien-
cias, a reflexionar y tomar acción sobre el desarrollo sosteni-
ble, de aquí la relevancia de la responsabilidad que cada ciu-
dadano del mundo, en lo individual y colectivo, debe asumir. 
Por ello con respecto al tema del comportamiento humano, la 
empresa si bien nace con el cometido de ser rentable y sufi-
cientemente competitiva, ahora más que nunca debe ser parte 
de la solución para lograr un mundo sostenible.

En el mundo global, para regular la actividad de las empre-
sas, a finales del siglo XX el Secretario General de las Naciones 
Unidas, Kofi Annan, propuso por primera vez, en un discurso 
pronunciado ante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, 
el 31 de enero de 1999, el Pacto Mundial.

En la Revolución Industrial
• La economía se basó en la industria y 

la manufactura.
•Aumentó explotación y producción        
•Se redujo el tiempo de fabricación.
•Se crearon los grandes cambios 

demográfico-sociales.
•Inició la migración masiva del campo a 

la ciudad.
•Crecieron las áreas urbanas con 

rapidez, sin control y con graves 
problemas ambientales y sociales.

• Inició la contaminación ambiental.
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Las empresas, las organizaciones laborales y la socie-
dad civil fueron invitadas a colaborar con la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) a secundar esta iniciativa y 
así promover principios sociales y ambientales de carác-
ter universal, que se enmarcarían en lo que se denominó 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

El Pacto Mundial empezó a operar en la Sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York, el 26 de julio del 2000. A 
partir de entonces las empresas empezaron a adherirse al PM 
que establecería en una primera etapa, del 2000 al 2015, los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD) y, a partir de 2015 
y hasta el 2030, los objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

Lecturas reveladoras
Investigaciones que han puesto el dedo en la llaga, fueron pri-
mero videos que han dado la vuelta al mundo gracias a internet 
como «No a la venta (2009)»  y «La historia de las cosas (2007) 
de Annie Leonard», de donde se publicaría un libro abundante 
en información sobre este tema. Otros análisis puestos al al-
cance de todos por la industria editorial fueron «La revolución 
necesaria (2007) de Peter Senge», y «La nueva oportunidad de 
negocios en la base de la pirámide (2010) de C.K. Prahalad». Fue 
reveladora y contundente la iniciativa que tuviera Muhammad 
Yunus al fundar “El banco de los pobres”, el Grameen Bank y 
que surge a partir de un nuevo modelo de capitalismo capaz de 
atender las necesidades más urgentes de la humanidad.

Lo sucedido desde hace 20 años
La población aumentó drásticamente. Buscando acceder a una 
mejor calidad de vida, cada vez más gente ha buscado moverse 
a las ciudades; los rascacielos cada vez son más altos. Google 
nacía en 1998, y en ese entonces estábamos lejos de imaginar 
que internet  y el teléfono móvil, junto con las redes sociales, a 
nivel mundial se convertirían en herramientas indispensables 
de la vida cotidiana. En estos años todas las personas perdi-
mos la confianza en los bancos que cada vez, y sin piedad, de-
mandaban más intereses a sus beneficiarios. Mientras ya em-
piezan a integrarse los vehículos eléctricos –desde patinetas 
hasta automóviles–, cada vez resulta más intenso el activismo 
por parte de los ciudadanos para demandar a los gobiernos 
acción sobre diversos temas que tienen que ver no solo con la 
movilidad y los derechos humanos, sino también con el medio 
ambiente que se ha visto impactado sobre todo por la activi-
dad industrial y la sociedad de consumo. 

Si bien es cierto, la era industrial había traído extraordi-
narias mejoras en educación pública, derechos humanos y 
bienestar material, la otra cara de la moneda era que había 
destruido ecosistemas y ha devorado hábitos que hacían sos-
tenible la vida en el planeta.

México en el ámbito de la
Responsabilidad Social Empresarial
Nuestro país es uno de los 51 miembros fundadores de la 
Organización de las Naciones Unidas, y desde su fundación 
(1945), ha venido teniendo una participación en las diversas 

iniciativas y acuerdos que se han generado, como lo fueron 
la Conferencia de Chapultepec10 y la Conferencia de San 
Francisco11. De estas últimas se derivarían los trabajos para 
la elaboración de reglamentos y las funciones de los distin-
tos órganos para el tratamiento de asuntos relacionados con 
Derechos Humanos y Medio Ambiente. 

Específicamente, México realiza diversas actividades para 
dar cumplimiento a sus compromisos ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en-
tre las que se encuentran, la elaboración de documentos de 
planeación a nivel nacional y estatal, y la elaboración de las 
comunicaciones nacionales de México con sus respectivos in-
ventarios de emisiones. 

El Pacto Mundial
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una plataforma 
para el desarrollo, la implementación y la apertura a las po-
líticas de responsabilidad social corporativa y sus prácticas. 
Lanzado en el año 2000, es la iniciativa más grande en res-
ponsabilidad corporativa en el mundo –más de 12 500 fir-
mantes en más de 160 países y Redes Locales en más de 90 
países–. En México participan más de 700 firmantes.

El Centro de Información de Naciones Unidas (CINU) se-
ñala que el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global 
Compact), es un llamado a las empresas en el mundo para 
que voluntariamente alineen sus operaciones y estrategias 
con 10 principios universalmente aceptados, asociados con 
los derechos humanos y laborales, la protección ambiental y 
la anti-corrupción.

La ONU estableció del 2000 al 2015 los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y del 2015 al 2030 los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible” (ONUDI, 2017). De entre ellos, las 
empresas pueden elegir no solo los temas que pueden alinear 
a su gestión desde una perspectiva estratégica, sino cómo pue-
den beneficiar al entorno y la sociedad, a partir de observar un 
comportamiento socialmente responsable
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En México opera a través de la Red Pacto Mundial 
México, dirigida hasta el 2020 por Martha Herrera, Directora 
Corporativa de Responsabilidad Social CEMEX y Directora del 
Centro CEMEX-Tec de Monterrey para el Desarrollo Sostenible.

La ONU, a través de la iniciativa (denominada también ins-
trumento) Pacto Mundial, el Banco Mundial a través de Los 
Principios de Ecuador, la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización Internacional 
de Estandarización (ISO), Global Reporting Initiative (GRI), 
Dow Jones Sustainable Index (DJSI) y Caux Round Table, son 
los principales organismos y organizaciones que favorecen la 
responsabilidad social empresarial.

De la International Standardization Organization (ISO), 
se derivaría, en el 2010, la Guía ISO 26000. 

CEMEFI Y La Responsabilidad social Empresarial 
En México, Manuel Arango12, lanzó la iniciativa para fundar una 
asociación civil en 1988, el Centro Mexicano de la Filantropía 
(CEMEFI) que lograría integrar 341 miembros (182 asociacio-
nes y fundaciones, 31 personas y 128 empresas), y de donde 
surgiría el Distintivo ESR®. Actualmente esta organización in-
tegra más de 1400 miembros. Su misión es promover y articu-
lar la participación filantrópica, comprometida y socialmente 
responsable de los ciudadanos, sus organizaciones sociales y 
empresas para alcanzar una sociedad más equitativa, solidaria 
y próspera. Su visión es la de un México justo, incluyente y prós-
pero, con ciudadanos activos y corresponsables de la construc-
ción del bien público, que participen en organizaciones eficaces 
y transparentes en un marco de legalidad.

La responsabilidad social no debe confundirse con prác-
ticas de filantropía, éticas o ambientales exclusivamente, ni 
con cualquier otra actividad adicional al propósito de la em-
presa. Su implementación conlleva actividades de medición 
y reporte de sus impactos y su relación con el desempeño de 
la organización, por lo que exige de la empresa rendición de 
cuentas y transparencia.

En noviembre de 2018, obtuvieron el distintivo ESR 
799 PYMES; este año lo recibirán en el XII Encuentro 
Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables 
que se celebra del 14 al 16 de mayo,  893 empresas de las 
cuáles 45 se reportaron  con insignia de 1% de sus utilida-
des para inversión social y 30 se distinguen por favorecer la 
inclusión social.

El Distintivo ESR
El Distintivo ESR ® es un reconocimiento otorgado anual-
mente en México por el Centro Mexicano para la Filantropía 
(Cemefi) y AliaRSE. Fue diseñado refrendarse año con año 
para mantener vigente la cultura de la responsabilidad social.

Las empresas buscan ostentar el distintivo ESR para 
agregar valor a la marca. También para acreditarse ante sus 
empleados, inversionistas, clientes, autoridades y sociedad 
en general, como organizaciones comprometidas voluntaria 
y públicamente con una gestión socialmente responsable 
como parte de su cultura y estrategia de negocio.

No a la venta

Documental del Observatorio de 
Responsabilidad Social Corporativo 
en coproducción con la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). Destaca que las personas de 
todo el mundo cada vez somos más 
dependientes de un menor número de 
grandes empresas globales. De las 100 
economías más grandes del mundo, 51 
son empresas.

Los estados pierden poder al mismo 
ritmo que las grandes corporaciones 
lo ganan. La globalización ha generado 
un nuevo contexto que requiere una 
redefinición de las reglas de juego para 
la sociedad global del siglo XXI. 

En este contexto, surge el debate 
en torno a la responsabilidad social 
corporativa o de las empresas (RSC), 
como el punto de partida desde el cual 
debe replantearse el equilibrio entre el 
desarrollo económico, la sostenibilidad 
medioambiental y el desarrollo social, 
necesarios para construir el nuevo tipo 
de sociedad que queremos. 

Aunque se está produciendo un 
incremento paulatino del  interés por la 
Responsabilidad Social, tanto en círculos 
empresariales como en el ámbito social, 
el proceso está siendo lento. El llamado 
es a plantearnos el tipo de sociedad 
que queremos construir y qué papel 
debemos jugar para contribuir a su 
desarrollo. Debemos asumir el rol de 
personas consumidoras, trabajadoras 
y de opinión pública involucradas en la 
aplicación de los modelos responsables 
en todos los ámbitos de actuación de las 
empresas. 
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El Distintivo ESR ®, como símbolo, se utiliza, una vez 
obtenido, en todos los comunicados de la empresa, ha-
ciendo pública su distinción y su compromiso hacia la 
Responsabilidad Social.

Caracol de Plata
Caracol de Plata es una iniciativa basada en mensajes de be-
neficio social que invita a las empresas a aportar su talento 
e invertir una parte de sus presupuestos de publicidad, para 
soportar y generar comunicados de carácter educativo que 
apuntan hacia un cambio de actitud. A partir de 2004, am-
plió su campo de acción incluyendo, también, a los jóvenes 
universitarios. En el año 2016 se incorporó en su totalidad al 
programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que 
dirige el Centro Mexicano para la Filantropía, AC. (Cemefi). 

Su objetivo es sensibilizar y despertar la conciencia con 
respecto a situaciones que necesitan ser entendidas y abor-
dadas por la gente, de esta forma al crear, patrocinar y di-
fundir este tipo comunicados en impresos, televisión, cine, 
radio, publicidad exterior, medios alternativos, medios digi-
tales y campañas, busca crear conciencia para que las asu-
man como un comportamiento responsable con respecto a 
diversos temas.

Los grandes problemas, lo ha dicho infinidad de veces 
Manuel Arango, requieren de grandes alianzas y de la parti-
cipación de todos. La solidaridad va más allá de clases socia-
les, partidos políticos, religión o cultura. No puede florecer 
la democracia ni el progreso en la discordia, la indiferencia 
y el egoísmo de “cada quien para su santo”, “primero yo” y 
“sálvese quien pueda”.

Gracias a Caracol de Plata se generan recursos para com-
batir la pobreza, apoyar a más centros comunitarios, contra-
rrestar la violencia, incrementar la recaudación de fondos para 
apoyar diversas causas y a algunas OSCs. También para trabajar, 
de manera más intensa la defensa de los derechos humanos y 
de los animales, de especies vivas del planeta y del medio am-
biente… nuestro hábitat que es lo más sagrado de la vida. Entre 
los semifinalistas para el 2019 están las siguientes categorías: 
7 en medios alternativos, 11 en audiovisuales, 12 en campañas 
integradas, 10 en medios digitales, 8 en gráficos y 9 en radio.

ISO 26000
ISO 26000 es un instrumento que proporciona orientación para 
operar con un enfoque socialmente responsable. Ello implica 
actuar asumiendo un comportamiento ético y transparente que 
contribuye a la salud y bienestar de la sociedad local y global.

ISO 26000 proporciona orientación a todos los tipos de or-
ganizaciones, independientemente de su tamaño o ubicación, 
en: • Conceptos, términos y definiciones relacionados con la 
responsabilidad social; • Antecedentes, tendencias y caracte-
rísticas de la responsabilidad social; • Principios y prácticas 
relacionadas con la responsabilidad social; •Las materias 
fundamentales y asuntos de responsabilidad social; • La inte-
gración, implementación y promoción de un comportamiento 
socialmente responsable en toda la organización y, a través de 

sus políticas y prácticas, dentro de su esfera de influencia; 
• Identificar e involucrar a las partes interesadas; y • La comu-
nicación de los compromisos, desempeño y otra información 
relacionada con la responsabilidad social.

Como ciudadanos del mundo, a todos nos compete asumir 
el compromiso de cuidar el planeta y de  hacerlo un mejor lu-
gar para vivir. En la medida que lo hagamos, estaremos asegu-
rando su desarrollo sostenible. ¿Podemos contar contigo?  

1     Carlos Llano y Héctor Sagal (2001), El Rescate Ético de la Empresa y 
el Mercado”, p. 30.

2    Segunda Guerra Mundial : Fue el conflicto armado más grande y sangriento 
de la historia universal (1939-1945). 

3   El Club de Roma investiga sobre la problemática ambiental e 
interrelacionar los distintos aspectos demográficos, energéticos y 
alimenticios, entre otros,  con los aspectos políticos con visión a los 
próximos 50 años.

4   Eric Hobsbawn (2003), Historia del siglo XX, ps. 544-545
5   También denominado Informe Brundtland.
6   Documentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
7   No a la Venta. Documental disponible en https://www.youtube.com/

watch?v=dvYkznS5lF8
8   La Organización Internacional de Normalización (ISO) es una 

organización para la creación de estándares internacionales 
compuesto por diversas organizaciones nacionales de 
estandarización. Se fundó en 1947, 

9   OCDE. Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE); agrupa a 34 países promueve 
políticas que mejoran el bienestar económico y social de las 
personas alrededor del mundo. 

10  Conferencia de Chapultepec. Reunión de los países de América, con 
excepción de Argentina y Canadá, celebrada en la Ciudad de México 
(Febrero 21 a marzo 8 de marzo,1945). Fue convocada por México 
en momentos en que la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fin 
con el seguro triunfo de las fuerzas aliadas encabezadas por Estados 
Unidos y la Unión Soviética, con el fin de reorganizar las relaciones 
interamericanas para adecuarlas a la nueva realidad de poder mundial.

11  Conferencia de San Francisco. Convención de delegados de 50 
naciones aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, (abril 25, 
1945) en San Francisco, Estados Unidos. La convención se tradujo 
en la creación de la Carta de las Naciones Unidas, presentada para su 
firma el 26 de junio del mismo año.

12  Manuel Arango productor del documental “Centinelas del Silencio” 
ganador de dos Óscares; fundó junto con sus hermanos las tiendas 
de autoservicio Aurrera, vendidas en el 2000 a Walmart.
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