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El debate sobre la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) se ha intensificado a 
nivel mundial. Hay muchas expectativas 
puestas en sus potencialidades para con-
tribuir a un mundo sacudido por serios 
problemas económicos y sociales.

Algunos de los desafíos más importantes 
que la RSE enfrentará en el nuevo año son:

1. La presión de los consumidores res-
ponsables y de la opinión pública
Nielsen viene realizando encuestas sis-
temáticas en las nuevas generaciones de 
consumidores a nivel global. La encuesta 
2014 detecta un vigoroso aumento de la 
injerencia del “impacto social y ambiental 
positivo” de las empresas, en las decisio-
nes de comprar.

Sus encuestas utilizan una pregunta 
límite, si el consumidor estaría dispuesto 
a pagar más por productos de empresas 
comprometidas con esa causa. El número 
de consumidores que contestaron afirmati-
vamente pasó del 45% en el 2011, al 50% 
en el 2012, y al 55% en el 2013.

La tendencia se ha instalado. En el caso 
de América Latina, las cifras son las más 
altas entre todas las regiones, 63% en el 
2013, lo que significa un aumento del 13% 
respecto al 2011. El mayor aumento global.

2. La exigencia de mayor equilibrio 
entre trabajo y familia
Los empleados de organizaciones que 
proclaman a través de la RSE que la 
familia es muy importante esperan un 
comportamiento consistente al interior 
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          VISIÓN de las empresas. Resienten así la falta de flexibilidad 
para tener en cuenta a la familia, particularmente en 
el caso de las mujeres, y la tendencia a jornadas de 
trabajo más largas.

También, como advierte la Sociedad de Psicología 
Organizacional Industrial como consecuencia, la ex-
pansión acelerada de las nuevas tecnologías de comu-
nicación “invade” el interior de las horas supuestamente 
exclusivas para la familia, con una carga en ascenso 
de mensajes que prolongan las horas de trabajo.

Algunas empresas de avanzada, conscientes del 
problema han empezado a adoptar políticas protecto-
ras del “tiempo familiar” de sus integrantes.

3.Las demandas por políticas no contaminantes 
de las empresas
El 2014 fue el año más caluroso desde que se iniciaron 
los registros de la temperatura de la tierra en 1880. La 
elevación de la temperatura inducida por el aumento 
de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases 
contaminantes, lleva a efectos muy concretos. Los 
árticos se están deshelando, y el proceso de deserti-
ficación sigue extendiéndose. Los océanos aumentan 
su nivel y se multiplican las tormentas, huracanes, y al 
mismo tiempo las sequías. Hay alarmantes signos de 
extinción de especies en los mares y la tierra.

Las sequías y las inundaciones pueden afectar se-
riamente la calidad y cantidad de las cosechas.

En este marco, frente a una opinión pública mundial 
cada vez más pendiente del tema, se observa un “quie-
bre” entre empresas que están asumiendo activamente 
la causa del cambio climático, y otras que han apoyado 
de diversas formas la negación del mismo.

Entre otras de sus expresiones, varias de las empre-
sas líderes mundiales en nuevas tecnologías, se han 
retirado de un grupo que hace lobby contra las ener-
gías renovables y 25 firmas mundiales de relaciones 
públicas han anunciado que no tomarán como clientes 
a empresas que nieguen el cambio climático.

La presión por el tema se ha presentado incluso en 
una economía líder en políticas de protección de la na-
turaleza, Noruega. Se abrió un fuerte debate sobre si el 
Fondo Soberano de Inversiones debía retirar todas sus 
participaciones en empresas basadas en carbón. Por 
lo pronto el mayor fondo privado de pensiones noruego 
KLP sacó sus inversiones de 27 empresas de carbón.

La cuestión de la sostenibilidad está en primera línea 
de las preocupaciones de los líderes de empresas. 
Una encuesta de Price Waterhouse and Coopers entre 
205 CEO y ejecutivos, encontró que la gran mayoría 
tienen bien claro que las nuevas generaciones tienen 
una expectativa generalizada de que las empresas 
inviertan en educación y en medio ambiente.

4. Derechos humanos
Las sociedades civiles están muy pendientes de las 
prácticas de las empresas en derechos humanos. Vio-
laciones flagrantes de los mismos como las cometidas 
por empresas textiles líderes en Bangladesh que lle-
varon a consecuencias trágicas en pérdidas de vidas, 
han generado grandes campañas internacionales. 

La sensibilidad es muy alta y la han fortalecido 
resultados de investigación como la impulsada por el 
International Peace Information Service.

Encontró que en los últimos diez años 43 de las 84 
empresas que cotizan en el Índice FTSE 100 de Gran 
Bretaña han sido mencionadas en informes negativos 
sobre temas de derechos humanos. Lo mismo sucedió 
en Alemania con 23 de las empresas del Índice DAX 
30; y en Francia con 24 de las 37 empresas del índice 
CAC 40.

En un reciente caso en el mismo Bangladesh, ante 
las denuncias de ataques a líderes sindicales ordena-
dos por la dirección en un grupo de empresas produc-
toras de ropa el Azim Group, varias de las empresas 
internacionales que producían allí suspendieron sus 
órdenes de producción. Una ONG internacional que 
denunció el problema declaró: “Lo que está sucediendo 
es parte de una creciente ola de violencia contra los 
trabajadores que están tratando de organizarse para 
defender sus derechos y su seguridad”.

5. La pérdida de confianza
Los pleitos gubernamentales frecuentes contra institu-
ciones bancarias de primera línea por prácticas finan-
cieras ilegales han llevado a grandes multas reiteradas 
y grandes brechas en lo que se refiere a la confianza. 
En uno de los episodios recientes en diciembre de 2014 
las justicias de USA, Gran Bretaña y Suiza, multaron a 
cinco de los principales bancos mundiales con 3,000 
millones de dólares por conspirar para manipular los 
mercados de cambio. 

Tratando de recuperar confianza en Holanda donde 
tres de los principales bancos estuvieron envueltos en 
maniobras especulativas, la Asociación de Bancos del 
país implantó el juramento bancario, el cual obliga a 
los 90,000 ejecutivos bancarios del país a jurar: “Mi 
responsabilidad será mantener y promover la confianza 
en el sector financiero…”; el juramento comprende ocho 
principios de integridad y si se violan, serán sanciona-
dos o puestos en listas de no elegibles.

RSE significa cosas cada vez más concretas como 
las mencionadas, y otras. América Latina tendrá que 
enfrentar complejos escenarios económicos en el 2015, 
en una economía mundial con serios problemas. Una 
RSE activa puede hacer una diferencia considerable 
en la lucha por un crecimiento sostenido e inclusivo.l


