17 años de trayectoria

EL DISTINTIVO ESR

El crecimiento anual del Distintivo ESR considerando los años 2016 y 2017 es de más
del 25% en cifras redondeadas, además, el 50% de las empresas reconocidas son
Medianas, Micro y Pequeñas empresas, cifras que indican que la responsabilidad
social está tomando la posición de mayor relevancia en las aspiraciones de gestión
del mundo empresarial. Crecer por encima del 25 por ciento y tener una paridad
50/50 entre empresas grandes y Pymes, es reflejo del interés por la responsabilidad
social sin importar el tamaño de las empresas, todos estamos llamados a actuar
responsablemente frente a nuestros grupos de interés y frente al planeta.

El Distintivo ESR
17 años de trayectoria

Introducción por Eloy Rodríguez Alfonsín

L

a celebración del Encuentro Latinoamericano de Responsabilidad Social Empresarial,
también es el marco para la entrega del Distintivo Empresa Socialmente Responsable
(ESR) para las empresas grandes que aprobaron estándares de una gestión socialmente responsable en temas de índole diversa y que atañen a toda su operación; Ética
empresarial, Calidad de vida en la empresa, Vinculación con la comunidad y Cuidado y
Preservación del Medio Ambiente son los temas por los que una empresa u organización
es evaluada para hacerse acreedora de esta distinción.
La Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial -AliaRSE- y el Centro Mexicano
para la Filantropía -Cemefi-, son los dos organismos que desde hace diecisiete años
emprendieron el camino para promover y distinguir a las empresas preocupadas por el
desarrollo de México con un alto sentido de responsabilidad social. Gracias a ello, hoy
estamos celebrando la décimo séptima distinción de empresas que operan preocupadas y ocupadas por la rentabilidad de sus negocios con un alto sentido de la responsabilidad por sus impactos.
La evolución de este Distintivo es bastante alentadora para quienes confiamos en que la
responsabilidad social no es una moda pasajera sino un modelo de gestión organizacional que trae beneficios compartidos para todas las partes.
Viendo el listado de Empresas Socialmente Responsables (Grandes y Pymes) así
como el de Entidades u Organismos Promotores de la RSE, encontramos nombres
reconocidos por sus marcas o su imagen pública de exposición constante, sin embargo, el verdadero valor de estos listados es todo el esfuerzo invertido por acreditar
estándares óptimos en la visión integral de operar de manera responsable, esa es la
gran aportación de este Distintivo.
Con datos preliminares, este año se alcanzó la cifra de 1,539 empresas distinguidas con
el ESR y 30 Entidades u organismos promotores de la RSE, modalidad de distinción que
permite reconocer a empresas con participación estatal, dependencias gubernamentales, gobiernos locales y cámaras empresariales por integrar la responsabilidad social en
sus procesos además de promoverla entre su cadena de valor.
Hoy ser socialmente responsable es la ecuación idónea para tener éxito y compartirlo, es
la mejor manera de generar y distribuir riqueza, es la fórmula que se requiere para tener
el desarrollo sustentable al que todos aspiramos.l
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