
El desarrollo sostenible está indisolublemente ligado a un 
enfoque humanista de la educación, por lo que escuelas 
de negocios, sector privado y representantes de gobier-
no de América Latina lanzaron formalmente el capítulo 

regional de los Principios para una Educación Responsable en 
Gestión (PRME, por sus siglas en inglés), bajo el auspicio del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

El pasado mes de junio se dieron cita en la EGADE 
Business School, en la ciudad de México, alrededor de 
����SDUWLFLSDQWHV�TXH�UHÀH[LRQDURQ�HQ�WRUQR�D�ORV�UHWRV�\�
oportunidades de implementar PRME en las instituciones 
DFDGpPLFDV� GH� OD� UHJLyQ�� GH� FDUD� D� ODV� SUREOHPiWLFDV�
globales.

Los asistentes coincidieron en que, en las agitadas 
aguas de los mercados globales, se ha vuelto esencial 
entender las conexiones fundamentales entre el mundo 
de los negocios, el medio ambiente y la sociedad. 

El papel de las empresas como una fuerza global se 
HVWi�YROYLHQGR�PiV�XUJHQWH�\�FRPSOHMR��\�ORV�FRQFHSWRV�
relacionados con responsabilidad social y sustentabilidad 
HVWiQ�JDQDQGR�UHFRQRFLPLHQWR�FRPR�HOHPHQWRV�HVHQFLD-
les en la gestión de los negocios, por lo que la creciente 
complejidad e interdependencia requiere nuevas aproxi-
maciones, advierte el Pacto Mundial en un documento 
R¿FLDO�VREUH�350(��FRORFDGR�HQ�OD�SiJLQD�GH�LQWHUQHW�GH�
los Principios. 

/DV� FRPSDxtDV� �DVHJXUDQ�� QHFHVLWDQ� OtGHUHV� FRQ�
talento y éticamente preparados, que puedan no sólo 
avanzar hacia las metas organizacionales de la empresa y 
FXPSOLU�FRQ�VXV�REOLJDFLRQHV�OHJDOHV�\�¿GXFLDULDV�UHVSHFWR�
a sus accionistas, sino que también estén preparados para 
enfrentarse al gran impacto y al potencial actual de los nego- 
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cios, como fuerza global que ha de jugar un papel positivo 
para la sociedad.

³&XDOTXLHU�FDPELR�VLJQL¿FDWLYR�\�GXUDGHUR�HQ�OD�FRQ-
ducta de las corporaciones hacia la responsabilidad social 
y la sostenibilidad pasa por involucrar a las instituciones 
TXH�DFW~DQ�PiV�GLUHFWDPHQWH�FRPR�HOHPHQWRV�LQGXFWRUHV�
de los comportamientos empresariales, especialmente la 
academia”. 

Seis postulados

Los seis principios suscritos por representantes de escuelas 
de negocios, sector privado y gobierno de los países de la 
región latinoamericana son:
1. Propósito: Desarrollaremos las capacidades de los 

estudiantes para que sean futuros generadores de valor 
sostenible para los negocios y la sociedad en su conjun-
to, y para trabajar por una economía global incluyente 
y sostenible.

2. Valores: Incorporaremos a nuestras actividades acadé- 
micas y programas de estudio los valores de la respon-
sabilidad social global, tal y como han sido descritos en 
iniciativas internacionales, tales como el Global Compact 
de Naciones Unidas.

3. Método: Crearemos marcos educativos, materiales, pro- 
cesos y entornos pedagógicos que hagan posible expe-
riencias efectivas de aprendizaje para un liderazgo 
responsable. 

4. Investigación: Nos comprometeremos con una investi-
gación conceptual y empírica que permita mejorar 
QXHVWUD�FRPSUHQVLyQ�DFHUFD�GHO�SDSHO��OD�GLQiPLFD�
y el impacto de las corporaciones en la creación de valor 
sostenible social, ambiental y económico. Principios para 
la Educación Responsable en Gestión.

5. Partnership: Interactuaremos con los gestores de las 
corporaciones empresariales para ampliar nuestro 
conocimiento de sus desafíos a la hora de cumplir con 
sus responsabilidades sociales y ambientales y para 
explorar conjuntamente los modos efectivos de enfrentar 
tales desafíos. 

6. Diálogo: )DFLOLWDUHPRV�\�DSR\DUHPRV�HO�GLiORJR�\�HO�
debate entre educadores, empresas, el gobierno, con-
sumidores, medios, de comunicación, organizaciones 
GH�OD�VRFLHGDG�FLYLO�\�ORV�GHPiV�JUXSRV�LQWHUHVDGRV��HQ�
temas críticos relacionados con la responsabilidad social 
global y la sostenibilidad.

Llamado a la acción

El Pacto Mundial hizo un llamado a todas las insti-
tuciones y asociaciones académicas dedicadas a la 
educación de líderes de negocios para que respalden 
los PRME y participen “activamente” en una plataforma 
global para la educación responsable en gestión.

(O�SDSHO�GH�OD�SODWDIRUPD�VHUi�DSR\DU�OD�HGXFDFLyQ�
responsable en gestión y coordinar esfuerzos para el 
desarrollo de estos Principios por parte de aquellos 
agentes que pueden generar cambio: las instituciones 
académicas relacionadas con la gestión y sus asocia-
ciones, informó. 

)LQDOPHQWH��DQWLFLSy�TXH�VH�FRQYRFDUi�XQD�UHXQLyQ�
mundial de educadores en gestión, incluyendo pro-
fesores, decanos y asociaciones involucradas en el 
progreso de la educación en gestión, para avanzar en 
el esfuerzo de divulgación y adopción de los Principios.

%RJRWi��DQÀWULyQ�HQ�����
Durante la Tercera Reunión Regional de PRME para 
$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH��/$&���DGHPiV�GH�VXVFULELUVH�
formalmente el capítulo regional, los participantes se 
comprometieron a convocar a una reunión anual de la 
región, desarrollar una red de investigación para LAC, 
HVWDEOHFHU�SiJLQD�ZHE�SDUD�HO�&DStWXOR�350(�/$&�\�
crear plataformas de medios sociales para el capítulo.
7DPELpQ�GHEHUiQ�GDU�HVWUXFWXUD�\�FRRUGLQDFLyQ�DO�&RPLWp�
Directivo del Capítulo PRME LAC.

El capítulo regional fue discutido por primera vez 
durante la Primera Reunión Regional PRME LAC, que 
tuvo lugar en diciembre de 2011 en el IAE Business 
School de Buenos Aires, Argentina.

El PRME Capítulo LAC se integró inicialmente en el 
2013, durante la Segunda Reunión Regional de PRME 
LAC, realizada en CENTRUM Católica Business School, 
en Lima, Perú.

Después de esta tercera reunión, los signatarios de 
PRME lanzaron el capítulo de manera formal y acordaron 
realizar la Cuarta Reunión Regional de PRME LAC en la 
8QLYHUVLGDG�([WHUQDGR�GH�%RJRWi��&RORPELD��HQ������z

CENTRUM Católica Business School
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