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La  RSE o RSC hoy

1

contribuya al desarrollo 
sostenible, incluyendo la 
salud y el bienestar de la 
sociedad;

2

tome en consideración las 
expectativas de sus partes 
interesadas;

3

cumpla con la legislación 
aplicable y sea coherente con 
las normas internacionales 
de comportamiento; y

4

esté integrada en toda 
la organización y se lleve a la 
práctica en sus relaciones”.

“Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y 
actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, a través de un 
comportamiento transparente y ético que:

Fuente: ISO 26000



Cómo llegamos  hasta aquí: marco teórico

1953

Howard R. Bowen. Social 
Responsibilities of the Businessman

1970

Milton Friedman. Shareholders 
Theory

1984

Edward Freeman. Stakeholders 
Theory

1994

Archie B. Carroll. The Pyramid of 
Corporate Social Responsibiiity: 
Toward the Morai Management of 
Organizational Stakeholders

1998

John Elkington. Triple bottom  line 
framework

2011

Procter&Kramer. Shared Value.



¿De dónde venimos?

“La humanidad tiene la capacidad para lograr un "desarrollo sostenible", 
definido como aquel que satisface “las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.”
Fuente: Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, (1987). Nuestro futuro común. (Informe Brutland)



Hitos: de la 
voluntariedad 
al propósito 
empresarial

Iniciativa Mundial de 
Presentación de 

Informes  (GRI) (1997)

Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas 

(1999)

Principios Rectores 
sobre las empresas y 

los Derechos Humanos 
(2011)

Directrices de la OCDE 
para empresas 

multinacionales (2000)

Norma SA 8000 

(DDHH y OIT) (2008)
Norma ISO 26000 

(2010)

Directiva 2014/95 
Unión Europea (Ley 

11/2018) de 
Información no 

financiera

Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

(2015)

Cumbre de París 
(2015)

Declaración Business 
Roundtable (2019)

NOM 035 Para prevenir
el acoso laboral y 
sexual y riesgos

psicosociales. Promover
la conciliación

(México 2019)

Declaración Davos: 

El propósito universal 
de las empresas en la 

Cuarta Revolución 
Industrial. (2020)



¿Hacia
dónde
vamos?



Companies don’t become
model citizens overnight. 
Nike’s metamorphosis from
the poster child for
irresponsibility to a leader in 
progressive practices
reveals the five stages of 
organizational growth.

Simon Zadek
CEO of AccountAbility

Fuente: Harvard Business School (2004).  The Path to 
Corporate Responsibility

Atender demandas sociales



Foro Económico Mundial, 2019

• "Nuestra casa está en llamas. Estoy acá para decirles que 
nuestro hogar está ardiendo", Greta Thunberg.



El 2020 debe marcar el inicio de 
una década de acciones 
ambiciosas con el fin de alcanzar 
los Objetivos para 2030

Se buscan empresas que 
alineen su Propósito, 
Gobernanza y Estrategia con los 
ODS



Drivers o impulsores 
del Cambio

1. Desigualdades, Demografía

2. Falsas noticias 

3. Cambio de valores

4. Digitalización

5. Crisis ambiental



www.resettingbusiness.com “Es el momento del Gran Reinicio del capitalismo”. 
WEF (junio 2020)



Ser sostenible 
y responsable 
hoy, no es una 
moda, sino 
una necesidad

¡Gracias!
bmerino@cabalconsulting.com
@BMerinoV
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