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EDITORIAL

LIC. TEÓFILO ROSARIO
TROSARIO@PROBONORD.ORG
FUNDACIÓN PRO BONO RD
PRESIDENTE

La República Dominicana cuenta con un sector empresarial 
cada vez más comprometido y consciente de que, para 
aprovechar todo su potencial, es imprescindible la unión 
empresarial que permita ‘‘enfrentar colectivamente los 
retos críticos y las crisis’’ del presente y futuro. En este 
sentido, la empresa se está moviendo cada vez más en 
espacios de nuevas e innovadoras oportunidades que 
impulsan el éxito empresarial, al tiempo que generan 
valor para la sociedad, como ayudar a las personas a salir 
de la pobreza. 

 Es por esto que desde el lanzamiento de la Red 
Dominicana del Pacto Global hasta la fecha, diversas 
empresas colocan recursos en las diferentes áreas del 
Pacto. 

Sin embargo, en la actualidad se desconoce de la 
existencia de estudio alguno que aporte información 
científica acerca de las inversiones del sector empresarial 
dominicano en materia de Responsabilidad Social 
Empresarial y Sostenibilidad, lo cual dificulta identificar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) hoy Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), a los que pudieran estar 
asociados esas inversiones o donaciones.

 Por otra parte, las transferencias de recursos 
económicos que hace el Estado en beneficio de las 
instituciones de la sociedad civil para la inversión en 
proyectos sociales carecen de un marco de orientación 
basado en metas y objetivos claros, aun cuando la Ley 

1-12, que establece Estrategia Nacional de Desarrollo 
2030, fue aprobada en el año 2012. 

 El presente informe contiene un resumen 
sobre los aspectos generales vinculados al proceso de 
investigación llevado acabo, descripción del estudio, 
antecedentes y justificación, fundamentación legal, la 
importancia del estudio, aspectos metodológicos de la 
investigación, los macro sectores, sectores y subsectores 
que fueron intervenidos en el proceso de investigación; 
las etapas ejecutadas en el proceso de investigación 
y detalle descriptivo de Buenas Prácticas de RSE y 
Sostenibilidad; los informes de los órganos especiales de 
Naciones Unidas, así como la presentación del nivel o 
posicionamiento que alcanzan los sectores productivos 
privados en el “ranking” de inversión en Responsabilidad 
Social Empresarial y Sostenibilidad, correspondiente a los 
años 2006-2013.

 Esta primera entrega del informe tiene como 
propósito la puesta en conocimiento de los resultados del 
proceso de investigación llevado a cabo por la Fundación 
Pro Bono República Dominicana, que recoge y da a 
conocer información sobre ocho (8) años de inversión 
de los sectores productivos del país a nivel privado en el 
área social, como consecuencia del establecimiento de la 
Red Dominicana del Pacto Global durante los años 2006 
hasta el 2013.

 En la primera parte del informe, el periodista 
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Editor de Corresponsables, Marco González Morales, de 
España, nos presenta su trabajo sobre ‘‘La comunicación 
de la RSE: “La importancia de hacer y hacer saber”, en 
donde nos expresa que: “Durante los últimos años hemos 
vivido un proceso de globalización sin preceden tes en 
nuestra historia contemporánea”. Es la convicción de 
Corresponsables que: “Es tan importante hacer las cosas 
bien, como hacerlas saber. Diálogo y comunicación 
responsable, coherencia entre discurso y acción, son 
eslabones imprescindibles para la Responsabilidad Social 
Empresarial”. 

Por otra parte, Silvia Loro, de CODESPA de España, nos 
presenta su trabajo sobre el voluntariado corporativo y 
agenda post-2015, expresando que: “La transición hacia 
los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 viene 
marcada por una valoración de los logros alcanzados 
respecto a los anteriores Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), que igualmente fueron establecidos por 
la ONU como metas de progreso global entre 2000-2015. 

En el contexto de la Responsabilidad Social Empresarial, 
Cambio Climático y Agenda Post 2015,  Yomayra Martinó 
Soto, nos expresa que: “El empresariado y el mundo 
en general, se enfrentan al gran desafío de seguir 
produciendo, creciendo y consumiendo sin continuar 
impactando la salud del planeta, reduciendo emisiones de 
gases de efecto invernadero, y aportando a los gobiernos 
nacionales en la consecución de las metas internacionales 
en materia de desarrollo”. 

 En el marco de la Responsabilidad Social 
Empresarial, Eduardo Jorge Prats, nos presenta su 
visión sobre ‘‘Responsabilidad social y buen gobierno 
empresarial”, focalizada desde el punto de vista de la 
normativa constitucional, al indicar que la responsabilidad 
social exige una conducta ética empresarial, una inversión 
socialmente responsable y un Estado comprometido con 
la promoción e incentivo de la responsabilidad social 
corporativa, como uno de los principios que deben regir 
el desarrollo económico y social de la nación. 

El Instituto Danés de Derechos Humanos, Paloma Muñoz 
Quick y Carla Poletti, nos presentan su entrega sobre 
“La Responsabilidad Social Empresarial y Derechos 
Humanos”, tema que hasta la presentación de este informe 
no se ha trabajado en República Dominicana, en cuyo 
trabajo se destaca que  la diferencia fundamental entre 
el modelo RSE y la responsabilidad empresarial frente a 

los derechos humanos es que RSE parte de la idea que 
es voluntaria, y es la empresa misma que decide cuáles 
temas serán abordados por ella. Si bien estas iniciativas 
voluntarias son bienvenidas, desde la perspectiva de 
derechos humanos no son suficientes.  

La Revista de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), 
en los  Aportes DPLF Número 15, Año 4, septiembre de 
2011 y 20, año 8, agosto de 2015, de la autoría de  Carlos 
López Hurtado, se examina en las secciones la evolución 
de la temática en los órganos internacionales de derechos 
humanos, al tratar los temas sobre ‘‘Empresas y derechos 
humanos: hacia el desarrollo de un marco normativo 
internacional y Empresas y derechos humanos: hacia el 
desarrollo de un marco jurídico internacional’’. 

Por último, Teófilo Rosario Martínez, presidente de 
PROBONORD (con la colaboración de Isaac Terrero, 
Gerardo Antonio Baldera y Harold Rosario Terrero, en la 
parte de formulación de proyecto y análisis estadístico, 
quienes hicieron posible la ejecución del proceso de 
investigación y la presentación de los hallazgos), en su 
informe recoge información acerca de las inversiones 
registradas en el país en materia de Responsabilidad 
Social Empresarial y Sostenibilidad durante los años 2006 
hasta el 2013, incluye a todos los sectores productivos 
del país. Este informe sirve de orientación a las empresas 
sobre las áreas de mayor necesidad de inversión social de 
las empresas, a partir de lo dispuesto en el Pacto Global, 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) en la Agenda 
Post 2015 de las Naciones Unidas. 

Asimismo, se destaca en el mismo que, en muchos países de 
la región, la inversión de las empresas en responsabilidad 
social empresarial y sostenibilidad alcanza niveles de 
hasta 1,5 y el 4 por ciento del Producto Interno Bruto. En 
el caso de Colombia alcanza el 0,3 por ciento del PIB; pero 
dicho país tiene como meta alcanzar el 0,5 por ciento del 
PIB de inversión en RSE, para lo cual están ‘‘formulando y 
ejecutando planes de negocios inclusivos’’.

Finalmente, les invitamos a leer esta entrega y a compartir 
con amigos y relacionados el contenido de la misma, 
y formar parte del proceso de formulación y puesta 
en circulación del primer anuario “Corresponsables 
República Dominicana 2016”, en el que actualizaremos 
las informaciones presentes en este informe y 
presentaremos las buenas acciones empresariales a través 
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del seguimiento contínuo y especializado a las actividades empresariales sobre RSE y Sostenibilidad, el establecimiento 
de diálogos permanentes con los grupos de interés y el cumplimiento por parte de los actores sociales: empresas, 
Gobierno y sociedad civil, de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenta de Desarrollo Post -2015”. 

Santo Domingo, República Dominicana, Febrero, 2016.

Teófilo Rosario Martínez1 
Fundación Pro Bono RD2

1  Teófilo Rosario Martínez, Licenciado en Derecho en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA); Magister Derecho Administrativo Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
–PCMM, y Magister Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica, Universidad de Alcalá, Madrid, España. Presidente de la Fundación Pro Bono República Dominicana www.
probonord.org. Notario Público - Distrito Nacional; Diplomado en Derecho Notarial en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); Diplomado en Directivo en Diseño y Gerencia de Políticas, 
Programas y Proyectos Sociales por el Instituto Interamericano para el Desarrollo Social del Banco Interamericano de Desarrollo, INDES/BID y la Universidad INTEC; Diploma en Derecho de las 
Telecomunicaciones en la Universidad Iberoamérica (UNIBE) y la Fundación Institucional y Justicia, INC., (FINJUS); Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos en el Instituto Nacional 
de Administración Pública (INAP); Participación en Seminario Internacional de Análisis Económico del Derecho Notarial organizado por  Instituto Dominicano de Law & Economics; Seminario 
Internacional Profesión Legal y Pro Bono Fundación Pro Bono Chile y el Vance Center; Cumbre Estratégica Pro Bono de las Américas, en Washington, D.C. –CIDH y Red Pro Bono de las Américas; 
Primer Congreso Internacional Sobre Derecho y Justicia Constitucional-Tribunal Constitucional RD; Foro el Abogado del Siglo XXI -Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia.   
2  Fundación Pro Bono RD-ProBonoRD, www.probonord.org tiene como propósito Promover, organizar, intermediar y difundir la práctica del Pro Bono entre los abogados, que posibilite mejorar el 
acceso a la justicia de personas, comunidades pobres o menos privilegiadas y a las organizaciones que les asisten, en aquellos casos de interés público que por acción u omisión vulneren los derechos humanos. Es 
nuestro interés como Fundación,  promover el voluntariado profesional, impulsar entre los abogados el  litigio estratégico, propiciar las soluciones éticas a las controversias y un ejercicio del derecho socialmente 
responsable. 
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TRABAJOS DE LOS EXPERTOS

Primera Parte:
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COMPROMISO

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA

La formación de los futuros y actuales líderes empresa-
riales, gubernamentales y sociales es y ha sido  responsa-
bilidad de las principales Universidades. En el contexto 
actual, urge que la formación de los estudiantes esté mati-
zada por el fomento de hábitos y valores ciudadanos que 
posibiliten la formación de profesionales con la claridad 
suficiente sobre su rol en materia de responsabilidad so-
cial, por medio de la implantación y evaluación de mode-
los de dirección y de gestión, orientados a la Responsabi-
lidad Social y a la Sostenibilidad. 

 La democracia avanza, no obstante la existencia de 
pobreza e injusticia social, por ello, los principios éticos, 
los valores y la forma de vida  que transmitimos a nues-
tros estudiantes, forman parte integral en el enfoque de la 
Responsabilidad Social Universitaria. La responsabilidad 
social universitaria parte de que el saber se comparte en-
tre ciudadanos autónomos y activos, para el mejoramien-
to de la vida. La universidad forma a ciudadanos iguales 
y responsables con sentido democrático, que persiguen 
cierto nivel de liderazgo para el desarrollo de su país.

 Las facultades deben promover el aprendizaje ba-
sado en proyectos sociales donde el estudiante aprenda 
hacer cosas socialmente útiles, que lo conviertan en pro-
fesionales informados y responsables. Por ello, las Uni-
versidades actuales deben partir de la realización de un 
diagnóstico institucional sobre la situación actual y de fu-
turo de la Responsabilidad Social Universitaria, que tenga 

como objetivo fundamental la promoción de la investiga-
ción sobre aspectos laborales, económicos, ambientales y 
sociales.  

 En modo alguno podrá interpretarse que la inclu-
sión de la responsabilidad social en las facultades de las 
universidades trae consigo el establecimiento de nuevas 
asignaturas y con ellas la ampliación de la curricula uni-
versitaria; sino, que lo que se plantea es la inclusión de 
principios y valores ciudadanos en la formación de nue-
vos profesionales. Se aconseja la formación de estudian-
tes comprometidos con acciones concretas, informados, 
capaces de escuchar, promotores de democracia, partici-
pación  y con sentido de justicia social.    

 Las empresas socialmente responsables persiguen 
la sostenibilidad fundamentada en la seguridad, la exce-
lencia operacional, la calidad, la innovación, la participa-
ción de sus grupos de interés y la reputación corporati-
va. Por ello, en su fase formativa, las Universidades deben 
acercarse más a los sectores empresariales a través del 
establecimiento de alianzas estratégicas, que posibiliten 
la formación de nuevos profesionales, conforme a las ne-
cesidades actuales de las empresas en materia de capital 
humano, lo cual generaría un beneficio indirecto para los 
futuros profesionales de las distintas áreas académicas, ya 
que se les acercaría a la visión del mundo laboral y se les 
posibilitaría una transición más rápida desde su perfil de 
estudiante, a sus nuevos objetivos como profesionales.

POR: TEÓFILO ROSARIO / FUNDACIÓN PRO BONO RD
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO
VS

MITIGACIÓN DE LA POBREZA

En la búsqueda de la mitigación de la pobreza, el objetivo 
de las empresas va más allá de la generación de utilidades 
o hacer dinero. Se precisa entender que las empresas es-
tán formadas por personas, en su mayoría  innovadoras, 
capaces de hacer más productivas a las empresas donde 
trabajan, al tiempo  que incursionan en la realización de 
obras de bien social. Dichas obras pueden ser patrocina-
das por el sector empresarial, sin que ello implique una 
diminución de los ingresos de los empleados que realizan 
ciertas actividades de Voluntariado Corporativo.

 Es de gran importancia la generación de valor 
compartido, lograda por el involucramiento de emplea-
dos y empresarios en el desarrollo de iniciativas sociales, 
que persigan trabajar en forma compartida para la con-
secución de propósitos, retos económicos e inversión en 
sostenibilidad. Las empresas deben estimular  a sus em-
pleados (profesionales y técnicos) para que realicen al-
gún tipo de aporte voluntario, que posibilite la mitigación 
de la pobreza y sean socialmente responsables, poniendo 
a disposición de las comunidades iniciativas innovadoras, 
sus conocimientos y recursos económicos en la puesta 
en marcha de proyectos que tiendan a reducir las des-
igualdades sociales. 

 Hoy en día, los empleados prefieren trabajar para 
empresas que entiendan que ellos no necesitan abando-
nar sus valores cuando aceptan trabajar para ellas, sino 
que, por el contrario, entienden que resulta de alto in-
terés social su involucramiento en actividades comunita-
rias, que tiendan a generar algún valor añadido, tanto a los 
empresarios, como a los empleados.

 Por ello, en muchos países las grandes empresas 

otorgan a sus empleados un total de cuatro horas al mes o 
cuatro días al año, no deducibles de sus salarios, para que 
los mismos tengan la facilidad de realizar trabajo comuni-
tario, a través del Voluntariado Corporativo.  En otras em-
presas, sus directivos empresariales se involucran directa-
mente en la formulación e implementación de iniciativas 
a través del Voluntariado, como forma de contribuir a la 
erradicación de la pobreza, entendiendo que cuanto me-
nos pobres tenemos, más capacidad de consumo se gene-
ra, lo cual se traduce en un desarrollo sostenido que, a la 
vez, incide en la disminución de la inseguridad ciudadana.

 En este sentido, las grandes corporaciones em-
presariales han entendido que su incursión y apoyo al 
Voluntariado Corporativo y las buenas acciones sociales 
de los empleados han contribuido al desarrollo sostenido, 
mitigación de la pobreza y generación de riqueza, permi-
tiendo que éstos y, en algunos casos, los directivos de las 
empresas, se involucren en el asesoramiento de asociacio-
nes de microempresarios, impulsando la creación de ne-
gocios de asociaciones comunitarias, así como la promo-
ción de los derechos humanos, trabajo justo, disminución 
de la corrupción y preservación del medio ambiente.

 Todo esto se convierte en la base para que, de-
finitivamente, demos inicio a un verdadero desarrollo 
humano, que se traduzca en una mejoría de los menos 
favorecidos, se generen nuevas fuentes productivas y se 
incremente, de manera significativa, el poder adquisitivo. 
Todo esto se traducirá en la generación de nuevos merca-
dos para la colocación de los productos y servicios, y un 
beneficio para todos los sectores sociales, en una socie-
dad en democracia. 

POR: TEÓFILO ROSARIO / FUNDACIÓN PRO BONO RD
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HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL ANUARIO CORRESPONSABLES RD

PRIMERA EDICIÓN DEL ANUARIO
CORRESPONSABLES RD, 2016.

Durante todo el año 2016, bajo la coordinación de Me-
diaresponsable de España/ Corresponsables, y con la co-
laboración de la Fundación Pro Bono República Domi-
nicana, un equipo de expertos en RSE, sostenibilidad y 
comunicación corporativa, estará trabajando, junto a los 
sectores productivos del país, en la primera edición del  
Anuario Corresponsables RD. Esta es la publicación hí-
brida (impresa y digital) más completa sobre la RSE y la 
Sostenibilidad, que informa en cada edición  lo que rea-
lizan y opinan más de 1,500 organizaciones de todo tipo 
(grandes empresas, pymes, proveedores, administraciones 
públicas, entidades sin ánimo de lucro, academia, medios 
de comunicación y sociedad civil). Todo aquel que hace 
algo bueno y replicable se da a conocer a través de Co-
rresponsables, como motivación para que más personas 
y organizaciones se animen a hacerlo bien y generar un 
valor compartido y bien común. Como paso previo a su 
implantación en América Latina se elaboró la edición ibe-
roamericana del Anuario Corresponsables, en el que se 
analizó periodísticamente y también de forma académica 
la RSE en 22 países.   

 Uno de los aspectos que más se reconoce en Amé-
rica Latina es la capacidad de Corresponsables de articu-
lar y vehicular a todos los que creen en un mundo me-
jor. Cada actor tiene sus legítimos intereses particulares; 
pero nosotros los sumamos, incluso si son competidores 
y rivales, con el objetivo de que todos podamos aportar 
nuestro grano de arena para mejorar el mundo que nos 
ha tocado vivir. Partimos de la base que es tan importante 
hacer las cosas bien como hacerlas saber. Si no se comu-
nica, no se existe en un mundo tan global, mediático, con-
trovertido y competitivo; pero hay que comunicar de una 

forma creíble, confiable y transparente. 

 Una de las frecuentes críticas hechas a los medios 
de comunicación es que sólo publican las malas noticias. 
A eso se añade, especialmente en el mundo empresarial; 
pero también político y social, que sólo aparecen en los 
medios de comunicación los que pagan, los que se anun-
cian.  Conscientes de esta realidad muy similar en todos 
los países, hemos sido innovadores en toda la cadena de 
valor, desde la propia realización de cada medio de comu-
nicación, hasta en el mismo proceso de comercialización, 
involucrando en el proceso a todos los grupos de inte-
rés, pidiéndoles opinión, sugerencias, crítica constructiva, 
tanto en formato online, como de manera presencial, a 
través de entrevistas y focus group, lo que no es habitual 
en los medios  y supone una de nuestras principales ven-
tajas competitivas.

 En adicción a lo anterior, el anuario recogerá un 
informe actualizado sobre el Ranking de la inversión de 
los sectores productivos del país en RSE/C, Sostenibili-
dad, Empresas-Derechos Humanos. Además, reconocerá y 
premiará aquellas organizaciones que desarrollen progra-
mas comprometidos con el desarrollo de la comunidad, 
que se destaquen por su eficiente gestión al impacto en 
la ejecución, capacidad de medir el retorno social de la 
inversión y sustentabilidad en el tiempo. La categoría en 
la premiación incluye ‘‘vinculación con la estrategia de 
la empresa, sustentabilidad, inversión social, creación de 
capital social, gestión e Innovación, asociatividad e inclu-
sión, diálogo social, voluntariado corporativo y vinculiari-
dad de los programas sociales a la agenda de los objetivos 
de desarrollo sostenible –ODS.   

POR: TEÓFILO ROSARIO / FUNDACIÓN PRO BONO RD
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LA COMUNICACIÓN DE LA RSE  
“La importancia de hacer y hacer saber”

MARCOS GONZALEZ MORALES1 
PERIODISTA EDITOR CORRESPONSABLES2  
EQUIPO EDITORIAL DE CORRESPONSABLES

D
urante los últimos años hemos vi-
vido un proceso de globalización 
sin precedentes en nuestra histo-
ria contemporánea. Una globali-
zación de doble filo: con aspectos 
positivos como una interconexión 
informativa mundial cada vez más 
estrecha y una mayor penetración 

de determinados progresos y avances, pero con aspectos 
negativos, como el agravamiento de problemáticas como 
el hambre, las guerras, el deterioro ambiental, etc.

Ante este nuevo panorama mundial, sus principales acto-
res -estados/gobiernos, empresas, sociedad civil y opinión 
pública- no tienen más remedio que adaptarse. Una nece-
sidad especialmente acuciante para las empresas, ante la 

1    Diplomado en Estudios Avanzados (DEA) y actualmente en término de la tesis doctoral sobre RSE en los medios de comunicación, es periodista, editor de la revista Corresponsables, Fundador y 
director general de la Editorial MediaResponable, S. L y presidente de la Fundación Corresponsables. Colaborador y autor de diversos libros, profesor asociado y habitual de RSE y comunicación corporativa 
en varios centros, como ESIC, Universidad de Alcalá de Henares o Universidad Autónoma de Guerrero (México). Participación en diversos Máster, cursos y realización de numerosas clases y seminarios, 
principalmente sobre RSE y comunicación corporativa, en numerosas escuelas de negocio y universidades como la Universitat Pompeu Fabra, IESE, Instituto de Empresa, ESIC, Universidad de Barcelona, 
Universidad  de Zaragoza, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Salamanca, Universidad Europea de Madrid, Universidad Pontificia de Comillas. Habitual conferencia o moderador 
en estos últimos años en más de 300 foros, jornadas y encuentros relacionados con asuntos como responsabilidad social Empresarial ( RSE), la Alta dirección, el Marketing, la Comunicación, los recursos 
humanos y/o el Management en general.

2   MediaResponsable SL.  www.corresponsables.com es la única pyme editorial en Iberoamérica especializada en la difusión y comunicación de la Responsabilidad y Sostenibilidad de todo tipo de 
organizaciones, comprometida con una gestión responsable y sostenible. Nació en España en 2005, está presente de manera regular en México desde el 2012 y opera desde el 2014 en Argentina, Chile, 
Colombia, Ecuador y Perú y tiene como objetivo expandirse al resto de países de Latinoamérica en los próximos años. Su marca de medios de comunicación es Corresponsables, que tiene como misión ser el 
aliado de referencia de todas aquellas organizaciones (grandes empresas, pymes, administraciones públicas, entidades no lucrativas, academia, medios de comunicación) y personas que quieren poner en valor 
sus actividades responsables y sostenibles para construir un mundo mejor para todos desde la comunicación responsable. Nuestra visión es consolidarnos como la pyme editorial y la fundación de referencia en 
responsabilidad y sostenibilidad, aportando medios de comunicación, actividades y servicios de calidad, que ayuden a implantar la cultura de la Responsabilidad Social en todos los ámbitos. Nuestros valores 
están enmarcados en las 6’C de nuestro modelo de gestión: Corresponsabilidad, Credibilidad, Compromiso, Calidad, Coherencia y Confianza.

alarmante pérdida de confianza derivada, entre otras co-
sas, de la sucesión de una serie de escándalos en los años 
80 y 90 que se han agravado estos últimos años con la 
crisis económica y con la aparición de nuevos escándalos 
de corrupción, esparcidos por todo el mundo y que com-
prometen, en muchos casos, tanto al sector empresarial 
público como al privado.

Esto explica, en parte, el auge y posterior afianzamiento 
que ha experimentado durante la última década el para-
digma de la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) 
-también denominada Responsabilidad Social Corporati-
va (RSC) o Responsabilidad Corporativa-. 

El auge de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha 
traído consigo una nueva disciplina, la Comunicación de 

Introducción
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la RSE o Comunicación Responsable, concepto que eng-
loba al cómo, cuándo y por qué las empresas deben co-
municar su política y acciones de Responsabilidad Social 
y, lo que es más importante aún, la gestión del diálogo de 
las empresas u organizaciones con sus grupos de interés, 
para atender a sus demandas y expectativas.

La propia definición de RSE que emitió el Foro de Exper-
tos sobre RSE del Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales 
de España contempla las palabras relación y diálogo:  “La 
Responsabilidad Social de las Empresas es la integración 
voluntaria en su gobierno y gestión, estrategia, políticas y 
procedimientos, de las preocupaciones sociales, labora-
les, medioambientales y de respeto a los derechos huma-
nos que surgen de la relación y el diálogo transparente 
con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las 
consecuencias y de los impactos que se derivan de sus 
acciones”. Por tanto, la comunicación es un ejercicio in-
herente a la RSE; reside en su propio germen.

Los destinatarios o interlocutores de esta comunicación 
son los grupos de interés, definidos por primera vez por 
Edward Freeman, padre de la teoría del grupo de interés, 
como “todo grupo o individuo que puede afectar o verse 
afectado por las actividades de una empresa”. Los grupos 
de interés varían en función de la empresa, pero suelen 
englobar de forma general a los accionistas/inversores, 
trabajadores, proveedores, consumidores, comunidad y 
ONG (entidades sociales y ambientales), medios de co-
municación, administraciones públicas y al mundo aca-
démico.

La comunicación de la RSE se ha visto incrementada de 
manera paralela a como lo ha hecho la propia Responsa-
bilidad Social. Las compañías conviven ahora en un entor-
no más exigente, en el que la información fluye de mane-
ra fácil y rápida, y en el que la reputación es cada vez más 
frágil. Una comunicación eficaz y eficiente de la RSE se ha 
revelado como un arma poderosa para gestionar riesgos 
y para ganar la confianza del entorno. Así parece que lo 
han entendido las empresas en España, cuya apuesta por 
la comunicación responsable se ha incrementado en los 
últimos años. 

Los esfuerzos han estado generando resultados positivos, 
la RSE en España ya no es un concepto emergente, sino 
constituido en discurso y acción, tal como se reseña en 
las conclusiones del Informe de Forética 2015 sobre el 
Estado de la RSE en España: ciudadano consciente, empre-

sas sostenibles. Este informe también revela que “el 94,4% 
de los ciudadanos cree que para las empresas un compor-
tamiento responsable ante la sociedad y el medio ambien-
te es prioritario o importante”, una cifra muy reveladora.

No en vano, en un mundo tan mediático como el actual, es 
tan importante hacer las cosas bien como hacerlas saber 
a todos los grupos de interés. De esta manera, se consi-
gue, entre otras cosas, impregnar y extender la cultura de 
la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) en todo 
el tejido empresarial, gubernamental y social de nuestro 
país y allende nuestras fronteras. También así se demues-
tra que es posible y absolutamente imprescindible, más 
en la actual situación de crisis mundial, compatibilizar la 
necesaria rentabilidad empresarial con unos criterios de 
gestión responsables y sostenibles. 

¿Qué se entiende por Comunicación Responsable y qué 
variables abarca?¿Qué beneficios y ventajas tiene tanto 
para las empresas como para los grupos de interés la rea-
lización de una buena Comunicación Responsable?¿Cuá-
les son las principales dificultades que encuentran  las 
organizaciones a la hora de abordar la Comunicación de 
la RSE y cómo éstas se pueden solucionar?¿Es la RSE sólo 
una estrategia de imagen de las empresas, una simple ope-
ración de cosmética? ¿Cómo convencer a los escépticos?

A éstas y otras muchas preguntas trata de responder o, 
por lo menos, promover el debate y aportar algunas cla-
ves, este artículo que pretende sentar las bases sobre lo 
que es y lot que engloba la Comunicación Responsable 
y cómo ha evolucionado el compromiso del empresario 
español junto a Corresponsables en cuanto a la Respon-
sabilidad Social y la Sostenibilidad se refiere .

Los profesionales de la RSE ante el reto de comunicar

La comunicación de la RSE no siempre recae en 
el departamento de comunicación o relaciones 
institucionales. En ocasiones, es también tarea del área 
de Responsabilidad Social o del directivo de RSE.  Estos 
profesionales y sus departamentos se enfrentan a una 
serie de dificultades para comunicar sus acciones y 
políticas responsables y sostenibles. 

3 Este artículo incluye referencias a las publicaciones ‘La Comunicación Responsable: clave 
para el fomento de la RSE’ y ‘La aplicación de las herramientas de Comunicación a la RSE’, 
elaborados por Dircom y MediaResponsable; y en el fascículo ‘Comunicación de la RSE’ del 
Manual de Responsabilidad Social Empresarial para la pyme elaborado por MediaResponsable 
para Cinco Días, con la coordinación de Valora Consultores.
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Por un lado, existen resistencias internas, que parten de 
la propia organización. Así, es frecuente escuchar en algu-
nas organizaciones que las acciones de RSE son menos 
importantes que las operaciones de negocio y/o finan-
cieras y que se trata de iniciativas poco alineadas con los 
objetivos estratégicos de las compañías. También se dan 
ciertas reticencias a revelar datos que se consideran con-
fidenciales y se alude a la falta de retorno económico de 
estas acciones. 

También existen obstáculos externos, relacionados en su 
mayoría con los medios de comunicación y los periodis-
tas, que muestran en ocasiones poca receptividad, ya que 
consideran los contenidos de poco interés informativo. 
A esto se suma desconocimiento, falta de especialización 
del profesional del medio, escepticismo, prejuicios, con-
fusión de términos y sensación de vacío de los mismos; 
dificultad para convertir las ideas y principios en noticias, 
pocos datos concretos, mayor peso de las noticias pre-
sentadas por ONG en detrimento de iniciativas concretas 
empresariales y una frecuente identificación de la RSE 
con el marketing cosmético.  

Afortunadamente, y a tenor de los últimos estudios, poco 
a poco se van superando estas dificultades. Esta creciente 
concienciación va unida también a una mayor apuesta de 
los medios de comunicación por implantar la Responsa-
bilidad Social en sus propias estructuras empresariales. 

Dentro de este esquema de dificultades existe un proble-
ma central que abordar, se trata del diálogo con los gru-
pos de interés, una asignatura clave de la RSE y un pilar en 
el que se sustentan el resto de iniciativas que se inscriben 
en otros ámbitos como el económico-corporativo, el labo-
ral, la acción social o ambiental, entre otros. No obstante, 
las nuevas herramientas como las redes sociales y la cada 
vez mayor implantación de la RSE en las organizaciones 
han conseguido avances importantes.

¿POR QUÉ COMUNICAR QUE LA RSE Es                
IMPORTANTE?

·Porque ser socialmente responsable implica la obliga-
ción inherente de ser transparente con todos los grupos 

de interés.

·Porque con el simple hecho de comunicar su apuesta 
por la RSE, la empresa beneficia a la sociedad, dando 

ejemplo y animando a otras organizaciones a llevar a 

cabo también prácticas socialmente responsables.

·Porque la empresa ha de informar a sus públicos ge-
nerándose una reacción en cadena de las actividades 

que lleva a cabo en RSE, y demostrar que cumple, con 
sus acciones y actuaciones, los compromisos que ha 

adquirido.

·Porque hace que las personas que forman parte de la 
empresa se impliquen en sus resultados y se sientan 

orgullosos de pertenecer a ella.

·Porque la comunicación de la RSE contribuye a la 
mejora de la imagen de la empresa y le ayuda a       

generar confianza.

·Porque si la empresa no comunica corre el riesgo de 
ser percibida como ‘no responsable’ con la sociedad, 

con la pérdida de confianza consiguiente.

Fuente: Manual de gestión de la Responsa-
bilidad Social Empresarial (Cinco Días y                                

MediaResponsable, 2008)

Las claves del diálogo y la Identificación de los grupos de 
interés

Ya hemos definido los grupos de interés como “toda per-
sona u organización que puedan verse afectadas por los 
objetivos de su organización y por las actividades que 
desarrolla hoy en día o en el futuro”. El manual del Glo-
bal ReportingInitiative (GRI) Ciclo preparatorio para la 
elaboración de memorias de sostenibilidad GRI: Manual 
para organizaciones pequeñas y medianas, propone algu-
nos consejos para identificar a los grupos de interés de 
una organización. 

En primer lugar, plantea elaborar una lista de todos ellos 
para después agruparlos en función de si están afectados 
directa o indirectamente por la empresa u organización. 
Para que no sea una lista excesivamente larga, GRI pro-
pone clasificar por orden de relevancia estos grupos de 
interés para, finalmente, decidir a cuáles de ellos implicar 
en la estrategia de RSE.

Una vez identificados y priorizados, hay que conocer las 
expectativas de los grupos de interés en relación con la 
empresa y analizar sus distintas sensibilidades económi-
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cas, sociales, ambientales, laborales, culturales, etc.

Es básico que la voluntad de dialogar con los stakehol-
ders surja de un posicionamiento estratégico interno de 
la compañía y que haya un compromiso alto por parte 
de la dirección. Una vez conseguido, el siguiente paso es 
identificar losstakeholders y conocer sus necesidades a 
través de encuestas de opinión o entrevistas, para des-
pués establecer políticas adecuadas que den respuestas a 
estas necesidades, y establecer un diálogo real con cada 
uno de ellos. También es importante que haya participa-
ción, ya que sin ella no hay diálogo. Es clave generar, pro-
vocar e incentivar para lograr el feedback.

Posteriormente se suele realizar un análisis de las caracte-
rísticas de cada grupo, teniendo en cuenta factores como 
el grado de influencia en el entorno socioeconómico de 
la empresa, sus expectativas a un corto y medio plazo, su 
liderazgo en creación de opinión, grado de sensibilidad 
sobre estos temas, y la relación mantenida hasta entonces.

Hay que tener claro que no todos los grupos tienen el 
mismo peso de influencia ni todas sus expectativas impli-
carán el mismo nivel de esfuerzos por parte de la empre-
sa, pero con todos los grupos de interés hay que dialogar, 
incluso con los que parecen tener intereses contrapues-
tos porque a la larga se sale ganando.

Una vez identificadas las expectativas de los grupos de in-
terés, conviene establecer plataformas de comunicación 
adecuadas para cada colectivo y tratarlas de ir desarro-
llando, sin prisas, pero también sin pausas, comunicando 
sus avances cuando existen hechos noticiables.

Corresponsabilidad en el diálogo

El diálogo abierto entre empresa y grupos de interés 
sólo puede entenderse si funciona en ambas direcciones. 
Los stakeholders, de la misma forma que demandan 
a las empresas credibilidad, responsabilidad social 
y compromiso deben aplicársela en sus propias 
organizaciones. Es lo que se denomina corresponsabilidad. 
A continuación damos algunas claves para gestionar el 
diálogo con los principales grupos de interés: empleados/
sindicatos, clientes, accionistas, administraciones públicas, 
proveedores, mundo académico, etc

Trabajadores.  En RSE conviene, como suele suceder en 
cualquier otro tema empresarial, no comenzar la casa por 
la ventana y, antes de comunicar de puertas hacia fuera, 

es importante tener en cuenta a los empleados en todas 
las políticas y estrategias relacionados con estos temas. 
Las empresas ya no pueden garantizar, como sucedía en 
el pasado, el trabajo para toda la vida con sus trabajadores, 
se ha roto el acuerdo tácito entre empresarios/empleados 
por múltiples razones socioeconómicas, pero las organi-
zaciones sí que pueden tratar de que sus colaboradores 
sean lo más empleables posibles y darles una serie de 
beneficios sociales adaptados a los nuevos tiempos. Por 
tanto, tan prioritario o más que la comunicación externa, 
habitualmente asociada a la RSE, es la interna. Es básico 
escuchar lo que los empleados tienen que decir sobre 
cualquier iniciativa de RSE, e incluso trabajar estos temas 
desde los mismos procesos de selección con herramien-
tas como la intranet o tablones de anuncios para que todo 
mantenga una coherencia.

En esta línea, también es muy importante mantener in-
formada e implicada a la plantilla de todos los esfuerzos 
que se realicen en pro de un espíritu empresarial respon-
sable. Comunicarse con los empleados e implicarlos es 
fundamental en la cimentación del éxito de una empresa 
responsable y sostenible, y hay que tener en cuenta para 
ello que, además de trabajadores, cumplen un papel mul-
tirol como clientes, accionistas... Además, también resulta 
imprescindible trabajar y hacer participar a los sindicatos 
y comités de empresas en RSE. Los sindicatos tienen una 
privilegiada ocasión de adaptar su misión al contexto del 
siglo XXI: son expertos en diálogo y colaboración. 

Clientes. Respecto a los clientes, consumidores y/o usua-
rios, a pesar de que el consumo con criterios de respon-
sabilidad no ha hecho más que despegar, las empresas 
deben fomentar una comunicación fluida, transparente 
y bidireccional con sus clientes si no quieren perder su 
lealtad. Con sus decisiones, son capaces de forzar un cam-
bio de actitud en las empresas, por lo que deben actuar. 
Los clientes y consumidores deben tener más conciencia 
de su poder y tener una mayor representación efectiva, 
como se apunta desde hace tiempo en diversas asociacio-
nes como el Observatorio de RSC. Tendrían que premiar 
y penalizar el comportamiento de las empresas respon-
sables o irresponsables. Para ello es fundamental que la 
empresa comunique. 

Tercer Sector. Las entidades del Tercer Sector han pasado 
en poco tiempo de ver a la empresa como un enemigo a 
verla como un aliado. Evitar la utilización del discurso de 



24 Informe Inversión RSE, República Dominicana 2015

la RSE como un mecanismo para captar recursos de las 
empresas, no confundir su función de crítica con un ca-
rácter de juez, cuidar la terminología en ambos lados para 
no herir sensibilidades, entenderse en primeros niveles, 
y mejorar también en las ONG la transparencia y respon-
sabilidad social interna y externa, son algunas recomen-
daciones para el diálogo y comunicación fructífero entre 
ONG y empresas.

Accionistas. Por su parte, a los accionistas se les tiene que 
hacer entender que la maximización del beneficio no es 
el único criterio de valoración de su organización, sino 
también su comportamiento y actuaciones en materia so-
cial, medioambiental y de diálogo con grupos de interés. 

Administraciones Públicas. Hay que tener en cuenta que 
las administraciones públicas tienen también un rol esen-
cial en creación de mercados socialmente responsables, 
por ejemplo incluyendo criterios de RSE en la contrata-
ción pública. La creación del Consejo Estatal de la RSE y 
el proyecto de Ley de Economía Sostenible son grandes 
pasos en pro de la RSE por parte de la Administración 
Pública que conviene no perder de vista. 

Proveedores. La RSE es una cuestión global y las empre-
sas deben promover entre sus proveedores la misma, 
excluyendo a aquellos que no se adecuen a las mejores 
prácticas. Deben ver como oportunidad de mejorar su 
competitividad y fomentar la cultura del aprendizaje y 
sobreponerse al paradigma de relación cliente-proveedor 
para alcanzar alianzas estratégicas que permitan avanzar 
en RSE. El gran reto es involucrar a los proveedores en el 
proceso de cambio y en nuestro país, formado mayorita-
riamente por pymes, el desafío es aún mayor porque si 
las grandes empresas consiguen extender a su cadena de 
proveedores las ventajas y beneficios de aplicar la RSE, se 
conseguirá un avance muy importante en esta materia, 
donde la comunicación resulta clave.

Asociaciones. Por su parte, las asociaciones, tanto las más 
especializadas en RSE, como el resto de asociaciones pro-
fesionales y empresariales existentes que también tienen 
mucho que decir y que hacer en RSE. Muchas de ellas 
están promoviendo iniciativas sectoriales que aportan un 
gran valor.

Mundo académico.- El mundo académico también resul-
ta clave para impulsar estos temas e incluso algunos ex-
pertos como el presidente de la sección económica de 

la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras 
(RACEF), Aldo Olcese, propugnan la creación de una asig-
natura troncal de RSE en las universidades. Las universida-
des y escuelas de negocio tienen, por un lado, la labor de 
fundamentación teórica y también de propuestas prác-
ticas “responsables y sostenibles”, una importante tarea 
de divulgación y de creación de foros de diálogo. Deben 
formar en la responsabilidad, potenciar programas forma-
tivos en la línea de la RSE, vincular el mundo académico 
con las empresas… y también, como el resto de grupos 
de interés, aplicarse la RSE a su propia organización, pre-
dicando con el ejemplo en todo momento.

Comunicar o no comunicar

Ya hemos dicho que comunicación y RSE van de la 
mano, de manera que una empresa sólo es responsable 
si dialoga con sus grupos de interés y comunica los 
impactos generados a través de su actividad, poniendo 
en práctica el ejercicio de la transparencia y poniendo 
en valor las actuaciones de las organizaciones en esta 
materia. No obstante, hemos visto también las reticencias 
que la comunicación de la RSE despierta, sobre todo entre 
aquellos que la consideran una operación  de Marketing y  
Relaciones Públicas.

Corresponsables por más de una década se ha dado a la 
tarea de hacer entender y comunicar a todos los sectores 
empresariales (público y privado) y a las organizaciones 
sin ánimos de lucro, sin importar su tamaño, la impor-
tancia de comunicar sus acciones responsables. Por esta 
misma razón, y con el compromiso de promover ‘La co-
municación responsable al alcance de todos‘,  en 2005 
nació la Fundación Corresponsables, con el objetivo de 
extender la Responsabilidad Social tanto a todo tipo de 
organizaciones, como al conjunto de la sociedad, inci-
diendo en aquellos colectivos que cuentan con pocos 
recursos para comunicar sus actuaciones responsables o 
que no encuentran cabida en los canales de comunica-
ción habituales.

Hacer y comunicar la Responsabilidad Social Empresarial, 
se trata de un debate todavía abierto y que necesita de 
mucha pedagogía hacia todos los grupos de interés. En 
primer lugar cabe aclarar el término de Responsabilidad 
Social y vincularlo a la estrategia de negocio, más allá de 
la asociación con acción social que todavía muchas or-
ganizaciones y personas realizan. En segundo lugar, cabe 
apoyar la comunicación responsable en una gestión res-
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ponsable, que respalde con hechos todo lo que se difun-
de.

En este sentido, la profesora del IE School of Communi-
cation, Laura Illia, aboga por que las empresas se centren 
en educar a la industria y a los clientes sobre compromiso 
social más que en comunicar sus propias iniciativas. Re-
conoce que en los últimos años “ha crecido el interés por 
las actividades y el desempeño de la RSE, especialmente 
por parte de los medios de comunicación y de la opi-
nión pública, que han asimilado sus conceptos y valoran 
la transparencia de las empresas”.

Para los expertos, la clave está en cómo poner la comu-
nicación al servicio de la empresa y de sus grupos de in-
terés. Un segmento de opinión considera que, en lo que 
concierne a la RSE, se le ha dado más importancia al co-
municar que al hacer. 

Herramientas de comunicación de la RSE

El diálogo abierto, honesto y fluido entre empresa y gru-
pos de interés sólo puede entenderse si funciona en 
ambas direcciones. De esta manera, se podrá llegar a co-
nocer de primera mano sus necesidades, sugerencias y 
opiniones. Sólo este continuo feedback podrá generar el 
conocimiento y confianza adecuados para que las pro-
puestas de la empresa sean las esperadas por la sociedad 
y sean aceptadas por la misma. El debate en este contex-
to se plantea también en torno a las herramientas y mé-
todos. En el libro Tras la RSE. La Responsabilidad Social 
de la Empresa en España, elaborado por el Instituto de 
Innovación Social de Esade, se señala que “hay cada vez 
más necesidad de diversificar los mecanismos de diálogo 
y de que estos sean adecuados y eficientes. Es evidente 
que no resulta adecuado un debate único y generalista, 
sino que precisa de debates concretos, prácticos y con 
un fuerte componente operativo y territorial”. El Manual 
para la Práctica de las Relaciones con Grupos de Interés, 
elaborado por el Instituto Nóos de Estudios Estratégicos 
y Mecenazgo, el Institute of Social EthicalAccountability 
y Telefónica, describe algunos de los principales métodos 
de relación con los grupos de interés. Las líneas gratui-
tas de atención telefónica, las reuniones individuales, los 
mecanismos de relación on-line, reuniones de grupo, reu-
niones públicas, encuestas y foros múltiples de grupos de 
interés son algunos de ellos.

Antes de decidirse por una herramienta u otra, o por uti-

lizar varias a la vez, es importante determinar el mensaje 
(qué se desea decir), el objetivo de comunicación (por 
qué y con qué finalidad) y el público al que va dirigida 
la comunicación (el grupo de interés que se quiere in-
formar o sensibilizar). En función de estas tres variables, 
y una vez valorados los pros y contras de cada una de las 
herramientas, se puede fundamentar la elección.

Una de las herramientas más utilizadas para comunicar 
la RSE es la memoria anual, que no por ser la mayoritaria 
puede resolver siempre el reto de trasladar la actividad de 
las organizaciones responsables a sus grupos de interés. 

La memoria o informe de sostenibilidad

Dicen que lo difícil no es llegar sino mantenerse. Pues 
bien, desde 2005 España se mantiene como líder mundial 
en número de memorias de sostenibilidad, según el Global 
ReportingInitiative (GRI). No ha podido con nosotros ni 
la primera potencia mundial, Estados Unidos, ni tampoco 
Reino Unido, Francia, Suecia, que para algunos están por 
delante de España en materia de RSE.

Pero, ¿somos también líderes en calidad de la información 
de dichas publicaciones? 

Si hay algo que va más allá de las simples cifras, de las 
cantidades, es la Responsabilidad Social Empresarial que, 
precisamente, aboga por no conformarse con un balance 
de cuentas positivo e implicarse en los ámbitos social y 
medioambiental, que no siempre son cuantificables y en-
tran en el terreno de los intangibles.

Es destacable que en España el 81% de las primeras cien 
empresas por facturación presentan información sobre 
responsabilidad corporativa y que es además el segun-
do país del mundo con las memorias de mayor calidad, 
según los resultados del Informe Anual de KPMG sobre 
Informes de Responsabilidad Social correspondiente a 
2013. En dicho informe el país obtuvo 79 puntos, sólo 
superado por Italia, con 85 puntos. 

Por eso, hablando en clave de RSE, no sólo es importante 
ser capaces de hacer muchas memorias de sostenibilidad, 
sino también de realizar buenas memorias. 

Decir lo bueno y lo no tan bueno

Dentro de las carencias de las memorias de sostenibilidad 
comúnmente nombradas por los expertos en diferentes 
estudios, como en el caso de los Informes Corresponsables 
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elaborados anualmente, están el lenguaje complejo y 
demasiado técnico, su excesiva extensión (“son largas y 
tediosas”), y el hecho de que sólo reflejan lo bueno (“falta 
autocrítica”).

El mismo informe de KPMG (2013) reseñado líneas atrás 
revela que a nivel global, sólo el 23% de las 250 mayores 
empresas publica un informe equilibrado en el que se 
analizan las dificultades y los logros de la responsabilidad 
corporativa.

Precisamente, un análisis de más de 100 memorias lle-
vado a cabo por Corresponsables evidenciaba que años 
atrás en dos de cada tres informes no aparecían informa-
ciones negativas y que en más del 80% no se citaban fuen-
tes externas. 

La mayoría de la gran masa crítica consultada por Corres-
ponsables en sus informes anuales, ha opinado que los 
grupos de interés deberían participar de forma más activa 
en la elaboración de las memorias. “La participación de 
los grupos de interés en la selección de temas a incluir 
en la memoria, invitando a los grupos de interés más des-
tacados a aportar sus comentarios y demostrando cómo 
se incorporan sus opiniones a la estrategia, y los objeti-
vos de las organizaciones, son aspectos que se conside-
ran importantes”, señalaba el informe. Se considera que 
“las organizaciones probablemente omitan los fracasos 
en sus memorias de sostenibilidad. Es clave que haya un 
equilibrio entre ‘buenas’ y ‘malas’ noticias para demostrar 
credibilidad y compromiso hacia la sostenibilidad”.

Tendencias de futuro

Ante las carencias de los informes de sostenibilidad 
apuntadas desde varios foros, algunas empresas han 
respondido introduciendo novedades e innovaciones 
para intentar superarlas. Así, se ha generalizado la 
tendencia de publicar en papel un resumen ejecutivo 
de la memoria y de presentar el informe completo en 
la web. Esta reducción del grosor del documento físico, 
respondiendo a las críticas sobre la excesiva amplitud que 
tenían las primeras ediciones, ofreciendo de esta manera 
una publicación más manejable y de más fácil consulta. 
En muchos casos, también responde a una inquietud 
medioambiental, ya que al disminuir el papel utilizado, se 
reduce uno de los impactos sobre el entorno.

En muchos casos se incluye la versión extendida y la 

reducida en la web corporativa. Estas versiones digita-
les también han experimentado mejoras significativas. 
De hecho, algunas empresas han querido ir más allá del 
simple acceso al documento en PDF. Así, por ejemplo, se 
ofrecen versiones interactivas en las que el lector puede 
acceder directamente al capítulo que más le interesa. En 
varios casos, se ha introducido el formato de libro digital, 
ofreciendo, además de texto, herramientas multimedia 
como vídeos.

Ante otra de las demandas generalizadas –la inclusión de 
los grupos de interés en el proceso de elaboración de 
las memorias- se han producido algunos avances. Además, 
son varias las empresas que han mantenido reuniones 
presenciales con representantes de los grupos de interés 
para conocer su opinión y sugerencias sobre el informe, 
plasmando cómo se ha dado respuesta a estas demandas. 
Determinados informes incluyen declaraciones de repre-
sentantes de los diferentes grupos de interés.  Incluso, al-
gunos de estos stakeholders han recibido parte del borra-
dor de la memoria, antes de su publicación, para recabar 
su parecer.

Sin embargo, gran parte de las memorias sólo hacen refe-
rencia a los canales habituales de comunicación con los 
stakeholders, sin  referirse a si los mismos se han emplea-
do para la elaboración de los informes. 

Quedan varias reivindicaciones generalizadas a las que 
prácticamente no se les ha dado respuesta. De tal manera 
que no se detecta ningún cambio significativo en el len-
guaje con el objetivo de que este sea más sencillo e inte-
ligible para el ciudadano de a pie. Lo mismo ocurre con 
la falta de autocrítica; existen muy pocos ejemplos de me-
morias que aborden aspectos negativos de la compañía y 
sólo algunas incluyen el seguimiento y la comprobación 
del cumplimiento de objetivos anuales.

Más allá de estas dificultades, la era de la información 
abandera nuevos retos y nuevas tendencias. El GRI (Glo-
bal ReportingInitiative), ha publicado recientemente el 
informe ‘Tendencias en Reporting y Sostenibilidad en 
2025’, un documento que se enmarca en el Proyecto Re-
porting 2025 en el que trabaja el organismo y en el que se 
destaca el impacto de las nuevas tecnologías de análisis 
de datos, que encaminan hacia la presentación de infor-
mes en el mundo digital en tiempo real y con una mayor 
transparencia, un paso más que innovador, que espera-
mos poder presenciar en la siguiente década.
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En definitiva, aunque todavía es necesario avanzar para 
que el informe de RSE se convierta en un auténtico ‘libro 
abierto’, es innegable  el esfuerzo que han hecho muchas 
empresas españolas en la elaboración de sus informes de 
sostenibilidad y que ha llevado al país a obtener tan altos 
puntajes en ranking internacionales respecto a la calidad 
de las memorias.

La RSE española en su fase adulta

Hace 10 años aún no estaba muy claro cómo evolucionaría 
la RSE en España, el debate se centraba en definir un 
concepto de RSE y si se trataba de una moda meramente 
marquetiniana  o no. Hoy en día, y a pesar de los duros 
golpes que ha propinado la crisis económica, el grueso 
del empresariado español ha realizado grandes avances 
en materia de Responsabilidad Social y Sostenibilidad y 
es indudable que la RSE llegó para quedarse.

Así, coincidiendo con el 10º Aniversario del Anuario Co-
rresponsables, más de 100 expertos han valorado la evo-
lución de la Responsabilidad Social en el país y los retos 
de futuro en el Informe Corresponsables 10º Aniversario 
publicado este 2015. El informe destaca que para el 90% 
de los expertos encuestados, la RSE en España ha avanza-
do en su creciente integración en el modelo de negocio y 
como eje estratégico. 

De igual manera, resulta significativo que se haya logra-
do el mayor consenso histórico de los siete informes Co-
rresponsables elaborados desde 2008. Del mismo modo 
que ámbitos tradicionales vinculados a la Responsabili-
dad Social como lo son la Acción Social y el desempeño 
medioambiental, mejoraron significativamente, otros ám-
bitos, como la gestión de personas se resistieron por la 
crisis. Aún queda mucho por hacer, siguen vigente retos 
como generalizar la RSE en la Pymes y en los medios de 
comunicación, o lograr comunicar la RSE efectivamente a 
la mayor parte de la ciudadanía.  Alcanzar la plena madu-
rez sigue siendo el norte.

Otros indicadores también apuntan en dirección favora-
ble. Los firmantes del Pacto Mundial en España han pasa-
do de 200 organizaciones en 2004 a más de 2.700 orga-
nizaciones en 2014, un aumento del 1.250% en diez años.

Por su parte, después de diez años de trayectoria, la Red 
Española del Pacto Mundial publicó el estudio ‘El valor 
de compartir principios’ en el que analiza el grado de im-

plantación de la responsabilidad social y los Diez Prin-
cipios del Pacto Mundial en España. En este estudio, un 
par de datos que destacar es que el 51% de las grandes 
empresas españolas ha mantenido o aumentado su pre-
supuesto en RSE durante los últimos 10 años, y el 81% de 
los firmantes ha incrementado su implicación y acciones 
de RSE en la última década.

EL retorno de la RSE

Un hecho: las empresas españolas se han dado cuenta de 
los beneficios de integrar la RSE en el modelo de gestión 
¿Motivos? Una palabra como primera respuesta: sobran.

Cada vez es mayor el número de empresas que se perca-
tan de los beneficios de integrar la Responsabilidad So-
cial en la gestión y toma de decisiones. Como modelo 
de gestión y eje estratégico ser socialmente responsable 
garantiza la Sostenibilidad de la empresa. Vincular la RSE 
al Core Business no sólo permite el progreso económi-
co, sino que contribuye al progreso social y al cuidado 
medioambiental, tan globalmente necesarios en los tiem-
pos que transcurren.

Varios estudios apoyan este punto, el ‘Informe RSE y Mar-
ca España: empresas sostenibles, país competitivo’ desa-
rrollado por Forética y Marca España y publicado a fina-
les de 2014, “La RSE no es un coste, Las compañías más 
sostenibles crean más valor”. El estudio apunta que las 
empresas españolas líderes en RSE han generado mayo-
res márgenes comerciales, tienen menor coste del capital 
y son mejor valoradas por inversores y analistas. Dicho 
estudio revela que la consideración de criterios ambien-
tales, sociales y de buen gobierno al invertir se traduce en 
un 3% más de rentabilidad y un 2% menos de riesgo.

También lo señala un estudio encargado por Verizon y 
Campbell SoupCompany y desarrollado por IO Sostenibi-
lidad y BabsonCollege, que destaca los impactos positivos 
de los programas de RSE en las empresas y revela que los 
programas bien diseñados pueden aumentar los ingresos 
hasta en un 20%, mejoran el compromiso con el cliente 
hasta en un 60%, aumentan el valor del accionista y mejo-
ran la productividad de los empleados

Forética y Marca España también analizan la profunda co-
rrelación que existe entre la adopción de políticas de Sos-
tenibilidad y RSE y la competitividad de un país. Toman 
como una de sus referencias el Informe sobre Riesgos 
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Globales 2014 del Foro Económico Mundial (WEF), en el 
cual se destaca que de los 10 riesgos más significativos 
por magnitud de impacto y probabilidad de ocurrencia, 
siete están vinculados con la sostenibilidad (cinco de ca-
rácter ambiental y dos de carácter social).

Hacer y hacer saber

A lo largo de este artículo hemos intentado, por un 
lado, entender la evolución que ha tenido el concepto 
de la Responsabilidad Social Empresarial a lo largo de la 
última década, y las razones que llevaron a afianzar este 
concepto dentro del empresariado español. De igual 
manera, abordamos la importancia de comunicar la 
Responsabilidad Social, de ser coherentes con el discurso 
y la acción, e hicimos referencia al diálogo entre los 
grupos de interés como punto focal de la comunicación 
responsable, aportando algunas ideas sobre los retos, 
dificultades y tendencias dentro de este proceso de 
comunicación del sector empresarial con sus stakeholders.  
Así mismo, reflexionamos con algunos datos sobre los 
motivos empresariales para impulsar a RSE, vista como 
una inversión sostenible que apoya la competitividad y el 
desarrollo de un país y no como un coste.

Más allá de este discurso cuya intención ha sido desde 
un principio motivar al empresariado, sin importar su 
procedencia geográfica, a ser cada día más responsables 
en la gestión de sus organizaciones y reconocer la im-
portancia de comunicar su RSE. Más allá de las fronteras 
españolas, tomados como ejemplo en la mayoría de los 
datos reseñados en este artículo, y más allá de cualquier 
línea divisoria entre países, la RSE trata de la gente; lo que 
hacen personas voluntariamente (en una empresa u orga-
nización) para actuar de manera coherente y responsable 
en la gestión de sus acciones empresariales que afectan 
directa o indirectamente a personas (empleados, clientes, 
sociedad, etc.) y al contexto en que se desarrollan sus 
actividades (el medioambiente), donde vivimos todas las 
personas.

El ser humano como ser social, tiene la necesidad inhe-
rente de comunicarse. Por tanto la comunicación y el diá-
logo son inherentes a la Responsabilidad Social Empresa-
rial. Comunicar responsablemente es también hacer RSE. 
Una y otra no pueden excluirse.

Es la convicción de Corresponsables de que es tan impor-
tante hacer las cosas bien como hacerlas saber. Diálogo 

LA COMPROBACIÓN DE QUE LA TIER-

RA EXISTE DESDE ANTES DE ESTAR 

POBLADA POR EL HOMBRE PONE EN 

EVIDENCIA QUE QUIENES LA NECESI-

TAMOS SOMOS NOSOTROS A ELLA 

Y QUE LA TIERRA PUEDE MANTEN-

ERSE CON VIDA SIN HABITANTES HU-

MANOS ES UNA RAZÓN DISPARADORA                             

DE UN MIEDO SENSATO

“FERNANDO SOLARI”  

y comunicación responsable, coherencia entre discurso 
y acción, son eslabones imprescindibles para la Respon-
sabilidad Social Empresarial, sin ellos o sin la voluntad de 
ser cada día mejores (como organización, como profesio-
nal, como persona e inclusive como país), difícilmente ha-
remos de este mundo un lugar más apetecible para vivir,y 
más difícilmente podremos hacer frente a las dificultades 
que se nos presentan cada día en estos nuevos tiempos 
modernos y que retan cada vez más nuestra capacidad de 
innovar y adaptarnos positivamente. 

Equipo editorial de Corresponsables
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO                   
Y AGENDA POST-2015: 

Empresas, empleados y sociedad, unidos hacia los objetivos          
de desarrollo sotenible 2030

SILVIA LORO1 
EMPRESA Y DESARROLLO
FUNDACIÓN CODESPA

E
ste año se abre un nuevo horizonte para 
el progreso y el futuro de nuestra so-
ciedad global. Naciones Unidas darán a 
conocer en septiembre los nuevos Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
que tienen su nueva frontera temporal 
en 2032. Sin duda, marcarán la pauta de 
las estrategias de agencias de desarrollo, 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG), gobiernos, 
actores de la sociedad civil y empresas.

La transición hacia los nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 viene marcada por una valoración de los 
logros alcanzados respecto a los anteriores Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) que igualmente fueron es-
tablecidos por la ONU como metas de progreso global 
entre 2000-2015. Así, si bien se han logrado resultados 
destacados  y se han alcanzado varios hitos importantes 

1   Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado como periodista especializada economía y Responsabilidad Social Corporativa y como consultora de 
desarrollo sostenible y RSC para Responsables Consulting (Grupo Red2Red). En el ámbito de la comunicación ha trabajado en desarrollo de plataformas digitales y en el diseño y elaboración de diversas 
publicaciones. Gestora del proyecto de investigación y formación Voluntariado Corporativo para el Desarrollo. Una herramienta estratégica para la integración de empresas y empleados en la lucha contra la 
pobreza, que ha sido apoyado por la Comisión Europea durante tres años y es responsable del Programa de Voluntariado Corporativo de CODESPA, Profesionales para el Desarrollo. 

2   WORLD WE WANT – COGER PARA BIBLIOGRAFÍA

3   Informe de avances XXXX

en algunas metas concretas, relacionadas con la reduc-
ción de pobreza extrema y el acceso a agua potable, por 
ejemplo, el progreso y cumplimiento de otras esferas ha 
sido lento3.

La reflexión a este respecto ha llevado a los actores a un 
consenso sobre la necesidad de movilizar y llevar a la ac-
ción al conjunto de los actores sociales. Especialmente, se 
visualiza que existe un gran potencial aún inexplorado en 
las empresas del Sector Privado. 

La reflexión a este respecto ha llevado a los actores a un 
consenso sobre la necesidad de movilizar y llevar a la ac-
ción al conjunto de los actores sociales. Especialmente, se 
visualiza que existe un gran potencial aún inexplorado en 
las empresas del Sector Privado.

Si bien es cierto que las grandes empresas y empresaria-

Marzo de 2015
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do social llevan años realizando acciones de inversión 
social y Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o Res-
ponsabilidad Social Corporativa (RSC) , el potencial de lo 
que podría llegar a ser es aún mínimo tanto en número de 
actores como en la fuerza de transformación social que se 
puede lograr gracias a las contribuciones de las empresas.

En CODESPA consideramos que la participación de 
la empresa privada, ya sea multinacional, grande o 
pyme, puede suponer una gran contribución a la so-

ciedad y a la lucha contra la pobreza global

En primer lugar, el porcentaje de contribución respecto 
a las acciones de RSC, lo que representa el Sector Priva-
do en la economía de los países y la economía global, 
mayoritariamente conformado por pequeñas y medianas 
empresas, microempresas o iniciativas empresariales au-
tónomas.

En segundo, también es necesario que, además de contri-
buir con acciones filantrópicas e inversión social, se den 
transformaciones internas en las empresas que verdade-
ramente conduzcan a cambiar la forma de hacer negocios 
por modelos más responsables con la sociedad y el medio 
ambiente. 

Bajo estas dos condiciones, la contribución de conoci-
miento, innovación, recursos y personas que el sector 
empresarial podría aportar para el cumplimiento de los 
futuros Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 es in-
cuantificable y su valor es incalculable.

RSE y RSE-D

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Res-
ponsabilidad Social Empresarial (RSE) está referida a 
la responsabilidad de las empresas de sus impactos en 

la sociedad”

Comisión Europea 2011

La RSE+D o RSC+D es parte de la RSC que aborda las 
políticas y acciones sociales o ambientales realizadas 
por las emprsas con objetivo de contribuir a la lucha 

contra la pobreza.

CODESPA, 2008

Con todo ello, la lógica actual es apostar por la integra-
ción del Sector Privado en la Agenda de Desarrollo Post-
2015 como un actor transversal e inherente para lograr 
las metas propuestas. Así pues, el diálogo principal está 
ahora centrado en el modo de hacerlo. Las inquietudes 
giran en torno a cómo poner en práctica del modo más 
efectivo posible proyectos en los que empresas, gobier-
nos, ONG y agentes de Desarrollo pongan en común sus 
valores y trabajen en alianza para el cumplimiento de los 
futuros Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

Voluntariado Corporativo: una herramienta que transforma 

Pero... ¿qué herramientas existen para llevar la participa-
ción social del Sector Privado empresarial a la práctica? 
En realidad, existe un amplio abanico de posibilidades 
para que la empresa participe en la sociedad dependien-
do, por un lado, del nivel de implicación que se requiera 
por parte de la empresa, y por otro lado, de la disposición 
de la misma a la hora llevar a cabo cambios internos.

El Voluntariado Corporativo no es el fin, sino una 
herramienta para lograr el cambio en empresas,          

gobiernos y sociedad

Así, de entre todas las herramientas y estrategias posibles, 
desde CODESPA queremos destacar una de las más efec-
tivas: el Voluntariado Corporativo5, entendido como una 
iniciativa en la que la empresa promueve que sus emplea-
dos realicen voluntariado en proyectos sociales.

Fue en 2001 cuando creamos nuestra iniciativa de Volun-
tariado Corporativo, llamada ‘Profesionales para el Desa-
rrollo6. A través de esta iniciativa, empresas y empleados 
se unen para realizar Voluntariado Corporativoen proyec-
tos de CODESPA, destinados a la erradicación de la pobre-
za y la mejora de la calidad de vida de las personas en zo-
nas en desarrollo. Con ello, tratamos de generar vínculos 
entre las necesidades técnicas de nuestros proyectos de 
desarrollo y los recursos de la empresa y de sus emplea-
dos, quienes con su experiencia y conocimiento profesio-
nalse ponen al servicio del desarrollo sostenible y de la 
lucha contra la pobreza. 

En estos 15 años de experiencia, hemos comprobado 

5   LIBRO CODESPA XXX copiar de bibliografía APCI

6   XXXXX – link CODESPA
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de primera mano el poder del Voluntariado Corporativo. 
Pero hay que tener en cuenta que el Voluntariado Cor-
porativo no es un fin en sí mismo, sino una herramienta 
para canalizar la solidaridad y recursos de las empresas y 
empleados para mejorar la sociedad. 

Es una herramienta de gran potencia, que transformar las 
vidas de los empleados y su forma de verse a sí mismos 
como personas, que pueden hacer una aportación a la 
sociedad desde el conocimiento y habilidades que día 
a día usan en su trabajo. Los voluntarios corporativos se 
convierten en una fuerza que moviliza a la empresa desde 
dentro.

Transforma también a las empresas, ya que abre nuevas 
fronteras respecto a la visión de la empresa y el modo en 
el que puede contribuir a la mejora de la sociedad. 

El Programa Empresa y Desarrollo de CODESPA

En CODESPA consideramos que la participación de la 
empresa privada, ya sea multinacional, grande o pyme, 
puede suponer una gran contribución a la sociedad y a 
la lucha contra la pobreza global. Nuestra experiencia 
de más de 30 años trabajando con empresas nos  ha 
demostrado que pueden tener un importante papel en 
ese proceso de creación de oportunidades de desarrollo 
socioeconómico para personas que viven en situación 
de vulnerabilidad.  

Es por ello que desde CODESPA seguimos promocio-
nando la participación de las empresas en iniciativas 
que suman impacto y sostenibilidad y contribuyen a 
avanzar en las metas de desarrollo. Con el objetivo de 
movilizar al sector privado hacia la puesta en marcha 
de estrategias de Responsabilidad Social Corporativa 
para el Desarrollo (RSE+D), desde CODESPA creamos 
hace años el Programa Empresa y Desarrollo. 

Se trata de un programa de colaboración que ofrece-
mos a las empresas que desean contribuir a resolver 
problemas de pobreza, a través del que se proponen los 
proyectos de desarrollo, para empresas de cualquier ta-
maño y sector.  

Asimismo, da a las empresas la posibilidad de compar-
tir experiencias o aprender a través de reuniones de tra-

bajo, conferencias, formación y asesoría para empresas 
que quieren aprender e ir más allá en su contribución a 
resolver problemas de la sociedad.  

www.codespa.org/empresas

Y cómo  no transforma a la sociedad. Gracias a la contri-
bución de los voluntarios de las empresas hemos visto 
cómo muchos de nuestros proyectos han dado un giro de 
impacto, y juntos hemos logrado que los beneficios de los 
proyectos lleguen a más personas y sean más sostenibles. 
Asimismo, en gran medida, parte de la sociedad percibe a 
las empresas como entidades que priorizan, por encima 
de todo, el beneficio económico. Cuando las personas re-
ciben el apoyo de parte de los voluntarios de empresas, 
su concepción cambia y comienzas a ver en la empresa 
un actor que ya no solo genera empleo y economía, sino 
que además puede traer nuevos beneficios a la sociedad.

Profesionales para el Desarrollo 

Profesionales para el Desarrollo reúne una trayectoria 
de colaboración con empresas como Accenture, KPMG, 
PWC, Carrefour, Grupo A3 Media, “la Caixa”, Canal de 
Isabel II, Sener o Ineco, entre otras. En todos los casos, la 
fuerza de la colaboración se centra en que las actividades 
del voluntario están relacionadas con sus conocimientos 
y experiencia profesional, con el fin de fomentar la 
transferencia de conocimiento a los proyectos en los que 
las empresas nos apoyan.

PWC, Accenture, KPMG,  Carrefour, Ineco, Sener, 
Grupo A3 Media, “la Caixa”, Canal de Isabel II y The 

Boston Consulting Group son algunas de las empresas 
que han colaborado en nuestro programa de Volunta-

riado Corporativo: ‘Profesionales para el desarrollo’ 

Por ejemplo, en el caso de la colaboración la entidad fi-
nanciera “la Caixa”, seis empleados voluntarios aportaron 
sus conocimientos financieros y administrativos para di-
señar planes de negocio y viabilidad en las pequeñas aso-
ciaciones empresariales Ruedas en el Camino, Pasos de 
Fe y Madres Rosa de América, formadas por personas con 
discapacidad y de la tercera edad que trabajan en barrios 
marginados de Lima, Perú.

Igualmente, con el esfuerzo de voluntarios de la cadena 
de supermercados Carrefour, se consiguió apoyar a coo-
perativas de campesinos de los Andes de Ecuador, para 
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que exportaran sus productos a través de los lineales de 
Carrefour en España. Los voluntarios mejoraron las capa-
cidades de comercialización de las cooperativas de cam-
pesinos, incidiendo en más de 8.000 familias. 

La empresa de ingeniería Sener lleva varios años aportan-
do sus profesionales voluntarios a nuestros proyectos. En 
uno de los casos, una ingeniera agrónoma viajó hasta Cali, 
en Colombia, para colaborar en un proyecto de produc-
ción de almidón de yuca y panela. Gracias a su colabora-
ción y asesoría, se han mejorado los procesos y la eficien-
cia de las pequeñas plantas procesadoras en las que los 
campesinos y las campesinas de la zona transforman sus 
cultivos para vender al mercado.

También la firma de consultoría PWC apoya nuestras 
delegaciones internacionales desde 2012 a través de su 
programa ‘Impulsa’. Sus profesionales viajan a nuestras 
oficinas para aportar soporte estratégico, administrativo 
y sobre aspectos de comunicación y posicionamiento de 
nuestro trabajo. Tal es el caso de la delegación de Repúbli-
ca Dominicana, que recibió el apoyo de una de las socias 
de PWC España durante cerca de dos meses y gracias al 
cual hemos conseguido llegar a más gente con el trabajo 
que hacemos en el país.

Todos estos casos son solo algunos ejemplos de las apor-
taciones que el Voluntariado Corporativo puede hacer, 
tanto directamente a la sociedad, como a las organizacio-
nes que nos dedicamos a trabajar con la sociedad (ayudar 
a los que ayudan). 

Mucho más Voluntariado Corporativo en el futuro

En los años más recientes, son muchas las organizaciones 
que, como CODESPA, se han sumado a desarrollar inicia-
tivas de Voluntariado Corporativo. 

En primer lugar, son diversas las publicaciones, estudios y 
trabajos de investigación que apuntan a que en el futuro 
habrá mucho más Voluntariado Corporativo, como es el 
caso del Estudio sobre el Voluntariado Corporativo en Eu-
ropa y Voluntariado Corporativo en Ayuda Humanitaria7 
o Global CompaniesVolunteeringGlobally8 , entre otros 
muchos ejemplos.

El Manual y libro de casos sobre Voluntariado Corpo-
rativo para el Desarrollo fue elaborado por CODESPA 
e ICEP y trata de ofrecer diversos métodos para im-
plementar el Voluntariado Corporativo dentro de las 
organizaciones

Precisamente, la Comisión Europea apoyó a CODESPA 
para la realización de una investigación global sobre el Vo-
luntariado Corporativo para el Desarrollo, que resultó en 
la elaboración de la publicación Manual y libro de casos 
sobre Voluntariado Corporativo para el Desarrollo9. Esta 
publicación trata de acercar el concepto del Voluntaria-
do Corporativo de forma didáctica y ofrece casos reales 
de empresas y ONG que ya han implementado con éxito 
este tipo de iniciativas. 

Igualmente, la creación de redes de Voluntariado Corpo-
rativo y el gran éxito de participación y en número de 
adhesiones que han cosechado evidencia, el alto interés 
tanto, de empresas como de ONG, por avanzar en el co-
nocimiento sobre Voluntariado Corporativo. La red inter-
nacional de Voluntariado.

Corporativo Voluntare10, la Employee Volunteering Euro-
pean Network (EVEN)11 o el Global CorporateVoluntee-
ring Council (GCVC)12 son algunas de las plataformas que 
se han creado en los últimos cinco años. Estas redes espe-
cializadas tratan de promover la investigación, formación 
y la creación de conocimiento sobre la temática y, even-
tualmente, desarrollan proyectos de Voluntariado Corpo-
rativo entre sus miembros.

7   CODESPA y CEV. Voluntariado Corporativo en Europa y Voluntariado Corporativo 
en Ayuda Humanitaria, 2015 

8    GCVC, Global Companies Volunteering Globally, 2011.

9   CODESPA e ICEP. Manual y libro de casos sobre Voluntariado Corporativo para el 
Desarrollo, 2013.

10   Voluntare [www.voluntare.org]

11   EVEN [www.cev.be]

12   GCVC [www.iave.org
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Por ejemplo, el caso de Voluntare es una muestra de la gran 
evolución del Voluntariado Corporativo y el interés que 
despierta. Esta red fue fundada en 2011 por Telefónica, 
Endesa, KPMG España, Unilever, Corresponsables, Forum 
Empresa y CODESPA, además de las ya extintas Fundar y 
Fundación Bip Bip. Desde su creación, se han sumado más 
de treinta organizaciones como el banco Santander y Fun-
dación Repsol y se cuenta con cerca de 4.000 usuarios.

La red de Voluntariado Corporativo ‘Voluntare’ fue 
fundada en 2011. En tan solo 4 años, cuenta con cerca 

de 4.000 usuarios 

Asimismo, recientemente se ha dado a conocer Impact 
2030. Se trata de una iniciativa global liderada por el sector 
privado, con el apoyo de la ONU, con el fin de movilizar 
Voluntarios Corporativos para contribuir a la consecución 
de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 
2030. Impact 2030 trata de responder así a la resolución 
de la ONU A/RES/66/67 en la 66 Asamblea General, que 
daba la bienvenida al creciente involucramiento del sector 
privado en la promoción del voluntariado, y que animaba a 
continuar impulsado el Voluntariado Corporativo .

Con Impact 2030 se crea por primera vez una plataforma a 
través de la que las empresas unirán sus esfuerzos de Volun-
tariado Corporativo para abordar la Agenda de Desarrollo 
de la ONU. Así, esta gran alianza entre empresas del sector 
privado y redes de Voluntariado Corporativo tratará de 
motivar un alineamiento de las iniciativas de Voluntariado 
Corporativo para que éstas contribuyan a lograr los nuevos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

Fomento de la investigación y el conocimiento, redes de 
colaboración, alianzas globales como Impacto 2030… todos 
estos elementos nos hacen ver que el Voluntariado Cor-
porativo tiene aún mucho recorrido por delante y que, sin 
duda, mostrará a muchas más empresas y ONG que una 
colaboración fructífera es  posible. 

El contexto de la nueva agenda de desarrollo, marcada por 
los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, se 

muestra muy apropiado para lograr una buena evolución y 
proyección del Voluntariado Corporativo. 

Hasta el momento, el Voluntariado Corporativo ha logrado 
calar hasta el interior de miles de  empresas. Desde CODES-
PA, estamos seguros de que en el futuro su expansión será 
aún mayor, porque en pocas ocasiones se logra encontrar un 
punto de encuentro entre las organizaciones y las personas 
que sea tan práctico y, a su vez, tan transformador y positivo 
para la sociedad. 

EL VOLUNTARIADO CORPORATIVO

 NO ES EL FIN, SINO

UNA HERRAMIENTA PARA

LOGRAR EL CAMBIO EN EMPRESAS,

GOBIERNOS Y SOCIEDAD

“SILVIA LORO” –CODESPA
13   Impact 2030 [www.impact2030.com]





36 Informe Inversión RSE, República Dominicana 2015

‘‘LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

EMPRESARIAL, CAMBIO CLIMÁTICO

Y AGENDA POST 2015’’ 

Z

YOMAYRA MARTINÓ SOTO1 
CEO Y CONSULTORA
GREENERGY DOMINICANA
YJMARTINO@GMAIL.COM

T
res hitos trascendentales convergen 
con la llegada del año 2015. Se trata 
de la revisión del cumplimiento de 
los ¨Objetivos del Milenio (ODM)¨, la 
revisión de las metas acordadas bajo el 
¨Marco de Acción de Hyogo y el Marco 
de Acción de Sendai (2005-2015)¨, 
sobre Gestión de Riesgo de Desastres, 

y la celebración de la vigésimo primera ¨Conferencia de 
las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (COP21)¨,  en la que se espera 
que las naciones del mundo acuerden la adopción de un 
pacto vinculante sobre compromisos precisos para hacer 
frente a la problemática del cambio climático.

Estos tres hitos marcan la llegada de discusiones y conver-
saciones fundamentales sobre el futuro de la humanidad, 

1  Yomayra J. Martinó Soto. Doctora en Derecho egresada de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) de la República Dominicana, Magíster en ¨Política, Legislación y Gestión Ambiental¨ de la 
Universidad Paulo Freire, Nicaragua, bajo el ¨Programa de  Creación de Capacidades y Formación del CAFTA-RD¨, auspiciado por la USAID y ejecutado por las universidades: Tulane de EE.UU., 
Rafael Landívar de Guatemala, y la Iberoamericana de República Dominicana. Magíster en Derecho de la Regulación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) de la 
República Dominicana. Con especialidad y experiencia profesional en el ámbito del Derecho Ambiental Internacional, Derecho de la Energía, y  Legislación Económica y Empresarial. Consultora PNUD 
para la coordinación del Proyecto ¨Tercera Comunicación Nacional de la República Dominicana para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático¨ ejecutado para el Consejo Na-
cional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Coordinadora Académica de la Maestría en Derecho Ambiental Internacional de 
UNIBE,  Docente de la Escuela de Derecho de UNIBE y de la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Fundadora y CEO de la plataforma de consultoría en materia 
energética y ambiental ¨GreEnergy Dominicana¨. Apoyo Local de la Secretaría de Asuntos Ambientales del Acuerdo de Libre Comercio CAFTA-RD (SAA) en República Dominicana. 

sobre su agenda de desarrollo, a partir del cumplimiento 
de las metas de cada uno de estos instrumentos, y sobre 
cómo los países deberán incorporar a sus estrategias na-
cionales los acuerdos asumidos. 

Hablamos del replanteamiento del curso actual del desa-
rrollo económico, del crecimiento humano y, sobre todo, 
de la armonización de las necesidades socio-económicas 
del ser humano con la conservación del medio ambiente, 
y gestión eficiente del riesgo ante desastres. Este enfoque 
no es limitativo de los  llamados ¨desastres naturales¨, 
sino que también vincula los relacionados con factores 
sociales, económicos y hasta tecnológicos.  

Responsabilidad Social Empresarial, Cambio Climático y 
Agenda Post 2015

En el contexto de los hitos antes citados, el 

Abstract
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empresariado y el mundo en general se enfrentan 
al gran desafío de seguir produciendo, creciendo y 

consumiendo sin continuar impactando la salud 
del planeta, reduciendo emisiones de gases de efecto 
invernadero, y aportando a los gobiernos nacionales 

en la consecución de las metas internacionales en 
materia de desarrollo.

Desde la Cumbre de la Tierra en la conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo ( Río 
de Janeiro, 1992)  a la fecha, se hacen referencias direc-
tas a la responsabilidad atribuida a la empresa o industria 
con la sostenibilidad ambiental. Es que la Responsabilidad 
Social Empresarial, más allá de su naturaleza voluntaria, 
generalmente colinda en su aplicación práctica con com-
promisos legales establecidos en la normativa nacional o 
con otros previamente adquiridos en convenios interna-
cionales, como los que hemos referido anteriormente. 

En este sentido, lo pactado a nivel internacional en mate-
ria de cambio climático y en cuanto a la agenda de desa-
rrollo que se pretende acordar a partir del presente año 
2015 tiene incidencia directa en cómo las empresas abor-
darán su responsabilidad social hacia dentro y fuera de 
sus negocios. 

En el concurso de voluntades que reúne el sistema de Na-
ciones Unidas, el mundo encamina sus acciones naciona-
les, regionales e internacionales hacia el cumplimiento de 
la llamada “Agenda para el Desarrollo después de 2015” o 
“Agenda Post 2015”. El año 2015 plantea un escenario de 
rediseño, de conmoción y cambio, movilizándonos hacia 
paradigmas innovadores, que transformarán completa-
mente el modelo de desarrollo integral de las naciones 
y sus agendas internas para alcanzarlo. Un nuevo modelo 
que implicará modificaciones drásticas a los patrones de 
producción, hábitos y preferencias de consumo, desde 
prácticas empresariales hasta cambios sustanciales en el 
diseño de políticas públicas. Se priorizará como espina 
dorsal de dicha transición la necesidad imperiosa de la 
conservación ambiental, del uso racional de los recursos, 
de movernos hacia una sociedad más inclusiva, adapta-
ble al fenómeno de cambio climático. Por tanto, mucho 
más capaz de responder oportunamente a los riesgos 
socio-económicos, ambientales, y de auto-gestionarse efi-
cazmente para la reducción de pérdidas humanas y eco-
nómicas. 

Por otro lado, el “Marco de Acción de Hyogo (MAH) 2005-
2015” y más recientemente el ¨Marco de Acción de Sen-
dai¨ (2015) son una herramienta de guía para la imple-
mentación de la reducción de desastres que fue adoptada 
por los países parte de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) con el objetivo de aumentar la resiliencia y 
reducir las pérdidas humanas, ambientales y económicas. 
El MAH plantea prioridades en las líneas de acción que 
deben asumir los países para lograr dicha meta. En este 
sentido, se han establecido puntos o centros de promo-
ción de cooperación regional para la reducción del riesgo 
ante desastres. 

En definitiva, el cambio climático, la gestión de riesgos 
de desastres y los objetivos de desarrollo sostenible no 
son una realidad ajena al empresariado o sector privado, 
sino que de ellos depende en gran medida una respuesta 
efectiva y eficiente a dichos tópicos. En el caso específico 
del cambio climático y la gestión de riesgos de desastres, 
no se limita a su incidencia en el medio ambiente y los re-
cursos naturales, sino que va más allá, afectando, incluso, 
el producto interno bruto de una nación y,  por tanto, a 
todas las fuerzas vivas que lo componen, y creando nue-
vas oportunidades y nichos de negocio para el empresa-
riado vinculado a los bienes y servicios que apoyan estas 
labores. 

Por ejemplo, estudios realizados por  Prevention Web 
(2010), en sus estadísticas de los desastres naturales en 
República Dominicana en el período 1980-2008, resume 
40 eventos, 1.446 muertos, 2.655.426 afectados y daños 
económicos en el orden de dos mil quinientos cincuenta 
y siete (2,557) millones  de dólares

En pocas líneas…

Queda claramente evidenciado que el año 2015 será 
el “momentum” crítico de toma de decisiones en el 
escenario internacional, sobre el futuro del desarrollo 
integral de la especie humana. En este sentido, se han 
identificado como principales retos, la gestión eficaz del 
riesgo asociado a desastres, la respuesta a la problemática 
del cambio climático y el componente de promoción de 
la sostenibilidad en el desarrollo de nuestras naciones. 
Tanto, desde el punto de vista de los gobiernos, como 
con la participación del sector privado, y la ciudadanía 
en general. 

República Dominicana es especialmente vulnerable a los 
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temas indicados en este artículo, no sólo por sus carac-
terísiticas geoclimáticas, sino también por sus niveles de 
pobreza, debilidad en educación, desinformación, falta de 
empoderamiento social, así como por sus niveles de per-
cepción de estas problemáticas, la capacidad institucional 
para respuesta preventiva y eficiente a estos temas, y por 
la falta de inversión pública clara, constante y específica 
para hacer frente a dichas problemáticas. 

Sólo para tener una idea más clara, en los pequeños paí-
ses, especialmente los pequeños Estados insulares, en de-
sarrollo como el nuestro, las pérdidas expresadas como 
porcentaje del PIB han sido particularmente elevadas, su-
periores al 1% en muchos casos, y al 8% en los casos más 
extremos, promediadas entre años con desastres y años 
sin desastres, en el período comprendido entre 1970 y 
20102. 

Sin lugar a dudas, más esfuerzos cobran vida en la actua-
lidad para implementar medidas nacionales que apoyen 
el aumento de la resiliencia, reduzcan nuestra vulnera-
bilidad, promuevan la producción y consumo ambien-
talmente sostenibles y contribuyan a lograr las metas de 
estabilización de gases de efecto invernadero, así como 
para la adaptación eficiente al cambio climático. Sin em-
bargo, cada día se hace más necesario el concierto de las 
voluntades del sector privado y un mayor aporte desde la 
responsabilidad social empresarial a estas causas.

2   Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), 2012. 

¨EL EMPRESARIADO Y EL MUNDO EN 

GENERAL SE ENFRENTAN AL GRAN 

DESAFÍO DE SEGUIR PRODUCIENDO, 

CRECIENDO Y CONSUMIENDO SIN           

CONTINUAR IMPACTANDO LA SALUD 

DEL PLANETA, REDUCIENDO EMISIONES 

DE GASES DE EFECTO INVERNADE-

RO, Y APORTANDO A LOS GOBIERNOS 

EN LA CONSECUCIÓN DE LAS METAS               

INTERNACIONALES EN MATERIA DE     

DESARROLLO¨

“YOMAYRA MARTINÓ SOTO”
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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 

BUEN GOBIERNO EMPRESARIAL

EDUARDO JORGE PRATS1 
E.JORGE@JORGEPRATS.COM

Q
uizas lo más revolucionario y pro-
gresista que pueda hacerse hoy 
en día en el plano de la economía 
es hacer realidad la economía de 
mercado o, lo que es lo mismo, 
para parafrasear una iluminadora 
frase de Juan Bosch en relación 
al Estado, llevar la economía de 

mercado “a su propia legalidad”, es decir, someterla a los 
valores constitucionalizados de la libre iniciativa privada, 
de la competencia libre y leal y de la prohibición del mo-
nopolio y del abuso de posición dominante (artículo 50 
de la Constitución). Y es que el capitalismo no termina de 
germinar en República Dominicana, no tanto y no solo 
por un exceso de intervencionismo estatal, originado por 
la cultura política populista prevaleciente, sino también, 
y sobre todo, porque el Estado no asegura, como es su 
deber constitucional, el funcionamiento de las reglas de 
juego básicas en una economía de mercado.

Lógicamente, para que una economía de mercado fun-
cione adecuadamente se requieren propietarios. Por eso, 
economía de mercado y Estado Social no se contrapo-
nen, pues la propiedad, en tanto derecho fundamental, no 

1   Licenciado en Derecho, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM, 1987), Master en Relaciones Internacionales, New School for Social Research (1991). Profesor de Derecho 
Constitucional PUCMM. Director de la Maestría en Derecho Constitucional PUCMM / Castilla La Mancha. Director General de la firma Jorge Prats Abogados & Consultores. Presidente del Instituto 
Dominicano de Derecho Constitucional

solo conlleva el derecho al pleno disfrute y ejercicio de 
la propiedad privada de los privilegiados que la tienen, 
sino también la accesibilidad a la propiedad de todos los 
ciudadanos, lo cual se infiere del principio de igualdad 
ante la adquisición de la propiedad, al menos de aquella 
propiedad indispensable para el desarrollo de la perso-
nalidad, y que se consagra expresamente en el artículo 
51.2 de la Constitución, que dispone que “el Estado pro-
moverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad”. 
Solo haciendo realidad concreta y manifiesta el acceso de 
todos a la propiedad es posible salir del círculo vicioso 
del clientelismo y de la dependencia estatal y alcanzar así 
el ideal de un verdadero capitalismo de propietarios, un 
capitalismo popular donde la propiedad esté plenamen-
te democratizada y donde cada ciudadano, siendo socio 
de cada empresa exitosa –por sí mismo, o a través de la 
inversión institucional de su fondo de pensiones-, pueda 
ser accionista de esta gran empresa que es la República 
Dominicana.

Ahora bien, el sistema económico constitucionalizado no 
solo es la economía de mercado (un ideal todavía no al-
canzado en nuestro país), sino también, y sobre todo, la 
economía social de mercado –una meta también lejos de 
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ser lograda-. Uno de los pilares en los cuales se asienta la 
economía social de mercado es el de la responsabilidad 
social (artículo 217 de la Constitución). La responsabili-
dad social no es más que el reconocimiento por parte de 
los empresarios y ejecutivos de empresas que su com-
promiso no es solo frente a sus socios y accionistas, sino 
también hacia otros grupos de interés que afectan y son 
afectados por la empresa, desde los clientes, empleados, 
suplidores y acreedores hasta la comunidad, el Estado, 
toda la sociedad y el planeta entero. Esta responsabilidad 
social exige una conducta ética empresarial, una inver-
sión socialmente responsable y un Estado comprometido 
con la promoción e incentivo de la responsabilidad social 
corporativa, como uno de los principios que deben regir 
el desarrollo económico y social de la nación.

Vinculado con este principio –que implica abandonar la 
idea de Milton Friedman de que “el negocio de los nego-
cios es solo hacer negocios”-, se encuentra el del buen go-
bierno corporativo, que exige de las empresas un conjun-
to de buenas prácticas destinadas a asegurar los derechos 
de los accionistas, el respeto de los derechos de las partes 
interesadas en las empresas, la transparencia financiera y, 
en sentido general, la adecuada gestión de las empresas. 
Este principio de responsabilidad social justifica el dere-
cho de las empresas a auto-imponerse voluntariamente, y 
del Estado a exigir obligaciones respecto a la educación 
pública, la difusión de nuevas tecnologías, la capacitación 
de los trabajadores, el auspicio al deporte, el acceso al tra-
bajo de las personas con discapacidad, la lucha contra la 
discriminación, el cuidado del medio ambiente, el respeto 
a los derechos y la educación del consumidor, el combate 
de la drogadicción y la promoción de la equidad de gé-
nero. Aunque parecería que la responsabilidad social es 
solo un instrumento de mercadeo, lo cierto es que ésta 
permite que las empresas se conviertan en portadoras de 
la misión del Estado Social, siendo estandartes y difusoras 
de los valores de la justicia social, el desarrollo sostenible, 
la participación y la solidaridad. Un Estado Social y Demo-
crático de Derecho se funda no solo en unos ciudadanos 
conscientes de sus derechos y deberes,  sino también en 
buenos ciudadanos empresariales, capaces de adoptar y 
sostener una conducta ética y solidaria en los diversos 
ámbitos de la vida social.

La responsabilidad social y buen gobierno empresarial 
implica, por el lado de las empresas, tomar en serio la au-
torregulación. En lo que respecta al Estado, asumir su rol 

de regulador de la autorregulación privada y promover 
con adecuados incentivos fiscales la participación de las 
empresas en el mecenazgo cultural, la asunción privada 
de las tareas del Estado Social y el financiamiento privado 
de las obras a cargo del vital Tercer Sector compuesto por 
las organizaciones sin fines de lucro.

RESPONSABILIDAD SOCIAL ES LA NUEVA 

PROPUESTA QUE IMPULSA LA GESTIÓN 

INTEGRAL DE LAS ORGANIZACIONES 

Y EL IMPACTO EN LAS RELACIONES 

CON LOS GRUPOS DE INFLUENCIA, 

PARA COMUNICARLOS DE FORMA 

TRANSPARENTE Y PERIÓDICA, COMO 

COMPROMISO VOLUNTARIO DE LA                              

MEJORA CONTINUA. 

“UNIVERSIDAD COMPLUTENSE             

DE MADRID”



EL CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD O SUSTENTABILIDAD:

“EL DESARROLLO SOSTENIBLE ES EL DESARROLLO QUE SATISFACE LAS

 NECESIDADES DE LA GENERACIÓN PRESENTE SIN COMPROMETER LA CAPACIDAD 

DE LAS GENERACIONES FUTURAS PARA SATISFACER SUS PROPIAS NECESIDADES”.

“INFORME BRUNDTLAND (CMMAD, 1988)”
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

EMPRESARIAL Y DERECHOS HUMANOS 

L
a relación entre Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) y derechos humanos 
no es siempre bien entendida. Aquellas 
empresas que no saben la diferencia, o 
que piensan que ejercer RSE tradicional 
es suficiente, no se conforman a las 
expectativas de la sociedad y ellas mismas 
están expuestas a riesgos. Este riesgo es 

en referencia a aquellas actividades de la empresa que 
puedan ocasionar consecuencias negativas a los derechos 
humanos, algo cada día más común en las Américas, 
donde existen abusos significativos por algunas empresas 
que conllevan consecuencias negativas en las personas y 
las comunidades, y donde algunas organizaciones de la 
sociedad civil sufren violencia en respuesta a sus esfuerzos 

1   Paloma Muñoz Quick es Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, Magister en Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de 
la Universidad de Columbia, asesora sobre empresas y derechos humanos en el Departamento de Derechos Humanos y Desarrollo del Instituto Danés de Derechos Humanos (DIHR, es el punto focal para 
América Latina, gestiona una colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. 

2  Carla Poletti es abogada egresada de la Universidad Católica de Asunción, Magister  en Derecho International de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Fue 
representante alterna del Paraguay ante la Organización de los Estados Americanos con sede en Washington DC, atendiendo los temas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Consultora 
externa del Instituto Danés de Derechos Humanos para el proyecto Guía de País de Derechos Humanos y Empresas.

3   El Instituto Danés de Derechos Humanos (IDDH) http://www.humanrights.dk/ es una Institución Nacional de Derechos Humanos creada conforme a los principios de París de la ONU y con el 
mandato de trabajar en programas de investigación, educación y estado de derecho en Dinamarca y el mundo entero. Desde el año 1999, el IDDH trabaja estrechamente con comunidades de empresas y 
derechos humanos a fin de desarrollar herramientas y estándares que conduzcan a una mejor práctica corporativa.

4   El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos lanza su primer informe regional sobre América Latina y el Caribe, Septiembre 2013: 

http://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/comunicado_de_prensa_informe_regional_-_final.pdf

por proteger a las víctimas de los abusos empresariales4. 

En este contexto, el incumplimiento por parte de una em-
presa de su responsabilidad frente a los derechos huma-
nos puede implicar consecuencias en ámbitos como el 
jurídico, financiero y de su reputación. Esto ha sido par-
ticularmente evidenciado en el sector extractivo de las 
Américas, donde los impactos a los derechos humanos 
trae consigo riesgos millonarios para las empresas, como 
se ha visto en los casos de la minera Newmont y su pro-
yecto Conga en el Perú. En tales casos, una mala gestión 
empresarial en su relación con partes interesadas, inclui-
dos empleados y aquellos miembros de las comunidades 
potencialmente afectadas como resultado de sus opera-
ciones, puede traer costos que van desde ausentismo en 
el trabajo a protestas, lo que implica efectos en la produc-

PALOMA MUÑOZ QUICK1 
INSTITUTO DANÉS DE DERECHOS
HUMANOS3

CARLA POLETTI2 
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tividad, y en algunos casos, la dificultad en la obtención 
de fuentes de financiamiento por parte de organismos 
financieros locales e internacionales, que reclaman a las 
empresas que respeten los derechos humanos. 

La diferencia fundamental entre el modelo RSE y la res-
ponsabilidad empresarial frente a los derechos humanos 
es que RSE parte de la idea que es voluntaria, donde la 
empresa misma decide cuáles temas serán abordados por 
ella, como por ejemplo, contribuir con el acceso a la salud 
y la educación de la comunidad que rodea sus operacio-
nes, financiar iniciativas del Estado o sociedad civil que 
busquen fomentar el desarrollo, o bien programas que 
busquen promover diversidad en el lugar de trabajo. Si 
bien estas iniciativas voluntarias son bienvenidas, desde 
la perspectiva de derechos humanos, no son suficientes. 

Por otro lado, el enfoque de derechos humanos coloca al 
individuo en el centro. Los derechos humanos se basan 
en la dignidad intrínseca de cada persona y han sido espe-
cificados en normas internacionales, entre ellas la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, cuyo preám-
bulo hace un llamado “tanto a los individuos como a las 
instituciones”, a promover y respetar los derechos huma-
nos. En este sentido, cuando se trata de derechos huma-
nos, las empresas, como instituciones de la sociedad, no 
pueden escoger y elegir entre varios temas aquellos con 
los que se sienten más cómodas. La comunidad interna-
cional ha declarado que todos los derechos humanos se 
deben respetar inclusive por parte de las empresas. 

Responsabilidad Empresarial de Respetar

La necesidad de abordar los impactos negativos de las 
empresas en la sociedad, y aclarar la diferencia entre 
RSE y responsabilidad en materia de derechos humanos, 
representa el dilema que Kofi Annan, en 2005, buscó 
abordar a través del nombramiento de John Ruggie como 
Relator Especial del Secretario General sobre Derechos 
Humanos, Empresas Transnacionales y Otras Empresas. El 
mandato del Relator Especial Ruggie fue el de aclarar e 
identificar las responsabilidades mínimas de las empresas 
frente a los derechos humanos, y en definitiva, establecer 
un estándar de conducta global para toda empresa en 
relación a su comportamiento en este ámbito. 

El mandato de más de 5 años de John Ruggie dio frutos 
en forma de principios para los Estados y las empresas 
con miras a ayudar a ambas partes a ejercer su rol frente 

a los impactos de las empresas a los derechos humanos, 
en línea con los estándares internacionales de derechos 
humanos. Estos “Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos de Naciones Unidas” fueron 
adoptados de forma unánime por el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU en Junio de 2011. Los países de la 
región de América Latina miembros del Consejo de De-
rechos Humanos en ese período fueron Argentina, Brasil, 
Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, México y Uruguay. 

Argentina en ese momento manifestó que “Los Princi-
pios Rectores marcarán la creación de una plataforma 
conjunta a nivel mundial para poner fin a los problemas 
que plantea la cuestión de las empresas a los derechos 
humanos”; mientras que Guatemala dio la bienvenida a 
los Principios Rectores “que responden a la necesidad 
compartida de abordar correctamente el impacto de las 
empresas a los derechos humanos, y genera un compro-
miso de doble vía, tanto para las empresas como para los 
Estados, con miras a prevalecer el respeto a los estándares 
mínimos internacionales de derechos humanos”. 

Este apoyo logrado brinda a los Principios Rectores un 
peso político del más alto nivel, transformándolos así en 
el marco de autoridad global en materia de empresas y 
derechos humanos. En la práctica, los Principios Rectores 
han tenido un gran alcance. Antes de que este marco fue-
ra desarrollado, el término “debida diligencia de derechos 
humanos” era prácticamente desconocido. Desde enton-
ces, el término ha sido incorporado por diversos actores 
y en una variedad de políticas, incluyendo las Directri-
ces para las empresas multinacionales de la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), ISO 
26000, las normas de desempeño sobre sostenibilidad 
ambiental y social de la Corporación Financiera Interna-
cional y la estrategia sobre responsabilidad social corpo-
rativa de la Unión Europea, entre otros. 

Por su parte, cabe mencionar que diversos Estados de la 
región y a nivel global consideran que si bien se debe se-
guir adelante con la difícil tarea de implementar los Prin-
cipios Rectores, al mismo tiempo es necesario comenzar 
a madurar algo de la arquitectura alrededor de los Princi-
pios Rectores en un tratado vinculante. Por lo tanto, en 
2014 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Uni-
das decidió tomar pasos hacia un instrumento jurídica-
mente vinculante sobre el tema de empresas y derechos 
humanos. Desde entonces, se ha establecido un grupo de 
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trabajo intergubernamental cuya misión es elaborar un 
instrumento vinculante que regule, en el derecho inter-
nacional, las actividades de las empresas transnacionales 
y otras empresas comerciales. 

Marco Proteger, Respetar, Reparar

El enfoque que adoptan los Principios Rectores es el de 
“no- hacer -daño”, lo que proporciona el fundamento 
conceptual para la división de roles y responsabilida-
des de los diferentes actores en relación al impacto de 

las empresas a los derechos humanos y el cual se basa 
en los siguientes tres pilares:

1. el deber de los Estados de proteger contra los abusos 
a los derechos humanos por parte de terceros, inclui-

dos las empresas; 

2. la responsabilidad empresarial de respetar los dere-
chos humanos, mediante la cual las empresas deben 
actuar con la debida diligencia para evitar infringir 

los derechos, así como abordar los impactos negativos 
en los cuales pueden estar involucrados; 

3. y el acceso a mecanismos de reparación para las 
víctimas.

Los Principios Rectores hacen un llamado a todas las em-
presas en todo lugar a garantizar, como mínimo, que sus 
actividades se adhieran a los derechos consagrados en la 
Carta Internacional de los Derechos Humanos, los con-
venios fundamentales de la Organización Internacional 
del Trabajo, como así también a los estándares regionales 
relevantes, incluyendo los estándares Interamericanos de 
derechos humanos. 

En relación a este último punto, e incluso antes de la crea-
ción de los Principios Rectores, el sistema interamericano 
ya habría establecido estándares relevantes a los deberes 
estatales frente al actuar de las empresas referenciados en 
los Principios Rectores. En ese sentido, se ha manifestado 

que todo proceso de diseño, concesión e implementa-
ción de proyectos de exploración y explotación de recur-
sos naturales en territorio indígena, debe estar acorde al 
Convenio 169 de la OIT5.  En caso de que dichos proyec-
tos tengan un impacto adicional, privándolos del derecho 
al uso y goce de sus tierras y de otros recursos naturales 
necesarios para la subsistencia, se hace necesario no sólo 
consultar, sino también obtener el consentimiento libre, 
informado y previo de dichos pueblos, atendiendo a sus 
costumbres y tradiciones6. 

Asimismo, el sistema interamericano estableció que los 
procesos de consulta deberían realizarse a través de pro-
cedimientos culturalmente adecuados, teniendo en cuen-
ta los métodos tradicionales para la toma de decisiones 
de los pueblos indígenas, y ser llevados a cabo durante 
las primeras etapas del plan o proyecto de desarrollo o 
inversión, o de la concesión extractivas7. Por su parte, en 
caso que no se hayan celebrado las consultas informadas 
y con la debida consideración con aquellas comunidades 
que ejerzan el derecho de propiedad sobre esas tierras, se 
podría impedir a las empresas el derecho al uso y goce de 
la propiedad en cuestión8. 

Si bien estos estándares fueron elaborados para los Esta-
dos miembros de la OEA, según los Principios Rectores, 
las empresas deben respetar estos y otros estándares rele-
vantes a través de sus operaciones y actividades. 

Visto desde esta perspectiva, queda claro que construir 
una escuela para niños tiene un valor para la sociedad, 
pero constituye un acto positivo y voluntario, y no es una 
responsabilidad mínima establecida por los derechos hu-
manos. Por su parte, no contratar trabajo infantil no es 
un acto voluntario, sino obligatorio, y la falta de cumpli-
miento de esta obligación implica la necesidad de rendir 
cuentas. 

De Principios a la Práctica

La adhesión a los Principios Rectores requiere de la 
adopción de ciertas políticas y procesos apropiados 

5   Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El Camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia, 2007: http://www.cidh.org/countryrep/
Bolivia2007sp/Bolivia07indice.sp.htm

6   Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Pueblo Saramaka vs. Surinam, 2007: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf

7   Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso Comunidades Indígenas mayas vs. Belice, Informe de Fondo de la CIDH, 2004: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/Belize.12053.htm

8   Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso Yanomami vs. Brasil, Informe de Fondo de la CIDH, 1985:http://www.cidh.oas.org/annualrep/84.85sp/Brasil7615.htm
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por parte de las empresas, a fin de cumplir con su 
responsabilidad de respetar los derechos humanos. A 
continuación se señalarán de manera particular cada 
uno de los supuestos que se establecen en los Principios 
Rectores.  

1. Compromiso Político 

Toda empresa debe, como primer paso, expresar su 
compromiso de respeto a los derechos humanos 
mediante una declaración política que establezca entre 
otras cosas, lo que la empresa espera en relación con 
los derechos humanos, de su personal, sus socios y otras 
partes directamente vinculadas con sus operaciones, 
productos o servicios; y que dicha declaración sea 
pública y difundida tanto a nivel interno y externo. 
Dicho compromiso puede ser manifestado a través de 
una diversidad de instrumentos tales como: políticas 
empresariales, declaraciones públicas o Códigos de 
Conducta. 

A modo de ejemplo, la empresa Repsol con operaciones 
en Perú y Ecuador cuenta con una política integral en ma-
teria de derechos humanos que hace referencia a la Carta 
Internacional de Derechos Humanos y a los Principios 
y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT y los 
ocho Convenios Fundamentales que los desarrollan. Asi-
mismo, hace referencia a la debida diligencia en materia 
de derechos humanos con el fin de identificar, prevenir, 
mitigar y dar respuesta a potenciales consecuencias nega-
tivas a los derechos humanos. También, como parte inte-
gral de su Política de Relaciones con Comunidades Indí-
genas, promueve el cumplimiento del Convenio 169 de la 
OIT y la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas.

2. Debida Diligencia 

La responsabilidad corporativa implica igualmente que la 
empresa cuente con un proceso de debida diligencia en 
materia de derechos humanos para identificar, prevenir, 
mitigar y rendir cuentas de cómo abordará su impacto 
sobre los derechos humanos. La empresa debe “saber y 
hacer saber” que respeta a los derechos humanos. 

Evaluación de Impactos

Para poder “saber y hacer saber,” la empresa debe, de 
manera preliminar, identificar sus impactos reales o 
potenciales sobre los derechos humanos a través de una 
evaluación del impacto de sus actividades a los mismos. 
Esta evaluación debe ser realizada con la participación 

de expertos en materia de derechos humanos e incluir 
consultas sustantivas con los grupos potencialmente 
afectados y otras partes interesadas. 

A modo de ejemplo, Nestlé cuenta con un acuerdo de co-
laboración con el Instituto Danés de Derechos Humanos 
con el fin de apoyar a la empresa en su compromiso de 
respeto a los derechos humanos, en el cual la conducción 
de estudios del impacto a los derechos humanos de sus 
actividades toma un punto central. En el caso de Nestlé 
Colombia en particular, la empresa realizó en el año 2011 
un estudio de impacto a los derechos humanos entre los 
que se incluyó consideraciones de recursos humanos; se-
guridad y salud ocupacional; disposiciones de seguridad; 
integridad empresarial;  impactos a la comunidad; contra-
tación; provisión de materias primas; calidad del produc-
to y prácticas de mercadeo. 

Integración de Hallazgos 

Una vez completado el estudio de impactos, la empresa 
debe integrar los hallazgos en el marco de sus funciones y 
procesos internos pertinentes, incluido la responsabilidad 
de prevenirlas así como asignaciones presupuestarias y 
procesos de supervisión que permitan ofrecer respuestas 
eficaces a esos impactos. Esto también comprende 
capacitación en materia de derechos humanos. Las 
empresas, igualmente deben ejercer su influencia para 
mitigar en la mayor medida posible consecuencias 
negativas a los derechos humanos por parte de socios y 
en la cadena de suministro. 

Siguiendo esa línea, y como consecuencia de los hallaz-
gos de su estudio de impacto, la empresa Cerrejón Co-
lombiaha desarrollado un programa de concienciación 
intercultural a sus empleados sobre la cultura Wayuu a fin 
de que puedan conocer y respetar su historia y tradicio-
nes. La capacitación incluye áreas tales como su relación 
con la naturaleza, lenguaje, identidad cultural y étnica.  

Seguimiento 

Con miras a verificar si las medidas adoptadas previenen 
las consecuencias negativas a los derechos humanos, es 
también parte integral de la debida diligencia que las 
empresas hagan un seguimiento de su eficacia, como puede 
ser la adopción de indicadores cualitativos o cuantitativos 
adecuados, y tomar en cuenta los comentarios de partes 
interesadas. Esto podría incluir contratos y revisiones 
basadas en el desempeño, inspecciones y auditorías, 
encuestas del personal, información sobre mecanismos 
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de reparación, etc.

En ese orden de ideas, existen numerosas herramientas 
para ayudar a las empresas a lograr esto. La empresa pe-
trolera, Total, que cuenta con operaciones en Argentina, 
Bolivia y Brasil, aplica la herramienta Evaluación del Cum-
plimento de Derechos Humanos, que fuera desarrollada 
por el Instituto Danés de Derechos Humanos, con el ob-
jetivo de asistir a las empresas en su medición del grado 
de cumplimiento de los derechos humanos en sus opera-
ciones. El cuestionario consta de 195 preguntas y 947 in-
dicadores, dependiendo de las operaciones específicas de 
las instalaciones de las empresas, y cubre las áreas de de-
rechos civiles y políticos, así como derechos económicos, 
sociales y culturales, y también el derecho al desarrollo.

Comunicación 

Todas estas medidas adoptadas deberán necesariamente 
ser comunicadas de manera externa, de forma  que la 
empresa pueda “hacer saber” que respeta los derechos 
humanos. El hacer saber implica comunicar, ofrecer 
transparencia y rendir cuentas a partes interesadas. 
Existe una gran gama de medidas para abordar este 
precepto, tales como la publicación de Informes Anuales 
o de Sostenibilidad en sus sitios web, reuniones con el 
personal, diálogos y consultas en línea, Publicación de 
Planes de Evaluación/Mitigación de Impactos, divulgación 
de gastos y pagos de impuesto, etc. Toda información que 
se transmita deberá ser sustantiva y accesible a todos 
sus destinatarios, evitando poner en riesgo a las partes 
afectadas o personal, y sin vulnerar la confidencialidad 
comercial.  

Cabe resaltar que en 2015, la empresa Stora Enso, publicó 
los resultados de los estudios de impacto a los derechos 
humanos de las actividades de la empresa en 22 países de 
todo el mundo. Anteriormente, en 2013, Nestlé publicó 
“El Libro Blanco”, en el cual pone a conocimiento los re-
sultados de los estudios de impacto a los derechos huma-
nos, que fueron llevados a cabo en 7 países y en donde se 
detallan las medidas llevadas a cabo para atender dichos 
impactos. 

3. Reparación 

Si bien los Principios Rectores requieren que los Estados 
consideren la manera de garantizar la eficacia de los 
mecanismos estatales judiciales y no judiciales, para 

hacer frente a los abusos de derechos humanos por las 
empresas. También afirman que para que las quejas se 
aborden temprano y sean remediadas directamente, las 
empresas deben establecer o participar en mecanismos 
de quejas a nivel operacional para los individuos y las 
comunidades que puedan verse afectados de manera 
adversa.

Estos mecanismos incluyen los que se encuentran en las 
instalaciones de la empresa misma, lo cual facilita de ma-
nera sustancial el acceso por parte del personal y las co-
munidades con afectaciones, permitiendo una atención 
directa y temprana por parte de la empresa de aquellos 
daños detectados o preocupaciones legítimas que fueran 
manifestadas. Muchas empresas han adoptado sistemas 
de Hotline accesible las 24 horas del día, ya sea a través 
de líneas telefónicas o sitios web. 

Tal es el caso, por ejemplo, de Barrick Gold en República 
Dominicana, que cuenta con un Mecanismo de Quejas, a 
fin de que los miembros de las comunidades en donde 
están presentes puedan tener acceso a vías de reparación, 
en relación a daños causados por la empresa o contratis-
tas, incluidos a los derechos humanos. 

También la empresa puede solicitar la cooperación de 
terceras partes, a fin de conformar Mesas de Diálogo o 
Mediación con Comunidades. BHP Billiton y Xstrata Perú, 
por ejemplo, formaron parte de la mesa de diálogo con 
comunidades indígenas, en relación a los conflictos am-
bientales a consecuencia de las operaciones de la Mina 
Tintaya, la cual fuera facilitada por la ONG Futuro Soste-
nible. 

Desde la adopción de los Principios Rectores, muchas mul-
tinacionales han adoptado medidas de debida diligencia 
en materia de derechos humanos. No es de sorprender, ya 
que si bien la reputación y la “rentabilidad” de una empre-
sa se podrían mejorar a través de varios actos voluntarios 
de RSE, en la práctica, la violación de derechos humanos 
trae consigo riesgos profundos para las empresas de todo 
tamaño y en todo sector. Reconociendo esta realidad crea 
una oportunidad, así como una responsabilidad para las 
empresas. La plataforma creada por los Principios Recto-
res establece un mapa de ruta para el compromiso que 
no sólo garantiza relaciones pacíficas con los trabadores 
y comunidades locales, sino que, además,  crea valor agre-
gado a largo plazo.
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LAS EMPRESAS Y

EL DERECHO INTERNACIONAL
Empresas y derechos humanos: hacia el desarrollo                         

de un marco normativo internacional

CARLOS LÓPEZ HURTADO1 
ASESOR LEGAL SÉNIOR DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS
APORTES DPLF NÚMERO 15, AÑO 4, SEPTIEMBRE DE 2011
REVISTA DE LA FUNDACIÓN PARA EL DEBIDO PROCESO (DPLF)
HTTP://DPLF.ORG/SITES/DEFAULT/FILES/1317248743_1.PDF

L
a cuestión de las empresas en general 
(incluidas las empresas multinacionales 
y las sociedades mercantiles de todo 
tipo) tienen obligaciones de derechos 
humanos bajo el derecho internacional 
es una cuestión que suscita viva polémica 
dentro de la comunidad internacional 
y que aun no obtiene una respuesta 

concluyente. El debate actual en el seno de las Naciones 
Unidas no constituye la primera vez que la ONU trata 
sobre responsabilidad social  y/o derechos humanos de 
las empresas especialmente de las multinacionales. Ya en 
la década de los 70 se discutía sobre ese tema a instancias 
de países en desarrollo preocupados por el impacto de las 

1   Carlos López Hurtado obtuvo un doctorado en derecho internacional público en la Universidad de Ginebra (Graduate Instituto of  Internacional Studies). Actualmente trabaja en la sede central de 
la Comision Interamericana de Justicias en Ginebra, Suiza. Este artículo refleja exclusivamente la opinión del autor. Asesor Jurídico Sénior del Programa de Relaciones Económicas Internacionales de la 
Comision Interamericana de Justicia.

2   Proyecto de Código de Conducta de la ONU para Empresas Transnacionales, 1983, contenidas en el documento ONU E/C.10/1982/6. 

3  Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social, 1977, disponible en: http://ilo-mirror.library.cornell.edu/public/spanish/standards/norm/whatare/
lessfrml/dec_mne.htm

inversiones de las multinacionales en sus posibilidades de 
desarrollo.

 En la década de los 70 hubo un primer movimiento 
hacia el establecimiento de normas internacionales apli-
cables a las empresas. En 1973 se estableció la Comisión 
de las Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales, 
que preparó un proyecto de Código de Conducta de Na-
ciones Unidas para Empresas Transnacionales, que fue el 
primer intento fallido de establecer pautas sociales y am-
bientales para tales empresas2. En 1976 la organización  
para la cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) 
adoptó las Directrices para Empresas Multinacionales3. 
En 1977 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
adoptó la Declaración Tripartita de principios sobre Em-
presas Multinacionales . En esta ultima, por primera vez y 
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4   Normas sobre Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y otras Empresas Comerciales en la esfera de los Derechos Humanos, Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2, 2003, disponible en: 
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/a389702baa023990c1256d59004814a4?Opendocument

5   Derechos humanos y empresas transnacionales y otras empresas comerciales, Doc. E/CN.4/RES/2005/69, abril de 2005, disponible en: http://ap.ohchr.org/documents/S/CHR/resolutions/E-
CN_4-RES-2005-69.doc

6   Proteger, respetar y remediar: un marco para las empresas y los derechos humanos, Doc. A/HRC/8/5, 7 de abril de 2008, disponible en:   http://daccess-ods.un.org/TMP/4503084.html

de manera explicita, abordó los temas de derechos labo-
rales considerados en el catalogo universal de Derechos 
humanos.

 Un segundo movimiento para establecer o aclarar 
las responsabilidades de las empresas en materia de Dere-
chos Humanos puede observarse en la década de los años 
2000, con el Pacto Mundial propuesto en 1999 por el Se-
cretario General de la (ONU). Sin embargo, esta iniciativa, 
como las anteriores, solo establece normas con carácter 
recomendatorio para las empresas. Es con los trabajos de 
la Subcomisión de las Naciones Unidas para la protección  
y promoción de los Derechos Humanos, en 1997, que se 
marca el paso hacia la discusión de normas de carácter 
vinculante. Efectivamente, entre 1997 y 2003 los expertos 
independientes de esta subcomisión llevaron a cabo con-
sultas y estudios que desembocaron en la redacción de 
lo que se llamarían las Normas sobre derechos humanos 
para empresas transnacionales4.

 Las Normas preparadas por la Subcomisión 
contemplaban lo siguientes elementos: i) las empresas 

tienen responsabilidades en virtud del derecho inter-
nacional de los derechos humanos, que se aplican en 

forma universal y cubren una amplia gamas de dere-
chos, ii)  Los gobiernos deben actuar para proteger a 

las personas de los abusos cometidos por las empresas 
y iii) debe establecerse un sistema internacional que 
verifique el cumplimiento de estas normas por parte 

de las empresas.

 Debido fundamentalmente a que el proyecto de 
normas preparado por la Subcomisión atribuía obligacio-
nes jurídicas internacionales a las empresas, éstas y la gran 
mayoría de gobiernos se opusieron a su adopción. En su 
lugar, en el año 2005 la Comisión de Derechos Humanos  
(posteriormente convertida en Consejo de Derechos Hu-
manos) decidió nombrar un experto independiente para 
estudiase y aclarase cuales eran las normas aplicables a las 
empresas y emitiese recomendaciones5. John Ruggie, pro-

fesor de ciencias políticas de la Universidad de Harvard, 
asesor de Kofi Anan para la elaboración del Pacto Mundial 
y de las Metas del Milenio, fue nombrado como Represen-
tante Especial del Secretario General para la cuestión de 
los Derechos Humanos y las empresas transnacionales y 
otras empresas comerciales. Al término de su mandato de 
tres años, en el 2008, el consejo extendió  su mandato por 
tres años más. Los cuales culminaron en junio del 2011 
con la presentación de su informe final.

El marco conceptual y político presentado por John Ruggie 

El profesor Ruggie empezó su mandato descartando las 
Normas como la base de su trabajo, debido al carácter 
controversial que en su opinión tenían estas normas. En 
su lugar, decidió empezar de nuevo y en el año 2008, al 
termino de su primer mandato presentó ante el Consejo 
un informe en marco conceptual y político denominado: 
Proteger, respetar y remediar: un marco para las empresas 
y los derechos humanos6, que contenía precisamente una 
serie de elementos conceptuales y políticos que deter-
minarían la perspectiva de las Naciones Unidas en este 
tema. Este informe empieza constatando las lenguas en la 
gobernabilidad mundial que crean un entorno permisivo 
para los abusos por parte de las empresas transnacionales.

 La causa última de la difícil situación de los dere-
chos humanos en relación con las  empresas reside en 
las lagunas de gobernabilidad debidas a la globalización, 
que han surgido entre el alcance y los efectos de las fuer-
zas y actores económicos, por una parte, y la capacidad 
de las sociedades para gestionar sus consecuencias ad-
versas. Estas lagunas de gobernabilidad crean un entorno 
permisivo para actos ilícitos de las empresas de todo tipo 
sin que haya sanciones o reparaciones adecuadas.

 Se trata entonces de buscar la manera de reducir o 
compensar las lagunas de gobernabilidad creadas por la 
globalización, que se expresan por ejemplo, en que mien-
tras los derechos de las empresas y de los inversionistas 
se han ampliado durante la ultima generación (hay actual-
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mente más de 2,500 tratados bilaterales de protección 
de las inversiones), los Estados tienen ahora menos capa-
cidades para proteger los derechos humanos mediante 
la legislación o la regulación. El marco jurídico aplicable 
a las empresas permanece fundamentalmente igual a la 
que existía en siglos anteriores: la separación de entida-
des jurídicas no permite que las empresas matrices sean 
responsables por los actos o delitos de sus filiales o socios 
comerciales aun cuando hayan tenido participación  en 
ellos. En muchos casos, Los Estados carecen de capacida-
des o de la voluntad para aplicar las leyes existentes y/o 
eximen a las multinacionales de sus obligaciones labora-
les o fiscales con la finalidad de atraer inversión o promo-
ver la exportación.

¿Cuáles son los componentes de este marco conceptual y 
político? El informe del profesor Roggie constató:

• Que los Estados tienen las obligaciones jurídicas de 
brindar protección contra los abusos de los derechos hu-
manos por parte de terceros, incluidas las empresas, me-
diante políticas, regulaciones y sistemas de exigibilidad 
adecuados.

• Que las empresas tienen la responsabilidad (social) de 
respetar todo los derechos humanos, lo que el Represen-
tante Especial  definió como algo en esencia implica no 
abusar de los derechos humanos.

• La necesidad de otorgar las victimas un mayor acceso 
recursos efectivos para proteger sus derechos.

Las proposiciones contenidas en el informe Ruggie de 
2008 fueron recibidas con beneplácito por el Consejo 
de Derechos Humanos  de las Naciones Unidas, que ex-
tendió el mandato de Ruggie por tres años con la tarea 
de “hacer operativo” en el marco conceptual propuesto. 
Organizaciones y grupos de derechos humanos también 
respaldaron el marco propuesto con la esperanza de esto 
llevaría hacia acciones más concretas y efectivas.

La obligación del Estado de proteger los derechos humanos 

contra vulneraciones por terceras personas 

Las obligaciones del Estado de proteger los derechos hu-
manos  frente a interferencias indebidas por parte no solo 
de agentes estatales sino también de terceros es una obli-
gación anclada en el derecho internacional . En relación  
con hechos o actos que no son atribuibles al estado sino 
a actores privados, el estado tiene la obligación de actuar 
con la “debida diligencia” para prevenir o responder ade-
cuadamente al acto .

 En relación con las obligaciones de los Estados y la 
vigilancia de su cumplimiento se ha escrito mucho y ade-
más existe una gran variedad de mecanismos universales 
y regionales de protección . Se pueden mencionar, entre 
estos últimos, el consejo de los Derechos Humanos de la 
ONU, que mediante sus relatores especiales vigila y hace 
seguimiento a situaciones a nivel nacional que concier-
nen a la protección de derechos frente a terceros. Entre 
otros, deben destacarse en este ámbito los siguientes me-
canismos, que han podido o tienen la facultad para exami-
nar e informar  sobre situaciones relacionadas con abusos 
de las empresas:

• La Relatoría Especial sobre el derecho a la alimentación;

• La Relatoría Especial sobre el derecho a la vivienda;

• La Relatoría Especial sobre los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los pueblos indígenas,

• La Relatoría Especial sobre derechos humanos y mino-
rías;

• La Relatoría Especial sobre los derechos humanos y los 
desechos tóxicos.

• El grupo de trabajo sobre mercenarios (el cual, además, 
ha preparado un proyecto de convención internacional 
sobre las empresas militares y la seguridad privada ).

 El Consejo de Derechos Humanos ahora también 

7     Ver: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 18, Doc. E/C12//GC/18, 24 de noviembre de 2005; Comité de Derechos Humanos, Observación General 
No. 31, Doc. HRI/GEN/1/Rev. T, 29 de marzo de 2004; Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General No. 19, Doc. HRI/GEN/1/REv. 7, 1992.

8     Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1998, Serie C No. 4, párrs. 166 a 174.

9     Los mecanismos de Naciones Unidas se encuentran catalogados en el sitio web de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos: www.ohchr.org  

10   Informe del Grupo de Trabajo sobre el uso de mercenarios, Doc. ONU A/HRC/15/25.
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dispone de un mecanismo que permite la revisión perió-
dica de la situación de derechos humanos de todos los 
países. El Examen Periódico Universal, en cuyo contexto 
se han levantado y discutido temas relacionados con  las 
empresas y la protección estatal contra las violaciones 
por parte de ellas.

Por otro lado, en lo que toca a la vigilancia de los tratados 
de derechos humanos, los órganos establecidos por los 
tratados para esos propósitos se dedican cada vez con 
mayor interés a verificar y recomendar a los Estados el 
cumplimiento de su obligación de proteger los derechos 
civiles, políticos, sociales y económicos frente a infraccio-
nes de parte de terceros. Entre los órganos de vigilancia 
establecidos en virtud de tratados de derechos humanos 
están:

• El comité de Derechos Humanos (HRC, por sus siglas 
en inglés), que vigilia el cumplimiento del Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles, Políticos y sus protocolos 
facultativos;

• El comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les (CESCR, por sus siglas en inglés) que vigila el cumpli-
miento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales;

• El comité para la Eliminación de la Discriminación Ra-
cial (CERD, por sus siglas en ingles), que vigila el cumpli-
miento de la convención homónima;

• El Comité para la Eliminación de la Discriminación con-
tra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que vigila la 
convención del mismo nombre;

• El Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en in-
glés) y el Subcomité para la Prevención de la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
que vigilan la convención de este mismo nombre;

• El Comité de los Derechos de Niño (CRC, por sus siglas 
en inglés), que vigilia la convención homónima;

• El Comité de Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW, por 
sus siglas en inglés) que vigila la Convención homónima;

• El Comité sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad (CRPD), por sus siglas en inglés), que vigila la 
Convención homónima.

 Todos estos tratados tienen un sistema de recep-
ción de quejas de personas y/o grupos contra los Estados. 
En el caso del Pacto de Derechos Económicos, sociales y 
Culturales, un protocolo facultativo, que permita recibir 
quejas individuales, no esta aun en vigor, por su parte, un 
protocolo facultativo para la Convención sobre los dere-
chos del Niño, para en proceso de elaboración. Reciente-
mente, el Comité de vigilancia del Pacto de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, ha adoptado una de-
claración sobre las obligaciones de los Estados parte en 
relación con el sector empresarial y los derechos econó-
micos, sociales y culturales .

 Varios otros mecanismos existen también de la 
OIT, que administran importantes tratados internacio-
nales: el Convenio sobre el Derecho de Organización y 
Negociación Colectiva (1949), la Convención para la Abo-
lición del Trabajo Forzado (1957),  el Convenio 169 so-
bre Pueblos Indígenas y Tribales (1989) y la Declaración 
sobre Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo 
(1998), aunque esta última no es un tratado. El sistema 
de vigilancia y cumplimiento dentro de la OIT esta com-
puesto también por comités independientes para cada 
tratado (como en el caso de los derechos humanos) y por 
el Comité de Libertad Sindical, que tiene Jurisdicción so-
bre todos los países miembros de la OIT. Las recomenda-
ciones de los Comités de la OIT son obligatorias.

Aparte de los mecanismos de la OIT y  de las Naciones 
Unidas existe también una serie de mecanismos ad-hoc 
que se han estado utilizando para cuestionar proyectos 
de desarrollo o inversiones económicas cuando estas 
cuentan con financiamiento de la banca mundial o de otra 
institución financiera internacional, Así, existe el Panel de 
Inspección del Banco Mundial, que fiscaliza los proyectos 
financiados por organismos financieros del banco utili-
zando los parámetros de políticas sociales y económicas 
adoptados internacionalmente, el Panel puede hacer ins-
pecciones in- situ e informar al Consejo de Directores .

LOS NUEVOS OBJETIVOS DE DESA-

RROLLO FORMAN UNA VERDADERA                                                             

“AGENDA DE LA GENTE”, 

“BAN KI-MOON”



“VALDEZ ALBIZU CRITICA EL ENFOQUE OPORTUNISTA DE LA RESPONS-

ABILIDAD SOCIAL, AL EXPRESAR QUE: “LA RESPONSABILIDAD SOCIAL ES 

(O DEBE SER) UN COMPROMISO AUTENTICO, UN EJERCICIO HONESTO, 

QUE INTEGRE POR IGUAL A LA ALTA DIRECCIÓN Y LOS EMPLEADOS EN 

UN MISMO PROPÓSITO Y LLEGUE A CONVERTIRSE EN UNA FORMA DE 

SER, EN UNA ACTITUD, EN UNA MÍSTICA SOLIDARIA QUE TRASCIENDA 

EL PLAN DE NEGOCIO O LA MISIÓN INSTITUCIONAL”
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EMPRESAS Y

DERECHOS HUMANOS
Hacia el desarrollo de un marco jurídico internacional

CARLOS LÓPEZ HURTADO1 
ASESOR LEGAL SÉNIOR DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS
APORTES DPLF NÚMERO 20, AÑO 8, AGOSTO DE 2015
REVISTA DE LA FUNDACIÓN PARA EL DEBIDO PROCESO (DPLF)
HTTP://DPLF.ORG/SITES/DEFAULT/FILES/APORTES2020_WEB_FINAL.PDF

E
n un artículo que escribí para la edición 
de septiembre de 2011 de Aportes DPLF, 
mencioné que el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU (CDH de la ONU) 
en Ginebra, durante la adopción de los 
Principios Rectores de la ONU sobre 
Empresas y los Derechos Humanos 
(Principios Rectores), había optado 

por no aceptar las propuesta de algunos países de 
comenzar a trabajar por la aprobación de un instrumento 
jurídicamente vinculante. El presente artículo es una 
continuación de ese primer ensayo. No obstante, en vez 
de informar sobre un resultado negativo, este artículo 
da cuenta de un paso positivo que esperamos esté en 
la dirección correcta, y reflexiona sobre la oportunidad 
de establecer nombres e instituciones internacionales 

1    Carlos López Hurtado obtuvo un doctorado en derecho internacional público en la Universidad de Ginebra (Graduate Instituto of  Internacional Studies). Actualmente trabaja en la sede central de 
la Comision Interamericana de Justicias en Ginebra, Suiza. Este artículo refleja exclusivamente la opinión del autor. Asesor Jurídico Sénior del Programa de Relaciones Económicas Internacionales de la 
Comision Interamericana de Justicia.

2    Proyecto de Código de Conducta de la ONU para Empresas Transnacionales, 1983, contenidas en el documento ONU E/C.10/1982/6. 

3   Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social, 1977, disponible en: http://ilo-mirror.library.cornell.edu/public/spanish/standards/norm/whatare/
lessfrml/dec_mne.htm

relativas a la responsabilidad de las empresas.

 En junio de 2014, el mismo CDH de la ONU que 
había apoyado los Principios Rectores de junio de 20112  
decidió elaborar un instrumento jurídicamente vinculan-
te sobre empresas transnacionales y otras empresas con 
respecto a derechos humanos3.  La Resolución 26/9 creo 
un Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composi-
ción Abierta (Open Ended Inter-guvernmentalWirking-
Group, IGWG) y estableció un proceso de negociaciones 
intergubernamentales en varias etapas. Inició así, por 
primera vez, un proceso intergubernamental sobre este 
tema en el ámbito de las Naciones Unidas, que allanó el 
terreno para la adopción de un instrumento jurídicamen-
te vinculante sobre la materia. 

El proceso
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4   Declaración en nombre de un grupo de países en la 24a edición de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. http://business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/statement-unhrc-
legally-binding.pdf

5   Llamado a un instrumento internacional sobre derechos humanos, empresas transnacionales y otras empresas. http://www.treatymovement.com/declaracion/

6   Naciones Unidas. Comité de los Derechos del Niño. Observación General No.16 (2013) sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño. Doc. 
De la ONU CRC/C/GC/16, 17 de abril de 2013.

La decisión del CDH de la ONU no fue sorpresiva, sino 
el resultado de un proceso que había comenzado varios 
años antes e involucró a gobiernos y actores de la socie-
dad civil. La posibilidad y/o la conveniencia de un futuro 
instrumento internacional ya había sido planteadas por 
el CDH de la ONU en la Resolución por medio de la cual 
se adoptó el Marco para Proteger, Respetar y Remediar 
de junio de 2008, y nuevamente en junio de 2011, al pro-
bar los Principios Rectores. Varios gobiernos también se 
pronunciaron sobre la necesidad de trabajar en favor de 
obligaciones jurídicamente vinculantes.

 En una declaración conjunta adoptada durante la 
sesión de septiembre de 2013 del CDH de la ONU, varios 
Estados individualmente y grupos regionales que repre-
sentaban a más de 80 Estados, instaron a que se definiera 
un instrumento jurídicamente vinculante “tras un proce-
so meditado de análisis de opciones”, y se comprometie-
ron a trabajar para este fin4. 

Este hecho estuvo acompañado de una firme acción co-
lectiva por parte de la sociedad civil, a través de una de-
claración suscrita por más de 600 organizadores y la pre-
sencia de decenas de ONGs en Ginebra5.

 En la sesión decisiva del CDH de la ONU (26 de 
junio de 2014), los países promotores presentaron una 
primera versión moderada que instaba a establecer un 
“marco internacional jurídicamente vinculante”. Luego se 
propuso una versión más sólida del borrador de resolu-
ción, apoyada por varios países, principalmente Ecuador 
y Sudáfrica, que finalmente sería aprobada con el voto de 
la mayoría del CDH de la ONU. Durante los días previos a 
la votación, prevalecía una atmósfera de tensión y descon-
fianza. Al final, los países europeos, estados unidos y otras 
naciones votaron en contra de la Resolución, mientras 
que las economías emergentes y los países del hemisfe-
rio sur se pronunciaron mayormente a favor, aun cuando 
hubo varias abstenciones entre ellos.

 Contenido del tratado y temas centrales

La Resolución 26/9 establece un proceso hacia la adopción 
de un tratado sobre empresas y derechos humanos. La 
primera etapa del proceso consiste en una deliberación 
general sobre el alcance y contenido del tratado. Debido 
a la complejidad y diversidad de las cuestiones que hoy 
en día pueden estar cubiertas por la categoría “empresas 
y derechos humanos”, puede tratarse de una tarea difícil. 
El que se logre otorgarle a este tratado un objeto claro, 
incidirá en cierta medida en las características del primer 
borrador, y en el ritmo y los resultados de las consiguientes 
negociaciones. Para ello, es posible obtener inspiración de 
instrumentos existentes, en particular de los Principios 
Rectores y la Observación General No. 16 del Comité de 
los Derechos del Niño6.

 Una primera cuestión que debe ser abordada, y que 
esperamos pueda resolverse antes del inicio del primer 
periodo de sesiones del IGWG, es el alcance de la aplica-
ción de las disposiciones del tratado relativas a empresas. 
En una nota de pie de página incluida en el preámbulo 
de la Resolución 26/9 se define a “otras empresas” como 
“todas las empresas cuyas actividades operacionales tie-
nen carácter transnacional y no se aplica a las empresas 
locales registradas con arreglo a la legislación nacional 
pertinente”. Esta definición resulta confusa y podría frus-
trar completamente la finalidad del proceso. La definición 
es a su vez contradictoria. Ya que se hace en referencia 
al trabajo desarrollado en este tema por la ex Comisión 
de Derechos Humanos y la actual CDH de la ONU, cuan-
do es sabido que ambos órganos tenían una concepción 
absolutamente diferente del significado de “otras empre-
sas”. Afortunadamente, la nota de pie se encuentra en el  
preámbulo, indicando que no tiene carácter vinculante.

 Considerando que la primera sesión del IGWG 
está programada para julio de 2015, ya es momento de 
comenzar a considerar el posible contenido del nuevo 
tratado. Los párrafos a continuación presentan una lista 
no exhaustiva de temas que podrían ser abordados duran-
te las deliberaciones .



58 Informe Inversión RSE, República Dominicana 2015

 Prevención: conforme a las normas de derecho 
internacional de los derechos humanos, Los Estados tie-
nen la obligación de proteger los derechos humanos fren-
te a violaciones cometidas por sus propios agentes, pero 
también ante aquellas de terceros. Los Estados pueden 
adoptar una variedad de medidas para cumplir con esas 
obligaciones. El nuevo tratado podría obligar a los Estados 
a exigir que ciertas empresas adopten políticas y proce-
sos destinados a terceros, prevenir y/o mitigar y resarcir 
violaciones de derechos humanos cometidas en sus ope-
raciones.

El nuevo tratado podría obligar a los Estados a exigir 
que ciertas empresas adopten políticas y procesos 

destinados a terceros, prevenir y/o mitigar y resarcir 
violaciones de derechos humanos cometidas en sus 

operaciones.

 Responsabilidad legal: Las disposiciones sobre 
responsabilidad legal que contenga el tratado podrían 
contemplar obligaciones para que  los Estados adopten 
normativa que haga responsable a sociedades o personas 
jurídicas por una serie de ilícitos. Las disposiciones sobre 
relevantes pueden tomar como ejemplo el Protocolo Fa-
cultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la venta de niños,  la prostitución infantil y la ac-
tualización de niños en la pornografía8, o diversas conven-
ciones del Consejo de Europa. La responsabilidad legal 
que se estipule dependerá del sistema jurídico de cada 
Estado, y podría ser tipo penal, civil y/o administrativa, 
según la práctica internacional vigente. La responsabili-
dad de las personas jurídicas también debería  considerar 
actos de participación y/o complicidad u otras formas de 
responsabilidad subsidiaria, y definir la atribución de res-
ponsabilidad en relación matriz-filial.

 Recursos: los recursos legales y reparaciones 
efectivos están íntimamente vinculados a hacer respon-
sable legalmente a las empresas. Los estados ya tienen la 
obligación de brindar recursos efectivos cuando se violen 
derechos reconocidos en su normativa interna. Sin em-
bargo, el alcance concreto de tal obligación y su aplica-
ción a abusos perpetrados por actores privados amerita 

una argumentación más compleja.

 Superar los obstáculos existentes en el acceso a 
los recursos, exigirá considerar detenidamente aspectos 
relativos a normas procesales y Jurisdicción, sin embargo 
no sería razonable esperar demasiados detalles de un tra-
tado general como éste. Debido a la marcada naturaleza 
transnacional de las grandes empresas, la definición que 
se dé al alcance de la competencia de los tribunales na-
cionales deberá ser amplia. Además de los delitos come-
tidos en su territorio, un Estado debería poder establecer 
su jurisdicción con respecto a los delitos cometidos con-
tra sus ciudadanos; delitos cometidos en el extranjero por 
una sociedad constituida en su territorio o que desarrolla 
allí su actividad principal; o delitos cometidos fuera del 
territorio del Estado pero tienen el propósito de cometer 
otro delito grave dentro del territorio del Estado.

 Mecanismos nacionales de monitoreo: el monito-
reo de la implementación en el ámbito nacional contribu-
ye a la implementación efectiva de las obligaciones inter-
nacionales en el plano doméstico. Se le podría otorgar a 
un mecanismo nacional, que cuente con representación 
de múltiples actores internacionales.

EL MUNDO NECESITA UN MARCO DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE QUE SEA 

OPERACIONAL Y QUE MOVILICE A 

TODOS LOS ACTORES CLAVE (GOBIER-

NOS NACIONALES Y REGIONALES, 

LA SOCIEDAD CIVIL, LAS EMPRESAS,                     

LA CIENCIA Y LA ACADEMIA)

“RED DE SOLUCIONES PARA EL             

DESARROLLO SOSTENIBLE (SDSN)”

7   Ver, en general, Comisión Internacional de Juristas. (2014). Needs and Options for a New International  Instrument in the field of  business and Human Rights.Ginebra: ICJ. disponible en http://
www.burmalibrary.org/docs19/ICJ-2012-06-Business&HR-Needs_and_Options_for_an_international_instrument.pdf

8   Naciones Unidas. Asamblea General. Protocolo Facultativo de la convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. 
A/RES/54/263, 25 de mayo de 2000, en vigor desde el 18 de enero de 2002.
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 PRIMER INFORME SOBRE INVERSIÓN 
EN RSE, SOSTENIBILIDAD, EMPRESAS 
Y DERECHOS HUMANOS REPÚBLICA 

DOMINICANA 2015

“Ranking Sectores Productivo de la República Dominicana”

“A 8 años del establecimiento de la Red Dominicana del Pacto    
Global: Avances y Desafíos. “La Transición de los ODM a los ODS 
en la Agenda de Desarrollo Post 2015”

Fundación Pro Bono RD, Inc. 
PROBONORD1 
Santo Domingo, República Dominicana 
Octubre 2015 
1   Fundación Pro Bono RD- ProBonoRD www.probonord.org Institución sin fines de lucro dedicada a promover la responsabilidad social en la comunidad legal, Tiene por objetivo organizar, intermediar, 
difundir, la practica Pro Bono entre los Abogados que posibilite mejorar el acceso a la justicia de personas, comunidades o grupos en estado de vulnerabilidad o menos favorecido que por su precariedad 
económicas no pueden acceder al sistema de justicia, en aquellos caso que por acción u omisión vulneren los Derechos Humanos y los valores de las comunidades por medio de procedimientos de recepción o 
rechazo de solicitudes de servicios legales bajo la modalidad Pro Bono. Promover el litigio estratégico, como eje transversal de las clínicas jurídicas de interés público y el servicio legal Pro Bono.  

Segunda Parte:
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• América Latina y el Caribe (ALC)

• Asociación de Industria de la República Dominicana 
(AIRD)

• Asociación Nacional de Jovenes Empresarios (ANJE)

• Asociación sin Fines de Lucro (ASFL)

• Clasificador dominicano de Actividades Económicas 
(CIIUD.RD)

• Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)

• Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

• Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES)

• Entro América y República Dominicana (CA+RD)

• Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)

• Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

• Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo 
(MEPyD)

• Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

• Objetivos Específicos/Esperado (OE)

• Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (OACDH)

• Organización de las Naciones Unidas (ONU)

• Organización de las Naciones Unidas para el                     
Desarrollo Industrial (ONUDI)

• Organización de las Naciones Unidas para la                      
Alimentación y la Agricultura (FAO)

• Organización Internacional del Trabajo (OIT)

• Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE)

• Organizaciones no Gubernamentales (ONG)

• Pacto Global de Naciones Unidas (Global Compact)

• Planes Municipales de Desarrollo (PMD)

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD)

• Programa de las Naciones Unidas para el Medio         
Ambiente (PNUMA)

• Programa Mundial de Alimentos de las Naciones      
Unidas (PMA)

• Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

• Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

• Servicios de Impuestos Internos de Chile (SII)

• Sistema de Información de la Gestión Financiera       
(SIGEF)

• La Figura de la Responsabilidad Social Empresarial y 
Sostenibilidad adquirió categoría global en el año 2000, 

Lista de Acrónimos 
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La Figura de la Responsabilidad Social Empresarial y 
Sostenibilidad adquirió categoría global en el año 2000, 
cuando la organización de las Naciones Unidas materializa 
la firma del Pacto Global, del cual son signatarias más de 8 
mil empresas en todo el mundo, incluyendo algunas de la 
República Dominicana. En el año 2006, fue lanzada la Red 
Dominicana del Pacto Global como plataforma para la 
promoción y el cumplimiento de los objetivos del Pacto2.

Desde el lanzamiento del Pacto Global hasta la fecha, 
diversas empresas han venido colocando recursos en las 
diferentes áreas del Pacto, sin embargo, en la actualidad, se 
desconoce de la existencia de estudio alguno que aporte 
información científica acerca de las inversiones del sector 
empresarial dominicano en materia de Responsabilidad 
Social Empresarial y Sostenibilidad.

En ese sentido, el presente estudio se propone aportar 
información acerca de las inversiones registradas en el 
país en materia de Responsabilidad Social Empresarial y 

2  El Pacto Global de la ONU,  es una iniciativa internacional propuesta por Naciones 
Unidas. Su objetivo es hacer un llamado a las empresas del mundo para alinear voluntariamente 
sus operaciones y estrategias con los diez principios universalmente aceptados en las áreas de derechos 
humanos, trabajo, medio ambiente y anti corrupción, y a la vez, tomar acciones a favor de las metas 
de la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo los Objetivos del Desarrollo del Milenio.

Sostenibilidad, especialmente en los sectores productivos 
privados. Además de servir de orientación a las empresas 
sobre las áreas de mayor necesidad de inversión social 
de las empresas, a partir de lo dispuesto en el Pacto 
Global y los Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM 
de Naciones Unidas. Así como el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS, en el marco de 
la Agenda de Desarrollo Post 2015. 

Por ello, la presentación de esta primera entrega del 
Informe sobre Inversión de los Sectores Productivo 
(privado) de la República Dominicana en Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) y Sostenibilidad tiene como 
propósito la puesta en conocimiento de los resultados del 
proceso de investigación llevado a cabo por la Fundación 
Pro Bono República Dominicana, que recoge y da a 
conocer información sobre ocho (8) años de inversión de 
los sectores productivos del país a nivel privado, en el área 
social como consecuencia del establecimiento de la Red 
Dominicana del Pacto Global en el año 2006, en el marco 
de la presentación del informe sobre “Responsabilidad 
Social Empresarial, Sostenibilidad, Empresa y Derechos 
Humanos, República Dominicana 2015”.

Introducción
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El presente informe se ha realizado en el marco de 
los acuerdos suscritos por la Fundación Pro Bono 
RD – PROBONORD www.probonord.org con el 
Grupo de Medios Corresponsables de España (www.
corresponsables.com) y el Instituto Danés de los Derechos 
Humanos de Dinamarca, instituciones que promueven la 
Responsabilidad Social Empresarial, Empresa y Derechos 
Humanos. Contando además, con la colaboración 
de la Fundación CODESPA de España, La Fundación 
para el Debido Proceso –DPLF- de Washington D. C., e 
instituciones empresariales, académicos e instituciones 
de la sociedad civil de la República Dominicana.

La fundamentación del presente informe encuentra sus-
tento en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); 
la Constitución de la República Dominicana del 2010; 
el Pacto Global de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU); el informe sobre Desarrollo Humano 2014 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD); el reporte de la Secretaria General de Naciones 
Unidas sobre Sostenibilidad Corporativa y la Agenda de 
Desarrollo de Naciones Unidas Post 2015; el informe so-
bre el Panorama de la seguridad alimentaria en Centro 
América y República Dominicana 2014 presentado por la 
FAO, PMA y FIDA. 

Así como los datos generados en fechas 18 de noviembre 
del 2014 y los días 2, 9 y 23 de enero del 2015 por el De-
partamento de Estudios Económicos y Tributarios de la 
Dirección General de Impuestos Internos (DGII), cuyos 
datos fueron suministrados en virtud de las disposicio-
nes contenidas en la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la 
Información Pública; los informes económicos del Banco 
Central de la República Dominicana y los datos extraídos 
en fecha 4 de mayo del 2015 por el Departamento de Es-
tudios Económicos y Tributarios de la Subdirección de Es-
tudios del Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII), 
conforme: Declaración Juradas No. 1828, 1830 y 1832, re-
gistradas en la base del SII, las cuales fueron suministradas 
a requerimiento de la Fundación Pro Bono Chile, ante so-
licitud de la Fundación Pro Bono República Dominicana 
(www.probonord.org). Así como, el informe del Sistema 
de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) de la Di-
rección General de Presupuesto del Ministerio de Hacien-
da de la República Dominicana, que contiene los datos 
sobre el Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financie-
ras del Gobierno Central (inicial y vigente -2012-2014 en 
RD$), conforme consta en el oficio No. 1656 de fecha 27 

de julio de 2015 de la Dirección General de Presupuesto 
(DIGEPRES) de la República Dominicana.

El presente informe contiene un resumen sobre los as-
pectos generales vinculados al proceso de investigación 
llevado acabo, descripción del estudio, antecedentes y 
justificación, fundamentación legal, la importancia del 
estudio, aspectos metodológicos de la investigación, los 
macro sectores, sectores y sub-sectores que fueron inter-
venidos en el proceso de investigación, las etapas ejecu-
tadas en el proceso de investigación y detalle descriptivo 
de Buenas Prácticas de RSE y Sostenibilidad.

El informe, además, incorporara un análisis comparativo de 
la evolución estadística de la inversión en Responsabilidad 
Social Empresarial y Sostenibilidad entre la Republica 
Dominicana y otros países de la región. Así como la 
presentación del nivel o posicionamiento que alcanzan 
los sectores productivos privados en el “ranking” de 
inversión en Responsabilidad Social Empresarial y 
Sostenibilidad correspondiente a los años 2006-2013.

Además, el informe presenta los obstáculos encontrados 
en el proceso de investigación, analiza el Desarrollo Hu-
mano Vs los Niveles de pobreza, la seguridad alimentaria 
y nutricional, la evolución del pacto global en el marco 
de los cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y la agenda de desarrollo de Naciones Unidas en 
el marco del establecimiento de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible en la Agenda Post 2015. Así como la vincu-
lación entre la Responsabilidad Social Empresarial y los 
Derechos Humanos. 

En su primera parte, el informe presenta el panorama actual 
de la inversión realizada por los sectores productivos 
privados en RSE y Sostenibilidad correspondiente a los 
años 2006-2011, esto vinculados a los macro sectores 
de “manufactura, comercio y agropecuaria; Compañía 
de Seguros; Bancos y Financieras; y Hoteles y Afines”. 
Así como el panorama actual de la inversión realizada 
por los macro sectores productivos privados en RSE y 
Sostenibilidad correspondiente a los años 2011-2013, 
correspondiente a los Sectores de “Agropecuaria, 
Industria y Servicios”, y además, presenta la inversión 
realizada por el Estado Dominicano, en la subvención 
de programas que promueven el bien común, conforme 
el cumplimiento de la Ley 122-05 para la regulación y 
fomento de las Asociaciones sin fines de lucro en la 
República Dominicana. 
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La presente investigación tiene como objetivo general 
dar a conocer información acerca de la evolución de la 
inversión que realizan los sectores productivos privados 
de la República Dominicana en Responsabilidad Social 
Empresarial y Sostenibilidad, tomando como punto de 
partida el establecimiento de la Red Dominicana del 
Pacto Global en el año 2006, a través del método de 
análisis explorativo-descriptivo. Por otra parte, la presente 
investigación ha contado con aspectos investigativos de 
corte documental, bibliográfico y de campo, orientados 
en lo cualitativo y cuantitativo por medio de la utilización 
de técnicas primarias, documentos e informaciones 
consideradas de particular importancia, obtenidas 
haciendo uso de textos legales e informes de los Órganos 
de la Administración Pública de República Dominicana y 
de Chile, Órganos y Comisiones de Naciones Unidas, los 
cuales desde diferente perspectiva enfocan y delimitan el 
proceso de investigación.    

 Para la presentación del informe se trabajaron dos 
tipos de hipótesis, una central y dos dependientes, toman-
do en consideración que desde el establecimiento de la 
Red Dominicana del Pacto Global de Naciones Unidas, 
el empresariado dominicano ha llevado a cabo inversio-
nes en el marco de su Responsabilidad Social Empresarial, 
con énfasis en la Sostenibilidad. La inversión que realizan 
Sectores Empresariales Dominicanos en RSE y Sostenibi-
lidad es desconocida por la ciudadanía, consecuencia de 
la inexistencia de una instrumentación oficial que oriente 
a las empresas sobre las prioridades temáticas y territo-
riales de inversión en Responsabilidad Social Empresarial 
y Sostenibilidad, especialmente en Empresas y Derechos 
Humanos. 

 Por ello y previo adentrarnos a la presentación de 
los resultados del proceso de investigación que servirá 
de base en la formulación del presente informe, es impor-
tante resaltar, que los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) constituyen el pacto global entre 184 países del 
mundo, incluyendo a la República Dominicana. El mismo 
define los objetivos y metas mínimas que debieron ser 

Resumen Ejecutivo

alcanzados por los Estados signatarios para la erradica-
ción de la pobreza y el establecimiento de un estado de 
dignidad humana mínima. Los ODM dan paso al estableci-
miento del Pacto Global de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) en el año 2000, del cual son signatarias 
las más importantes empresas de los países firmantes de 
dichos objetivos.

 En la República Dominicana no es hasta el 
20 de octubre del año 2006, cuando se constituye la 
Red Dominicana del Pacto Global, cuya red agrupó  a 
más de 200 empresas de los sectores productivos del 
país, que proclamaron su compromiso de asumir la 
Responsabilidad Social Corporativa.  El Pacto Global de 
la ONU, es un llamado a las empresas del mundo para 
alinear voluntariamente sus operaciones y estrategias con 
los diez principios universalmente aceptados en las áreas 
de derechos humanos, trabajo justo, medio ambiente y 
políticas anti corrupción, y a la vez, tomar acciones a favor 
de las metas de la Organización de las Naciones Unidas, 
incluyendo los Objetivos del Desarrollo del Milenio 
(ODM).

 En muchos países de la región la inversión de 
las empresas en responsabilidad social empresarial y 
sostenibilidad alcanza niveles de hasta 1,5 y el 4 por 
ciento del producto interno bruto. En el caso de Colombia 
alcanza el 0,3 por ciento del producto interno bruto (PIB), 
la cual tiene como meta llegar hasta el 0,5 por ciento del 
PIB de inversión en RSE (Diego Nolasco de Acción Social), 
para lo cual están “formulando y ejecutando planes de 
negocios inclusivos”. En la República Dominicana no se 
evidencia por parte del sector empresarial dominicano 
el establecimiento de metas y planes estratégicos 
que persigan aumentar los niveles de inversión en 
Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad.

 En este sentido, el presente estudio se propone 
aportar información acerca de las inversiones registradas 
en el país en materia de Responsabilidad Social Empre-
sarial y Sostenibilidad, que incluye los años 2006 hasta el 
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2013, en donde se incluye a todos los sectores producti-
vos del país. Además de servir de orientación a las empre-
sas sobre las áreas de mayor necesidad de inversión social 
de las mismas, a partir de lo dispuesto en el Pacto Global, 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)3 en la Agenda Post 
2015 de las Naciones Unidas.

 Por ello, el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), los objetivos del Pacto 
Global que persiguen el cumplimento por parte de los 
sectores productivos de diez principios universalmente 
aceptados en las áreas de derechos humanos, trabajo justo, 
medio ambiente y políticas anti corrupción. Así como, el 
cumplimiento de los 17 nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), deben perseguir el establecimiento de 
planes inclusivos, de forma tal, que las buenas acciones 
empresariales y las actividades desarrolladas por Estado, 
sector privado, instituciones y organismos públicos, así 
como sociedad civil, estén coherentemente alineadas 
y persigan el cumplimiento de uno o varios ODS en el 
marco de la agenda de desarrollo post 2015 de Naciones 
Unidas.    

 De los resultados del presente estudio se despen-
den una serie de apuntes relevantes que se presentan a 
continuación de forma concluyente, que permiten contar 
con una idea acabada del comportamiento de las empre-
sas privadas en la materia.

La República Dominicana cuenta con un espacio de ar-
ticulación global, integrado por empresas del sector pri-
vado que promueven la inversión en RSE en el marco de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, desde hace ocho 
años, denominado Red Dominicana del Pacto Global.

3  Conforme el Programa de Acción Global  de Naciones Unidas. La Sostenibilidad 
aparece como “la idea central unificadora más necesaria en este momento de la historia de la 
humanidad” (Bybee, 1991). Se trata de un concepto nuevo, que pretende movilizar la 
responsabilidad colectiva para hacer frente al conjunto de graves problemas y desafíos a los que se 
enfrenta la humanidad, apostando por la cooperación y la defensa del interés general. Para avanzar 
en la transición a la Sostenibilidad, entendida como un profundo replanteamiento de las relaciones 
de los grupos humanos entre sí y con el medio ambiente, es preciso deshacer los malentendidos 
surgidos en torno a este concepto y, más concretamente, al de Desarrollo Sostenible introducido 
por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (1988), saliendo al paso de 
la grave confusión entre desarrollo y crecimiento. http://www.oei.es/decada/accion.php?accion=1 
Un futuro amenazado es, precisamente, el título del primer capítulo de Nuestro futuro común, el 
informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, conocido como Informe 
Brundtland (CMMAD, 1988), a la que debemos uno de los primeros intentos de introducir 
el concepto de Sostenibilidad o Sustentabilidad: “El Desarrollo Sostenible es el desarrollo que 
satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades”.

A ocho años del establecimiento de la Red Dominicana 
del Pacto Global, el sector Empresarial Dominicano priva-
do ha invertido en RSE 10,338.43 Millones de pesos, para 
un equivalente anual de inversión en RSE de 1,292.30 Mi-
llones de pesos dominicanos  (2006-2013).

El sector productivo de la República Dominicana desde 
el establecimiento de la Red Dominicana del Pacto Global 
ha mantenido una constante de crecimiento económico 
y de igual manera, este crecimiento económico se ha re-
flejado en los niveles de inversión en RSE y Sostenibili-
dad, en sentido general.

Durante el periodo del estudio, el sector empresarial pri-
vado experimentó un crecimiento sostenido anualmente 
en sus ingresos, no obstante, las donaciones experimen-
taron inconsistencias particulares en algunos años, carac-
terizadas por la existencia de variaciones negativas en el 
año 2009 con respecto al 2008, en el año 2011 con res-
pecto al 2010 y en el 2013 con respecto al 2012.

En términos absolutos, el 2012 fue el año en el cual las 
empresas hicieron mayores donaciones e inversiones en 
RSE, aun cuando el año de mayores ingresos fue el 2013.

A partir de los resultados de la investigación se establece 
que el Ranking de inversión en RSE y Sostenibilidad, en 
República Dominicana es como se expresa a continuación:

• Primer lugar: Intermediación Financiera 

• Segundo Lugar: Manufactura 

• Tercer Lugar: Comercio, 

• Cuarto Lugar: Construcción 

• Quinto Lugar: Transporte y Almacenamiento, 

• Sexto Lugar: Otros Servicios 

• Séptimo Lugar: Alquiler de Vivienda, Electricidad, Gas 
y Agua 

• Octavo Lugar: Explotación de Minas y Canteras 

• Noveno Lugar: Comunicaciones 

• Décimo Lugar: Agropecuaria 

• Décimo Primer Lugar: Hoteles, Bares y Restaurantes 
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• Décimo Segundo Lugar: Servicio de Enseñanza 

• Décimo Tercer Lugar: Empresas del Sector Público

Los resultados del estudio evidencian amplias diferencias 
de inversión en RSE entre los sectores productivos, en 
relación con su posicionamiento en el Ranking de inver-
sión en RSE y Sostenibilidad. Sectores productivos con 
menores ingresos que otros exhiben mayores niveles en 
sus donaciones.

Se observa en la documentación recibida y publicadas 
por parte de la institución correspondiente, una carencia 
de información relativa a las áreas de inversión en RSE 
por parte de las empresas, lo que dificulta identificar los 
objetivos a los que pudieran estar asociados a dichas do-
naciones.

Las transferencias de recursos económicos que hace el 
Estado en beneficio de las instituciones de la sociedad ci-
vil para la inversión en proyectos sociales carecen de un 
marco de orientación basado en metas y objetivos claros, 
aun cuando la Ley 1-12 que establece Estrategia Nacional 
de Desarrollo 2020 2030 (END 2030) como el máximo 
instrumento de planificación del Estado, fue aprobado en 
el año 2012.

La República Dominicana mantiene un índice de inver-
sión en RSE elevado en comparación con Chile, si se toma 
en cuenta que Chile, es uno de los países con mayor índi-
ce de Desarrollo Humano a nivel mundial.

Luego de haber realizado el proceso investigativo con la 
aplicación de sus respectivas  técnicas e instrumentos, 
haber obtenido los correspondientes resultados y esta-
blecer las debidas conclusiones, a continuación se expo-
ne un conjunto de planteamientos, a modo de recomen-
daciones, con miras a mejorar, fortalecer y optimizar la 
inversión social puesta en marcha desde las empresas del 
sector privado.

A partir de los nuevos desafíos que plantea el escenario 
de la Agenda Post 2015 de la Organización de las Nacio-
nes Unidas, se propone poner en marcha un proceso de 
fortalecimiento de la Red Dominicana del Pacto Global 
como mecanismo articulador y promotor de la RSE.

Tomando en cuenta que los recursos destinados por el 
Estado a las organizaciones de la sociedad civil para el 
financiamiento de iniciativas orientadas al bien común 

son sumamente limitados, y que las empresas privadas 
contemplan recursos en sus presupuestos para ser in-
vertidos en iniciativas sociales, se plantea poner en mar-
cha acciones de mayor acercamiento entre el gobierno 
(incluyendo los gobiernos locales), el sector privado y la 
sociedad civil, de cara a desarrollar proyectos conjuntos 
fundamentados en la Agenda Post 2015, en la END 2030 y 
en los Planes Municipales de Desarrollo (PMD) de los mu-
nicipios y distritos municipales. Para esto sería necesario 
la adopción de protocolos conjuntos según corresponda 
a cada caso.

Para aprovechar y optimizar los recursos disponibles para 
ser invertidos RSE se propone mejorar la calidad de la 
inversión en la materia, definiendo un marco integral que 
contenga objetivos y metas claras, así como prioridades 
temáticas y territoriales con el involucramiento activo y 
protagónico de las empresas, los gremios, asociaciones y 
grupos empresariales representativos del sector privado.

Para orientar mejor la inversión en RSE y estandarizar 
las donaciones de las empresas privadas, se plantea el 
establecimiento de un protocolo entre las empresas 
del sector privado, con la mediación del Consejo 
Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación 
de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la 
Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y 
otros gremios y asociaciones importantes, que establezca 
los compromisos puntuales mínimos asumidos por las 
empresas en materia de inversión en RSE.

Para fortalecer la producción y flujo de información en 
lo referente a la RSE, se propone que desde el CONEP 
se promueva la puesta en marcha de un sistema de 
monitoreo, seguimiento y evaluación de la RSE, que 
incluya la creación de un observatorio de la RSE, con 
la participación del gobierno y la sociedad civil y la 
asistencia técnica de los organismos de la ONU en el país, 
así como otras agencias de cooperación internacional.

Para mejorar la inversión social del Estado a través de 
la sociedad civil, se propone la definición de objetivos 
y resultados mínimos que deban ser alcanzados como 
resultado de la utilización de dichos recursos.
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           Capitulo I

CONTEXTO DE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL
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1. Antecedentes y Justificación del Estudio 

El estudio Responsabilidad Social Empresarial, 
Sostenibilidad, Empresa y Derechos Humanos 2015: 
Ranking de los Sectores Productivos de la República 
Dominicana” consiste en una investigación que pretende 
recabar y dar a conocer información sobre ocho (8) años 
de inversión de los sectores empresariales a nivel privado 
en el área social, como consecuencia del establecimiento 
de la Red Dominicana del Pacto Global. 

 El estudio además, incorporará un análisis 
comparativo de la evolución estadística de la inversión en 
responsabilidad social empresarial y sostenibilidad entre 
la Republica Dominicana y otros países de la región.

 La Fundación Pro Bono República Dominicana, 
en el marco de los acuerdos suscritos con el Grupo de 
medios corresponsables de España y el Instituto Danés 
de los Derechos Humanos de Dinamarca, instituciones 
que promueven la Responsabilidad Social Empresarial y 
los Derechos Humanos y Empresa, y la colaboración de 
CODESPA e Instituciones locales –ONGs, ha decidido 
realizar el “Informe Sobre Responsabilidad Social 
Empresarial y Sostenibilidad: Ranking de los Sectores 
Productivos”, de manera que en el mismo se puedan 
presentar una serie de datos estadísticos sobre la 
evolución de la inversión en Responsabilidad Social 
Empresarial y Sostenibilidad, a partir de la instauración 
de la Red Dominicana del Pacto Global en el año 2006, 
que persigue la puesta en práctica por parte del Sector 
Empresarial de un conjunto de valores fundamentales 
en materia de: Derechos Humanos, Normas Laborales 
Justas, Protección del Medio Ambiente y la Lucha contra 
la Corrupción.

 La República Dominicana cuenta con una 
población estimada de 10 millones de habitantes, de los 
cuales un 74 % reside en la parte Urbana y el 26%  en la 
zona Rural, y de igual manera, una gran mayoría del sector 
productivo, en términos empresariales, tiene su asiento 
en la parte urbana. 

 Evidentemente, la población urbana y el 
establecimiento de empresas en dicha zona, pueden 
impactar negativamente en la protección del medio 
ambiente, si no encaminamos esfuerzos para evitarlo, y 
promovemos que las operaciones del sector empresarial 
dominicano sean sustentables en lo económico, lo social, 

y lo ambiental. 

 Es por tal motivo, que la inversión en 
responsabilidad social empresarial es la nueva forma de 
gestionar y hacer negocio en el marco de la sostenibilidad, 
donde se promuevan la formulación e implementación 
de programas que posibiliten la preservación del medio 
ambiente y la sostenibilidad de las generaciones futuras.

 Por dicha razón, desde el establecimiento de la 
Red Dominicana del Pacto Global en el año 2006, una 
gran parte de las empresas nacionales han entendido que 
las empresas socialmente responsables son rentables, 
razón por la cual han introducido cambios que impactan 
positivamente en las comunidades, los trabajadores y el 
entorno donde desarrollan sus actividades empresariales. 
No obstante las comunidades no perciben las inversiones 
empresariales en responsabilidad social, debido a la falta, 
hasta la fecha, de medios que posibiliten la cuantificación 
de dichas inversiones en RSE y la debida puesta en 
conocimiento de dichas acciones sociales.

 Por ello, nuestro país cuenta con una gran 
oportunidad para el fomento y desarrollo de la 
Responsabilidad Social Empresarial y la Sostenibilidad, 
a través de la generación de esfuerzos conjuntos donde 
intervenga la sociedad civil -ONGs, el gobierno y el 
sector empresarial, a través de la promoción, formulación 
e implementación de programas que persigan impulsar 
el voluntariado corporativo y las buenas prácticas 
empresariales.

 En este sentido se expresa el Jurista, profesor y 
escritor Eduardo Jorge Prats, en su artículo de opinión 
titulado “Responsabilidad social y buen gobierno 
empresarial, al indicar que: [--], el sistema económico 
constitucionalizado no solo es la economía de mercado 
–un ideal todavía no alcanzado en nuestro país –sino 
también y sobre todo la economía social de mercado-[--] 
Uno de los pilares en los cuales se asienta la economía social 
de mercado es el de la responsabilidad social (artículo 
217 de la Constitución). La responsabilidad social no es 
más que el reconocimiento por parte de los empresarios 
y ejecutivos de empresas de que su compromiso no es 
solo frente a sus socios y accionistas, sino también hacia 
otros grupos de interés que afectan y son afectados por 
la empresa, desde los clientes, empleados, suplidores y 
acreedores hasta la comunidad, el Estado, toda la sociedad 
y el planeta entero. http://hoy.com.do/responsabilidad-
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social-y-buen-gobierno-empresarial/.

 Por otra parte, consta en el trabajo publicado 
por Antonio Vives y Estrella Peinado, titulado “La 
Responsabilidad Social de la Empresas en América Latina”, 
al expresar en cuanto al desarrollo sostenible, ética, 
filantropía y responsabilidad social, que: “Nos encontramos 
en un momento de la historia de la humanidad en el que 
nuestro comportamiento, los valores que llevamos a la 
práctica a través de las maneras que producimos, y, en 
general, nuestra ética, adquieren una significación crucial. 
Hoy no se puede ser socialmente responsable si no 
aspiramos a un desarrollo sostenible; es decir si nuestras 
culturas, nuestras conductas diarias y nuestras lógicas 
económicas, ambientales y sociales no se encuentren 
coherentemente alineadas.” 

2. La RSE desde la Perspectiva Jurídica 

La fundamentación legal del presente estudio encuentra 
sustento en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la 
Constitución de la República Dominicana del 2010, el 
Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas, la 
Ley No. 122-05 de Fomento y Regulación de Asociaciones 
sin Fines de Lucro, Ley No. 11-92 del Código Tributario 
de la Republica Dominicana y el Código Monetario y 
Financiero de la Republica Dominicana.

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
constituyen el pacto global entre 184 países del mundo. 
El mismo define los objetivos y metas mínimas que 
deben ser alcanzados por los Estados signatarios para la 
erradicación de la pobreza y el establecimiento de un 
estado de dignidad humana mínima. Los ODM dan paso 
al establecimiento del Pacto Global de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), del cual son signatarias 
las más importantes empresas de los países firmantes de 
dichos objetivos.

Constitución de la República Dominica del año 2010

La Constitución del 2010, norma suprema del 
ordenamiento jurídico del Estado dominicano establece 
en su artículo 7 que: “La República Dominicana es un 
Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en 
forma de República unitaria, fundado en el respeto de la 
dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, 
la soberanía popular y la separación e independencia de 

los poderes públicos”.

Asimismo, la Carta Magna instituye en su artículo 217 
que: “El régimen económico se orienta hacia la búsqueda 
del desarrollo humano. Se fundamenta en el crecimiento 
económico, la redistribución de la riqueza, la justicia social, 
la equidad, la cohesión social y territorial y la sostenibilidad 
ambiental, en un marco de libre competencia, igualdad 
de oportunidades, responsabilidad social, participación y 
solidaridad.”

Pacto Global de la ONU

El Pacto Global de la ONU es un llamado a las empresas 
del mundo para alinear voluntariamente sus operaciones 
y estrategias con los diez principios universalmente 
aceptados en las áreas de derechos humanos, trabajo, 
medio ambiente y anti corrupción, y a la vez, tomar 
acciones a favor de las metas de la Organización de las 
Naciones Unidas, incluyendo los Objetivos del Desarrollo 
del Milenio.

El Pacto Global de las Naciones Unidas cuenta con más 
de 8 mil signatarios a nivel mundial y fue lanzado en el 
año 2000, y cuenta con presencia en más de 135 países, 
incluyendo la República Dominicana.

Para el mes de octubre de 2006 fue lanzada la Red 
Dominicana del Pacto Global de las Naciones Unidas, 
auspiciada por las empresas que la constituyen; este 
evento a su vez se constituyó en el marco de la creación 
del Comité Gestor de la misma, el cual está conformado 
en sus inicios por el Banco Popular Dominicano, Brugal 
& Co., CEMEX Dominicana, Central Romana Corporation, 
Cervecería Nacional Dominicana y MERCASID.

Ley No. 122-05 de Fomento y Regulación de Asociaciones 
sin Fines de Lucro

La Ley No. 122-05 de Fomento y Regulación de Asociaciones 
sin Fines de Lucro constituye el marco normativo para 
la constitución y funcionamiento de organizaciones de 
carácter social no gubernamental, mecanismo, a través 
del cual las empresas privadas pueden hacer inversiones 
en materia de Responsabilidad Social Empresarial.

Ley No. 11-92 del Código Tributario de la República 
Dominicana

El Código Tributario de la Republica Dominicana 
constituye la instrumentación legal que establece 
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las normas, procedimientos y protocolos para el 
cumplimiento de la política fiscal impositiva del Estado. El 
mismo, prevé la retribución de algunos valores invertidos 
por las empresas en materia de Responsabilidad Social 
Empresarial.

Ley No. 183-02 del Código Monetario y Financiero de la 
Republica Dominicana

El Código Monetario y Financiero establece el régimen 
regulatorio del Sistema Monetario y Financiero de 
la Republica Dominicana. Dicha legislación rige las 
actividades bancarias en el país.

3. La República Dominicana de cara a la Agenda de 
Desarrollo de Naciones Unidas Post-2015

La Agenda de Desarrollo de Naciones Unidas Post-20154, 
trae consigo la generación de nuevos compromisos 
a nivel de la Administración Pública, Empresa y la 
Sociedad Civil (ONG), de cara al cumplimiento de las 
prioridades globales, que implica el fortalecimiento 
de las oportunidades de trabajo decente, protección 
social, igualdad de oportunidades para todos, sistema 
agrícola sólido, seguridad alimentaria, agua potable, 
prosperidad rural, industrialización incluyente y 
sostenible, infraestructura resiliente5 y energía sostenible 
para todos. Conjuntamente con el fortalecimiento de la 
gobernabilidad y el  estado de derecho, la creación de un 
ambiente político propicio para el desarrollo económico 
sostenible y la eliminación de los costos de transacción 

4  Conforme el Programa de Acción Global  de Naciones Unidas. La elaboración de 
los ODS pretende tomar en consideración las serias limitaciones que afectaron a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), sin dejar de reconocer por ello sus indudables logros en áreas como la 
atención médica, la educación o el acceso al agua potable de millones de seres humanos. Estos logros, 
aunque insuficientes, muestran la efectividad de establecer unos objetivos planetarios, sometidos a 
evaluación periódica; de ahí que ahora se plantee darles continuidad con los nuevos ODS. Pero 
estos nuevos objetivos deben evitar los errores detectados en los establecidos para el período que 
termina en 2015. (---) El PNUD, junto con otras instituciones, ha promovido su difusión en todo 
el mundo y se ha visto cómo, a medida que más personas participan en el establecimiento de la 
Agenda, la implicación y la esperanza crecen, al igual que el potencial para traducir las aspiraciones 
en acciones. (---) los Estados miembros, con amplia participación ciudadana, han ayudado a la 
FAO a identificar 14 áreas temáticas para organizar su contribución de conocimientos técnicos en 
apoyo del Grupo de Trabajo Abierto (GTA) sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Basados en los objetivos globales de la Organización (la erradicación del hambre, de la inseguridad 
alimentaria y de la malnutrición, la eliminación de la pobreza, y la gestión y utilización sostenible 
de los recursos naturales). http://www.oei.es/decada/accion.php?accion=25

5 Mundo.” Según este orden de ideas -sostiene Arias-que se desprende una secuencia 
lógica de “capacidad-adaptación-construcción-finalidad”.

adicional que impone la corrupción.

 Evidentemente, el cumplimiento de estos nuevos 
objetivos de desarrollo sostenible para el crecimiento 
económico, el desarrollo social y la protección 
ambiental; implica el establecimiento de mecanismos de 
colaboración público-privada, para la puesta en marcha 
de políticas públicas que persigan el logro y consecución 
de los ODS, donde las empresas, sector público y ONG, 
se conviertan en piezas centrales para la construcción y 
cumplimiento de una agenda global sólida, de cara a las 
necesidades de cada país y cada comunidad. 

 Nuestro país cuenta con un sector empresarial 
cada vez más comprometido y consciente de que, para 

aprovechar todo su potencial, es imprescindible la 
unión empresarial para “enfrentar colectivamente los 

retos críticos y las crisis” del presente y futuro. 

 A nivel global, hoy “existe consenso en el sector 
empresarial, gobierno y ONG, respecto a los problemas 
que hay que abordar, pero no respecto a cómo abordarlos. 
Los retos de los ODS son más ambiciosos y serán un 
éxito si logran fusionar los Derechos Humanos (Principio 
Rectores) con el desarrollo sostenible e introducir el 
concepto de desigualdad para alcanzar el desarrollo 
humano (Roser Gil –Corresponsables)”. En este sentido, 
existen soluciones transformadoras con la capacidad de 
tener profundo impacto en áreas como la energía, el clima, 
el agua, la agricultura y la alimentación, la corrupción y la 
igualdad de género. 

 La empresa se está moviendo también cada 
vez más en espacios de nuevas e innovadoras 

oportunidades que impulsan el éxito empresarial, 
al tiempo que generan valor para la sociedad, como 

ayudar a las personas a salir de la pobreza. 

La Importancia de la RSE y su Estudio 

La Figura de la Responsabilidad Social Empresarial y 
Sostenibilidad adquirió categoría global en el año 2000, 
cuando la organización de las Naciones Unidas materializa 
la firma del Pacto Global, del cual son signatarias más 
de 8 mil empresas en todo el mundo, incluyendo la 
República Dominicana. En el año 2006, fue lanzada la Red 
Dominicana del Pacto Global como plataforma para la 
promoción y el cumplimiento de lo pactado.
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 Desde el lanzamiento del Pacto Global hasta la 
fecha, diversas empresas han venido colocando recursos 
en las diferentes áreas del Pacto, sin embargo, en la 
actualidad, se desconoce de la existencia de estudio 
alguno que aporte información científica acerca de 
las inversiones del sector empresarial en materia de 
Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad.

 En ese sentido, el presente estudio se propone 
aportar información acerca de las inversiones registradas 
en país en materia de Responsabilidad Social Empresarial 
y Sostenibilidad. Además de servir de orientación a las 
empresas sobre las áreas de mayor necesidad de inversión 
social de las empresas, a partir de lo dispuesto en el Pacto 
Global y los ODM.

LA CIRCUNSTANCIA DE SER RICO NO 

TIENE POR QUÉ INVALIDAR O RESTAR 

FUERZA A LAS RAZONES EN DEFENSA 

DE UNA CONCEPCIÓN IGUALITARIA 

“DAVID MARTÍNEZ ZORRILLA”
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           Capitulo II

ENFOQUE, CONCEPTOS Y TEORÍAS 

ACERCA DE LA RSE 
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1. El Pacto Global de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). El Punto de Partida de la RSE a nivel Global 

De conformidad con el portal official del Pacto Global 
(https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/
principles), el Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global 
Compact) es una iniciativa internacional que promueve 
implementar 10 Principios universalmente aceptados en 
las áreas de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio 
Ambiente y Lucha contra la Corrupción en las actividades 
y la estrategia de negocio de las empresas. Con más 
12.000 entidades firmantes en más de 145 países, es la 
mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad social 
empresarial en el mundo.

Respaldado por los CEOs de las empresas que lo 
componen, el Pacto Mundial es un marco práctico para 
desarrollar, implantar y divulgar políticas y prácticas de 
sostenibilidad corporativa, ofreciendo a sus firmantes una 
amplia gama de recursos y herramientas de gestión para 
ayudarles a implementar modelos de negocio sostenible.

El Pacto Mundial de Naciones Unidas persigue dos 
objetivos complementarios:

1. Incorporar los 10 Principios en las actividades 
empresariales de todo el mundo.

2. Canalizar acciones en apoyo de los objetivos más 
amplios de las Naciones Unidas, incluidos los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM).

Global Compact pone a disposición de sus firmantes 
otras iniciativas y plataformas de acción internacionales:

• Principios de Empoderamiento de las Mujeres.

• Principios de la Infancia.

• Caring for Climate.

• CEO Water Mandate.

• Principios para la Inversión Responsable (PRI).

• Principios para la Educación Responsable en Gestión 
(PRME).

• Principios Rectores Empresas y Derechos Humanos.

• Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

• El Pacto Mundial o Pacto Global (en inglés: Global 
Compact) es un instrumento de las Naciones 
Unidas (ONU) que fue anunciado por el secretario general 
de las Naciones Unidas Kofi Annan en el Foro Económico 
Mundial(Foro de Davos) en su reunión anual de 1999.

• Su fin es promover el diálogo social para la creación 
de una ciudadanía corporativa global, que permita 
conciliar los intereses de las empresas, con los valores y 
demandas de la sociedad civil, los proyectos de la ONU, 
los planteamientos de sindicatos y organizaciones no 
gubernamentales (ONGs)… sobre la base de 10 principios 
en áreas relacionadas con los derechos humanos, el 
trabajo, el medio ambiente y la corrupción.

• El Pacto Global se inserta en la lista de iniciativas 
orientadas a prestar atención a la dimensión social de la 
globalización. Al presentarlo Kofi Annan manifestó que la 
intención del Pacto Global es “dar una cara humana al 
mercado global”.

• El Pacto Mundial de las Naciones Unidas ha tenido 
una gran acogida entre empresas, sindicatos, entidades 
educativas y ONG’s, pero también ha sido criticada por 
no tener carácter obligatorio.

• La Oficina del Pacto Global está conformada por 
seis agencias de las Naciones Unidas: la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACDH), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA), y la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

• El Pacto Global es un instrumento de libre adhesión 
para las empresas, sindicatos y organizaciones de la 
sociedad civil, para aplicar los Diez Principios que lo 
integran en sus estrategias y operaciones. La entidad 
que adhiere al Pacto Global asume voluntariamente el 
compromiso de ir implantando los diez Principios en sus 
actividades cotidianas y rendir cuentas a la sociedad, con 
publicidad y transparencia, de los progresos que realiza 
en ese proceso de implantación, mediante la elaboración 
de Informes de Progreso.

Los Diez Principios

Los diez principios sobre los cuales se basa el Pacto 
Global de la ONU se encuentran contenidos en las cuatro 
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grandes áreas de trabajo de la iniciativa, los cuales se 
describen a continuación.

Derechos Humanos

• Principio Nº 1. Apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos.

• Principio Nº 2. No ser cómplice de abusos de los 
derechos.

Ámbito Laboral

• Principio Nº 3. Apoyar los principios de la libertad 
de asociación y sindical y el derecho a la negociación 
colectiva.

• Principio Nº 4. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio.

• Principio Nº 5. Abolir cualquier forma de trabajo 
infantil.

• Principio Nº 6. Eliminar la discriminación en materia 
de empleo y ocupación.

Medio Ambiente

• Principio Nº 7. Las empresas deberán mantener un 
enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

• Principio Nº 8. Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.

• Principio Nº 9. Las empresas deben favorecer el 
desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con 
el medio ambiente.

Anti – Corrupción

• Principio Nº 10. Las empresas e instituciones deberán 
trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 
incluidos extorsión y soborno.

Marco de Derechos Humanos

El Pacto Mundial contempla un Marco de Derechos 
Humanos, sobre el cual se estructura una serie de 
elementos fundamentales; a saber,

I. Caso de Empresa Mundial:

• Concienciar el concepto de Derechos Humanos, así 

como su relación con la empresa y los empleados. 

• Desarrollar el caso empresarial, según la razón de ser 
de la compañía.

• Activar la participación de altos funcionarios en el 
esquema del Pacto global.

II. Estrategia:

• Estudiar las acciones de la empresa en relación al 
tema de Derechos Humanos.

• Detectar las debilidades de la empresa en cuanto a los 
Derechos Humanos de sus empleados, así como las fallas 
en que esta pudiese estar incurriendo.

III. Políticas:

Detectar la aplicación de los Derechos Humanos en las 
políticas de la empresa.

Establecer normativas internas en la empresa relaciona-
das al cumplimiento de los Derechos Humanos.

IV. Procesos y Procedimientos:

• Incluir el tema de Derechos Humanos en los procesos 
de gestión de la empresa, mientras esta se encuentre 
operativa y en funcionamiento.

V. Capacitación:

• Involucrar los Derechos Humanos como parte de la 
cultura empresarial y organizacional.

• Capacitar al personal de la empresa en el tema de los 
Derechos Humanos.

• Desarrollar actividades relacionadas a los Derechos 
Humanos que produzcan una empatía entre la empresa 
y su entorno.

VI. Medición de Desempeño:

• Medir el cumplimiento de las normativas relacionadas 
a los Derechos Humanos en la empresa, a través de sus 
empleados.

2. Desarrollo Humano Vs Niveles de Pobreza

Con el propósito de facilitar el análisis sobre los niveles 
de pobreza, las Naciones Unidas en su Informe Sobre 
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Desarrollo Humanos 2014, presenta una clasificación de 
los índices de Desarrollo Humanos a nivel mundial: muy 
elevado (del 1 al 49), elevado (del 50 al 102), medio (del 103 
al 144), y bajo (del 145 al 187), colocando a la República 
Dominicana en el lugar 102, o, mejor dicho, en el último 
lugar dentro del “umbral” de los países que se consideran 
con desarrollo humano elevado. Destacándose, que las 
tendencias globales son positivas, no obstante la “pérdida 
de vidas y el socavamiento de los medios de subsistencia 
por efecto de catástrofes y crisis naturales o inducidas 
por los seres humanos”.

 Para enfrentar la situación actual, se aboga por 
el acceso universal a los servicios sociales básicos en 
particular la salud, la educación y un compromiso con el 
pleno empleo, sobre la base de que el valor del empleo 
se extiende mucho más allá de los ingresos que genera. 
Se recomienda la puesta en marcha de un conjunto de 
objetivos de desarrollo sostenible, donde “la erradicación 
de la pobreza no es solo la cuestión de llegar a un punto 
cero, sino también de permanecer allí”. 

 Por otra parte, las últimas estimaciones presentadas 
por la FAO, FIDA, y el PMA, en su informe sobre el 
panorama de seguridad alimentaria y nutricional en 
Centro América y República Dominicana 2014, establecen 
que “en comparación con el resto de ALC, la incidencia 
de la pobreza en CA+RD es considerablemente mayor 
(48% contra 28%), y de la misma manera, el porcentaje 
de pobreza extrema o indigencia supera ampliamente la 
de ALC (20% y 11% respectivamente). Específicamente, la 
República Dominicana presenta una tasa total de pobreza 
de 41.2% y una tasa total de pobreza extrema de 20.9 %. 
En este sentido, se recomienda fortalecer la protección 
social, incluidos el “seguro por desempleo, los planes de 
pensiones y la regulación de los mercados laborales”, 
por medio del ofrecimiento de cobertura contra riesgos 
y adversidades, durante toda la vida de las personas, 
estableciendo la reducción de la vulnerabilidad como 
una prioridad.

 Por ello, el buen gobierno y la preservación de 
los Derechos Humanos traen aparejado la preservación 
del estado social y democrático de derecho, a través de 
la generación de un ambiente político propicio para el 
desarrollo económico, la regulación inteligente con un 
mínimo de burocracia, y la transparencia. Pues, el soborno 
y la corrupción ejercen un efecto corrosivo en la sociedad, 
colocando a la clase media y pobre en una situación de 

desventaja e impone costos de transacción adicionales 
que agotan la competitividad y la productividad.   

 Hoy en día, las empresas comprometidas están 
tomando parte en la agenda global de desarrollo a 
través de sus modelos y prácticas empresariales, y más 
gobiernos promueven la sostenibilidad corporativa como 
una solución complementaria. Por ello, una agenda de 
desarrollo post-2015 debe terminar el trabajo iniciado por 
los ODM en las áreas consideradas prioritarias de la “salud, 
el empoderamiento de las mujeres y la educación”, con la 
inclusión de una ampliación de los objetivos ambientales 
con énfasis en un entorno favorable.

 Otro punto importante a destacar, lo constituye el 
informe presentado por el Pacto Global de las Naciones 
Unidas (17 junio de 2013), el cual establece como áreas 
temáticas de prioridad post-2015, la eliminación de 
la pobreza a través de la promoción de la prosperidad 
y la equidad, necesidades y capacidades humanas por 
medio de la inversión en educación, empoderamiento 
de la mujer e igualdad de género y salud, la triada de 
recursos fortaleciendo la inversión en la agricultura 
y alimentación6, agua y saneamiento, energía y clima, 
entorno favorable, para fortalecer la paz y estabilidad, 
inversión en infraestructura y tecnología, buen gobierno 
y derechos humanos. 

 “La condición de pobreza se superpone con 
otras necesidades sociales y su existencia en forma 

extrema es una ofensa a la dignidad humana, 
por lo que deberá hacerse un ataque concentrado                 

contra la pobreza”.

 Por esta razón, se recomienda promover el 
crecimiento económico basado en la equidad y la 
inclusión, por medio de la creación de más empleos de 
calidad y respetando las normas internas e internacionales 
del trabajo, así como la promoción del emprendimiento 
con énfasis en las mujeres y los jóvenes como poblaciones 
con mayores niveles de vulnerabilidad. La inversión 
en educación traerá consigo la posibilidad de acceso a 
6  En este sentido el BID, en fecha 16 de julio del 2015, aprobó el fondo de agricultura 
climáticamente inteligente para dar apoyo a inversiones que mejoren la calidad de vida rural, 
reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, e impulsen la biodiversidad (---). Las 
inversiones del Fondo se focalizarán en la restauración de tierras degradadas mediante la reforestación 
y otras medidas para incrementar la productividad y la rentabilidad y para aumentar los stocks 
de carbono. También mejorarán el manejo agrícola, incluyendo la certificación de sustentabilidad de 
productos agrícolas e inversiones en eficiencia hídrica. http://www.iadb.org/…/bid-crea-fondo-de-
agricultura-climati… 
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empleos mejor remunerados y más productivos, sin los 
cuales una economía no puede crecer y la gente no puede 
prosperar. 

 Lo anterior implica, que en su fase formativa 
las Universidades deben acercarse más a los sectores 
empresariales a través de establecimiento de alianzas 
estratégicas, que posibilite la formación de nuevos 
profesionales conforme a las necesidades actuales de las 
empresas en materia de capital humano, lo cual genera 
un beneficio indirecto para los futuros profesionales de 
las distintas áreas académicas, ya que se les acerca a la 
visión del mundo laboral y se les posibilita una transición 
más rápida desde su perfil de estudiante a sus nuevos 
objetivos como profesionales.

En síntesis, la entrega de un futuro mejor para todos 
requiere la acción de todos –gobierno, empresas, 
ciudadanos, consumidores, trabajadores, inversores y 
educadores, en donde el sector empresarial juega un 
papel fundamental, en el entendido de que la inversión 
y la actividad de negocios requiere ser sostenible –la 
entrega de valor no solo económicamente, sino también 
en términos sociales, ambientales y éticos. Teniendo 
gobierno y empresa la responsabilidad de reconocer que 
“las prácticas corporativas de sostenibilidad voluntarias 
son una contribución fundamental al bien común”. 

La Responsabilidad Social Empresarial y los Derechos 
Humanos 

La necesidad de reunir a todos los agentes sociales 
implicados en la gestión de los impactos empresariales 
en los derechos de las personas han significado que 
el Estado, el sector empresarial, y la sociedad civil, se 
doten de reglas en materia de RSE y Sostenibilidad, que 
promuevan el desarrollo humano sostenible, la mitigación 
de la pobreza y el ejercicio de los derechos ciudadanos. 
En el entendido de que los sectores productivos privados 
son entes de desarrollo, que crean fuentes de trabajo, su 
capacidad de innovar y de generación de oportunidades 
de desarrollo es elevada, no obstante la existencia de 
riesgos de impacto negativo asociados a determinadas 
actividades empresariales. 

 En este sentido, los principios rectores sobre 
Empresa y Derechos Humanos constituyen el punto de 
partida para el desarrollo de políticas empresariales sólidas 
que proporcionen una definición clara de los roles y las 

responsabilidades del Estado y los sectores empresariales 
de “proteger, respetar y remediar”, las vulneraciones a 
los Derechos Humanos por parte de las empresas, así 
como el establecimiento de mecanismos de reparación 
abiertos a las personas cuyos derechos humanos resulten 
quebrantados, fruto de las acciones empresariales.

 Esta responsabilidad compartida del Estado y de 
las empresas tiene como propósito asegurar, por parte 
del Estado, el establecimiento de leyes apropiadas y la 
responsabilidad de las empresas de respetar los derechos 
humanos.

 En tal virtud, el establecimiento de un sistema 
realmente efectivo de protección de los derechos 
humanos requiere de una participación activa del sector 
empresarial, por medio del establecimiento de políticas 
empresariales que articulen sus actividades productivas 
con su responsabilidad de respetar los derechos humanos. 
Pues, aun cuando el Estado no disponga de competencia 
para regular, supervisar y establecer que las empresas 
rindan cuenta por sus infracciones a las leyes nacionales 
que protegen los derechos humanos, las mismas siguen 
siendo responsables de respetar estos derechos.

 En este sentido, los Principios Rectores sobre 
Empresa y Derechos Humanos, adoptados en junio de 
2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, si 
bien, no constituyen un instrumento vinculante, ni nuevas 
obligaciones internacionales para gobierno y empresa, no 
menos cierto es, que los mismos, al igual que el Pacto 
Global, son el resultado de la expresión del consenso 
internacional, que tiene como propósito la búsqueda 
de soluciones a través de mecanismos judiciales y no 
judiciales para las víctimas de vulneración de derechos 
humanos derivada de las actividades empresariales.

 Por su parte, el sector empresarial debe establecer 
políticas y mecanismos internos que aseguren la 
identificación, prevención y mitigación de los posibles 
impactos adversos, fruto de sus actividades y cadena de 
valor sobre derechos humanos (John Ruggie), mientras que 
el Estado tiene que promover y aprobar leyes apropiadas 
que garanticen la igualdad ante la ley (establecimiento de 
cláusulas contractuales que protejan posibles violaciones 
a los derechos humanos), que aseguren el Estado Social y 
Democrático de Derecho en una sociedad en democracia.
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                                    Capitulo III

ENCUADRE METODOLÓGICO

DEL ESTUDIO 
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1. Enfoque Metodológico 

En sentido general, la metodología aplicada en el proceso 
investigativo se ha fundamentado en el estudio y análisis 
de información existente sobre el tema, a partir del cual 
ha sido posible el establecimiento de un criterio acerca 
de la inversión en RSE en la República Dominicana. En 
ese sentido, la presente investigación ha contado con 
aspectos investigativos de corte documental, bibliográfico 
y de campo, orientada en lo cualitativo y cuantitativo por 
medio de la utilización de técnicas primarias, documentos 
e informaciones consideradas de particular importancia, 
obtenidas haciendo uso de textos legales e informes de 
los Órganos de la Administración Pública de República 
Dominicana y de Chile, Órganos y Comisiones de 
Naciones Unidas, los cuales desde diferente perspectiva 
enfocan y delimitan el proceso de investigación.    

2. Hipótesis

Para los fines del estudio se determinó trabajar con dos 
tipos de hipótesis. Se trata de una hipótesis central y 
dos hipótesis dependientes, las cuales son definidas a 
continuación.

2.1 Hipótesis Central:

A partir de la creación de la Red Dominicana del Pacto 
Global de la ONU, el empresariado privado dominicano ha 
llevado a cabo inversiones en materia de Responsabilidad 
Social Empresarial y Sostenibilidad. 

2.2 Hipótesis Dependientes:

• Las Inversiones del empresariado privado dominicano 
en materia de Responsabilidad Social Empresarial y 
Sostenibilidad son desconocidas para la población. 

• La República Dominicana carece de una 
instrumentación oficial que oriente a las empresas sobre 
las prioridades temáticas y territoriales de inversión en 
Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad, 
especialmente en Empresa y Derechos Humanos. 

3. Objetivo General

Aportar información acerca de la inversión de las 
empresas dominicanas, en materia de Responsabilidad 
Social Empresarial y Sostenibilidad, en el marco del Pacto 
Global de la ONU.

4. Objetivos Específicos

• OE1.- Determinar el nivel de inversión de los sectores 
empresariales dominicanos en materia de Responsabilidad 
Social Empresarial y Sostenibilidad, en el marco del Pacto 
Global de la ONU.

• OE2.- Establecer un Ranking de inversión de las 
principales empresas de los sectores productivos en 
materia de Responsabilidad Social Empresarial, en el 
marco del Pacto Global de la ONU.

• OE3.- Identificar las principales áreas de Empresa y 
Derechos Humanos que requieren mayor inversión social 
y su relevancia, para orientar la inversión en materia de 
Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad.

5. Resultados Esperados

En el marco de la investigación, los resultados esperados 
fueron segmentados por cada uno de los objetivos 
específicos. En ese sentido, a continuación se presenta 
una descripción de los mismos.

Resultados Esperados OE1:

• RE1.- Determinado el nivel de ingresos e inversión 
de los sectores empresariales dominicanos en materia de 
Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad.

Resultados Esperados OE2:

• RE2.- Establecido un Rankin de inversión de las 
principales cinco empresas de cada uno de los macro 
sectores productivos en materia de Responsabilidad 
Social Empresarial y Sostenibilidad.

Resultados Esperados OE2:

• RE3.- Identificadas las cinco principales áreas de 
Empresa y Derechos Humanos que requieren mayor 
inversión, conjuntamente con el grado de relevancia, 
el cual le sirve para orientar la inversión en materia de 
Responsabilidad Social Empresarial y la Sostenibilidad. 

6. Variables e Indicadores

Para la realización del estudio se definieron dos tipos 
de variables. Variable central y variables dependientes. 
En ese sentido, se cuenta con una variable central y tres 
variables dependientes. Asimismo, se ha formulado una 
tabla de variables e indicadores que permiten apreciar 
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con claridad hacia dónde debe dirigirse la investigación.

6.1 Variable Central:

Inversión de las empresas del sector privado en 
Responsabilidad Social Empresarial en la República 
Dominicana.

6.2 Variables Dependientes:

a. Ingresos de las empresas según sectores 
productivos en los últimos ocho años.

b. Inversión de los sectores productivos privados 
en materia de Responsabilidad Social Empresarial y 
Sostenibilidad en la República Dominicana, a partir del 
establecimiento de la Red del Pacto Global en el país.

NO VARIABLES INDICADORES
1 Ingresos de las empresas según sectores 

productivos en los últimos ocho años.
• Ingresos promedio de las empresas según sectores 
productivos privados en los últimos ocho años.

• Ingresos anuales de las empresas privadas según 
sectores productivos en los últimos ocho años.

2 Inversión de los sectores productivos privados en 
materia de Responsabilidad Social Empresarial y 
Sostenibilidad en la República Dominicana, a partir 
del establecimiento de la Red del Pacto Global en 
el país.

• Niveles de inversión en RSE promedio de las empresas 
privadas dominicanas por sectores y sub-sectores 
productivos 

• Niveles de inversión en RSE de las empresas privadas 
dominicanas y Sostenibilidad por sectores y subsectores 
productivos.

3 Orden según la inversión en RSE de las empresas 
privadas dominicanas por sectores productivos. 

• Ranking de las principales cinco entidades financieras 
radicadas en la República Dominicana según su inversión 
en RSE y Sostenibilidad.

7. Población Intervenida 

En el marco del estudio fueron intervenidos diecisiete (17) sectores empresariales y veinticinco (25) sub-sectores 
empresariales, enmarcados en tres (3) macro sectores empresariales. Asimismo, serán intervenidas de manera especial 
diecisiete (17) personas segregadas por cada grupo de interés. A continuación se presenta una relación de los sectores, 
sub-sectores y las poblaciones a ser intervenidas en el marco de la investigación en tipo y cantidad. 
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A. Macro Sectores, Sectores y Sub-Sectores Empresariales:

ACTIVIDAD

AGROPECUARIA
Cultivo de Cereales
Cultivos Tradicionales
Ganadería, Silvicultura y Pesca
Servicios Agropecuarios

INDUSTRIAS
Construcción 
Explotación de Minas y Canteras
Manufactura

Edición, Grabación, Impresión
Conservación, Producción y Procesamiento de Carne
Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal y Animal
Elaboración de Azúcar
Elaboración de Bebidas
Elaboración de Cacao, Chocolate y Confitería
Elaboración de Plástico
Elaboración de Productos de Molinería
Elaboración de Productos de Panadería
Elaboración de Productos de Tabaco
Elaboración  de Productos de  Lácteos 
Fabricación de Cemento, Cal y Yeso
Fabricación de Jabones y Detergente
Fabricación de Muebles y Colchones
Fabricación de Productos de Cerámicas
Fabricación de Productos de la Refinación del Petróleo
Fabricación de Productos de Madera, Papel y Cartón
Fabricación de vidrio
Fabricación de Productos Farmacéuticos
Fabricación de Productos Textiles y Prendas de Vestir
Fabricación de Sustancias Químicas
Industrias Básicas de Hierro y Acero
Otras Industrias Manufactureras

SERVICIOS
Alquiler de Vivienda
Comercio

Comercio- Combustible
Comercio- Vehículos
Comercio- Otros

Comunicaciones
Electricidad, Gas y Agua
Hoteles, Bares y Restaurantes
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Bancos y Financieras 
Compañías de Seguros 
Servicios de Enseñanza
Servicios de salud
Transporte y Almacenamiento
Otros Servicios

B. Actores Políticos: Fueron intervenidos/as dos (2) 
Actores Políticos, distribuidos/as de la siguiente forma: 

• Un/a representante de la Dirección General de 
Impuestos Internos (DGII).

• Un/a representante del Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo (MEPyD).

C. Actores Claves: Serán intervenido/as cinco (5) Actores 
Claves distribuidos/as de la siguiente forma. 

• 3 Autoridades de gremios, asociaciones y Redes 

empresariales, 1 representante de la Red Dominicana del 
Pacto Global de la ONU y 1 representante del Consejo 
Nacional de la Empresa Privada.

D. Expertos en Desarrollo Social y Responsabilidad 
Social Empresarial: En el estudio participarán diez (10) 
experto/as en Desarrollo Social y Responsabilidad 
Social Empresarial y Sostenibilidad, quienes tuvieron 
la responsabilidad de determinar el posicionamiento 
de cada uno de los sectores productivos en el Ranking 
de inversión en RSE y Sostenibilidad, a partir de las 
informaciones generadas. 

POBLACION TIPO TOTAL

Actores Representante de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). 1

Representante del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). 1

Actores 
Claves 

Representante de la Red Dominicana del Pacto Global de la ONU, 1

Representantes de redes y asociaciones empresariales. 3

Representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada 1

Experto/as Responsabilidad Social Empresarial 5

Desarrollo Social 5

TOTAL 17

8. Técnicas Empleadas  

Las técnicas empleadas en el marco del desarrollo de 
la investigación para lograr los objetivos y resultados 
propuestos en la misma fueron seis; se trata de la 
investigación documental, la entrevista con actores claves, 
la consulta a grupos de interés, la ponderación, análisis de 

hallazgos y consulta a expertos, los cuales son descritos a 
continuación.

• Investigación Documental. La investigación 
documental permitió al equipo de expertos/as ubicarse 
conceptual y temáticamente de manera más precisa en 
los enfoques de investigación para la obtención de los 
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resultados. Además, dicha técnica fue clave para recopilar 
información documental sobre la inversión en RSE y para 
la formulación de análisis de los hallazgos encontrados 
en la investigación de campo, en tanto que por medio 
de la misma fue posible contar con la base teórica para 
producir el esquema y contenido analítico.

• Entrevista y Consulta con Actores Claves. Las entrevistas 
con actores claves permitieron conocer a profundidad 
las percepciones, valoraciones, ponderaciones y 
consideraciones de los actores fundamentales, 
responsables o vinculados con los temas relativos a las 
inversiones que hace cada sector productivo en materia 
de RSE. Además, esta técnica permitió conocer el parecer 
de ciertos actores representantes de gremios, asociaciones 
y redes empresariales en relación al tema.

• Análisis de Hallazgos. Por medio del análisis de los 
hallazgos encontrados en la investigación de campo y 
documental, se determinó la situación actual en materia 
de inversión en RSE y Sostenibilidad.

• Consulta a Expertos. Esta técnica permitió establecer 
el posicionamiento de los Sectores productivos (Rankin 
de los sectores productivos en RSE) en función de las 
inversiones registradas en materia de RSE en los últimos 
ocho años.

9. Instrumentos Aplicados  

La instrumentación técnica que viabilizó la aplicación 
de las técnicas de investigación seleccionadas para la 
realización del presente estudio son las que se describen 
a continuación.

• Guías de Preguntas (Actores Claves). Por medio del 
cual fue posible intervenir a los actores claves vinculados 
con los temas relativos a las inversiones que hace cada 
sector productivo en materia de RSE y Sostenibilidad, así 
como a representantes de gremios, asociaciones y redes 
empresariales. 

• Matriz para la Investigación Documental. Dicho 
instrumento permitió priorizar, extraer, sintetizar y 
organizar, de manera lógica y en una tabla, los textos, datos 
e informaciones  susceptibles a ser considerados por el 
equipo de investigación por considerarse relevantes a la 
investigación.

• Guía para la presentación de iniciativas y buenas 

prácticas en RSE y Sostenibilidad para empresas 
patrocinadoras del Informe sobre ocho (8) años de 
inversión en RSE, Sostenibilidad, Empresa y derechos 
humanos del Empresariado Dominicano. 

• Matriz para el Procesamiento de Informaciones 
Levantadas en las entrevistas con Actores Claves. La 
cual permitió priorizar y organizar las informaciones 
obtenidas, para luego ser analizadas.

• Matriz para la formulación del  Análisis de 
Informaciones Levantadas. Por medio de la cual fue 
posible la formulación del análisis de los hallazgos 
encontrados en el proceso de investigación de campo y 
documental, estableciendo la relación entre los enfoques 
y fundamentos teóricos y las informaciones levantadas.

• Guía para el Análisis y Calificación de la inversión 
en RSE Sostenibilidad de los sectores productivos, por 
medio de la cual fue posible profundizar en el impacto 
y alcance de la inversión en RSE, para determinar el 
posicionamiento de las entidades empresariales en el 
Ranking de los Sectores Productivos en RSE.

10. Los obstáculos al proceso de investigación

Desde el lanzamiento del Pacto Global hasta la fecha, 
diversas empresas han venido colocando recursos en las 
diferentes áreas del Pacto, sin embargo, en la actualidad, se 
desconoce de la existencia de estudio alguno que aporte 
información científica acerca de las inversiones del sector 
empresarial privado en materia de Responsabilidad Social 
Empresarial y Sostenibilidad.

 En esta dirección está orientado el trabajo 
publicado por Antonio Vives y Estrella Peinado, titulado 
“La Responsabilidad Social de la Empresas en América 
Latina”, al expresar en cuanto al desarrollo sostenible, 
ética, filantropía y responsabilidad social, que: 

Nos encontramos en un momento de la historia de la 
humanidad en el que nuestro comportamiento, los valores 
que llevamos a la práctica a través de las maneras que 
producimos, y, en general, nuestra ética, adquieren una 
significación crucial. Hoy no se puede ser socialmente 
responsable si no aspiramos a un desarrollo sostenible; 
es decir, si nuestra cultura, nuestras conductas diarias y 
nuestras lógicas económicas, ambientales y sociales no se 
encuentran coherentemente alineadas.7

7  Antonio Vives y Estrella Peinado, la responsabilidad social de la empresa en  



92 Informe Inversión RSE, República Dominicana 2015

 Lo anterior, encuentra su razón de ser en el 
hecho de que, vivimos en una sociedad donde el 
secretismo y la no puesta en conocimiento de las 
buenas acciones parecen ser las reglas, y la excepción, 
la divulgación de la realización de buenas prácticas 
empresariales. Esto, unido a la desnaturalización de los 
limites o restricciones que establecen la Ley No. 200-
04 de Libre Acceso a la Información Pública y las leyes 
que norman la administración tributaria y financiera, 
las cuales imposibilitan a las Organizaciones Sociales –
ONG- el debido seguimiento a la evolución estadística 
de la inversión de los diferentes sectores productivos 
de la nación en materia de RSE y Sostenibilidad. Y con 
ello, la formulación y presentación de estudios que 
posibiliten el análisis comparativo en forma global e 
individual en términos estadísticos de la inversión en 
RSE y Sostenibilidad en nuestro país en comparación con 
otros países de la región. 

Conforme expresa Sykvua Gay Herrero, en su trabajo 
sobre “Políticas públicas de fomento y apoyo de la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), al indicar que:

 (---) las consecuencias más negativas de los 
procesos de globalización como la generalización de  
los fenómenos de exclusión y el crecimiento notable de 
las desigualdades, y con una opinión  pública cada 
vez más favorable a la necesidad de un mayor control de 
los efectos económicos,  sociales y ambientales de la 
actividad económica a medio y largo plazo. (---) la exigencia 
cívica  de  una mayor corresponsabilidad- hoy y de 
futuro- de los actores económicos, políticos y sociales en  
la construcción de una sociedad más próspera, con 
mayores niveles de justicia y equidad y con un  medio 
ambiente más limpio y seguro. El objetivo más importante 
de la RSC es  determinar cómo  pueden mejorarse 
la contribución del sector privado de la economía al 
fortalecimiento del  modelo social y a la solución de los 
principales problemas y desafíos  económicos, sociales 
y  ambientales a los que nos enfrentamos8.

 Por ello, e inspirado en el planteamiento de 
Mano a Mano por tus derechos, el cual establece que: “el 
derecho a la información, la transparencia y la rendición 
de cuentas son factores esenciales para el desarrollo 
7-----------------Antonio Vives y Estrella Peinado, la responsabilidad social de la empresa en 
America Latina, Publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, (mayo 2011). http://
idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36193698
8  Sykvua Gay Herrero, Políticas públicas de fomento y apoyo de la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC), (GEZKI, n. 5, 2009),1. 

de las políticas responsables, pero en la práctica la 
información que someten las empresas al escrutinio 
público sigue siendo escasamente útil para conocer en 
qué medio han integrado en los procesos de gestión los 
nuevos requerimientos de responsabilidad”, resultando 
en muchos casos la información disponible para la 
investigación insuficiente, para poder evaluar las políticas 
y prácticas de las empresas y actividades económicas 
específicas. Para próximas entregas se pretende obtener 
informaciones que posibiliten analizar los sectores 
empresariales en los diferentes niveles de detalle. 

 Es importante resaltar, que en el marco de 
la transparencia y el acceso a la información de los 
documentos financieros de los sectores públicos o 
privados, se hace necesario adoptar las líneas directrices 
aprobadas por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), organización fundada en 
el 1961, que agrupa a empresas multinacionales de más 
de 42 países, con la misión de promover políticas que 
mejoren el bienestar económico y social de las personas 
alrededor del mundo, y el establecimiento de medidas y 
principios voluntarios que persigan el establecimiento 
de conductas empresariales responsables, por medio de 
la creación de mecanismos de confianza entre el sector 
empresarial y las sociedad. En ese sentido, se ha expresado 
el Director General de Impuestos Internos DGII, 
Guarocuya Félix, al indicar que se hace necesario que en 
nuestro país se puedan romper las trabas que limitan el 
acceso a las informaciones de los contribuyentes en el 
sector financiero del país.  



LOS NUEVOS OBJETIVOS DE DESARROLLO                                                                         

FORMAN UNA VERDADERA “AGENDA DE LA GENTE”, 

“BAN KI-MOON”
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  Capitulo IV

LA RSE EN LA REPÚBLICA DOMINICANA A 
OCHO (8) AÑOS DEL ESTABLECIMIENTO DE 
LA RED DOMINICANA DEL PACTO GLOBAL 



A 8 AÑOS DEL ESTABLECIMIENTO DE LA RED DOMINICANA DEL 

PACTO GLOBAL, EL SECTOR EMPRESARIAL DOMINICANO HA 

INVERTIDO EN RSE 10,338.43 MILLONES DE PESOS, PARA UN 

EQUIVALENTE ANUAL DE INVERSIÓN EN RSE DE

1,292.30 MILLONES DE PESOS DOMINICANO

(2006-2013).
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1. Panorama de la Inversión de los Sectores Productivos 
(privados) en RSE y Sostenibilidad, República Dominicana 
2006-2011

La República Dominicana, según la última proyección 
(2014) del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, 
cuenta con una población estimada de 10 millones de 
habitantes, de los cuales un 74% reside en la parte Urbana 
y el 26% en la zona Rural, y de igual manera, el sector 
productivo en términos empresariales, en su gran mayoría 
tienen su asiento en la parte urbana. Evidentemente, 
la población urbana y el establecimiento de empresas 
en dicha zona, pueden impactar negativamente en la 
protección del medio ambiente, si no se encaminan 
esfuerzos que promuevan y garanticen que las operaciones 
del sector empresarial dominicano sean sustentables en 
lo económico, lo social, y lo ambiental. Es por ello, que 
la inversión en “Responsabilidad Social Empresarial” es la 
nueva forma de gestionar y hacer negocio en el marco 
de la sostenibilidad, donde se promuevan la formulación 
e implementación de programas que posibiliten la 
preservación del medio ambiente y la sostenibilidad de 
las generaciones presente y del futuro. 

 Es a raíz de esto, que desde el establecimiento de 
la Red Dominicana del Pacto Global en el año 2006, una 
gran parte de las empresas nacionales han entendido que 
las empresas socialmente responsables son rentables, 
razón por la cual han introducido cambios que impactan 
positivamente en las comunidades, los trabajadores y el 
entorno donde desarrollan sus actividades empresariales. 
No obstante, las comunidades no perciben las inversiones 
empresariales en responsabilidad social, debido a la falta, 
hasta la fecha, de medios que posibiliten la cuantificación 
de dichas inversiones en RSE y la debida puesta en 
conocimiento de dichas acciones sociales.

 La formulación del presente informe, fue posible 
gracias a la comprensión de la Dirección General de 
Impuestos Internos (DGII), cuya institución, al igual que en 
otros países, utiliza para clasificar los agentes económicos 
en sectores que tengan homogeneidad, como el Código 
Internacional Industrial Unificado, que es una referencia 
internacional para la clasificación de las actividades 
productivas de una economía. Su principal propósito, 
es proveer un conjunto de actividades que puedan ser 
utilizadas para la recolección y reporte de estadísticas 
de acuerdo con cada actividad. Al referido código, el país 
le hizo algunas adaptaciones para ajustarlo a la realidad 

económica local y surgió el Clasificador Dominicano 
de Actividades Económica (CIIUD.RD). La estructura 
del clasificador está definida como un sistema de seis 
categorías o niveles jerárquicos: Sección, División, Grupo, 
Clase y Código de Actividad. Esta última categoría es la 
que debe ser utilizada para la clasificación de los agentes 
económicos. Los primeros niveles jerárquicos establecen 
agrupaciones o agregaciones con menor grado de detalle. 

 No obstante existir esa clasificación, que puede 
servir de herramienta para elaborar estudios con diferentes 
niveles de detalles y analizar sectores específicos, como 
por ejemplos supermercados, u oligopolios como las 
telecomunicaciones, entre otros específicos. Para esta 
primera entrega del informe solo se ha obtenido la 
información que permite analizar el sector empresarial 
de manera macro y los subsectores, los cuales permitirán 
la presentación del Ranking de Inversión por parte de los 
sectores productivos privados en RSE y Sostenibilidad. 

 Se hace esta precisión, debido a que la información 
obtenida en la fuente, se basa en una macro clasificación 
realizada por la Dirección General de Impuestos Internos 
–DGll-, tomando en cuenta cuestiones contables de 
los agentes económicos, cuya macro clasificación es 
la siguiente: “Manufacturas, Comercio y Agropecuaria; 
Compañías de Seguros;  Bancos y Financieras; y Hoteleros 
y Afines” (esta clasificación solo es aplicable a los 
primeros seis (6) años, debido a que los años del 2012 al 
2013 presentan niveles de destalles enmarcados dentro 
de tres clasificaciones como son: Agropecuaria, Industria 
y Servicios).  

 Expresado lo anterior, para la presentación de la 
primera parte del presente informe solo se han tomado 
como referencia las donaciones efectuadas por el sector 
empresarial privado de la República Dominicana, en 
comparación con los ingresos totales de las mismas 
(Producto Interno Bruto –PIB-) durante los primeros 
seis (6) años, que comprenden desde el 2006 al 2011 
inclusive, en cuyo análisis se podrá apreciar que el sector 
empresarial dominicano en los indicados años realizó 
donaciones ascendentes a la suma de 7,021.8 millones, 
para una inversión en promedio anual de 1,171 millones 
de pesos dominicanos que, en término de inversión en 
RSE, equivale a una inversión de los sectores productivos 
de la República Dominicana, de un 0.07 porciento de 
los ingresos totales (PIB) de los sectores productivos de: 
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manufacturas, comercio, y agropecuaria; compañías de seguros; Bancos y financieras; y Hoteles y afines, cuyos datos se 
presentan en el cuadro ilustrativo que se indica a continuación:

COMPORTAMIENTO DE LAS DONACIONES CON RELACIÓN A LOS INGRESOS DE LAS EMPRESAS EN LA   
REPÚBLICA DOMINICANA (EN MILLONES RD$)

Fuentes: 1. Boletín Estadístico, Enero –Diciembre 2012, de la Dirección General de Impuestos Internos –DGII. 
2. Informe de la Economía Dominicana, Banco Central de la República Dominicana. Producto Interno Bruto, por el método del gasto a valores corrientes, por componente, según 
año 1991-2012, PP. Oficina Nacional de Estadística –ONE.                                                                                                                                                                                                                     
3. Oficio de Demostración de Entrega de la información solicitada, DAIP No. 563, de fecha 25 de octubre de 2013, Dirección General de Impuestos Sobre las Rentas –DGII. Departamento de Acceso a 
la Información Pública.

 Como se puede apreciar en el cuadro anterior, al comparar en términos globales el ingreso promedio de las 
empresas privadas con las donaciones promedio llevadas a cabo por las mismas, se observa que el Sector Empresarial 
Dominicano alcanza el 0.07 porciento del PIB en inversión en materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 

MANUFACTURAS, COMERCIO Y ACROPECUARIA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PROMEDIO
INGRESOS 1,023,957.80 1,155,519.90 1,576,718.80 1,557,751.40 1,766,427.70 1,966,298.40 1,507,779.00
DONACIONES 656.60 776.70 923.40 917.70 1,113.30 1,047.80 905.92
PORCIENTO DONACIONES 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06

COMPANIA DE SEGUROS
INGRESOS 14,460.90 15,155.55 15,472.80 19,478.60 35,539.50 42,068.80 23,696.03
DONACIONES 5.30 9.30 3.40 10.40 42.40 37.60 18.07
PORCIENTO DONACIONES 0.04 0.06 0.02 0.05 0.12 0.09 0.08

BANCOS Y FINANCIERAS
INGRESOS 87,066.50 102,891.30 112,162.10 110,780.80 114,071.30 137,000.20 110,662.03
DONACIONES 124.10 191.60 166.50 168.40 268.50 299.70 203.13
PORCIENTO DONACIONES 0.14 0.19 0.15 0.15 0.24 0.22 0.18

HOTELES Y AFINES
INGRESOS 30,851.10 40,129.00 55,099.20 52,417.20 54,652.40 64,017.50 49,527.73
DONACIONES 93.40 122.90 16.80 10.40 6.50 9.10 43.18
PORCIENTO DONACIONES 0.30 0.31 0.03 0.02 0.01 0.01 0.09

RESUMEN
INGRESOS 1,156,336.30 1,313,695.75 1,759,452.90 1,740,428.00 1,970,690.90 2,209,384.90 1,691,664.79
DONACIONES 879.40 1,100.50 1,110.10 1,106.90 1,430.70 1,394.20 1,170.30
PORCIENTO DONACIONES 0.08 0.08 0.06 0.06 0.07 0.06 0.07

contrario a otros países de la región. Esta situación se hace 
más evidente cuando se efectúa la misma comparación 
de las donaciones de las empresas Vs sus ingresos, el cual 
mantiene el mismo comportamiento (0.07 porciento), 
lo que expresa una tendencia de estos indicadores 
correspondientes al citado periodo.

 El promedio de inversión en materia de RSE del 
macro Sector Bancos y Financieras en el periodo estudiado 
es el más alto de todos en términos porcentuales, 
alcanzando el 0.18 porciento, siguiéndole el macro Sector 
Hotelero y Afines con 0.09 porciento, seguido del macro 
Sector Compañías de Seguros con 0.08 porciento y el 
macro Sector Manufactura, Comercio y Agropecuaria con 
0.06 porciento.

 Por otra parte, al verificar el promedio de ingresos 
de los sectores productivos durante los seis (6) años 

del periodo estudiado, que comprende desde el 2006 
al 2011 inclusive, así como el promedio de donaciones 
realizadas por las empresas dominicanas, se observa que 
el comportamiento de las empresas en cuanto a inversión 
en RSE se refiere, guarda una estrecha vinculación con 
sus niveles de ingresos. O sea, a mayores ingresos, mayor 
es la inversión en materia de RSE. Al analizar estos datos, 
se evidencia que el crecimiento sostenido de los sectores 
productivos dominicanos en el periodo estudiado está 
estrechamente relacionado con el crecimiento en el nivel 
de donaciones de éstas o de inversión en RSE.

 De las informaciones levantadas, se colige que 
los sectores productivos que muestran mayor nivel de 
consistencia en el comportamiento de sus donaciones 
anuales, en relación con sus ingresos anuales son 
Manufactura, Comercio y Agropecuaria, y Bancos y 
Financieras. En el caso del macro sector denominado 
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Manufactura, Comercio y Agropecuaria, se visualiza que 
en cada año en el que se incrementaron sus ingresos, 
aumentó también su inversión en RSE, con excepción 
del año 2011, que en comparación con el 2010, la 
variación negativa en las donaciones fue de 65.5 millones, 
registrándose en el 2009 una baja en sus ingresos, y por 
igual, una baja en sus donaciones. En lo que respecta al 
llamado macro sector Bancos y Financieras, se observa, 
casi igual comportamiento que el anterior macro sector, 
con la particularidad de que en el 2008 se registró una 
baja en las donaciones, cuando las empresas del macro 
sector habían experimentado un crecimiento de 9,270.80 
millones de pesos del año 2011.

 En el caso del macro sector Compañías de Seguros, 
aunque el mismo registra algún nivel de consistencia en 
cuanto al crecimiento de la inversión de RSE, cuando las 
empresas experimentan crecimiento de sus ingresos, la 

situación es menos halagüeña que los dos primeros casos 
citados. En los años 2008, 2009 y 2011, los ingresos de las 
empresas de este macro sector crecieron sustancialmente 
de manera sostenida, no sucediendo lo mismo con las 
donaciones. Del 2007 al 2008 los ingresos crecieron 
en más de 317 millones de pesos, mientras que las 
donaciones se redujeron en casi 6 millones de pesos. Una 
situación similar se repitió entre los años 2010 y 2011, 
cuando se produjo un incremento en los ingresos de las 
empresas del sector ascendiente a más de 6,529 millones 
de pesos, no obstante, la inversión en RSE experimentó 
un descrecimiento de casi 5 millones de pesos.

 Para el caso del macro sector Hoteles y Afines, 
la situación de la consistencia en la inversión en RSE, 
en relación con los ingresos anualmente es todavía 
menos estable. Mientras las empresas experimentaron 
crecimiento sostenido en todos los años, con excepción 

del 2009, las donaciones tuvieron crecimiento sustancial solo del 2006 al 2007. Mientras los ingresos de las empresas del 
sector en el año 2007 fueron 40,129 millones de pesos y las donaciones de 122.90 millones de pesos, en el año 2011 los 
ingresos fueron de 64,017.50 millones de pesos y las donaciones ascendieron a 9.10 millones de pesos, registrándose un 
crecimiento de los ingresos de más de 23,888 millones de pesos y un descrecimiento en la inversión en RSE de más de 
113 millones de pesos, tal como se comprueba en los gráficos siguientes: 

 Si se profundiza en los datos correspondientes al macro Sector Hotelero y Afines en la serie de seis (6) años 
estudiados, se observa un promedio de ingresos por un monto de 49,527.73 millones Vs el promedio de inversión en 

responsabilidad social y sostenibilidad de 43.18 millones 
de pesos, para un índice de aporte en RSE de un 0.09 por 
ciento de los ingresos operacionales de todas las empresas 
correspondiente al referido sector en promedio.  

 El escenario que se presenta al comparar los 

MANUFACTURAS, COMERCIO Y
ACROPECUARIA

COMPANIA DE SEGUROS

BANCOS Y FINANCIERAS

HOTELES Y AFINES

1,507,779.00

23,696.03

110,662.03

49,527.73

Promedio ingresos 2006 - 2011

MANUFACTURAS, COMERCIO Y
ACROPECUARIA

COMPANIA DE SEGUROS

BANCOS Y FINANCIERAS

HOTELES Y AFINES

905.92

18.07

203.13

43.18

Promedio donaciones 2006 - 2011

datos correspondientes al macro Sector Hotelero y 
Afines, dentro del promedio de ingresos y de donaciones 
durante los seis (6) años que comprenden la primera 
parte del estudio, se observa la no relación en términos 
proporcionales de los ingresos del indicado sector Vs las 
donaciones realizadas, apreciándose que durante los años 
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2006 y 2007, el porcentaje de inversión en donaciones 
supera a los demás años.

 En lo referente al Sector de Intermediación 
Financiera (Bancos y Financiero), Pablo Martín, en su 
artículo publicado por Corresponsables, expresa que: 
Johan Frinjs, coordinador de Bank Track, ONG que analiza 
la actividad de los bancos, en materia de RSE en Europa 
expresa que: “Existe una gran diferencia entre lo que 
las compañías dicen que hacen en materia de RSE y lo 
que hacen”. Y ahondó en esta idea, recordando que en 
el último párrafo de la Estrategia Europea de RSE 2011-
2014 se solicitaba que los líderes empresariales, incluidos 
los del sector financiero, lideraran el compromiso y 
desarrollo de la RSE “y no ha sido así, como se ha visto en 
estos años”. 

 Frijins consideró que los bancos tienen una gran 
oportunidad para “luchar contra el cambio climático, 
dejando de financiar proyectos de fuentes fósiles para 
financiar economías bajas en carbono, al igual que 
promover la financiación de empresas que respeten los 
DDHH y cumplan con la diligencia debida en proyectos 
en terceros países”.

 En República Dominicana, el sector de 
intermediación financiera está cada día apostando más a 
la inversión en RSE y Sostenibilidad, tal es el caso de dos 
(2) instituciones Bancarias del país (Banco BHD León y 
el Banco Popular Dominicano) que los últimos días han 
invertido cuantiosas sumas de dinero en la producción 
de energía renovable, como es el caso de inversión en 
la producción de energía fotovoltaica, lo cual le ha 
permitido que más del 60% de la energía consumida 
en sus sucursales sea energía limpia9. Con lo anterior 
se invierte en Sostenibilidad y se protege el entorno 
donde dichas instituciones desarrollan sus actividades de 
intermediación financiera.

 Al realizar el análisis a los datos correspondientes 
al macro Sector de Bancos y Financieras en la serie de seis 
(6) año analizados, se observa un promedio de inversión 
en responsabilidad social y sostenibilidad de 203.13 
millones Vs el promedio de ingresos por un monto de 

9 La energía solar fotovoltaica es un tipo de electricidad renovable 
obtenida directamente a partir de la radiación solar mediante un dispositivo 
semiconductor denominado célula fotovoltaica, o una deposición de metales 
sobre un sustrato llamado célula solar.  

110,662.03 millones, para un índice de aporte en RSE 
de un 0.18 por ciento de los ingresos operacionales de 
todas las empresas correspondiente al referido sector 
de intermediación financiera. Debiendo resaltarse que el 
sector Bancario y Financiero es el sector que presenta 
mayores niveles de inversión en Responsabilidad Social 
Empresarial y Sostenibilidad, esto tomando en cuenta la 
naturaleza de este sector y el nivel de homogeneidad del 
mismo.

 Cuando se analiza el comportamiento en términos 
porcentuales del macro Sector de Bancos y Financieras, 
apreciamos el comportamiento porcentual del indicado 
sector en términos de los ingresos y donaciones durante 
los seis (6) años que comprenden la primera parte del 
estudio, destacándose que, en los años 2010 y 2011, las 
donaciones realizadas por dicho sector, como inversión 
en RSE, aumentaron significativamente.

 De igual manera, al asociar los datos correspondientes 
al macro Sector Compañías de Seguros en la serie de seis 
(6) años analizada, se observa un promedio de inversión 
en responsabilidad social o donaciones por un monto de 
18.07 millones Vs el promedio de ingresos que asciende a 
un monto de 23,696.03 millones, para un índice de aporte 
en RSE de un 0.08 porciento de los ingresos operacionales 
de todas las empresas correspondientes al referido sector.

 Los datos correspondientes al macro Sector 
Compañías de Seguros, dentro del promedio de ingreso 
durante los seis (6) años que comprende el presente 
informe, así como el promedio de donaciones o inversión 
en programas sociales por parte de dicho sector, se 
advierte una marcada diferencia o variable en términos 
porcentuales de ingresos de dicho sector Vs el porciento 
de donación o inversión en RSE y Sostenibilidad.

 En los datos correspondientes al macro Sector de 
Manufacturas, Comercio y Agropecuaria en la serie de seis 
(6) años analizada, se observa un promedio de inversión 
en responsabilidad social y sostenibilidad de 905.92 
millones Vs el promedio de ingresos por un monto de 
1,507,779.00 millones, para un índice de aporte en RSE 
de un 0.06 por ciento de los ingresos operacionales de 
todas las empresas correspondientes al referido sector, lo 
que a todas luces es un nivel muy bajo, ya que este macro 
sector por su tamaño y naturaleza es el que refleja con 
mayor claridad la situación general de los aportes en RSE 
de la República Dominicana.
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 En el Sector de manufacturas, comercio y 
agropecuaria, dentro del promedio de ingreso y de 

donación durante los seis (6) años que comprenden la 
primera parte del estudio, se puede observar que las 
variaciones en términos de ingresos y de donaciones 

dentro del indicado sector, en términos porcentuales son mínimas.

 

Del presente análisis, se desprende que el sector de la economía dominicana que más invierte en RSE y sostenibilidad Es el 
sector Bancario y Financiero, el cual invierte en RSE 0.18 por ciento, seguido del sector de Hoteles y Afines, que invierte 0.09 
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por ciento de sus ingresos en Responsabilidad Empresarial, 
los otros dos sectores, el de Compañías de Seguros, solo 
invierte 0.08 porciento, así como el de Manufacturas, 
Comercio y Agropecuaria, el 0.06 por ciento del ingreso 
en Responsabilidad Social Empresarial, para un  0.07 por 
ciento del ingreso global de todas las empresas. Es decir, 
durante los años que comprende el periodo del informe 
(desde el 2006 hasta el 2011 inclusive), el total de ingreso 
reportado por el sector empresarial dominicano fue en 
promedio anual de 1,691,664.79 millones de pesos al 
año, y las donaciones de dichos sectores productivos 
del país en promedio anual fue de 1,170.30 millones de 
pesos, para un índice anual de aporte en RSE de un 0.07 
por ciento de los ingresos operacionales de todo el sector 
productivo privado de la República Dominicana. 

2. Panorama de inversión en RSE y Sostenibilidad. Sectores 
Productivos. República Dominicana 2012-2013

Terminada la primera parte del informe, se pasa a 
presentar un análisis de los años 2012 y 2013, el cual 
presenta mayores niveles de detalles, todo lo cual permite 
analizar a mayor profundidad los niveles de inversión 
del sector empresarial dominicano en Responsabilidad 
Social Empresarial y Sostenibilidad, bajo el esquema de 

una nueva subdivisión de los sectores productivos que 
comprende los sectores de: “Agropecuaria, Industria y 
Servicios”.

 En ese sentido, para la presentación de la segunda 
parte del informe se ha tomado como referencia 
las donaciones efectuadas por el sector empresarial 
dominicano durante los últimos dos años, que comprenden 
desde el 2012- 2013 inclusive, en cuyo análisis se podrá 
apreciar que el sector empresarial dominicano, en los 
indicados años, realizó donaciones ascendentes a la suma 
de 3,289.63 millones, para una inversión en promedio 
anual de 1,648.81 millones de pesos dominicanos, que 
en término de inversión en responsabilidad social y 
sostenibilidad equivale a una inversión de los sectores 
productivos de la República Dominicana, de un 0.065 por 
ciento del ingreso total de los sectores productivos de: 
“Agropecuaria, Industria y Servicios”. 
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Por otra parte, sus ingreso durante los indicados años 2012 - 2013, ascendieron a la suma de 5,300,676.10 millones de 
pesos dominicanos, tal  y como se indica en el gráfico siguiente: 
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TOTAL GENERAL 3,289.63 5,300,676.10

Total General Ingresos Vs Donaciones 2012 + 2013

 De una forma más detallada se observa, que para 
el año 2012 los ingresos del sector empresarial, que 
comprende los sectores de Agropecuaria, industria y 
servicios, fue de 2,556,665.30 millones de pesos, y que 
las donaciones o inversiones en Responsabilidad Social 
realizadas por el sector empresarial fue 1,665.00 millones 
de pesos, para un 0.07 por ciento. Para el año 2013, se 
puede apreciar un incremento en los ingresos del 
sector empresarial, los cuales ascendieron a la suma de 
2,744,010.80 millones de pesos, y que la inversión en RSE 

odonaciones de dicho sector empresarial fue de 1,624.63 
millones de pesos, para un porciento de 0.06 de inversión 
en RSE, experimentando una ligera disminución en 
términos de donaciones, lo cual no se corresponde con el 
aumento de los ingresos de dichos sectores productivos 
durante el año 2013, tal y como se indica en el cuadro y 
gráficos detallados más abajo.

 Ahora bien, cuando se hace un análisis comparativo 
entre los años 2012 y 2013, se puede apreciar que los 

Leyenda: 1=Donaciones, Años 2012+2013; 2=Ingresos, Años 2012+2013

ingresos de los sectores productivos del país aumentaron en unos 187,345.50 millones de pesos, y por otra parte, en 
forma inversa, las donaciones disminuyeron en unos 40.37.00 millones de pesos, lo que refleja que el por ciento de 
inversión en RSE para el año 2013 de los sectores productivos de la nación fue de 0.06 por ciento, tal y como se puede 
apreciar en el cuadro detallado más abajo. 

 Fuente: Departamento de Estudios Económicos  y Tributarios, DGII. Datos generados el 18 de noviembre de 2014 y los dias 9 y 23 de enero de 2015.

El propósito del presente estudio consiste en motivar y a lavez dar a conocer la importancia que reviste la inversión en 

Total Donaciones Total Ingresos

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 + 2013 2012 + 2013
AGROPECUARIA 23.58        33.73       55,851.10         64,510.20        0.04 0.05                57.31                        120,361.30             
INDUSTRIAS 582.58      572.08     685,591.50       729,765.30      0.08 0.08                1,154.66                   1,415,356.80         
SERVICIOS 1,058.84   1,018.82  1,815,222.70    1,949,735.30   0.06 0.05                2,077.66                   3,764,958.00         
TOTAL GENERAL 1,665.00   1,624.63  2,556,665.30    2,744,010.80   0.07 0.06                3,289.63                   5,300,676.10         

ACTIVIDAD AGROPECUARIA
DONACIONES  INGRESOS DONACIONES VS. INGRESOS
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Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad en 
lo relativo al Sector Empresarial, a los fines de que sus 
operaciones sean sustentables en lo económico, lo social 
y lo ambiental, como forma de preservación del medio 
ambiente y la sostenibilidad de las generaciones futuras, 
fomentar la ejecución de planes de negocios inclusivos, 
con el objeto de que las empresas hagan aportes al 
desarrollo social, sin que ello implique una inversión en 
gastos sin retorno.  

 Tal y como se expresó anteriormente y gracias a los 
informes obtenidos vía la oficina de acceso a la información 
pública de la Dirección General de Impuestos Internos 
(DGII) y las atenciones del Departamento de estadísticas 
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de la indicada institución, lo cual ha permitido presentar 
con mucho más destalles el total de ingresos de los 
sectores productivos de la República Dominicana en los 
niveles de Agropecuaria, Industria y Servicios, cuyos datos 
fueron generados a solicitud de la Fundación Pro Bono 
RD, en fecha 02, 09 y 23 de enero del año 2015, fuente: 
Departamento de Estudios Económicos y Tributarios –
DGII-, en cuyos datos no se hace constar los nombres 
de las empresas, conforme a los límites o restricciones 
que establece la legislación dominicana, sobre acceso a la 
información pública.  

A continuación, se expone un análisis comparativo de los ingresos del Sector Agropecuario Vs los niveles de donaciones 
o inversiones en RSE realizadas por dicho sector productivo durante los años 2012 -2013, los cuales arrojan los resultados 
resultantes de la suma de los indicados años, los cuales reflejan que los ingresos del sector agropecuario durante los 
citados años 2012 -2013, fue de 120,361.30 millones de pesos, para un promedio anual de ingresos de 60,181.00 millones 
de pesos, y que las donaciones o inversión en RSE del indicado sector agropecuario fue por la suma 57.31 millones de 
pesos, para un promedio anual de 28.66 millones de pesos, de donde se desprende que la inversión del indicado sector 
en RSE para el año 2012 fue 0.04 por ciento, y para el año 2013 fue de 0.05 por ciento, reflejándose un aumento de dicho 
sector en inversión en RSE, para el año 2013, en relación al año 2012, tal y como se indica en el cuadro más abajo:

Fuente: Departamento de Estudios Económicos  y Tributarios, DGII. Datos generados el 18 de noviembre de 2014 y los dias 9 y 23 de enero de 2015.

Total Donaciones Total Ingresos

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 + 2013 2012+2013
AGROPECUARIA 23.58     33.73    55,851.10     64,510.20     0.04 0.05                       57.31                         120,361.30              

Cultivo de Cereales 0.47       0.47 5,433.40        4,840.40        0.01                  0.01                         0.94                            10,273.80                 
Cultivos Tradicionales 18.82     29.43 20,524.00      23,246.60      0.09                  0.13                         48.25                          43,770.60                 
Ganaderia, Silvicultura y Pesca 2.68       2.77 23,269.60      28,823.10      0.01                  0.01                         5.45                            52,092.70                 
Servicios Agropecuarios 1.61       1.06 6,624.10        7,600.10        0.02                  0.01                         2.67                            14,224.20                 

ACTIVIDAD ECONOMICA
DONACIONES  INGRESOS DONACIONES VS. INGRESOS
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Es importante resaltar, que en el cuadro que recoge los datos cuantitativos del Sector de la economía llamado Agropecuaria, 
el indicado macro sector contiene los subsectores de cultivos de Cereales, Cultivos tradicionales y Ganadería, Selvicultura 
y Pesca, así como los llamados servicios agropecuarios.

Los datos arrojados por el proceso de investigación indican 
que aun cuando el sub sector Ganadería, Selvicultura y 
Pesca constituye el de mayores ingresos en el periodo 
estudiado, el comportamiento de sus donaciones dista 
radicalmente de esa situación, evidenciándose ingresos 
por más de 52,092 millones de pesos, mientras que 
la inversión en RSE alcanza apenas el 5.45 porciento. 
Contrario al caso del sub sector de Cultivos Tradicionales 
que es el segundo con mayores ingresos, registrando más 
43,700 millones de pesos, no obstante, es el primero en 
inversión en materia de RSE, exhibiendo el 84% del total 
de donaciones de todos los sub sectores pertenecientes 
al sector Agropecuaria.

 En el caso del Sector Industria, cuando se 
analiza comparativamente los ingresos Vs los niveles de 
donaciones o inversiones en RSE realizada por dicho 
sector productivo durante los años 2012 -2013, la analítica 
arroja los siguientes resultados, resultante de la suma de 
los indicados años, los cuales reflejan que los ingresos 
del sector de industria fue de 1,415,356.80 millones de 
pesos, para un promedio anual de ingresos por la suma 
de 707,678.40 millones de pesos, y que las donaciones o 
inversión en RSE del indicado sector de industria fue por 
la suma 1,154.66 millones de pesos, para un promedio 
anual de 577.33 millones de pesos, de donde se desprende 
que la inversión del indicado sector en RSE para el año 
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2012 fue 0.08 por ciento, y para el año 2013 fue de 0.08 
por ciento, cuyos datos reflejan un aumento de dicho 
sector en sus ingresos y en su nivel de inversión en RSE.
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 Dentro del Sector Industria, los sub sectores que reflejan mayores niveles de inversión en RSE, fueron: explotación 
de minas y canteras, y el sector de elaboración de azúcar. No obstante lo anterior, se debe expresar que para el año 2012, 
el sector de explotación de minas y canteras realizó una inversión en RSE de 0.42 por ciento, y que para el año 2013 
solo fue de 0.09 porciento, lo cual muestra un desmembramiento de los niveles de inversión; no obstante, el sector de 
elaboración de azúcar, para el año 2012, presenta una inversión en RSE de 0.09 porciento y para el año 2013 realiza 
una inversión en RSE de 0.42 por ciento, lo cual representa un aumento significativo de dicho sector de inversión en 
donación o RSE. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Datos generados el 18 de noviembre de 2014 y 09, 23 de enero del 2015.                                                                                                                                                                                                     
Fuente: Departamento de Estudios Económicos y Tributarios, DGll.

Total Donaciones Total Ingresos
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 + 2013 2012+2013

INDUSTRIAS 582.58        572.08       685,591.50         729,765.30         0.08 0.08           1,154.66               1,415,356.80           
Construccion 126.19        92.09 113,157.20 98,563.30 0.11                  0.09             218.28                  211,720.50              
Explotacion de Minas y Canteras 70.37          51.74 16,600.70 60,003.70           0.42                  0.09             122.11                  76,604.40                
Manufactura 386.02        428.25       555,833.60         571,198.30         0.07                  0.07             814.27                  1,127,031.90           

Edicion, Grabacion, Impresion 5.27             4.15 15,635.70 15,525.80 0.03                  0.03             9.42                       31,161.50                 
Conservacion, Produccion y Procesamiento de Carne 16.08           17.31 22,591.60 24,840.30 0.07                  0.07             33.39                     47,431.90                 
Elaboracion de Aceites y Grasas de Origen Vegetal y Animal 3.05             11.80          22,675.90 21,661.60 0.01                  0.05             14.85                     44,337.50                 
Elaboracion de Azucar 65.98           88.75 22,579.00 21,315.70 0.29                  0.42             154.73                   43,894.70                 
Elaboracion de Bebidas 50.52           21.68 66,722.00 71,520.10 0.08                  0.03             72.20                     138,242.10               
Elaboracion de Cacao,Chocolate y Confiteria 0.78             0.89 3,885.60 3,776.10 0.02                  0.02             1.67                       7,661.70                   
Elaboracion de Plastico 10.34           5.50            20,434.70 22,379.30 0.05                  0.02             15.84                     42,814.00                 
Elaboracion de Productos de Molineria 3.95             2.73 17,677.00 19,243.80 0.02                  0.01             6.68                       36,920.80                 
Elaboracion de Productos de Panaderia 0.45             0.99 5,452.60 4,752.60 0.01                  0.02             1.44                       10,205.20                 
Elaboracion de Productos de Tabaco 8.30             2.82 10,568.90 11,656.50 0.08                  0.02             11.12                     22,225.40                 
Elaboracio  de Productos de  Lacteos 13.63           47.16 13,072.00 12,996.20 0.10                  0.36             60.79                     26,068.20                 
Fabricacion de Cemento, Cal y Yeso 33.73           23.90          21,787.10 20,846.80 0.15                  0.11             57.63                     42,633.90                 
Fabricacion de Jabones y Detergente 2.77             2.56 15,079.80 16,397.10 0.02                  0.02             5.33                       31,476.90                 
Fabricacion de Muebles y Colchones 0.32             0.53 4,771.50 4,736.10 0.01                  0.01             0.85                       9,507.60                   
Fabricacion de Productos de Ceramicas 0.33             1.02 1,548.40 1,760.70 0.02                  0.06             1.35                       3,309.10                   
Fabricacion de Productos de la Refinacion del Petroleo 6.54             6.13 119,351.40 116,516.30 0.01                  0.01             12.67                     235,867.70               
Fabricacion de Productos de Madera, Papel y Carton 7.44             8.27 9,704.40 11,498.80 0.08                  0.07             15.71                     21,203.20                 
Fabricacion de vidrio 324.70 289.40 -                    -               -                          614.10                      
Fabricacion de Productos Farmaceuticos 10.46           28.89 20,320.30 22,590.90 0.05                  0.13             39.35                     42,911.20                 
Fabricacion de Productos Textiles y Prendas de Vestir 2.21             3.49 7,467.40 7,612.10 0.03                  0.05             5.70                       15,079.50                 
Fabricacion de Sustancias Quimicas 9.14             24.89 20,702.50 22,952.40 0.04                  0.11             34.03                     43,654.90                 
Industrias Basicas de Hierro y Acero 15.60           63.45 25,076.50 24,605.50 0.06                  0.26             79.05                     49,682.00                 
Otras Industrias Manufactureras 119.13         61.34 88,404.60 91,724.20 0.13                  0.07             180.47                   180,128.80               

                                           Actividad Economica 
DONACIONES  INGRESOS DONACIONES VS. INGRESOS
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Los datos obtenidos en el proceso de investigación 
reflejan un comportamiento invertido entre los dos sub 
sectores analizados anteriormente en los años estudiados. 
Mientras el sub sector de explotación de minas y 
canteras exhibió un descenso en  la inversión en RSE de 
un 0.33 porciento en el año 2013 con relación al 2012, 
el sub sector de elaboración de azúcar experimentó 
un crecimiento de un 0.33 porciento. Cabe destacar, 

que ambos sub sectores también experimentaron 
comportamientos inversos en los niveles de ingresos. 
Mientras el sub sector de explotación de minas y canteras 
experimentó un crecimiento de sus ingresos de más de 
tres veces en el 2013, con relación al año 2012, el sub 
sector de elaboración de azúcar presentó un descenso en 
sus ingresos de más de 1,200 millones de pesos.

 Otros elementos a considerar dentro del Sector de Industria, es la subdivisión que presenta, en sectores de: 
Construcción, Explotación de minas y canteras, y el sector de manufactura, lo cual sugiere la presentación de un análisis 
comparativo entre los tres indicados subsectores, en el orden siguiente: 

19%

11%

70%

Total donaciones indrustrias 
2012+2013

Construccion Explotacion de Minas y Canteras Manufactura

15%

5%

80%

Total ingresos industria 2012+2013
Construccion Explotacion de Minas y Canteras Manufactura

 Los datos arrojados por la investigación expresan, 
que el sub sector de Manufactura obtuvo el 80 por ciento 
de los ingresos del sector Industria, el de Construcción 
alcanzó el 15 porciento, y el de explotación de minas y 
canteras, el 5 porciento. Asimismo, se observa que en lo 
relativo a las donaciones, el sub sector de Manufactura 
invirtió el 70 por ciento del total de ingresos de estos tres 
sub sectores, el de Construcción destinó el 19 porciento 
y el de Explotación de Minas y Canteras, el 11 porciento.

   La situación expuesta anteriormente establece 
que, los sub sectores que, en promedio, obtuvieron 
menos ingresos en el periodo estudiado, son los que, 
relativamente, más invirtieron en RSE, en términos 
porcentuales. Mientras, aunque el sub sector de 
manufactura fue el que más ingresos obtuvo en el periodo 

analizado, sus donaciones guardan una diferencia negativa 
de un -10 porciento, con relación a dichos ingresos. En los 
casos de los sub sectores de construcción y explotación 
de minas y canteras, la situación es diferente. Mientras 
obtuvieron menores ingresos, en términos porcentuales, 
exhiben  una diferencia positiva de un +4 y un +6 por 
ciento, respectivamente, en relación con sus ingresos 
dentro del sector de Industrias. 

 Dentro del análisis del subsector de Construcción 
se observa que, durante los años 2012 y 2013, los ingresos 
de dicho sub sector fueron de 211,720.50 millones de 
pesos, para un promedio anual de 105,860.25 millones de 
pesos, y que las donaciones o inversión en RSE de dicho 
subsector fue de 218.28 millones de pesos durante los 
dos años, para un promedio anual de 109.14 millones de 
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pesos, lo cual refleja que, en términos porcentuales, previo 
análisis comparativo de los ingresos de dicho sector Vs 
las donaciones o inversiones en RSE, se obtiene como 
resultante que, la inversión en RSE de dicho subsector 
representa 0.11 para el año 2012 y para el año 2013 fue 
de 0.09, lo cual evidencia una disminución de la inversión 
de dicho en RSE.    

 Al analizar el subsector de explotación de minas 
y canteras, dentro del sector Industria, se encuentra que, 
durante los años 2012 y 2013, los ingresos de dicho sector 
fueron de 76,604.40 millones de pesos, para un promedio 

anual de 38,302.20 millones de pesos. Las donaciones 
o inversión en RSE del subsector de explotación de 
Minas y Canteras durante los años (2012-2013), fueron 
de 122.11 millones de pesos, para un promedio anual de 
61.06 millones de pesos, lo cual refleja que, en términos 
porcentuales, previo análisis comparativo de los ingresos 
de dicho sector Vs las donaciones o inversiones en RSE, 
se obtiene como resultado que la inversión en RSE de 
dicho subsector representa 0.42 para el año 2012, y para 
el año 2013 fue de 0.09, visualizándose una disminución 
considerable de la inversión en RSE de dicho sector, en lo 
concerniente al año 2013.   

 Para finalizar con el análisis de los subsectores que comprende el Sector de Industria, se pasa a analizar el subsector 
de Manufactura, subsector que presenta mayores niveles de destalles, los cuales se podrán apreciar en el cuadro estadístico 
que se indicará más abajo. Durante los años 2012 y 2013, los ingresos de dicho subsector de manufactura fueron de 
1,127,031.90 millones de pesos, para un promedio anual de 563,515.95 millones de pesos, mientras que las donaciones 
o inversión en RSE de dicho subsector fueron de 814.27 millones de pesos, durante los dos años 2012-2013, para un 
promedio anual de 407.14 millones de pesos, lo cual refleja que, en términos porcentuales, previo análisis comparativo 
de los ingresos de dicho sector Vs las donaciones o inversiones en RSE, se obtiene como resultado que la inversión en 
RSE de dicho subsector de manufactura representa 0.07 para el año 2012 y para el año 2013 fue de 0.07, evidenciando 
una constante sin variable en las donaciones e inversiones en RSE del Subsector de manufactura, como dependiente 
del Sector de industria; no obstante, la apreciación de niveles de aumento de los ingresos y las donaciones, que es un 
indicador que expresa que las donaciones o inversiones en Responsabilidad Social Empresarial por parte de dicho 
subsector, se incrementaron en la misma proporción en que aumentaron los ingresos, tal y como se puede apreciar en 
los gráficos indicados más abajo:
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Debe resaltarse que dentro de subsector de manufactura, el renglón que más inversiones ha realizado en donaciones 
e inversión en RSE durante los años 2012 y 2013, fue el subsector de Elaboración de Azúcar, el que en promedio anual 
presenta un nivel de donación e inversión de 0.36 en relación a sus ingresos, seguido del subsector de Elaboración de 
Productos Lácteos, que presenta una inversión en RSE de 0.23, seguido del subsector de Fabricación de Cementos, Cal y 
Yeso, que presenta un porcentaje de inversión en RSE de 0.13 por ciento.
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Donaciones
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promedio anual de 1,882,479.00 millones de pesos, y que las donaciones o inversión en RSE del subsector de servicios 
fueron de 2,104.33 millones de pesos durante los dos años, para un promedio anual de 1,052.33 millones de pesos, lo 
cual refleja que en términos porcentuales previo análisis comparativo de los ingresos de dicho sector Vs las donaciones 
o inversiones en RSE, se obtiene como resultados que la inversión en RSE de dicho subsector representa 0.06 para el año 
2012 y para el año 2013 representa un 0.05 por ciento de inversión en RSE, en relación al total de los ingresos anuales 
del indicado sector de Servicios. Se aprecia una disminución en los niveles de donaciones para el año 2013, en relación 
al año 2012.  

Fuente: Departamento de Estudios Económicos  y Tributarios, DGII. Datos generados el 18 de noviembre de 2014 y los dias 9 y 23 de enero de 2015.

v

Total Donaciones Total Ingresos

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 + 2013 2012+2013
SERVICIOS 1,085.84     1,018.82     1,815,222.70      1,949,735.30       0.06 0.05                           2,104.66                     3,764,958.00        

Administracion Publica 2,207.50 3,130.50 -                    -                                -                                5,338.00                
Alquiler de Vivienda 60.43          78.76 36,806.80 42,642.30 0.16                  0.18                              139.19                         79,449.10              
Comercio 261.68        196.53        894,888.50 955,938.30 0.03                  0.02                              458.21                         1,850,826.80         

Comercio- Combustible 87.34           59.05 268,625.50 294,506.40 0.03                  0.02                              146.39                         563,131.90            
Comercio- Vehiculos 33.96           26.94 96,142.50 97,789.00 0.04                  0.03                              60.90                           193,931.50            
Comercio- Otros 140.38         110.54 530,120.50 563,642.90 0.03                  0.02                              250.92                         1,093,763.40         

Comuninicaciones 56.17          49.71 104,083.70 112,173.60          0.05                  0.04                              105.88                         216,257.30            
Eletricidad, Gas y Agua 68.06          68.52 207,087.80 218,126.60          0.03                  0.03                              136.58                         425,214.40            
Hoteles, Bares y Restaurantes 4.34            5.54 84,769.10 93,009.10            0.01                  0.01                              9.88                             177,778.20            
Intermediacion Financiera, Seguros y Otras 465.89        435.64 220,853.90 247,352.30          0.21                  0.18                              901.53                         468,206.20            
Servicos de Ensenanza 2.45            1.73 9,102.30 10,091.20            0.03                  0.02                              4.18                             19,193.50              
Servicios de salud 11.61          11.09 20,606.30 23,688.70            0.06                  0.05                              22.70                           44,295.00              
Transporte y Almacenamiento 97.62          83.42 99,634.90 98,364.20            0.10                  0.08                              181.04                         197,999.10            
Otros Servicios 57.59          87.88 135,181.90 145,218.50          0.04                  0.06                              145.47                         280,400.40            

ACTIVIDAD ECONOMICA
DONACIONES  INGRESOS DONACIONES VS. INGRESOS
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 En el presente análisis no se debe pasar por alto, el 
hecho de que, al obtener la información consolidada de 
los sectores Bancario, Finanzas y Compañías de Seguros, 
el sector Bancario y financiero se presenta distorsionado, 
en relación a la realidad, debido a que en el cuadro que 
comprende el análisis de los primeros seis (6) años de 
inversión en RSE o donaciones (2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011), el sector Bancario y financiero presenta 
un promedio anual de ingreso de 110,662.03 millones de 

pesos, y un nivel de inversión en RSE o donaciones de 
203.13 millones de pesos, que representa un por ciento 
en la donaciones e inversión en RSE de 0.18 por ciento; lo 
anterior Vs los ingresos de la compañías de seguros, que 
durante los seis (6) años, tuvieron un promedio de ingreso 
anual de 23,6960.03 millones de pesos y la donaciones e 
inversiones en RSE, en promedio anual durante los seis 
años analizados fue 18.07 millones de pesos, para un por 
ciento en su promedio de inversión en RSE de 0.08. Esto 
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convierte al sector Bancario, en el Sector productivo que 
mayores aportes hace en inversión en responsabilidad 
social empresarial y sostenibilidad, tal y como consta 
en los informes anuales de progreso de la Red del Pacto 
Global, que recoge las diferentes actividades de carácter 
altruista que realizan las empresas dominicanas.

 Es importante resaltar, que sería injusto medir a 
todas las empresas de los sectores productivos del país 
por igual, en relación al total de inversión que hace cada 
una individualmente en RSE y Sostenibilidad, ya que 
resultan altamente notorios los programas de algunas 
empresas, que dan a conocer por diferentes medios, los 
aportes que realizan a las ONGs, que trabajan a favor 
de la preservación del medio ambiente, trabajo justo, 
protección de los derechos humanos y el agotamiento 
de políticas anticorrupción y generación de mejores 
condiciones para sus grupos de interés. Esto motiva a 
trabajar una segunda entrega, representativa en términos 
particulares, que permita difundir los avances en RSE y 
Sostenibilidad, así como el cumplimiento por parte del 
sector empresarial dominicano de los Diez Principios 
del Pacto Global Mundial, basados en las declaraciones 
y convenciones universales, y con ellos, el debido 
seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), en el marco de la Agenda de 
desarrollo Post 2015 de Naciones Unidas. 

 Por lo anterior, se hace prioritario que la 
Dirección General de Impuestos Internos –DGII- haga 
constar en los Boletines Estadísticos que publica cada 
año, además de la estructura del Clasificador Dominicano 
de Actividades Económicas de los sectores productivos 
de Manufacturas, Comercio y Agropecuaria,  Compañías 
de Seguros,  Bancos y Financieras, Hotelero y Afines, 
las Secciones, Divisiones y Grupos,   ante la necesidad 
de contar con acceso a información más segregada de 
subsectores de la producción (por ejemplo el sector 
de las telecomunicaciones, industrias de zonas francas, 
minerías, agropecuaria, pescas entre otros), para poder 
analizar con diferentes niveles de detalles todas las 
actividades económicas que se realizan en el país.

 Tales informaciones constan en las Declaraciones 
Juradas del Impuesto Sobre la Renta correspondientes 
a los años Fiscales determinados. Se deben preservar 
los nombres de las instituciones empresariales y solo 
publicar las secciones y grupos productivos, conforme 
al CIIU.RD, con el propósito de que las instituciones 
sociales que trabajan y dan seguimiento a los niveles 
de inversión en RSE y sostenibilidad, por parte de los 
sectores productivos del País, puedan presentar análisis 
estadísticos y, a la vez, resaltar aquellos sectores que más 
aportan en RSE y sostenibilidad. 

3. Ranking de inversión en RSE y Sostenibilidad, República Dominicana

Datos generados el 02 de enero del 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Fuente :  Deparamento de Estudios Economicos y Tributarios, DGII

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Intermediación Financiera, Seguros y Otros 901.53         465.89         435.64 220,853.90 247,352.30           0.21                  0.18                
Manufactura 814.27 386.02         428.25         555,833.60           571,198.30           0.07                  0.07                
Comercio 458.21 261.68         196.53         894,888.50 955,938.30 0.03                  0.02                
Construccion 218.28 126.19         92.09 113,157.20 98,563.30 0.11                  0.09                
Transporte y Almacenamiento 181.04 97.62           83.42 99,634.90 98,364.20             0.10                  0.08                
Otros Servicios 145.47 57.59           87.88 135,181.90 145,218.50           0.04                  0.06                
Alquiler de Vivienda 139.19 60.43           78.76 36,806.80 42,642.30 0.16                  0.18                
Eletricidad, Gas y Agua 136.58 68.06           68.52 207,087.80 218,126.60           0.03                  0.03                
Explotacion de Minas y Canteras 122.11 70.37           51.74 16,600.70 60,003.70             0.42                  0.09                
Comuninicaciones 105.88 56.17           49.71 104,083.70 112,173.60           0.05                  0.04                
Agropecuaria 57.31 23.58           33.73 55,851.10 64,510.20 0.04                  0.05                
Servicios de salud 22.7 11.61           11.09 20,606.30 23,688.70             0.06                  0.05                
Hoteles, Bares y Restaurantes 9.88 4.34             5.54 84,769.10 93,009.10             0.01                  0.01                
Servicos de Ensenanza 4.18 2.45             1.73 9,102.30 10,091.20             0.03                  0.02                
Administracion Publica 0 2,207.50 3,130.50 -                    -                  

TOTAL 3,316.63        1,692.00      1,624.63      2,556,665.30        2,744,010.80        0.07                 0.06               

 Actividad Economica 
DONACIONES  INGRESOS DONACIONES VS. INGRESOSDonaciones 

(2012+2013)
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Evidentemente, la presentación de los resultados de la investigación deberá terminar con un posicionamiento de 
aquellos sectores de la economía que presentan mayores niveles de inversión en Responsabilidad Social Empresarial 
y Sostenibilidad. Y con ello, un establecimiento del Ranking de los Sectores productivos del país, su comportamiento 
económico, sus ingresos y su inversión en Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad, conforme al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con una visión de futuro que asegure el cumplimiento de los nuevos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la preservación de los derechos humanos de sus grupos de interés, el fomento 
del voluntariado corporativo, la inversión en aquellas áreas de interés social, su compromiso con la erradicación de la 
pobreza y la formulación de políticas públicas que tiendan a impulsar cambios sociales.

Fuente: Departamento de Estudios Económicos  y Tributarios, DGII. Datos generados el 18 de noviembre de 2014 y los dias 9 y 23 de enero de 2015.
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Es importante destacar el nivel o posicionamiento que 
alcanzan los sectores productivos en el ranking de inversión 
en RSE y Sostenibilidad, cuyo primer lugar corresponde 
al sector de intermediación financiera, seguido de 
los sectores de manufactura, comercio, construcción, 
transporte y almacenamiento, otros servicios, alquiler de 
vivienda, electricidad, gas y agua. Así como los sectores 
de explotación de minas y canteras, comunicaciones, 
agropecuaria, hoteles, bares y restaurantes, servicio de 
enseñanza y por último, empresas del sector público.

 Establecido el ranking de los sectores productivos del 
país, en término de donaciones e inversiones en RSE y 
Sostenibilidad, se debe hacer la debida presentación 
de los gráficos que muestran cómo ha evolucionado la 
inversión de los sectores productivos del país, a partir del 
establecimiento de la Red Dominicana del Pacto Global, 

desde el año 2006 hasta la fecha de la medición 2013, en 
cuyo cuadro se evidencia que, el año 2012, en términos 
porcentuales, fue el año en que más se invirtió en RSE y 
Sostenibilidad, tal y como se indica a continuación:
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Es por ello, que la inversión en RSE implica el 
cumplimiento de criterios éticos, sociales y ambientales, 
como forma de contribuir con el progreso de las 
comunidades donde desarrollan sus actividades 
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productivas. Por esta razón resulta fundamental para las 
empresas dominicanas aumentar el índice de inversión 
en materia de responsabilidad social y sostenibilidad, así 
como la fijación de metas que posibiliten mayores niveles 
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de inversión en RSE y Sostenibilidad en áreas de interés 
social y la generación de un verdadero compromiso de las 
empresas, gobierno y sociedad civil, con el cumplimiento 
de los nuevos 17 objetivos de desarrollo sostenible –ODS- 
de Naciones Unidas. 

 En este sentido, el establecimiento de alianzas 
estratégicas entre los sectores empresariales, ONGs 
y el Gobierno posibilitará alinear sus actividades con 
el impacto social y la preservación ambiental, donde 
el trabajo conjunto juega un papel fundamental en la 
promoción de la responsabilidad social empresarial, 
así como en la formulación de programas sociales y la 
canalización de las nuevas demandas sociales.

 En el trabajo de fecha 23 de octubre de 2013, 
titulado “Una Agenda de Acción para el Desarrollo 
Sostenible”, elaborado por el Consejo de Liderazgo de 
la Red de Soluciones para el desarrollo sostenible, en su 
resumen ejecutivo, expresa que: 

Desde 2000 cuando se adoptaron la Declaración del 
Milenio y los ODM el mundo ha cambiado  
profundamente. En particular, cinco cambios harán que el 
próximo periodo de 15 años 2015- 2030 sea diferente 
del periodo ODM que termina en 2015: (i) la factibilidad 
de acabar con la  pobreza extrema en todas sus 
formas, (ii) un impacto humano drásticamente más 
alto en la  Tierra, (iii) rápido cambio tecnológico, 
(iv) aumento de la desigualdad y (v) una creciente  
difusión y complejidad en la gobernabilidad. [---] El 
mundo necesita un marco de desarrollo  sostenible que 
sea operacional y que movilice a todos los actores clave 
(gobiernos nacionales y  regionales, la sociedad civil, 
las empresas, la ciencia y la academia) [---], indicando que: 
Un  trayecto de desarrollo sostenible se construye 
sobre un marco de cooperación global que  aborde 
las cuatro dimensiones de desarrollo sostenible y que se 
base en cuatro conceptos  normativos: (i) el derecho a 
desarrollo de todo país, (ii) derechos humanos e inclusión 
social,  (iii) convergencia de estándares de vida de 
los países, y (iv) responsabilidades y oportunidades  
compartidas10. 

 Por ello, desde la Fundación Pro Bono República 
10  Consejo de Liderazgo de la Red de Soluciones para el Desarrollo 
Sostenible, Una Agenda de Acción para el Desarrollo Sostenible, (La Red de 
Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN), octubre de 2013) http://
unsdsn.org/wp-content/uploads/2014/02/Una-Agenda-de-Acci%C3%B3n-para-
el-Desarrollo-Sostenible.pdf

Dominicana nos proponemos convertirnos en 
corresponsables, en términos de las acciones que podamos 
encaminar para sensibilizar al gobierno, sociedad civil, 
sector empresarial privado, y de esta manera promover 
los valores éticos e impulsar la complementariedad de los 
objetivos de la Declaración del Milenio (ODM), a través 
de nuestro compromiso con el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el marco de 
la Agenda de desarrollo Post 2015 de Naciones Unidas, 
por medio de la realización de entrevistas, estudios de 
campo y la publicación de artículos de opinión sobre 
la evolución de la RSE en el país, en términos de su 
situación actual y sus retos de futuro. Donde podamos 
fortalecer las necesidades de las generaciones presentes, 
sin comprometer las posibilidades de las del futuro, para 
entender sus propias necesidades. 

4. El Estado Dominicano y la Inversión en la ASFL  

Otro indicador a tomar en consideración en el presente 
informe es la inversión que realiza el Estado Dominicano, 
a través del otorgamiento de subvenciones a programas, 
e iniciativas sociales que promueven el bien común, 
a organizaciones de la sociedad civil, conforme a las 
disposiciones contenidas en la Ley No. 122-05, para la 
regulación y fomento de las Asociaciones sin fines de 
lucro en República Dominicana,11 la cual dispone en su 
artículo 20 párrafo que: El Estado promoverá y estimulará 
procesos de diálogo, diseño, actualización y adopción 
de normativas de autorregulación, código de ética o 
conducta, para las asociaciones sin fines de lucro, a 
partir de los hechos y circunstancias de las mismas, para 
asegurar la credibilidad, transparencia y racionalidad en 
el uso de los recursos públicos.

11  En República Dominicana existe el Centro Nacional de Fomento y Promoción 
de Asociaciones sin Fines de Lucro creado por la Ley 122-05 del 8 de abril del 2005, 
sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro dependiente del 
Ministerio de Economía,  Planificación y Desarrollo  (MEPyD), institución de carácter 
político dependiente del Gobierno Central del Estado Dominicano.  El estatuto básico del 
Centro Nacional recogido en el Capítulo VI, artículos 21 a 34, y 58 de la Ley 122-05. El 
cual contiene los principios y aspectos referentes a su finalidad, adscripción administrativa, 
composición, designación y/o elección de sus miembros, organización, responsabilidades y 
funcionamiento. La ley dispone que el consejo está integrado por un presidente, un primer 
vicepresidente, un segundo vicepresidente, un secretario ejecutivo, un secretario de actas 
y seis vocales. La presidencia y la secretaría ejecutiva del Centro Nacional de Fomento y 
Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro estarán a cargo del Secretario Técnico 
de la Presidencia y la Oficina Nacional de Planificación, respectivamente. La primera 
vicepresidencia estará a cargo de la Oficina Nacional de Presupuesto. Además, conforman 
el Consejo, el sector privado y la sociedad civil. El Consejo tiene como funciones, entre 
otras, garantizar la representatividad y participación de carácter territorial y funcional de 
las organizaciones sociales, así como compartir los objetivos y metas previstas por el Centro, 
aportando al logro de los mismos, en beneficio de su desarrollo y el de otras organizaciones 
que operan con objetivos estratégicos comunes.
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 En este sentido, la Estrategia Nacional de Desarrollo 
de la República Dominicana 2030 (Ley 1-12), en su artículo 
21, en lo referente a los Objetivos Generales, Específicos 
y Líneas de Acción Primer Eje, en su Considerando 
Décimo Tercero, dispone que es imprescindible que 
las distintas iniciativas de planificación estratégica a 
nivel institucional, sectorial y territorial, promovidas 
por las instituciones públicas centrales y locales, con la 
participación y consulta de la sociedad civil, guarden la 
necesaria articulación y coherencia entre sí y con los 
instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e 
Inversión Pública, con la finalidad de elevar su eficacia.

 En lo referente a los Objetivos Específicos, en 
sus líneas de acción Nos. 1.3.1.4 y  1.3.1.5, crea la 
necesidad de consolidar y promover la participación de 
las organizaciones de la sociedad civil en la gestión de lo 
público. Así como, establecer programas permanentes de 
educación y promoción de valores, principios e ideales 
democráticos, incluyendo la titularidad de deberes y 
derechos establecidos en los diversos instrumentos 
legales, para propiciar fluidez en la relación Estado-
sociedad y la corresponsabilidad social de la población y 
las empresas.

 Y en cuanto al Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación.- (art. 37 Párrafo I) dispone que el Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo, en su calidad de órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión 
Pública, en coordinación con las instituciones públicas y la sociedad civil, diseñará las normas, procedimientos y 
metodologías que se utilizarán en el proceso de monitoreo y evaluación de los impactos de las políticas, programas y 
proyectos incorporados en los instrumentos de planificación.

Fuente: Ministerio de Hacienda de la República Dominicana - Dirección General de Presupuesto. Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF), solicitud Ley 200-04 de Libre Acceso a la 
Información Pública, comunicación de fecha 23 de junio de 2015, Respuesta Comunicación No. 1656 de fecha 27 de julio de 2015.

 

Periodo
Presupuesto 

inicial/Aprobado 
congreso

Aprobado ASFL
Presupuesto inicial 
Vs. Aprobado ASFL

Presupuesto 
Vigente/Ejecutado

Ejecutado ASFL
Presupuesto 

Vigente/Ejecutado Vs. 
Ejecutado ASFL

2012 430,000,814,579.00     1,522,972,660.00           0.35% 514,119,349,251.89       1,406,635,842.00             0.27%
2013 530,846,353,593.00     1,710,893,504.00           0.32% 554,107,407,424.15       1,643,125,354.00             0.30%
2014 613,136,816,077.00     1,543,911,919.00           0.25% 616,743,261,414.70       1,543,911,919.00             0.25%

Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras del Gobierno Central Republica Dominicana
Inicial y Vigente

Valores en RD$ (2012 - 2014)
Presupuesto Aprobado y Ejecutado de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL)

0.35%

0.32%

0.25%

0.00% 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 0.25% 0.30% 0.35% 0.40%

2012

2013

2014

Presupuesto inicial Vs. Aprobado ASFL

0.27%

0.30%

0.25%

0.22% 0.23% 0.24% 0.25% 0.26% 0.27% 0.28% 0.29% 0.30% 0.31%

2012

2013

2014

Presupuesto Vigente/Ejecutado Vs. 
Ejecutado ASFL



116 Informe Inversión RSE, República Dominicana 2015

 En cuanto al Estado Dominicano (analizando 
comparativamente el Presupuesto ejecutado durante 
los años 2012 al 2014 Vs), los fondos asignados por este 
a la AFLF en los indicados años fiscales 2012 al 2014 
para promover las iniciativas de la sociedad civil, que 
implementan programas sociales para el bien común, no 
superan el 0.3 porciento del  presupuesto ejecutado, tal 
y como se puede comprobar en el cuadro estadístico y el 
grafico demostrativo de la evolución y comportamiento 
de la inversión de recursos financieros, en apoyo de las 
organizaciones de la sociedad civil para que puedan 
potenciar su acción social.

 Como se expresa anteriormente, en el Estado 
Dominicano no se evidencia el establecimiento de metas 
y planes estratégicos que persigan aumentar los niveles 
de inversión en acciones de bien común y mucho menos, 
los recursos que invierte el Estado están encaminados al 
cumplimiento de un objetivo de desarrollo humano, que 
se ha comprometido a impulsar con las Naciones Unidas, 
conforme a los ODM, hoy ODS. 

 Esta primera aproximación en términos macro, 
sobre inversión en RSE, Sostenibilidad, Empresas y 
Derechos Humanos, nos brinda la oportunidad de tener un 
marco referencial que nos permite evaluar la evolución del 
cumplimiento en el país, en lo referente a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el 
marco de la Agenda de desarrollo Post 2015 de Naciones 
Unidas, a través de la realización de un estudio de campo 
que incluya a: profesionales, académicos y estudiantes 
multidisciplinarios (en principio voluntarios), en la 
realización de análisis estadísticos en el país en materia de 
inversión en RSE y Sostenibilidad, y la presentación de un 
informe comparativo con otros sectores empresariales de 
la Región, en los diferentes niveles de detalle, para poder 
evaluar las políticas y buenas prácticas de las empresas 
y actividades económicas específicas y su inversión en 
Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad, 
en el orden siguiente: La Responsabilidad Social, 
Desarrollo Sostenible, Ética y Filantropía; Los efectos 
positivos de impulsar la responsabilidad social de las 
empresas con la sociedad; El papel de la Organizaciones 
Sociales en la promoción de la Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad; La intervención necesaria de los Medios 
de Comunicación en la promoción de la necesaria 
inversión en Responsabilidad Social Empresarial, como 
forma del cumplimiento de los 10 objetivos del Pacto 

Global de las Naciones Unidas y la consecución de los 
17 nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en el marco de la Agenda Post 2015 de Naciones 
Unidas; Intervención del Estado en la Promoción de la 
Responsabilidad Social Empresarial; El Establecimiento 
de estándares para la gestión de la Responsabilidad Social 
Empresarial; Incidencia del Gobierno Corporativo en la 
Inversión en Responsabilidad Social; y, Promoción de 
prácticas responsables en los sectores empresariales y 
micro empresariales de la República Dominicana. 

 En conclusión, el sector productivo de la 
Republica Dominicana, desde el establecimiento de la 
Red Dominicana del Pacto Global ha mantenido una 
constante de crecimiento económico. De igual manera, 
este crecimiento económico se ha reflejado en los niveles 
de inversión en RSE y Sostenibilidad. Se debe resaltar que 
aquellas inversiones que realiza el sector empresarial en 
sostenibilidad en materia de protección de los derechos 
humanos de su grupo de interés, en generación de 
mejores condiciones socio laborales para sus trabajadores 
y funcionarios, en la producción de energía fotovoltaica 
para generar energía limpia, la inversión en seguridad 
de sus áreas de servicios, entre otras, no se encuentran 
cuantificadas en este informe, debido a que las mismas 
se presentan en los estados de resultados financieros 
de cada año como inversiones internas, que no guardan 
relación con las donaciones que realiza el sector 
productivo, en la promoción de las actividades que 
promueven el bien común, a través de la sociedad civil 
o por medio de actividades que desarrollan sus propias 
ONG, las cuales sí se encuentran reportadas en sus estados 
financieros de cada año, como donaciones (inversión en 
RSE, Sostenibilidad y filantropía), y cuyas informaciones 
sirvieron de base para la realización del presente informe 
sobre “Responsabilidad Social Empresarial, Sostenibilidad, 
Empresa y Derechos Humanos, República Dominicana 
2015”.

5. Análisis Comparativo de RSE y Sostenibilidad entre 
Republica Dominicana y Chile

En la culminación del presente informe, resulta de alto 
interés la realización y presentación de análisis estadísticos 
comparativos entre el producto interno bruto de los 
países Chile y República Dominicana, tomando como 
punto de partida las informaciones suministradas por el 
Departamento de Estudios Económicos y Tributarios de 
la Subdirección de Estudios del Servicio de Impuestos 
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Internos, de Chile, conforme a la Declaraciones Juradas Nos. 1828, 1830 y 1832, cuya información se encuentra registrada  
en la bases del SII, extraída en fecha 04/05/2015, a solicitud de la Fundación Pro Bono Chile, a requerimiento de la 
Fundación Pro Bono RD. Así, como las informaciones  suministradas por el Departamento de Estudios Económicos 
y Tributarios-DGII, generados en fechas 18 de noviembre del 2014 y 2, 9 y 23 de enero del 2015, donde se puede 
apreciar que, la República Dominicana, durante el año 2012, realizó una inversión en RSE y Sostenibilidad por encima 
de 0,07 porciento del PIB Vs 0,01 del PIB de Chile. Durante el año 2013, la inversión de República Dominicana en RSE 
corresponde al 0,06 por ciento del PIB Vs la inversión hecha en Chile, que corresponde al 0,022 por ciento del PIB, de 
dicho país.  Lo cual se puede apreciar en cuadro y gráficos detallados más abajo.  

Fuente: Departamento de Estudios Económicos  y Tributarios, DGII. Datos generados el 18 de noviembre de 2014 y los dias 9 y 23 de enero de 2015, Rep. Dom. Declaracion Jurada No. 1828, 1832, 
informaciones registradas en la bade de datos del SII, Chile.

 Lo anterior no es un indicador que guarde relación con el desarrollo humano de los indicados países, ya que como 
expresamos anteriormente, las Naciones Unidas en su informe sobre desarrollo humano 2014, presenta a la República 
Dominicana dentro de los países que se consideran con desarrollo elevado (del 50 al 102), situándola en el lugar 102, es 
decir, en el “umbral” último lugar dentro de los países que se consideran con desarrollo humano elevado. Mientras que 
Chile está considerado dentro de  los 49 países que mantienen Desarrollo Humano muy elevado, ubicándosele en el lugar 
número 41 de dicho grupo. 

Fuente: Departamento de Estudios Económicos  y Tributarios, DGII. Datos generados el 18 de noviembre de 2014 y los dias 9 y 23 de enero de 2015, Rep. Dom. Declaracion Jurada No. 1828, 1832, 
informaciones registradas en la bade de datos del SII, Chile.

 

PIB DONACIONES INDICE PIB DONACIONES INDICE PIB DONACIONES INDICE PIB DONACIONES INDICE
2,556,665.30 1,609.00 0.0629 2,744,010.80 1,624.63 0.059206 109,558,126.00 11,308.44 0.0103 114,022,307.00 25,806.96 0.0226
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                                  Capitulo V

ASPECTOS CONCLUYENTES Y

APUNTES PARA LA MEJORA 
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De los resultados del presente estudio se desprenden 
una serie de apuntes relevantes que se presentan a 
continuación, a modo de conclusión. Su análisis da 
una idea acabada del comportamiento de las empresas 
privadas en la materia.

• La República Dominicana cuenta con un espacio de 
articulación global, integrado por empresas del sector 
privado, que promueve la inversión en RSE, en el marco de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, desde hace ocho 
años, denominado Red Dominicana del Pacto Global.

• A ocho años del establecimiento de la Red Dominicana 
del Pacto Global, el sector Empresarial Dominicano 
privado ha invertido en RSE 10,338.43 Millones de pesos, 
lo que equivale a una inversión anual en RSE de 1,292.30 
Millones de pesos dominicanos  (2006-2013).

• El sector productivo de la República Dominicana 
desde el establecimiento de la Red Dominicana del Pacto 
Global ha mantenido una constante de crecimiento 
económico, y de igual manera, este crecimiento 
económico se ha reflejado en los niveles de inversión en 
RSE y Sostenibilidad, en sentido general.

• Durante el periodo del estudio, el sector empresarial 
privado experimentó un crecimiento sostenido 
anualmente en sus ingresos, no obstante, las donaciones 
experimentaron inconsistencias particulares en algunos 
años, caracterizadas por la existencia de variaciones 
negativas en el año 2009, con respecto al 2008, en el año 
2011, con respecto al 2010 y en el 2013, con respecto al 
2012.

• En términos absolutos, el 2012 fue el año en el cual 
las empresas hicieron mayores donaciones e inversiones 
en RSE, aun cual el año de mayores ingresos fue el 2013.

Conclusiones

• A partir de los resultados de la investigación 
se establece que el Ranking de inversión en RSE y 
Sostenibilidad, República Dominicana es como se expresa 
a continuación:

 ° Primer lugar: Intermediación Financiera 

 ° Segundo Lugar: Manufactura 

 ° Tercer Lugar: Comercio, 

 ° Cuarto Lugar: Construcción 

 ° Quinto Lugar: Transporte y Almacenamiento, 

 ° Sexto Lugar: Otros Servicios 

 ° Séptimo Lugar: Alquiler de Vivienda, Electricidad, 
Gas y Agua 

 ° Octavo Lugar: Explotación de Minas y Canteras 

 ° Noveno Lugar: Comunicaciones 

 ° Décimo Lugar: Agropecuaria 

 ° Décimo Primer Lugar: Hoteles, Bares y Restaurantes 

 ° Décimo Segundo Lugar: Servicio de Enseñanza 

 ° Décimo Tercer Lugar: Empresas del Sector Público

• Los resultados del estudio evidencian amplias 
diferencias de inversión en RSE, entre los sectores 
productivos, en relación con su posicionamiento en el 
Ranking de inversión en RSE y Sostenibilidad. Sectores 
productivos con menores ingresos que otros exhiben 
mayores niveles en sus donaciones.

• Se observa en la documentación recibida, por 
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parte de la institución correspondiente, una carencia 
de información relativa a las áreas de inversión en RSE, 
por parte de las empresas, lo que dificulta identificar 
los objetivos a los que pudieran estar asociados dichas 
donaciones.

• Las transferencias de recursos económicos que hace 
el Estado en beneficio de las instituciones de la sociedad 
civil, para la inversión en proyectos sociales, carecen de 
un marco de orientación basado en metas y objetivos 
claros, aun cuando la Ley 1-12 que establece la Estrategia 
Nacional de Desarrollo 2020 2030 (END 2030), como 
el máximo instrumento de planificación del Estado, fue 
aprobado en el año 2012.

• La República Dominicana mantiene un índice de 
inversión en RSE elevado, en comparación con Chile, si se 
toma en cuenta que Chile es uno de los países con mayor 
índice de Desarrollo Humano a nivel mundial.

A modo de Recomendaciones 

Luego de haber concluido el proceso investigativo, con 
la aplicación de sus respectivas  técnicas e instrumentos, 
haber obtenido los correspondientes resultados y 
establecer las debidas conclusiones, a continuación 
se expone un conjunto de planteamientos, a modo de 
recomendaciones, con miras a mejorar, fortalecer y 
optimizar la inversión social, puesta en marcha desde las 
empresas del sector privado.

• A partir de los nuevos desafíos que plantea el 
escenario de la Agenda Post 2015 de la Organización de 
las Naciones Unidas, se propone poner en marcha un 
proceso de fortalecimiento de la Red Dominicana del 
Pacto Global como mecanismo articulador y promotor 
de la RSE.

• Tomando en cuenta que los recursos destinados 
por el Estado a las organizaciones de la sociedad civil 
para el financiamiento de iniciativas orientadas al bien 
común son sumamente limitados, y que las empresas 
privadas contemplan recursos en sus presupuestos para 
ser invertidos en iniciativas sociales, se plantea poner 
en marcha acciones de mayor acercamiento entre el 
gobierno (incluyendo los gobiernos locales), el sector 
privado y la sociedad civil, de cara a desarrollar proyectos 
conjuntos fundamentados en la Agenda Post 2015, en 
la END 2030 y en los Planes Municipales de Desarrollo 

(PMD) de los municipios y distritos municipales. Para 
esto sería necesario la adopción de protocolos conjuntos 
según corresponda a cada caso.

• Para aprovechar y optimizar los recursos disponibles 
para ser invertidos RSE se propone mejorar la calidad de la 
inversión en la materia, definiendo un marco integral que 
contenga objetivos y metas claras, así como prioridades 
temáticas y territoriales, con el involucramiento activo y 
protagónico de las empresas, los gremios, asociaciones y 
grupos empresariales, representativos del sector privado.

• Para orientar mejor la inversión en RSE y estandarizar 
las donaciones de las empresas privadas, se plantea el 
establecimiento de un protocolo entre las empresas 
del sector privado, con la mediación del Consejo 
Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación 
de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la 
Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y 
otros gremios y asociaciones importantes, que establezca 
los compromisos puntuales mínimos asumidos por las 
empresas en materia de inversión en RSE.

• Para fortalecer la producción y flujo de información 
en lo referente a la RSE, se propone que desde el CONEP 
se promueva la puesta en marcha de un sistema de 
monitoreo, seguimiento y evaluación de la RSE, que 
incluya la creación de un observatorio de la RSE, con 
la participación del gobierno y la sociedad civil, y la 
asistencia técnica de los organismos de la ONU en el país, 
así como otras agencias de cooperación internacional.

• Para mejorar la inversión social del Estado a través de 
la sociedad civil, se propone la definición de objetivos 
y resultados mínimos que deben ser alcanzados, como 
resultado de la utilización de dichos recursos.
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