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Introducción

La mayoría de los países y en especial los de Latinoamérica
comienzan sus acciones socialmente responsables en el siglo XIX por
iniciativa del sector privado. Muchas empresas fundamentaban sus
obras de caridad a través de donaciones privadas a solicitud
fundamentalmente familiar, de corte absolutamente individual y
filantrópico.

No es si no hasta un siglo después, que surgen temas como los
derechos humanos, el medio ambiente, las prácticas laborales, la
protección al consumidor y las practicas justas de operación.

El termino responsabilidad social como tal, comienza a utilizarse en
los años de 1970, sin embargo existen evidencias de que muy
temprano en la historia ya se hablaba de responsabilidad con la
sociedad vinculando este tema al empresario y no a la empresa.

No obstante, el tema de la filantropía hoy por hoy y como
consecuencia de los índices de pobreza y la brecha cada vez mayor
que existe entre ricos y pobres ha vuelto a ser un punto de discusión
cuando se habla del tema de responsabilidad social.

La Norma ISO 26000 menciona la filantropía en varios de sus
elementos, sin embargo hace énfasis en que no se debe confundir la
filantropía con la responsabilidad social ya que las actividades
filantrópicas por sí mismas no consiguen el objetivo de integrar la
responsabilidad social en la organización.

La filantropía comúnmente se superpone con la caridad, aunque no
toda caridad es filantropía, o viceversa. La diferencia comúnmente
citada es que la caridad alivia los problemas sociales, mientras que la
filantropía intenta resolver esos problemas definitivamente y la
responsabilidad social se vincula con la estrategia organizacional
estrechando los lazos con los stakeholders siendo parte de una
inversión social no limitante.
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Caridad

La caridad es una de las tres virtudes teologales, junto con la
esperanza y la fe. La caridad es aquella virtud teologal por la cual se
ama al prójimo como a nosotros mismos. Exige la práctica del bien y
la corrección fraterna; es benevolencia; suscita la reciprocidad; es
siempre desinteresada y generosa; es amistad y comunión.

Ejemplos de caridad: Donar ropa a un indigente; proporcionar
alimento a un grupo de pequeños de escasos recursos; financiar la
cura de un enfermo, etc.

Ejemplo de caridad empresarial: La empresa TOMS dona por cada
par de zapatos que compres un par de zapatos a una persona
necesitada.
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Filantropía

El término filantropía designa, en general, el amor por el género
humano y a todo lo que a la humanidad respecta, particularmente en
una forma constructiva expresada en la ayuda desinteresada a los
demás.

Los donativos a organizaciones humanitarias, personas,
comunidades, o trabajando para ayudar a los demás, directamente o
a través de organizaciones no gubernamentales con fines no
lucrativos, así como lo es el trabajo de voluntario para apoyar
instituciones que tienen el propósito específico de ayudar a los seres
vivos y mejorar sus vidas, son considerados actos filantrópicos,
siempre y cuando no estén movidos por intereses.

Específicamente:

• La expresión del impulso generoso que brota de todo ser humano,
en todos los tiempos y en todas las culturas.

• Toda actitud de respeto, atención y servicio, encaminada a
promover el desarrollo del ser humano y proteger su entorno.

• El compromiso generoso de personas, instituciones y empresas,
que aportan tiempo, talento y recursos, en favor del desarrollo
integral de la comunidad.

• El conjunto de acciones no remuneradas, orientadas al desarrollo
social que potencia el talento y la capacidad humana.

• Un medio eficiente para estimular la participación voluntaria,
distribuir recursos y crear formas de trabajo que impulsen el
equilibrio y el desarrollo armónico de la sociedad.

Por eso la filantropía tiende a apostar en cada vez mayor medida por
estrategias de impacto colectivo, o de trabajo en red articulado a
partir de una visión compartida y orientado a resultados comunes.
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Filantropía Corporativa

La filantropía corporativa no esta alineada a la estrategia de la
compañía eso es lo que la diferencia de la responsabilidad social o
inversión socialmente responsable.

Algunos rasgos de la filantropía corporativa son:

• Son a medida e incluyen no solo aportaciones monetarias sino
también know-how y otras aportaciones no financieras.

• Hay una preocupación por los resultados de la acción filantrópica.

• El retorno de la acción filantrópica puede ser tanto social como
económico, y el reto consiste en alinear ambos efectos.

• Tanto los filántropos individuales como las organizaciones
filantrópicas (fundaciones, etc.) se comprometen en alto grado con
los proyectos que apoyan.

• El apoyo filantrópico es plurianual y no se destina solo a proyectos
concretos, sino también a fortalecer la capacidad de las
organizaciones beneficiarias.

• Hay un interés por medir tanto el desempeño de las organizaciones
beneficiarias como el impacto último de la acción filantrópica sobre
la sociedad.

• La acción filantrópica implica a redes de organizaciones, no solo al
eje bilateral filántropo-beneficiario.

Sin embargo, no solo se tiende a medir los resultados porque los
aportantes de capital filantrópico lo exigen, sino también porque
otros grupos de interés relevantes y la sociedad en general esperan
que los filántropos y las organizaciones filantrópicas rindan cuentas
de su actividad en pro de fines de interés común con transparencia.
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Responsabilidad Social

La responsabilidad social es la teoría ética o ideológica que una
entidad ya sea un gobierno, corporación, organización o individuo
tiene un compromiso sobre una valoración positiva o negativa al
impacto que una decisión tiene en la sociedad.

Howard Bowen, el padre de la RSE, en 1953 la definió como una
obligación del empresario de seguir políticas y tomar las decisiones
que crean valor en la sociedad, desde entonces se ha debatido sobre
la RSE enfocando en la gestión de la empresa y la implicación política
del concepto.

De estos debates resultaron diversas herramientas de gestión
empresarial como: El Triple Resultado de Elkington, La Teoría de los
Grupos Implicados de Freeman, Los Principios Rectores de la ONU, La
relación entre la RSE y el Gobierno de Moon, Mapa de teorías de la
RSE de Garriga y Melé, La Teoría de la Pirámide de Carroll, entre
muchas otras herramientas que ayudan a gestionar la
Responsabilidad Social de una forma estratégica e integrada.

A lo largo de los años, se han desarrollado diversas normas o
estándares para implantar la Responsabilidad Social dentro del
Sistema de Gestión de una organización, con el fin de que el
compromiso este inmerso en el ADN de la organización.

No obstante, la Responsabilidad Social es relativamente nueva en
numerosos países, pero es un camino que poco a poco esta tomando
más fuerza y que tarde o temprano las organizaciones estarán
enmarcados en prácticas socialmente responsables a lo largo de toda
su cadena de valor.

Para ampliar este tema puede revisar “El ABC de la Responsabilidad
Social Empresarial”.
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Sustentabilidad Corporativa

El concepto de “sostenible” o “sustentable”, surgió del informe
llamado “Nuestro futuro común” (Our Common Future, en inglés),
elaborado en 1987 para la ONU por la Comisión Mundial del Medio
Ambiente y del Desarrollo. Se define como el desarrollo que satisface
las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las
posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades.

La sustentabilidad abarca tres esferas clave: social, económica y
ambiental. Actualmente se malinterpreta esto, dándole mucho peso
a lo ecológico; sin embargo, para que algo pueda llamarse
sustentable, debe ser completamente viable en las tres esferas.

En este marco, lograr entonces que una empresa se llame
sustentable es un reto enorme, casi imposible.

En este contexto, se comprenderá que la responsabilidad social es el
camino. La sustentabilidad, el destino.

Forma parte cotidiana de las operaciones porque se ha fusionado
perfectamente con ellas. La empresa ejecuta prácticas ejemplares
que sirven como modelo en otras partes del mundo.

Los conceptos de valor compartido, negocios inclusivos, cero
residuos, entre muchos otros, forman parte del argot de la
organización.

Se comprende que el tema es una ventaja competitiva actualmente
y se comunica con tanta vehemencia como los atributos de marca,
volviendo esta practica como sustentabilidad corporativa.
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