
Responsabilidad social compartida: 

un modelo de futuro ? 
Jornada Anual de la Red de Inserción Sociolaboral de Barcelona 

18 de Marzo 2011 

Nadia Benqué  
 Red MUSHO, Ceefia Paris - France 



Unas convicciones
• En un contexto de interdependencia, nadie esta protegido

• La diferencia de poder entre actores fuertes y actores débiles en la toma de decisión;  genera perdidas 
de capacidades humanas, conocimientos

• Subestimar la aportación de los ciudadanos activos en  la concepción y evaluación de políticas 
publicas; es considerado perdida de transparencia y eficacia

• La importancia de valorar la capacidad de las empresas de la economía social y  entidades de inserción  
e integrar las externalidades negativas dentro de la reflexión económica

• Los limites del único indicador de progreso el PIB ; medida económica solo, sin tomar en cuenta 
aspectos sociales, medio ambientales, 

• Sin una comprensión global del impacto de las opciones hecha a nivel publico y privado, riesgos  
medio ambientales no pueden ser evitados

• Sin una confianza aumentada de las posibilidades de cambio y progreso social,… hay riesgos  de 
perder los valores democráticos y dar la culpa  sin motivos reales a grupos vulnerables 

Fuentes Consejo de Europa



Unas Ambiciones

•  Luchar contra la pobreza, la precariedad, la discriminación, las desigualdades

•  Sensibilizar los actores sobre los riesgos de regresión a nivel de derechos debilitando la 
democracia 

•  Reducir la brecha entre  discurso y acción, visión y comportamientos, leyes y practicas 
( principios de igualdad de oportunidades en el trabajo)

•  Entender los cambios actuales para gestionar las transiciones a medio plazo y evitar el 
sentimiento de impotencia que paraliza  instituciones, poblaciones,

•  Promover las empresas que integren estrategias de responsabilidad social y 
compromiso con su comunidad para promover empleo de calidad,..

•  Reconocer las aportaciones de las iniciativas éticas, solidarias de los ciudadanos, las 
empresas de la economía social y solidaria, empresas de inserción,  cooperativas.

•  Favorecer el nacimiento de nuevas formas de cooperación entre  Multi stakeholders en la 
toma de decisiones, organización en redes con toma de decisión compartida
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Unas Constataciones

Aumento de los peligros para 
el planeta y la salud

 Riesgos para la cohesión 
social, la democracia 

Reales dudas sobre el progreso 
social y perdida de confianza

Degradación  de la tierra 
madre que nos nutre

Perdida de vista del objetivo 
prioritario: Bien estar de 

todos!

• Dificultades de las autoridades publicas para 
concebir soluciones  que puedan motivar la 
adhesión de todos ( actores fuertes y débiles)

• Déficit conceptual y metodológico para entender 
de manera colectiva los retos, clarificar prioridades, 
movilizar competencias, experiencias

• Instrumentos de  control  PIB: no dan una medida 
justa,  global , ni ayuda para anticipar

• Ausencia de mecanismos de control y governanza 
sobre el uso de recursos naturales y financieros 
( deuda, explotación de recursos naturales: porvenir 
de generaciones futuras? )  
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Crisis = peligro y opportunidades 

Desafíos muy complejos  en un contexto crisis simultaneas y de interdependencia 
acentuado por la quiebra de un modelo de globalización,
•  ¿ Como vivir juntos en una sociedad plural ? ( gestionar una diversidad 

compleja, dialogo de cultura, conflictos de convivencia y civismo…)
•  ¿ Como hacer para que el progreso sea compatible con nuestros recursos 

sociales, medio ambiéntales ? 

Interdependencia y globalización crean una nebulosa sobre quien es responsable de 
que ? 

•  La Responsabilidad Social  Compartida
•  Principio para generar  confianza en el futuro y compartir responsabilidades 

entre  autoridades publicas, empresas, organizaciones de la sociedad civil, 
familias , individuos.
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 responsabilidad social compartida:  
Carta 

Iniciativa del Consejo de Europa,  Departamento por el Desarrollo  de la 
Cohesión Social, que ha  elaborado la Carta de la RSC como un 
proceso constructivo con varios stakeholders

   Una invitación a reaccionar para desarrollar  la RSC

   Un marco  político y de trabajo europeo , internacional 

    Un concepto  que  cuestiona la fragmentación ineficiente y la falta de 
cooperación cuando se deciden  objetivos  que impactan a todos
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 responsabilidad social compartida: : 
Carta

La responsabilidad  social compartida 

   Es la suma de las responsabilidades especificas : individuos, instituciones, 
organismos de todos tipos

Para que la RSC sea posible
   Cada individuo o grupo debe tener 

   la capacidad de tomar decisiones o participar de manera activa a acciones con 
efectos significativos en el espacio publico

    acceso a informaciones sobre el impacto de sus acciones
   un consenso democrático para decidir de contenidos y puesta en obras de las 

acciones
   alimentar un sentimiento de solidaridad y reciprocidad entre todos
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 responsabilidad social compartida: 
Carta

Los retos  sociales actuales  son reales dilemas que desafían todos los actores del 
sistema socio económico y las instituciones políticas. La implicación de todos es 
imprescindible para tratar de conseguir decisiones y resolver los 4 DILEMAS:

    Política fiscal de los gobiernos:  ¿como reducir  la deuda publica  ? 

   Política económica : ¿que tipo de crecimiento para reducir pobreza y 
desigualdades de recesa preservando el medio ambiente?

   Política intergeneracional: ¿como preservar la calidad de vida y los intereses de 
las generaciones futuras , derechos sociales de los ancianos sin crear conflictos 
entre protección social de los ancianos y precarizad de los jóvenes?

   Políticas de convivencia : ¿ como desarrollar las capacidades sociales y 
institucionales para favorecer equidad y diversidad ?
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 responsabilidad social compartida : 
Carta

Estrategias  eficaces en RSC exigen:

   Procesos de innovación y  de aprendizaje: Planteamiento  de cooperación innovadoras 
inspirado de los principios de la responsabilidad social compartida ex: Redes de empresas , Agricultura 
biológica, Comercio justo, Economía social, Empresas de inserción, Moneda complementaria/social/local,
…. 

   Reconocimiento de todas las partes involucradas : Construcción de indicadores de Bien 
estar de todas y todos con la metodología del Consejo de Europa. 

   Procesos deliberativos para desarrollar prioridades con intercambios de argumentos ,  
métodos que permiten a cada uno de presentar su propia visión , argumentar, intercambiar puntos de vista 
para fortalecer procesos democráticos y participación ciudadana. 
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responsabilidad social compartida , un 
marco estructurante para actuar 

   Resistir con ética , indignarse de manera creativa: Cambios profundos de 
paradigma: crecimiento infinito en un planeta limitado ? Pobreza, 
desigualdades,...

   Tener una visión transformadora: Soluciones no se pueden encontrar solo 
en el marco económico,  responsabilidad social compartida para construir 
soluciones de manera colectiva y participativa e beneficiosas para todas y 
todos

   Promover experiencias innovadoras y anticipatorias : Movilizar todas las 
inteligencias y saberes, desarrollar nuestra capacidad de governanza 
cooperación publico privado, trabajo en red,...
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de la Cohesión Social
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1.Nos indignamos 
2. Hacemos la prueba que la ESS aporta soluciones a las 

indignaciones
3. Desarrollamos iniciativas transferibles y imaginamos un futuro 

brillante

Un proceso muy cooperativo y participativo sobre 10 temáticas

Un encuentro 17, 18, 19 de junio 2011 al “Palais Brogniart” (antiguo 
palacio de la bolsa).

http://www.lelabo-ess.org/eg/

Cuadernos de Esperanza


