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{punto de encuentro
Con la asistencia de más de tres mil personas, el Primer 
Congreso Internacional de Responsabilidad Social 
reunió a destacadas figuras, entre ellos el Premio Nobel 
Amartya Sen; Luiz Inacio “Lula” Da Silva, ex presidente 
de Brasil; y Felipe González, ex premier de España; bajo 
una premisa común: luchar por un mundo más humano 
y más sustentable. Principales disertantes y ponencias.

Organizado por la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social 
y FONRES, en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Buenos Aires y la Facultad Regional La Plata de la 
Universidad Tecnológica Nacional, finalizó, esta semana en Buenos 
Aires, el Primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social 
(CIRS 2013). Más de tres mil participantes dijeron “presente” en el 
evento que se llevó a cabo durante el 14, 15 y 16 de octubre en el 
Holiday Inn Ezeiza y al que asistieron figuras de renombre, tanto 
internacionales como nacionales. El Premio Nobel de Economía 
Amartya Sen –quien visitó por primera vez  no sólo la Argentina sino 
América latina-; el ex presidente Luiz Inacio “Lula” Da Silva; y Felipe 
González, ex premier de España, formaron parte de las personalidades 
más destacadas del encuentro que contó, también, con la asistencia 
de prestigiosos representantes de la política, la empresa, la 
academia y la sociedad civil.  Bajo la premisa de caminar hacia una 
Argentina Socialmente Responsable, y la posibilidad de hacer una 
economía con rostro humano,  durante el transcurso de los tres días, 
delegados de todos los sectores buscaron soluciones concretas a 
problemas mundiales e intentaron ser la voz de muchos habitantes 
del planeta que carecen, justamente, de voz y de una mirada 
empática  hacia sus realidades. A través de conferencias magistrales, 
mesas de debate, diálogos, talleres de trabajo, muestras y sesiones 
plenarias y paralelas, se idearon respuestas válidas y concretas y se 
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El CIRS 2013 culminó con la generación y 
presentación en sociedad del Primer Fondo 
de RSE. Se trata de un fondo atípico y 
único que no percibe un retorno financiero, 
sino una renta social. “Un fondo que es 
para todos”, dijo Gerardo Werthein, CEO 
del Grupo Werthein, vicepresidente de 
Telecom Argentina y Presidente del Comité 
Olímpico Argentino (COA), quien anunció 
el compromiso del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) de integrase a este 
instrumento que permite llevar adelante 
los proyectos que se están incubando en la 
Fundación Observatorio de Responsabilidad 
Social (FORS), con el fin de darle beneficios 
a quienes más lo necesitan, desde las 
áreas de salud, educación, cultura y medio 
ambiente. 
Para Werthein, este fondo otorga 
transparencia y facilita la articulación 
público-privada. También remarcó la 
importancia de que las organizaciones que 
integran el Ecosistema de RS (cooperativas, 
sindicatos, universidades, entidades 
de la sociedad civil, gobiernos locales, 
empresas) y que poseen la voluntad 
de llevar adelante iniciativas de RS o 
profundizar las ya comenzadas, se sumen 
desde una metodología clara de trabajo. “Y 
así puedan contribuir con capital humano 
y capital social, en  proyectos sociales y 
solidarios que se encuentren en línea con 
los principios del desarrollo sustentable”, 
concluyó Werthein.

compartieron las mejores prácticas en 
diferentes esferas. Además, el Congreso 
contó con actividades recreativas para 
toda la familia y stands de distintas 
organizaciones comprometidas con 
la RS. La Dra. Alessandra Minnicelli, 
presidenta del Comité Organizador de 
CIRS y de la Fundación Observatorio de 
Responsabilidad Social (FORS), fue la 
encargada de abrir CIRS 2013 frente a un 
salón colmado de jóvenes estudiantes, 
funcionarios y reconocidos estadistas 
de toda América Latina. Compartió el 
panel de inauguración junto a Amartya 
Sen, galardonado con el Premio 
Nobel de Ciencias Económicas por sus 
contribuciones a la investigación del 
bienestar económico y por sus trabajos 
sobre la hambruna; el gobernador de la 
provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli; 
el Dr. Bernardo Kliksberg, presidente 
académico del Congreso; el Dr. Alberto 
Barbieri, vicerrector de la Universidad 
de Buenos Aires y decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas; el Intendente 
del Municipio de la Matanza, Fernando 
Espinoza y el Lic. José Luis Giusti, decano 
electo de la FCE UBA. “En cualquier 
lugar del planeta, cualquier sea nuestro 
idioma, religión o color, todos queremos 
las mismas cosas: una vida sana, feliz, 

con un futuro y la oportunidad de ser 
creativos y participar de lo que pasa en 
nuestras comunidades”, afirmó la Dra. 
Minnicelli en su discurso de apertura. 
“Todos los días hacemos cosas que 
agravan nuestro mundo y nuestro 
medio ambiente. El impacto nunca es 
neutro”, aseveró en medio de aplausos. 
La importancia del diálogo entre 
sectores públicos y privados, entre 
organizaciones sociales y el Estado, 
las buenas prácticas en torno a la RS, 
la identificación de problemáticas 
sociales, la noción y creación de un 
ecosistema de RS y las alianzas que 
buscan alcanzar los objetivos del 
Milenio se hicieron presentes en la 
inauguración del Congreso, en las 
palabras de la Dra. Minnicelli, que, 
junto con “el Ghandi de la economía”, 
en referencia a Amartya Sen, convocó 
a la reflexión y al “reconocimiento del 
impacto negativo de nuestro día a día”.
Luego, el Dr. Bernardo Kliksberg, uno 
de los promotores principales de la 
RS en Argentina, aseguró que este 
encuentro constituye un “extraordinario 
aporte” del momento que vive el 
país. Recientemente designado como 
miembro del Comité Directivo del Alto 
Panel Mundial en Seguridad Alimentaria 

A favor del Ecosistema de 
Responsabilidad Social

>
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y Nutrición, el Dr. Kliksberg aseguró que 
“vivimos en un mundo con 842 millones 
de personas con desnutrición crónica 
y 10 mil niños que mueren de hambre 
por día: ¿dónde está la responsabilidad 
social?”, preguntó el economista. La 
falta de empatía, los fondos buitres, la 
especulación financiera y el capitalismo 
salvaje fueron sólo parte de las críticas 
que esbozó hacia la situación actual: 
“el planeta tiene todo para cambiar 
esto”, aseveró. Y también aseguró que 
la RS responde a un mandato milenario, 
reflejado incluso en escritos religiosos 
como la Biblia, donde Dios increpa 
a Caín por Abel, quien responde “¿a 
caso soy el guardián de mi hermano”? 
Para Kliksberg y para la Divinidad, sí lo 
somos, “debemos hacernos cargo los 
unos de los otros”, enfatizó. 
La apertura continuó con la entrega 
del Doctorado Honoris Causa de la 

Universidad de Buenos Aires al Dr. 
Amartya Sen por parte del Dr. Barbieri. 
El prestigioso economista destacó el 
avance y desarrollo de la Argentina 
en pos de la inclusión social de los 
últimos años, habló sobre el avance de 
los Derechos Humanos a través de la 
historia y su vínculo con la RS  y dialogó 
con más de 400 estudiantes de las 26 
universidades del país que se hicieron 
presentes en el encuentro. 
El segundo día se destacó por la 
presencia de Lula Da Silva, quien 
también recibió el doctorado honoris 
causa de la misma casa de estudios. 
El cierre de CIRS 2013 culminó con la 
generación del Primer Fondo de RSE; 
el diálogo entre el historiador Pacho 
O’Donnell, la Dra. Minnicelli y el Dr. 
Kliksberg; y las palabras de Felipe 
González, presidente del gobierno 
español entre 1982 a 1996. 

La importancia 
del diálogo entre 

sectores públicos 
y privados, 

organizaciones 
sociales y el 

Estado, las buenas 
prácticas, la creación 

de un ecosistema 
de RS, y las alianzas 
que buscan alcanzar 

los objetivos del 
Milenio se hicieron 

presentes.
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Como economista, filósofo, matemático y poeta, Amartya Sen ha dedicado 
su vida a las teorías del desarrollo humano y el bienestar. El Premio Nobel 
de Economía 1998, llegó por primera vez a la Argentina y a la región en 
el marco del 1er Congreso Internacional de Responsabilidad Social. 
Allí disertó sobre el vínculo entre los conceptos de derechos humanos, 
libertad y RS. Para Sen, el concepto de desarrollo no puede limitarse al 
crecimiento del PBI; el ingreso personal; la industrialización; el progreso 
tecnológico, o la modernización social. Si bien admite que estos logros 
son importantes- a menudo cruciales- su valor debe estar relacionado 
con el efecto que tienen en las vidas y libertades de las personas a 
quienes atañe. “El cálculo de utilidad puede ser extremadamente 
injusto para las personas que se encuentran en un estado de privación 
permanente: por ejemplo, los eternos desfavorecidos en sociedades 
estratificadas; las minorías constantemente oprimidas en comunidades 
intolerantes; los aparceros extremadamente precarios que viven en un 
mundo de incertidumbre; los empleados sobrecargados de talleres de 
trabajo esclavo que forman parte de marcos económicos explotadores; o 
las eternamente sumisas amas de casa en culturas altamente sexistas”, 
detalló Sen y demostró que las personas con privaciones crónicas – que 
parecen nunca terminar – tienden a aceptar su carencia por la simple 
necesidad de sobrevivir y, en consecuencia, adaptan sus deseos y 
expectativas a aquello que, con pocas ambiciones, perciben como 
factible. Para Sen, la falta de libertad económica, en la forma de extrema 
pobreza, hace que un individuo sea la presa indefensa en la violación de 
otros derechos humanos.

La nota de color de todas las jornadas 
la dio “La Orquesta de Barrio” de la 
ciudad de Río Gallegos, qué en la 
apertura interpretó el Himno Nacional y 
otras piezas musicales, al igual que en 
el cierre, antes de la performance de la 
cantante Soledad Pastorutti. También 
se destacó la escultura realizada por 
Cultura Vallese, construida con material 
reciclado de desechos tecnológicos y 
que representa a la Argentina como 
una mujer de pie que sostiene en sus 
manos el fuego de la creación.  Además, 
a lo largo de los tres días se dieron 
a conocer testimonios de distintos 
“rostros comprometidos”, personas 
que han asumido la Responsabilidad 
Social en sus ámbitos de influencia 
Así se escucharon las palabras de 
alumnos y egresados del Programa 
Amartya Sen, directivas de la Liga de 
la Leche y del Programa “Víctimas 
contra la violencia Argentina” como 
también las experiencias de la Red 
Latinoamericana de Universidades 
por el Emprendedurismo Social y la 
labor y el compromiso de individuos 
como Julian Weich, Boy Olmi, Alejandra 
Darín, Claudio Villarruel y Bernarda 
Llorente, Carla Czudnowsky, Alicia 
Daher, de la Fundación Ninawa Daher; 
Patricia Merkin, de la Revista Hecho 
en Buenos Aires; Alex Freyre, de 
Fundación Buenos Aires Sida; Martín 
Churba, diseñador y empresario textil; 
Vandana Shiva, científica y filósofa de 
la India; Eduardo Nieva, Cacique de 
Amiacha del Valle; y  Emiliano Ezcurra, 
del Banco de Bosques. También se le 
rindió homenaje y se le entregó una 
distinción especial a Yolanda Órtiz, por 
su labor como la primera Secretaria 
de Recursos Naturales y Ambiente 
Humano de la Nación, durante el tercer 
gobierno de Perón. Todas estas voces 
y rostros enriquecieron el congreso. 
Un congreso que reunió a destacados 
oradores y figuras del ambiente social, 
político y empresarial actual, bajo una 
única premisa: hacer un mundo mejor.y 
empresarial actual, bajo una única 
premisa: hacer un mundo mejor.

COMPROMISO CON LA ÉTICA SOCIAL
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Bajo el lema “Por una Agenda de Responsabilidad 
Social para la Integración”, el Segundo Congreso 
Internacional de RS, principal evento en la materia 
en América Latina, convocó a más de 5 mil personas 
y personalidades de la talla de Amartya Sen, Paul 
Krugman, Lula Da Silva y Nouriel Roubini. Motores 
listos para CIRS 2015.
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Con el objetivo de fomentar el diálogo, la 
articulación y el intercambio de prácticas y 
experiencias, el CIRS 2014 convocó a acadé-
micos, políticos, funcionarios, empresarios 
y estudiantes de todo el mundo. 
Frente a un auditorio colmado y un flujo de 
asistentes que superó los visitantes del con-
greso anterior, la Dra. Alessandra Minnicelli, 
presidenta de la Fundación Observatorio de 
Responsabilidad Social (FORS) y del Comité 
Organizador de CIRS, junto con el Dr. Bernardo 
Kliksberg, presidente académico del Congreso, 
inauguraron la segunda edición de este evento 
de gran repercusión nacional y regional.

“Este año quiero proponerles parar para 

imaginar. Parar para revisar el rumbo por-

que debemos promover que todas estas 

acciones sean planteadas desde el compro-

miso con la ética porque es momento de 

trabajar con firmeza para no desvirtuar la 

esencia ética de la RS. La ética debe ser el 

principio rector y el objetivo último. El de-

safío social nos exige estar alertas”, decla-

UNA GRAN BIENVENIDA PARA UN GRAN EVENTO

CIRS 2014 superó las expectativas 
de la edición anterior. Palabras 
de apertura de la Dra. Minnicelli, 
Presidenta del Comité Organizador.

“es momento de trabajar 
con firmeza para no 
desvirtuar la esencia 

etica de la rs.”
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ró la Dra. Minnicelli, presidenta del Comité 
Organizador de CIRS, en sus palabras de 
bienvenida. “Lo peor que nos puede pasar 
es no tomar conciencia de la necesidad de 
actuar positivamente. Debemos hacerlo en 
forma de entender que todo lo que no es 



CIRS 2014> Una gran bienvenida para un gran evento

obligación legal, es responsabilidad 
social: no sólo el cumplimiento de la 
legalidad, no sólo el cuidado entre las 
relaciones entre accionistas, sino el 
respeto real al ambiente. Los proce-
sos ambientales, sus consecuencias y 
las posibles soluciones que marcan el 
campo de acción para uso a fin de que 
el futuro de la sociedad humana sea 
posible”, destacó.
También remarcó la necesidad de ali-
near la acción de RS a las políticas pú-
blicas y, en este camino, convocó a los 
distintos actores que integran el Eco-
sistema de Responsabilidad Social, es 
decir, a los gobiernos, a las organiza-
ciones de la sociedad civil, a las empre-
sas, universidades, sindicatos y coope-
rativas al diálogo, a la investigación y 
a la reflexión para la integración regio-
nal, en búsqueda de la conformación 
de la Agenda Abierta Latinoamericana 
de Responsabilidad Social (AALARS).
“Tenemos un mandato universal para 
asumir responsabilidades y cambiar”, 
continuó el Dr. Kliskberg, presidente 
académico de CIRS, quien destacó las 
razones por la que este Congreso se 
realiza: 18 mil niños que mueren todos 
los días; 842 millones de desnutridos en 
el mundo; 700 millones que no pueden 
acceder al agua potable; 643 millones 
de mujeres que viven en lugares donde 
la violencia contra ellas no está pena-
da; pobres que mueren silenciosamen-
te. “Nos está prohibido ser insensibles 
frente al sufrimiento del otro”.
Kliksberg finalizó su ponencia con un 
mensaje alentador: “podemos enfren-
tar todo eso. Este congreso es un hu-
milde llamado a que si cada uno asume 
responsabilidades desde las políticas 
públicas, desde las universidades, 
desde las organizaciones, es posible 
cambiar todo esto. Acá entre todos y 

siguiendo esta agenda, se trata de ver 
si podemos empujar la RS y cuanto an-
tes. Hay una ética de la urgencia que 
debemos aplicar”, destacó. Por últi-
mo, Minnicelli, remarcó “En cualquier 
lugar del planeta donde vivamos, to-
dos queremos lo mismo, el buen vivir, 
o vivir bien, vida sana, ser productivo, 
ser creativo, ser felices, pensar en un 

mundo mejor, hacer todo lo que esté a 
nuestro alcance para comprometernos 
con el otro y que cada uno pueda de-
mostrar con su talento lo que es capaz 
de hacer. Cada actor de este ecosiste-
ma tenemos responsabilidad y debe-
mos sumarnos a la tarea de trabajar 
por la igualdad de oportunidades”, 
enfatizó Minnicelli.

.12

Este congreso es un humilde llamado a que si cada 
uno asume responsabilidades desde las políticas 
públicas, desde las universidades, desde las 
organizaciones, es posible cambiar.

Panel de organizadores CIRS 2014
Compartieron la apertura: Dr. Barbieri, Rector de la UBA; Dr. Reposo, Síndico 
General de la Nación y el Decano de la Facultad Regional La Plata, Ing. Fantini
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Nacida en CIRS 2013 como 
un anhelo posible, la Agenda 
Abierta Latinoamericana 
de Responsabilidad Social 
(AALARS) es un objetivo 
cumplido que se materializa 
día a día. En este congreso, 
se dieron pasos concretos 
de la mano de funcionarios y 
representantes de distintos 
sectores.
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alianzas que se profundizan

integracion regional:
-
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El CIRS 2014 tuvo como uno de sus objetivos 
centrales trabajar y profundizar en la Agenda 
Abierta Latinoamericana de RS (AALARS). Esta 
agenda busca consolidar el liderazgo regional 
y avanzar hacia la incorporación de temas 
como superación de la pobreza, la inclusión 
social en todos los países de América Latina, 
entre otras temáticas. Nació en el marco del 
CIRS 2013 como un compromiso de diálogo, 
investigación y reflexión para la integración 
regional, abierta a la participación de todos 
los actores para identificar los temas que im-
portan y resolverlos de manera conjunta.
La sesión plenaria de AALARS –moderada por 
el Emb. Hugo Varsky quien también es su coor-
dinador- estuvo integrada por referentes de 
toda la región quienes trabajaron junto a los 
representantes de FORS para identificar con-
juntamente los temas transversales de Amé-
rica Latina, los cuales serán abordados desde 
acciones y programas de RS. “En los debates 
que hemos tenido y reuniones previas, hemos 
decidido dejar conformada formalmente de 
manera plena la AALARS. Estamos trabajando 
en los contenidos y los puntos que la confor-
man. Vamos a articularnos, generar bases de 

operación en los distintos países para poder 
interactuar, generar un banco de ideas y pro-
yectos” aseguró Varsky. Para trabajar estraté-
gicamente la RS a nivel regional, FORS ya ha 
puesto a disposición una Plataforma Colabo-
rativa de Proyectos, una herramienta tecno-
lógica integral, soporte para el intercambio 
creativo de ideas y proyectos. 
Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social 
de la Nación abrió el segundo bloque dedica-
do a la temática y aseguró: “Creemos en el 
abordaje integral pero también importan las 
dimensiones económicas, ambiental y políti-
cas, que es donde se construye lo institucio-
nal y además, la dimensión social. Buscamos 
articular proyectos colectivos de manera in-
tegrada porque la RS es una forma de gestión 
que privilegia el compromiso con el otro”. En 
línea con los otros expositores del congre-
so, abogó por la profundización de alianzas 
regionales mediante una visión que impli-
que una mirada superadora para efectivizar 
el compromiso social. La RS, indicó, es algo 
trasversal a todas las áreas: “Debemos ser 
como los puentes en las políticas públicas”. 
La subsecretaría de RS, que funciona dentro 
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Entre los referentes regionales que participaron del Capitulo AALARS: Dr. Alberto Volonté Berro de CEFIR; 
Emb. Hugo Varsky Coordinador de AALARS por FORS y CEFIR; Emb. Eduardo Zuain, Sec. de Relaciones 

Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

Vamos a convertirnos 
en mensajeros 
de la idea de la 
Responsabilidad 
Social en un marco 
internacional.
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del paraguas del ministerio que conduce, es una de las primeras se-
cretarias institucionalizadas en América Latina.
Por otra parte, el panel contó, también, con la disertación especial del 
Secretario de Relaciones Exteriores, el Embajador Eduardo Antonio 
Zuain, quien destacó el esfuerzo de los organizadores de la AALARS 
por promover la confección de una hoja de ruta que permita la par-
ticipación de todos los sectores. “Es muy importante empezar a 
hablar de una agenda en el ámbito latinoamericano para que es-
tos valores puedan formar parte de la vida cotidiana de cada uno 
de los ciudadanos”, afirmó el embajador. “Vengo de una gestión 
donde hemos querido dar un cambio sustancial a la relación con 
la sociedad civil. El primer deber es promover y defender los 
intereses nacionales. Esto no se puede hacer si no conocemos 
a nuestro pueblo”, aseguró. “Vamos a convertirnos en men-
sajeros de la idea de la Responsabilidad Social en un marco 
internacional y seguir avanzando en políticas en materia de 
Derechos Humanos en Argentina”, concluyó el Dr. Zuain.
A su turno, Alberto Volonté Berro, relató la historia reco-
rrida por CEFIR, organización de la que es miembro del 
Consejo Directivo y que durante el 2014 firmó un conve-
nio de cooperación con FORS, con miras a la materiali-
zación de la AALARS. En sus palabras, “en esta etapa 
empezaremos a construir y poner nuestro CEFIR en lí-
nea con FORS para construir claramente el sentido de 
RS como elemento integrador”. En ese marco, elogió 
también el caso argentino: “modelo de integración 
social formidable, de inclusión social, base para 
dar solución a los grandes problemas humanos”. 
Y continuó “Me encanta -y sin herir susceptibili-
dades, pero estoy seguro que lo pienso igual que 
todos los países de Latinoamerica- que desde 
aquí en Argentina se esté planteando la forma 
de empezar a pensar cómo encapsulamos el 
tema de la RS. Una cosa son las políticas socia-
les que siempre estaban disputándose entre 
los partidos políticos y las ideologías, pero, 
el hombre ahora comienza a encapsular esto 
en una idea superadora a cualquier dispu-
ta partidaria”. Luego, llamó enfáticamente 
a incorporarle al Mercosur la RS y finalizó 
con un panorama esperanzador: se abre 
la gran AALARS para que todos vayan 
incorporando a esa gran olla, porque 
habrá que cocinar el mejor de los puche-
ros y para lo cual hay que soñar, poner 
voluntad política, pero tienen que us-
tedes seguir liderando para que esto 
prospere” refiriéndose a la Dra. Min-
nicelli y al Dr. Kliksberg.

“La RS es algo trasnversal 
a todas las áreas: debemos 

ser como los puentes en las 
políticas públicas.”
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La edición 2014 contó con las disertaciones 
de Premios Nobel como Amartya Sen, 

Paul Krugman y Osvaldo Canziani y del 
prestigioso economista Nouriel Roubini.

CIRS2014
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Considerado como un especie de “rockstar” de la econo-
mía, el destacado especialista Nouriel Roubini, invitado al 
país de manera exclusiva para el evento, dio la visión del 
panorama de la economía global y habló de las tendencias 
y los desafíos actuales. “Cada uno de nosotros debemos 
tomar consciencia de lo que significa la RS. A partir de eso, 
las palabras se van a transformar en hechos. Roubini co-
menzó su conferencia con la visión que dominó la mayor 
parte de las sesiones del CIRS: “La clave es asegurarnos 
que el crecimiento económico conduzca al desarrollo so-
cial y económico. Para que seamos desarrollados social-
mente tiene que generar inclusión, ser sustentable, justo, 
responsable socialmente. Recién entonces tendremos un 
crecimiento que tendrá una buena calidad”, aseguró.
En este camino, el economista destacó las tendencias 
que priman en las economías del mundo, con el fin de en-
contrar soluciones que pueda ofrecer la política sobre la 
inequidad. Si bien contó que la recuperación económica 
y financiera tras la crisis de 2008 fue “anémica”, elogió el 
crecimiento de los países emergentes, desde donde pro-
viene el 50% del PBI mundial. “Históricamente, el grupo de 
países que conducían las políticas de economía global era 
el G7 pero este grupo se volvió obsoleto y el grupo que de-
sarrolla las políticas económicas actuales es el G20, com-
puesto por economías de mercados emergentes, donde 
Argentina forma parte”, aseveró. “El mundo ya no es del 
G7”, fustigó y remarcó el crecimiento de los BRICS frente al 
escenario donde antes dominaban Europa y Estados Uni-
dos. El economista aseguró que tanto la eurozona, como 

Japón y otras economías avanzadas no están creciendo y 
uno de los motivos fue que la combinación de políticas fue 
inadecuada. “Demasiada austeridad fiscal desaceleró el 
crecimiento, no se ha hecho suficiente estímulo fiscal. En 
este contexto, tal como lo sugiere el FMI, hay mucho espa-
cio para la inversión pública que genere empleo e ingreso”, 
indicó al tiempo que aseguró que las alianzas entre el mun-
do privado y público son esenciales.
El tema de los fondos buitre también se coló en su confe-
rencia: “Necesitamos reformar el régimen internacional, 
hacia una reestructuración justa y ordenada. Debemos 
reformar el sistema de seguridad social y la atención a 
la salud para que cuiden de los adultos mayores porque 
todos vamos a vivir más años y hay que afrontar estos 
costos. Los gobiernos deben negociar con las farmacéu-
ticas para que los precios de los remedios no sean exce-
sivos”, como uno de los ejemplos.
Roubini llamo a los gobiernos a no implementar políticas 
cortoplacistas, sino estructurales y significativas. “Esto lle-
va sacrificios pero necesitamos instituciones que miren al 
futuro y no a 4 o 5 años. El crecimiento debe ser sosteni-
ble desde el punto de vista ambiental, debe ser justo para 
todos, inclusivo, socialmente responsable porque de otro 
modo no es justo ni legítimo. Necesitamos cooperar juntos 
en Congresos como estos para hacer del mundo un lugar 
mejor. Hay muchos problemas y desafíos pero muchas so-
luciones que pueden provenir del mundo privado. Hay que 
incentivar esto”, culminó el economista en medio de una 
sala colmada de estudiantes, académicos y funcionarios.

pronostico
-

global

DEBEMOS CONTAR CON 
INSTITUCIONES QUE MIREN 

AL FUTURO. EL CRECIMIENTO 
DEBE SER SOSTENIBLE 

DESDE EL PUNTO DE 
VISTA AMBIENTAL, DEBE 

SER JUSTO PARA TODOS, 
INCLUSIVO PORQUE, DE 

OTRO MODO, NO ES JUSTO 
NI LEGÍTIMO.

ROUBINI
Nouriel

Nouriel Roubini invitado exclusivo de CIRS: 
el visionario economista llegó a Buenos 
Aires para hablar sobre los desafíos 
económicos globales.
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El Premio Nobel Amartya Sen abogó 
por la defensa de los valores morales 
como eje de la RS.

Esperado por cientos de asistentes, entre ellos funciona-
rios nacionales e internacionales, ejecutivos y estudian-
tes de todas partes del mundo, el economista Amartya 
Sen, Premio Nobel de Economía, replanteó las bases de 
la economía actual y redefinió las concepciones ancladas 
relacionadas a la salud, la alfabetización, la energía y la 
libertad de género. Invitado exclusivamente al Segundo 
Congreso Internacional de Responsabilidad Social en 
Buenos Aires, el profesor de universidades como Harvard, 
Cambridge y Oxford, pidió enfocar la idea de la RS en los 
análisis estándares de los análisis económicos, si bien ya 
se encuentra implícitamente presente en los patrones de 
conducta. “Este hecho tan importante lo obviamos a veces 
en las teorías económicas que consideran a las utilidades 
como la única base. Pero la RS es una parte importante en 
la conducta del mercado”, destacó Sen.
“Es importante ver cómo el reconocimiento explícito del 
rol de un comportamiento responsable puede ser la gran 
diferencia en este mundo que vivimos. Se necesita una 
base de ética en común dentro de la economía”, subrayó.
El destacado economista invitó al público presente a cam-
biar el enfoque mediante un rol político activo y a movili-
zar la agenda económica internacional hacia los sectores 
silenciados. Criticó las medidas de austeridad impuestas 
por los gobiernos europeos: “Si han elegido ir en dirección 
hacia la austeridad severa, entonces hay una falla en com-
prender lo que es la RS, y es una falla en el razonamiento 
para comprender lo que se necesita en Europa”, recriminó. 
En este sentido, llamó a implementar valores éticos para 
lograr una economía exitosa: “Recortar gastos puede pa-
recer muy sabio pero es contraproducente y provoca penu-

ES IMPORTANTE VER CÓMO EL 
RECONOCIMIENTO EXPLÍCITO DEL 

ROL DE UN COMPORTAMIENTO 
RESPONSABLE PUEDE SER LA 

GRAN DIFERENCIA EN ESTE 
MUNDO QUE VIVIMOS. SE 

NECESITA UNA BASE DE ÉTICA 
EN COMÚN DENTRO DE LA 

ECONOMÍA.

rias innecesarias. El recorte en los gastos también reduce 
el ingreso de la población. Hay una amplia tendencia a su-
poner que si una política duele debe estar haciendo muy 
bien. Promover sufrimiento no es una buena forma de polí-
tica económica”, fustigó en medio de una ovación.
La cuestión energética ocupó una gran parte de su po-
nencia. En torno a esto, Sen reflexionó acerca de la falta 
de un marco normativo para la evaluación de los peligros 
medioambientales. Así, llamó a gobiernos de América Lati-
na, África y Asia, a girar hacia las energías renovables y so-
lares. “Parece trivial pero es muy importante. Las áreas del 
mundo donde la pobreza es común son altamente solea-
das y son poco aprovechadas para el uso de energía solar”, 
enfatizó este destacado filósofo y agregó: “Hacer más fácil 
la producción de energía sana con mejores implicancias 
ambientales puede ser una contribución, no solo al pla-
neamiento ambiental, sino que haría posible que muchas 
personas puedan llevar a cabo vidas más plenas y dignas”. 
El Dr. Kliksberg, junto con la Dra. Alessandra Minnicelli, 
presidenta de la Fundación Observatorio de Responsabi-
lidad Social (FORS), implementaron el Programa “Amartya 
Sen”, que se desarrolla en 27 universidades de todo el 
país, con el objetivo de enseñar las ideas más avanzadas 
que hay en la economía y la política social. Los aportes del 
Premio Nobel son la base de este programa dedicado a 
los jóvenes con mayor compromiso social, que ya cuenta 
con 2000 egresados. A fines de noviembre, por otra parte 
comenzó el Programa “Amartya Sen” en los 11 países de 
la UNASUR, gracias al apoyo de la Corporación Andina de 
Fomento, (CAF), cuyos representantes máximos también 
estuvieron presentes en el CIRS.

SEN
Amartya

impulso etico
-
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la justicia social como 
motor del crecimiento

Para Paul Krugman, 
Premio Nobel de 
Economía, sin 
equidad no hay 
desarrollo posible.

Una de las conferencias más esperadas del Segundo 
Congreso Internacional de Responsabilidad Social llegó 
de la mano del destacado economista Paul Krugman, 
que habló ante un salón colmado de funcionarios, estu-
diantes y representantes de organizaciones, cooperati-
vas, sindicatos y empresas. Profesor de la Universidad 
de Stanford y la Universidad de Princeton de Estados 
Unidos y colaborador de The New York Times, Krugman 
recibió minutos antes de su ponencia en Buenos Aires el 
título de Honoris Causa por parte del Dr. Alberto Barbie-
ri, Rector de la Universidad de Buenos Aires.
El creador de la nueva Teoría del Comercio centró su presen-
tación en las causas y las soluciones de la justicia social y 
la desigualdad. “Focalizarse en la rentabilidad es un error”, 
destacó Krugman en relación a la clásica ecuación económi-
ca que domina gran parte del mundo. Además se refirió a los 
fondos buitre: “compraron a un precio mínimo y después hi-
cieron un juicio para cobrarlo, es una locura, pero no sé qué 
se puede hacer al respecto”, afirmó Krugman.
“La política puede tener un impacto muy importante. Lo que 
el gobierno se lleva en impuestos hace una enorme diferen-
cia” y comparó la desigualdad de riqueza, pero sobre todo 
la diferencia en el antes y después de la implementación 
de políticas públicas. “Esto es crucial. Tuvimos una rece-
sión terrible y una recuperación lenta (en referencia a Es-
tados Unidos), pero igualmente no ocurrió un aumento en 
la pobreza profunda y el motivo es que tenemos una red de 
contención más fuerte que la que teníamos durante otras 
crisis pasadas. Las políticas públicas pueden tener una gran 
importancia en la distribución de ingresos”, expresó.
En cuanto a Latinoamérica, el Premio Nobel se refirió al cre-
cimiento de México como ejemplo principal: “es una socie-
dad que sigue siendo desigual pero claramente ha logrado 
una reducción significativa en la inequidad. Esto es gracias 

a un movimiento para mejorar y extender la educación, que 
logró un gran progreso en los niveles promedios de edu-
cación, con programas de asistencia a los pobres y fue el 
resultado de políticas que han ido en dirección a mejorar la 
justicia social”. En tanto, destacó que todos los países de 
América Latina giraron en torno a este escenario de mejora 
de la inequidad, “y no de casualidad. Las políticas para la 
justicia social pueden tener un gran impacto y eso debe ser 
alentador. Existe la tendencia de visualizar a la desigual-
dad como algo de lo que no podemos hacer nada, pero no 
es cierto, podemos hacer mucho al respecto”, indicó en 
línea a la esencia que se transmitió en el CIRS 2014.
“Reducir la inequidad y tener una sociedad más igua-
litaria termina siendo positivo para el crecimiento 
económico. La distribución del ingreso no es un tema 
menor y la justicia social es un factor muy importante 
para el desarrollo” sostuvo Krugman frente a un públi-
co que incluía a funcionarios, legisladores y economistas 
que también participaron del Congreso.
Habló sobre quienes critican al gobierno argentino como 
aquellos a los que “no les gusta el populismo. A los que 
nos importa la justicia social, nos importa que puedan ac-
tuar. La desigualdad no es un tema menor. Hace una enor-
me diferencia. Las políticas gubernamentales hacen que 
las sociedades sufran mucho menos y que se pueda redu-
cir drásticamente la pobreza. Es notable ver cuánto se puede 
hacer para mejorar la sociedad.”, reflexionó Krugman. 

EXISTE LA TENDENCIA DE VISUALIZAR 
A LA DESIGUALDAD COMO ALGO DE 
LO QUE NO PODEMOS HACER NADA, 
PERO NO ES CIERTO, PODEMOS 
HACER MUCHO AL RESPECTO.

KRUGMAN
Paul
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La preocupación por la sustentabilidad, eje 
de compromiso regional e internacional.

conciencia ambiental

El cambio climático y la conciencia ambiental también 
estuvieron presentes en CIRS 2014, a través de un pa-
nel dedicado a esta temática. Allí, una de las principales 
figuras fue Osvaldo Canziani, quien obtuvo el Nobel de 
la Paz junto a Al Gore. Canziani dio una conferencia de-
nominada “Recursos Naturales y sus Cadenas de Valor”.
El experto en medio ambiente advirtió sobre los prin-
cipales problemas que afectan el futuro de la humani-
dad: “Estamos excediendo los niveles. El problema de 
ozono sigue pendiente. Sepamos donde estamos para 
ver cómo interactuamos”, dijo. 
Canzini, quien también dirigió el Centro de Investigacio-
nes Biometeorológicas del Conicet (Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas), especificó que 
1.300 millones de toneladas de alimentos se desperdi-
cian anualmente sin ser consumidos y que “vivimos en 
un océano de aire que no es puro y, a medida que el 

tiempo pasa, surgen nuevos indicios críticos de conta-
minación. Debemos mostrar que hacer RS en el medio 
ambiente implica respetar los derechos humanos de 
todos. También debemos analizar cómo cumplir con los 
objetivos planteados en Londres 2012 para ver cómo 
podemos parar todo esto”, reclamó y agregó: “Tenemos 
una deuda con nosotros mismos y eso es la RS”. 
Compartieron el panel de carácter internacional, mo-
derados por el Dr. Homero Bibiloni, Director de la Es-
pecialización en Derecho Ambiental de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP), personalidades de la talla del Dr. Aldo 
Ferrer, Profesor Emérito de la UBA; el Dr. Olav Kjorven, 
Director of Public Partnership de UNICE, Noruega; Dr. 
Minga Negash, etíope y profesor, University of the Wit-
watersrand (Sudáfrica), Metropolitan State University 
of Denver (EE.UU.) y el ingeniero Miguel Galuccio, CEO 

Ing. Miguel Galuccio
CEO y Presidente de YPF
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y Presidente de YPF S.A. Argentina. Este último aseguró que 
“la soberanía energética no pasa por las empresas con las 
que el país se asocia para explotar los hidrocarburos, sino 
con el modo en que lo hace y en cómo repercuten en el de-
sarrollo regional de las comunidades de todo el país”, des-
tacó el directivo. 
En el marco de sus proyectos de Responsabilidad Social, YPF 
lleva adelante el programa Y-TEC, desde donde investigadores 
del CONICET investigan y trabajan en el área de petróleo, gas 
y en energías alternativas como biogás y los biocombustibles, 
para diversificar la matriz energética explorando además, la 
obtención del litio. “Empresas como Chevron o Petrobrás vie-
nen a invertir plata que tienen afuera, se sientan en el sillón de 
acompañante de YPF y lo hacen bajo las leyes nacionales. Eso 
es soberanía energética”, concluyó. 
En esa misma línea se explayó el Dr. Aldo Ferrer, argumentan-
do que en los países en desarrollo predominan filiales de las 
empresas trasnacionales con escasa participación de empre-
sas locales, constituyendo un obstáculo a la integración de 
sus cadenas de valor. “Sin una fuerte presencia de políticas 
públicas y un empresariado nacional, es difícil que los recur-
sos naturales agreguen valor y nos vinculemos en los segmen-
tos más dinámicos del mercado internacional”, finalizó.

Referentes internacionales de la 
talla de: Osvaldo Canziani, Aldo 

Ferrer y Olav Kjorven.
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la hora del estado
CIRS 2014 puso a las políticas públicas como eje central para 
la convergencia con acciones de Responsabilidad Social. 
Ministros, gobernadores, intendentes y legisladores de los 
tres niveles compartieron experiencias y mejores prácticas.

.33

   La RS es una 
cuestión de pasión y 
de convicción.
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El Segundo Congreso de Responsabilidad Social tuvo un sello que lo caracterizó: re-
saltar la importancia de las políticas públicas como elemento fundamental y pivote 
para el desarrollo local, la inclusión y la justicia social mediante de la convergencia 
con las acciones de RS. Este tema primordial se desarrolló en cuatro bloques con re-
presentantes de los diferentes niveles y poderes del Estado argentino.  
Entre ellos se destacó la ponencia del arquitecto Julio De Vido, ministro de Planifi-
cación Federal, Inversión Pública y Servicios, quien remarcó –entre otras cosas- la 
creación de nueve universidades públicas nacionales, de cómo se incrementó de 
1.260.000 a 1.700.000 los alumnos en estas casas de estudio, y la culminación de 245 
obras a lo largo y ancho del país. “La RS es una cuestión de pasión y de convicción”, 
expresó en medio de aplausos. Destacó el reciente lanzamiento del primer satélite ar-
gentino, el Arsat 1, lanzado durante en octubre, de los avances de la medicina nuclear, 
que “salva miles de vida por año en el país” y del nuevo proyecto de Ley de Teleco-
municaciones, que permitirá que los ciudadanos cuenten con el servicio de Internet a 
un menor costo y con una mejor calidad. Daniel Scioli, gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, compartió el panel con De Vido y habló sobre el avance en la cobertura 
de cloacas, que hace a la reducción de la mortalidad infantil. A su vez Miguel Pichetto, 
senador por Río Negro, afirmó que “no puede haber Responsabilidad Social con un 
Estado ausente, en un gobierno que no incluye. Pero estamos en un gobierno donde 
la Asignación Universal por hijo ya cumplió cinco años”, aseveró.
Por otra parte, en el segundo bloque dedicado a las políticas públicas, Enrique Meyer, 
ministro de Turismo de la Nación, se refirió a los impactos positivos que se pueden 
generar en el proceso de desarrollo turístico a nivel nacional y local. A su vez, Julián 
Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, enfatizó la importancia del Plan 
Conectar Igualdad “porque genera igualdades. Tenemos una generación de niños co-
nectados con un mismo lenguaje que produce igualdad en las oportunidades de cre-
cimiento. Queda mucho por hacer, pero no lo podemos hacer solos”, subrayó Domín-
guez. Por su parte, Francisco Pérez, gobernador de Mendoza, se refirió a los cinco ejes 

de su provincia: el agua, la vitivinicultura, la economía, el turismo y la transformación 
social. También hizo mención a la ley provincial de Balance Social.  
Otro de los bloques contó con la presencia de Carlos Casamiquela, ministro de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca, quien disertó sobre los procesos de transformación de 
las comunidades, con un enfoque territorial y resaltó el trabajo del INTA, que volvió a 
abrir sus oficinas de extensión luego de que fueran cerradas en la década de los ´90. 
En tanto, Francisco Durañona, intendente de San Antonio de Areco comentó sobre 
los aspectos de la RS en su localidad, basados en ejes en torno al acceso a la tierra 

No puede haber 
responsabilidad social 
con un Estado ausente, 
en un gobierno que no 
incluye. Pero estamos 

en un gobierno donde la 
Asignación Universal por 

hijo ya cumplió cinco años.
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y a la vivienda, al desarrollo estratégi-
co productivo y a la educación gratuita. 
El turno del Gobernador de la Provincia 
de San Juan, José Luís Gioja, llegó en 
medio de otra ovación de aplausos. “El 
año pasado también fui invitado, pero 
un día antes volví a nacer”, manifestó 
en referencia al accidente del helicóp-
tero que sufrió, donde la diputada Mar-
garita Ferrá de Bartol perdió la vida. A 
su vez, Gildo Insfran, gobernador de la 
Provincia de Formosa, se refirió a la RS 
genuina y abarcativa: la justicia social. 
“El problema de la inclusión no es un 
problema económico, porque la riqueza 
está. El problema es la mala distribución 
de la riqueza”, aseveró.
Por último, el gobernador de Salta, Juan 
Manuel Urtubey, abrió el tercer bloque y 
destacó también la creación de la Maes-

tría de Emprendedurismo Social, que 
cuenta con la Cátedra de Bernardo Klik-
sberg en la Universidad Católica de Salta. 
A su vez, Carlos Tomada, ministro de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social, abogó 
por un mayor ejercicio de la RSE para que 
haya más empresas que trabajen para 
los sectores vulnerables, “que los capa-
citen y dándoles capacidades para acce-
der al mercado laboral para recuperar el 
trabajo como un valor de los argentinos”. 
Y el gobernador de Entre Ríos, Sergio 
Urribarri, habló también sobre las polí-
ticas públicas como trazos orientadores 
de los últimos años en el país. “Ni bien 
asumimos propusimos identificar obje-
tivos superiores para cambiar la provin-
cia. Uno de los objetivos más importan-
tes era el de convertirla en un complejo 
agroindustrial”, afirmó.

Ver desde el 
Estado cómo se 
ha actuado con 
un gran sentido 
de la RS es un 
orgullo.

Sello de CIRS: 
Sus Sesiones Plenarias 
de Politicas Públicas. 

“Converger en espacios 
de articulación del 
Estado -en sus múltiples 
niveles- con el sector 
privado y organizaciones 
de la sociedad civil es 
indispensable para la 
construcción de sociedades 
cada vez más equilibradas, 
integradas, sustentables y 
socialmente justas”.
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respeto y defensa por los derechos humanos: 

El compromiso hacia los derechos humanos fue otra de las columnas vertebrales de CIRS 2014. 
Moderado por Héctor Larocca, director del Centro Nacional de RSE y Capital Social de la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la UBA, el panel tuvo un destacado sello local e internacional. 
Diego Bossio, director ejecutivo de la ANSES, relató las dimensiones centrales del orga-
nismo que representa. “Veníamos de épocas muy tristes, donde los argentinos no podían 
jubilarse, no tenían seguridad y no estaban acompañados por el Estado. Esto terminó en el 
año 2003 y, desde ahí, se iniciaron acciones que hicieron que los argentinos se reencontra-
ran consigo mismos”, en referencia a la inclusión de 3 millones de personas al sistema ju-
bilatorio y las asignaciones universales que lograron mejoras en la salud, la alimentación, 
la educación y el empoderamiento de las madres. “Estas acciones vienen a reparar años 
que la Argentina quiere recuperar. Estamos recuperando la lógica social, el sentido social 
de pertenencia y la evolución de la educación pública”, remarcó el director de la ANSES.
El Diputado Carlos Heller, por su parte, fue categórico: “La Argentina ha encarado un pro-
ceso de transformación que para algunos ha significado aislarnos del mundo, porque tie-
nen una concepción muy pequeña. Hay que cambiar las reglas de fondo”, dijo.
A su vez, Michel Capron, profesor emérito de la Universidad de París, especialista en 
Responsabilidad Social y creador de la Plataforma Nacional de RSE de Francia, hizo un 
recorrido de las concepciones de la RSE a través de la historia y remarcó que el concepto 
que predomina actualmente en la Unión Europea no toma en cuenta las consideraciones 
morales, sino que el comportamiento social de la empresa debe servir a su rendimiento 
económico. Capron indicó que la noción política de sustentabilidad aún es frágil y no 
ha alcanzado su madurez: “esto supone un fuerte compromiso de la organización y una 
integración de las preocupaciones sociales y ambientales en el corazón mismo de la ac-

Fuerte llamado 
al compromiso 

por los DDHH 
en CIRS 2014.

tarea esencial de la rs
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tividad”. Por su parte, el decano de la Facultad de De-
recho de Universidad de Salamanca de España, Ricardo 
Rivero Ortega, comenzó su ponencia con una pregunta 
en torno a la pertinencia y el sentido mismo de los de-
rechos humanos. “¿Son un disparate? ¿Debemos adop-
tar un enfoque pragmático?”, reflexionó. “El respeto de 
los derechos humanos importa, pero, ¿cómo puede la 
RSE contribuir al respeto de ellos? Hay que incorporar 
la metodología del coaching. Hay que crear una nueva 
versión del coaching que empiece a insistir en la impor-
tancia del respeto de los derechos”.
En sintonía con el tema principal de este panel, el se-
cretario de Derechos Humanos, Juan Martín Fresneda 
habló de “dejar atrás una Argentina de impunidad para 
comenzar instituir las políticas de memoria y justicia. Mi 
aporte será hablar de los desafíos de estos 30 años de 
democracia que nos permita cumplir con las garantías 
de no repetición”. Por último, Juan Manuel Abal Medi-
na, embajador de Argentina para el Mercosur, dijo que 
la RS se está transformando en una de las necesidades 

elementales para poder pensar que un futuro mejor es 
posible. Hace falta ir más allá de cumplir las leyes. Res-
ponsabilidad Social no es sólo pagar impuestos, sino 
avanzar más allá de lo que estamos obligados a hacer”.
Las exposiciones de los panelistas estuvo marcada por 
un evento muy particular: la entrega de una Mención de 
Honor a la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, 
Rosa Roisinblit, quien junto a su nieto Guillermo, fue 
recibida en medio de una ovación y respeto por su in-
cansable lucha por la recuperación de la identidad y la 
historia. Este hecho, fue sin duda, uno de los momentos 
más emotivos del CIRS 2014.
“Soy madre de una desaparecida. Milito en Abuelas 
desde el primer día que se llevaron a mi hija hace 36 
años embarazada de ocho meses. Todo ser humano 
tiene obligación y derecho de conocer su verdadera 
identidad. Siento la necesidad de trasmitir este dere-
cho. Espero que todos puedan recuperar su verdadera 
identidad y pertenencia”, expresó Roisinblit en medio 
de los aplausos de los participantes. 

Todo ser humano tiene 
obligación y derecho de 
conocer su verdadera 
identidad. Siento la 
necesidad de trasmitir 
este derecho.

Arriba: Dr. Juan M. Abal Medina, Dr. Ricardo Rivero Ortega y el Lic. Diego Bossio.
Abajo: la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit junto a su nieto 

Guillermo, recibiendo su mención de honor.
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, trazados 15 
años atrás y que fijaban 2015 como fecha para su cum-
plimiento, han sido completados y ampliados por nue-
vos desafíos: los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Atento a esta realidad, CIRS 2015 reunió a representan-
tes de las Naciones Unidas para analizar los desafíos en 
torno a estos nuevos objetivos quienes debatieron, prin-
cipalmente sobre educación, erradicación de la pobreza 
y del trabajo infantil. La Dra. Jessica Faieta, Subsecreta-
ria General de la ONU y Directora Regional para América 
Latina y El Caribe del Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) destacó el rol de la mujer y de la 
RSE como agenda de trabajo para los tiempos que se 
avecinan. “Este año es la oportunidad que llega una sola 
vez en esta generación. La próxima semana –en referen-
cia a la Cumbre que se realizó en la Asamblea General 
de Naciones Unidas- 193 personas de Estado y de go-
bierno aprobarán la nueva agenda de desarrollo sosteni-
ble, que guiarán nuestro trabajo hasta el año 2030. Esto 
coincide con los 70 años de vida de la ONU”, dijo.
“Los nuevos objetivos no son más de lo mismo. Son 
fruto de un proceso amplio de dedicación y de consul-
ta. Y ofrece más instrumentos para la implementación. 
Esperamos que se aprueben 169 metas”, destacó. La 
representante de las Naciones Unidas, presente por 
primera vez en el CIRS, indicó que su organismo tiene 
un objetivo dedicado exclusivamente a los temas de la 
pobreza y la inequidad. “La nueva agenda trabaja con 
una mirada holística y multisectorial. Busca la erradi-
cación de la pobreza extrema. Creemos que es posible 
eliminarla”, aseguró. Afirmó, además, que lo importante 
de esta agenda es que es un equilibrio entre lo social, lo 
económico y lo ambiental. “Enfocar esfuerzos sí da re-
sultados”, dijo la Subsecretaria General de la ONU y re-
marcó que 700 millones de personas lograron salir de la 
pobreza y los avances en el VIH. “Cuando el gobierno y la 
sociedad civil se unen, se pueden tener soluciones espe-
ranzadoras para la humanidad. Pero queda mucho por 
hacer en América Latina y el Caribe”, enfatizó, ya que, 

Inédito. Referentes del 
Sistema de Naciones 
Unidas reunidos en CIRS 
para debatir la nueva 
agenda global para el 
desarrollo. 

desafios 
para el futuro

-
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por ejemplo, Haití es el único país que 
todavía es de renta media baja, es decir, 
considerado subdesarrollado. La fun-
cionaria abogó además por una mayor 
inclusión de la mujer y adelantó que en 
los objetivos de la nueva agenda, se es-
tima que las alianzas con el sector priva-
do serán vitales para su desarrollo. “Los 
fondos que generan domésticamente 
los países son más importantes, enton-
ces el financiamiento de esta agenda no 
depende únicamente de los fondos de 
cooperación sino de los que creen los 
propios países y de los que produzca el 
sector privado”, dijo.
“La Responsabilidad Social será el motor 
de la nueva generación de desarrollo y 
la mayor fuente de financiación de esta 
nueva agenda”, destacó Faieta. Por su 
parte, Raúl Benítez, Representante para 
América Latina y El Caribe, Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO), también ha-
bló de la erradicación del hambre, “No 
es la falta de alimentos, es el acceso. El 
hambre priva de libertad al hambriento y 
al satisfecho. Dificulta el acceso a la edu-
cación y al trabajo”, destacó. 
El funcionario puso sobre la mesa un 
problema común de la región: la falta 
de hierro, que se traduce en anemia. 
“En esta condición viven cerca de 800 
millones de personas a nivel mundial. 
El hambre mata a un niño cada diez se-
gundos”, agregó. “América Latina fue la 
primera en cumplir con los Objetivos del 
Milenio y la única en alcanzar la meta 
de la cumbre Mundial de Alimentación, 
pero lo que más nos llena de orgullo es 
que los lideres no tomaron esto como un 
logro”, sostuvo Benítez. El representan-
te de la FAO aseguró que el trabajo se 

hace por un nuevo modelo de sociedad 
inclusiva e invitó a actuar con respon-
sabilidad en esta tarea. “Convocamos 
también a la sociedad civil, a las esferas 
académicas, a los frentes parlamenta-
rios a la erradicación del hambre, como 
un asunto urgente”. Por último, el Dr. 
Pablo Gentilli, Secretario Ejecutivo del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO) y Director de la Fa-
cultad Latinoamericana de Ciencias So-
ciales (FLACSO)- Brasil, destacó la labor 
del ex presidente Lula Da Silva. “Todos 
debemos cumplir con la responsabilidad 
social para garantizar el bienestar. Pero 
el primero que lo tiene que hacer es el 
Estado. Cuando lo hace, estimula a que 
otros lo hagan”, destacó el especialista.
También profesor e investigador, expuso 
sobre los avances de la educación en la 
región: “Brasil creó en un década más 
universidades públicas que en un siglo”, 
indicó Gentilli. “Ahora los pobres entran 
en la escuela y en el sistema escolar. 
Pero hay que reconocer que muchas ve-
ces es un sistema pobre. El desafío de la 
próxima década es mejorar la desigual-
dad, que es el gran desafío del mundo 
para los próximos años”, continuó. 
“Cuando se discute de derechos sociales, 
la calidad no es un adjetivo, es el centro 
del derecho y lo que hace que un derecho 
se torne un derecho. Cada diez segundos 
se muere un niño o una niña en el mundo, 

es espantoso. No es un mero ornamen-
to periférico las condiciones de cómo se 
construye la calidad de vida. No vamos 
a tener empleos decentes si no tenemos 
un sistema educativo decente”, exclamó. 
“La educación bajo ningún punto de vista 
puede ser reducida a un intermedio entre 
la vida infantil y el mundo del trabajo. La 
educación tiene que ver con la construc-
ción de los sentidos, de las identidades, 
cuando se nos vuelve moralmente inso-
portable la barbarie y la injusticia. Si el 
sistema educativo no nos enseña esto, 
entonces no nos enseña nada”, advirtió 
en un claro llamado hacia la universalidad 
de la calidad en la educación. 

Desafíos para el futuro > CIRS 2015
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Raúl Benítez, representante Regional para 
América Latina  y El Caribe de la FAO; Jessica 

Faieta, Subsecretaria General de la ONU y 
Directora Regional para América Latina y El 

Caribe de PNUD; y . Pablo Gentili, Secretario 
Ejecutivo de CLACSO) y Director de FLASCO 
moderados por el Dr. Bernardo Kiliksberg.
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simbolos de paz
-

Rigoberta
MENCHÚ
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Los Premios Nobel Rigoberta Menchú y 
Kailash Satyarthi, presentes por primera vez 

en CIRS.  Figuras destacadas del Congreso, 
ambos valoraron el papel de la educación como 
herramienta indispensable para la equidad y la 

justicia social. Invitaron, también, al compromiso 
responsable y alzar la voz frente a la exclusión.

Kailash
SATYARTHI
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El docente indio Kailash Satyarthi obtuvo 
el año pasado el Premio Nobel de La Paz 
junto con la adolescente paquistaní Mala-
la Yousafzai, por sus 20 años de lucha con-
tra el empleo infantil. De la mano de su or-
ganización, Bachpan Bachao Andolan, ha 
liberado a más de 80 mil niños de varias 
formas de esclavitud, ayudándoles poste-
riormente para hacer posible su reintegra-
ción, rehabilitación y educación.
Satyarthi recibe alrededor de 17 mil in-
vitaciones para disertar en congresos. 
Pero decidió venir a la Argentina y al 
CIRS 2015 porque “en Latinoamérica me 
siento en mi casa”. La segunda razón: 
para pedir que se globalice la compasión 
humana, al igual que la economía, de la 
mano de la Responsabilidad Social.
“Si no somos responsables frente a 
nuestros niños no podemos decir que 
somos civilizados y cultos. Cómo trata-
mos a los niños nos define. Si no po-
demos enseñarles sobre la niñez y la li-
bertad, no podemos decir que estamos 
creando un mundo más ético para las 
generaciones venideras”, dijo ante el 
público que aplaudía de pie. 
“Algunos piensan que los jóvenes son 
cada vez más violentos. Vemos que 
son más impacientes y más intoleran-
tes. Pero no es su culpa. Nuestras eco-
nomías no han sido capaces de darles 
buenas alternativas desde la empleabi-

lidad. Se sienten frustrados. Pero están 
llenos de entusiasmo, de idealismo. 
Nos debemos preguntar si la política o 
la economía han podido responderles a 
la búsqueda de hacer un mundo mejor. 
Les pido el apoyo de todos. Estamos 
programando lanzar la campaña más 
grande que involucra a los jóvenes. Que 
los millones de estudiantes, que tienen 
hambre por hacer algo bueno para la so-
ciedad, que se conviertan en voceros de 
los 100 millones de niños que fueron de-
jados afuera”, anunció entre aplausos.
“Las cosas están cambiando”, afirmó, a 
pesar de que aún existen 34 millones de 
chicos que no pueden estudiar porque 

viven en zonas que no tienen escuelas. 
“¿Los niños son responsables de la po-
breza? No, ¿y por qué son víctimas?”, 
preguntó. Contó también sobre sus 
inicios, en 1981 como director de una 
revista, cuando recibió a un padre des-
esperado que golpeó la puerta de su ofi-
cina, porque temía que su hija de 15 años 
fuera vendida a un burdel. “Quería publi-
car su historia para tal vez, cambiar su 
destino. Pero pensé, si fuera mi hermana 
o mi hija, ¿qué haría yo?. Haría todo lo 
posible, dentro de mi alcance. Y fuimos 
con un grupo de amigos a tratar de con-
vencer a estos delincuentes para que no 
la traficaran”. Sin saberlo, comenzó ahí 

su activismo. “Yo no liberé a esos niños. 
Esos niños me liberaron a mi”, confesó. 
Además, enfatizó que no se puede erra-
dicar la pobreza sin educación y nombró 
el estudio de la UNESCO sobre el impac-
to económico de la educación, que su-
giere que un año de educación primaria 
en un país ayudaría al mejoramiento de 
0.63 por ciento la tasa del PBI y cada año 
de educación secundaria aportaría el 1 
por ciento. “Se puede hacer”, aseguró. 
“Creo en el poder de los chicos y en el 
poder de la gente. La educación es un 
derecho que es la clave al resto de los 
derechos. La educación es fundamental 
para la justicia y equidad social”. Tras su 

lucha, Satyarthi logró que se reformara la 
ley en India y que la educación pasara a 
ser un derecho. Destacó también la po-
lítica educativa de Argentina: “No sabía 
que la educación pública era gratuita, in-
cluso en universidades. Eso es un trabajo 
formidable”, dijo entre aplausos. “Si es-
tas vivo, cómo podes ser pasivo. Cómo 
podemos seguir siendo pesimistas. Hay 
héroes. Es posible, podemos hacerlo. La 
sociedad debe quebrar el silencio cuan-
do ve que un niño es víctima. Usen las 
redes sociales, pueden elevar su voz y 
así la Responsabilidad Social del Estado, 
con buenas leyes y la financiación ade-
cuada hacia los pobres”, recomendó.

Activista indio que lucha contra la esclavitud infantil y ferviente defensor de los derechos 
de los niños, Kailash Satyarthi, Premio Nobel de la Paz 2014, cautivó a un auditorio colma-
do, con su amabilidad, sencillez y compromiso en la Conferencia de Cierre de CIRS2015.

“no morire hasta salvar 
 a todos los ninos”

-

-

Kailash Satyarthi
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“callar la verdad significa 
 una complicidad silenciosa”
Rigoberta Menchú, Nobel de la Paz 1992, es una de las principales defensoras de los 
derechos humanos de Guatemala, y de la dignidad de la mujer y los pueblos origina-
rios. Su emocionante Conferencia Magistral en CIRS, un verdadero llamado a la acción.

Como trabajadora rural en los campos 
de café, Rigoberta Menchú conoció 
desde muy pequeña la injusticia y la 
discriminación y la condena a la ex-
clusión. Pero alzó su voz contra esto 
usando métodos pacíficos, aún a cos-
ta de ver morir amigos y familiares por 
represiones salvajes en Guatemala, 
siendo incluso forzada al exilio. Su lu-
cha a favor de los derechos humanos 
y contra la situación indigna de muje-
res y de pueblos originarios le valió el 
Nobel de la Paz en 1992. 
Fue, una de las figuras más destacadas 
de CIRS 2015. “Hoy es un sagrado día 
que une la parte hermosa de los seres 
vivos, que es nuestra espiritualidad. 
Somos espíritus, energías, igual que 
nuestra madre tierra y por eso tenemos 
todo con ella. El día de hoy es un día 
que podemos reciclar nuestras ener-
gías. Los abuelos mayas dicen que si 
somos seres agradecidos, podemos al-
canzar la plenitud de la vida. No sólo vi-
vir bien sino vivir plenamente. Muchas 
veces lo olvidamos cuando el mundo 
en que nos toca vivir es de mucha in-
triga y preocupaciones”, dijo, ante un 
salón colmado de asistentes.
La activista se refirió al racismo, la dis-
criminación, el odio y las envidias como 
las enfermedades de este tiempo. “Si 
yo no reviso mis actitudes seguramente 
nunca me van a cambiar ustedes. Pero 
si hago un esfuerzo personal de saber 
quiénes son, ustedes se van a beneficiar 
de mi cambio de actitud”, señaló.
“En este Congreso vinimos a reafirmar 
la agenda. Si no tenemos una agenda 
precisa, de nada sirve que contemos 

con muchas ideas. La práctica es lo que 
nos da la experiencia real. Vengo aquí 
a apoyar su agenda social y a felicitar a 
todas las personas que todos los días 
se levantan y dicen hoy tengo que me-
jorar un poco más”, expresó. 
La premio nobel, galardonada en 1992, 
en coincidencia con la celebración 
oficial del quinto centenario del des-
cubrimiento de América, habló en su 
discurso del CIRS, del desafío de las 
mujeres del rol de los sindicatos y de 
las cooperativas: “tienen que conocer 
los códigos y los avances que han te-
nido las legislaciones, pero sobre todo 
ver cómo se aplican en la realidad con-
creta”, llamó e invitó a tener conciencia 
plena de lo que cada uno realiza.
La guatemalteca se refirió también a 
las dictaduras de la región y especial-
mente de su país: “si yo expresaba 
mis ideas era acusada de indigenista, 
de izquierdista, de feminista. Y con tal 
de que no nos llegara de esa realidad, 
preferíamos hablar en voz baja. El reto 
está en que las personas debemos te-
ner nuestro lugar digno donde quiera 
que estemos, para lograr una perspec-
tiva de unidad nacional pero también 
para contar con una perspectiva de de-
sarrollo común”, agregó.
Marcada por la pobreza y la discrimina-
ción racial, Menchú convocó al público 
a estimular la autoestima de todos y a 
buscar la paz a través de la educación. 
En este sentido, nombró a las organi-
zaciones de derechos humanos, que 
“nunca olvidaron a los muertos”. “El 
progreso siempre tiene que tener como 
concepto el bien común. Para esto, es 

muy importante que sociabilicemos en 
lugares como en este Congreso”, des-
tacó y pidió más inversiones en educa-
ción: “La paz no es ausencia de guerra 
sino que es educación”. A su vez, cri-
ticó fervientemente al neoliberalismo y 
sus efectos sobre los países de la re-
gión. “La lucha contra el hambre va a 
pasar porque todos vamos a tener que 
comprar el agua, las semillas. ¿Alcan-
zará nuestro dinero para comprar? Es 
importante ver la incursión de la nece-
sidad de tener conciencia de que este 
mundo es para nuestras generaciones 
futuras”, destacó. “Sigan adelante, 
dialoguen. Esta es la actitud que nos 
reclama el mundo frente a la insensibi-
lidad y frente a la perdida de muchos 
valores”, culminó en medio de un in-
tenso aplauso del público.

La paz no 
es ausencia 

de guerra 
sino que es 
educación.

Rigoberta Menchú



la empleabilidad genuina 
y el trabajo decente

La Responsabilidad Social asu-
me un rol clave en la generación 
de conocimientos y competen-
cias que aumentan el capital 
intangible de los trabajadores y 
le permiten integrarse más fácil-
mente a un mercado de trabajo 
en permanente trasformación. 
Sobre ese postulado especialis-
tas nacionales e internacionales 
debatieron en una de las princi-
pales plenarias de CIRS.

“Con empleabilidad estamos hablando 
de formación de familias y de socieda-
des más cohesionadas”, aseguró el Dr. 
Larocca, Director Centro Nacional de 
RSE y Capital Social Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) y moderador del panel dedi-
cado al eje principal del CIRS titulado “La 
empleabilidad como factor determinante 
para el desarrollo humano”.
Integrado por Matías Barroetaveña, 
Secretario de Empleo del Ministerio de 
Trabajo, Argentina, Juan José Lizarbe 
Baztán, Diputado del Parlamento de Na-
varra (España), Ariel Guarco, Presidente 
de COOPERAR, Juan Manuel Abal Medi-
na, Senador por la Provincia de Buenos 
Aires y Gustavo Gándara, Presidente de 
la Fundación UOCRA, el panel fue uno de 
los más concurridos de las dos jornadas. 
Juan José Lizarbe Baztán, español invita-
do por tercera vez al CIRS, habló sobre la 
calidad del empleo: “Creo que tenemos 

que contemplar la empleabilidad desde 
tres perspectivas: desde lo individual, 
lo social y lo gubernamental, público o 
corporativo. A mayor grado de empleo, 
mayor grado de bienestar y de cohesión 
social. Tiene que interesarle a los em-
pleos públicos”, aseguró. “Las políticas 
económicas acertadas y el aumento del 
grado de empleabilidad de aquellas per-
sonas que trabajan y de los desocupa-
dos, es vital para que las personas sean 
más felices” indicó. 
El empleo como centro de las políticas 
públicas fue abordado por el secretario 
de Empleo del Ministerio de Trabajo de 
la Nación, Matías Barroetaveña. “Es im-
portante que el Estado genere oportuni-
dades pero no de manera exclusiva, sino 
trasversal”, remarcó destacando la crea-
ción de las 650 oficinas de empleos en 
todo el país, con el fin de tender puentes 
en las localidades, para que puedan ac-
ceder a políticas de empleo y del progra-

ma “Jóvenes con Futuro”, donde las com-
pañías permiten que los chicos de zonas 
vulnerables accedan al empleo. “La sus-
tentabilidad de este proyecto tiene que 
ver con involucrarse”, indicó. “Compar-
timos la visión del ecosistema. Es impo-
sible que el Estado pueda resolver todo. 
Es necesaria la articulación responsable. 
Hoy, en la Argentina, existe una enorme 
cantidad de ámbitos de debate social, 
para conocer las necesidades de infraes-
tructura”, aseveró. 
Continuó Ariel Guarco, quien aseguró 
que fue la RS la que “creó 500 mil traba-
jos en los últimos diez años. No debemos 
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go creativo, capaz de construir una cons-
ciencia sana. ¿Nuestro modo de educar 
a la empleabilidad no estará formando 
personas patológicas?, se preguntó. “Es 
muy importante que en nuestra concep-
ción del empleo no descartemos la con-
cepción de lo irremplazable que puede 
ser cada ser humano”, dijo. A su vez, 
describió a la economía actual como pa-
tológica, envuelta en el consumismo y la 
obsolescencia programada de las cosas. 
“Debemos pensar en una economía con 
rostro humano pero que dé empleo”, 
dijo, en referencia a la economía circu-
lar. “El planeta tierra no puede soportar 
más a la economía lineal”, remarcó. En 
este punto, retomó el concepto de “eco-
regiones”, con el fin de que las empresas 
se unan y que exista una plataforma de 
intercambio de transformaciones, para 
maximizar la rentabilidad del ecosistema 
en circuitos cortos. 
Vallaeys habló también de la evolución 
deseable de la RSE, de abandonar a la 
filantropía y dirigirse al desarrollo soste-
nible y lograr un cambio sistémico de la 
mano de la economía circular. “En el em-
pleo en Latinoamérica se sufre, porque la 
mentalidad militar, vertical, que está en 
nuestras compañías no nos ayuda a la 
creatividad ni a la innovación que necesi-
tamos”, remarcó el especialista, que una 
vez más fue una de las figuras más aplau-
didas, escuchadas y esperadas de CIRS. 
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educativas, sino también al ambiente en 
el que el individuo nace y crece, es decir, 
el nivel de sociabilidad, los valores, la ca-
pacidad de relacionarse, que determinan 
la aptitud de una persona para lograr un 
empleo que satisfaga sus necesidades 
profesionales, económicas, de promo-
ción y desarrollo a lo largo de su vida. 
En este sentido, Gándara aseguró, en 
su ponencia, que la existencia de la ne-
gociación colectiva es fruto del espacio 
democrático, para poder atender a las 
demandas que tienen los trabajadores. 
Coincidió el senador Juan Manuel Abal 
Medina, quien aseguró que la empleabi-
lidad no es una discusión ideológica: 
“hay que decirlo, detrás de esto hay 
transformaciones colectivas”, remarcó 
y nombró a las innovaciones tecnológi-
cas que exigen a Estados responsables 
socialmente que defiendan el trabajo, 
junto a empresarios y sindicatos que se 
dediquen a trabajar para transformar la 
realidad en la vida cotidiana. 
“Es necesario un Estado activo que con 
sus medidas garantice que el empleo sea 
el gran articulador de nuestras socieda-
des, solo eso permite sociedades más 
justas. Tenemos que hacerlo con la de-
cisión y el coraje de saber que no discu-
timos con esquemas ni cuestiones ideo-
lógicas. Esa responsabilidad social tiene 
que garantizar que el país inclusivo va a 
continuar”, finalizó Abal Medina.
 
Participación especial de François 
Vallaeys

Por último, el asesor de la ONU y espe-
cialista en Responsabilidad Social Uni-
versitaria (RSU), François Vallaeys, cerró 
el panel con una disertación especial. 
“Para todos nosotros conseguir trabajo 
y ejercer es un aspecto esencial para el 
desarrollo humano pero la empleabili-
dad hay también un regazo de una ins-
trumentalización”, explicó. 
Invitado nuevamente al CIRS, el filósofo y 
especialista en ética, habló sobre el jue-

convencer a las cooperativas que tengan 
RS, sino que es parte de su genética”, 
aseguró. “Nosotros creemos que todos 
los actores tienen que estar presentes, 
por eso trabajamos con mutuales, orga-
nizaciones y universidades, pero funda-
mentalmente con el Estado. Este punto 
es importante. Que el Estado sienta que 
hay un montón de experiencia cooperati-
va acumulada, que está disponible para 
que podamos trabajar juntos en la trans-
formación social”, indicó. Por su parte, 
Gustavo Gándara, de la Fundación UO-
CRA, explicó que “de cada 10 nuevos 
trabajadores que ingresan en nuestra 
industria, siete carecen de calificación 
laboral y no tienen la terminalidad de 
sus estudios formales”, relató. Frente 
a esa población, el trabajo de la fun-
dación, es el desarrollo de respuestas 
concretas, a través de capacitaciones 
y las certificaciones. Detalló, también, 
la labor realizada junto con el Ministe-
rio de Trabajo en un programa de for-
mación de trabajadores dentro de las 
cárceles, que registran empleo formal; 
y de la cuestión de género, para igualar 
las condiciones de trabajo. 

Generación de oportunidades 
laborales en pos de la inclusión social

El término de la empleabilidad adop-
tado por la Fundación Observatorio de 
Responsabilidad Social, una de las or-
ganizadoras del congreso, es aquella 
presentada por Pedro Weinberg en el 
Foro Mundial de Educación de Porto Ale-
gre en 2004, y abarca “los conocimien-
tos y las competencias que aumentan 
la capacidad de los trabajadores para 
conseguir y conservar un empleo, me-
jorar su trabajo y adaptarse al cambio, 
elegir otro empleo cuando lo deseen o 
pierdan el que tenían e integrarse más 
fácilmente en el mercado de trabajo en 
diferentes períodos de su vida”.
La empleabilidad se refiere no sólo al ni-
vel educativo alcanzado en instituciones 

“Debemos pensar en una economía con rostro 
humano pero que dé empleo.”

La empeabilidad genuina y el trabajo decente > CIRS 2015
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La Agenda Abierta 
Latinoamericana de 

Responsabilidad Social, 
gestada en CIRS 2013, se 
sigue consolidando. Este 
año, el eje se focaliza en 

un actor primordial para el 
desarrollo: las Pyme.

otro paso hacia la integracion regional
-
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El Tercer Congreso Internacional de 
Responsabilidad Social, CIRS 2015, le 
dio un lugar destacado a los debates en 
torno a las pymes, como ejes de integra-
ción regional. Así, el embajador Hugo 
Varsky, coordinador de la Agenda Abier-
ta Latinoamericana de Responsabilidad 
Social (AALARS) creada por la Fundación 
Observatorio de Responsabilidad Social 
(FORS), aseguró que la iniciativa, ges-
tada en el CIRS 2013, permite la aper-
tura de nuevos escenarios de trabajo, 
antes impensados. “Hemos tenido una 
participación importante. Pero mucho 

más importante será cuando cada uno 
de nosotros extendamos la iniciativa a 
las organizaciones a las cuales estamos 
vinculados”, aseguró el embajador, en 
referencia a las reuniones de trabajo 
mantenidas entre todos los referentes 
de la AALARS durante las jornadas del 
Congreso, quienes brindaron en frente 
a un auditorio de más de mil personas, 
las conclusiones de tres paneles. “Las 
pymes tienen la responsabilidad social 
de vincularse en su rol sustantivo. Esta-
mos hablando de cuestiones de fondo, 
donde la integración latinoamericana 
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Sesión: innovación como paso ineludible para 
avanzar en los procesos de integración.

Sesión: integración para el desarrollo social. 

Sesión: pymes y América Latina. 
Asociatividad e integración productiva.

necesita de estos actores, las pymes, 
su rol de la innovación y el impacto 
social que tienen”, enfatizó. Por su 
parte, Osvaldo Cornide, presidente 
de la Cámara Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), recorrió el rol de este 
tipo de organizaciones en su trabajo 
de profundización de las materias pri-
mas del país y recordó que desde 2003 
hasta el día de hoy, gracias a la protec-
ción de la industria, se crearon “Varios 
millones de puestos de trabajo”. “Fue 
muy laborioso reconstruir todo el teji-
do de las cámaras que también habían 
sido empobrecidos por la deserción 
de las empresas que se empobrecían. 
Ahora se han reconstruido. Las pymes 
tienen sobre sus espaldas una respon-
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AALARS > CIRS 2015

sabilidad empresarial más grande que 
las grandes empresas, porque tienen 
a la gente al lado”, y agregó “Cree-
mos que tienen que integrarse a esta 
tarea, desde el punto de vista latinoa-
mericano” concluyó Cornide. 
Humberto Grimaldo Durán, coordi-
nador del Observatorio Regional de 
Responsabilidad Social para Améri-
ca Latina y el Caribe (ORSALC) de la 
UNESCO, habló sobre la ciencia, la 
tecnología y la innovación desde la 
solidaridad y desde las universida-
des, pero sobre todo el territorio de 
la comunidad. “Si la innovación se 
ve, no en una función económica sino 
también en un enclave de integración, 
la innovación es la integración de una 
agenda propia de la región”, destacó. 
El representante colombiano habló 
de la innovación educativa y de la ali-
neación en búsqueda del bien común 
a través del dialogo social, como per-

tenencia social para el bienestar soli-
dario. “No más MERCOSUR de papel. 
Compromiso responsable”, enfatizó 
Alberto Volonté Berro, integrante del 
Consejo Directivo del Centro de For-
mación para la Integración Regional 
(CEFIR), con sede en Uruguay, orga-
nismo que además ha firmado el año 
pasado un Convenio Marco con FORS, 
con el objetivo de trabajar de manera 

En el marco de CIRS 2015, FORS y el Obser-
vatorio Regional de Responsabilidad Social 
para América Latina y el Caribe (ORSALC) de 
la Unesco, firmaron un convenio para coo-
perar en miras a fortalecer de manera de 
conjunta y orientando al fortalecimiento de 
la Responsabilidad Social de la región. El 
convenio fue firmado por el Dr. Grimaldo Du-
rán, Coordinador del Observatorio Regional 
de Responsabilidad Social para América La-
tina y El Caribe de la UNESCO, y la Dra. Min-
nicelli. Acompañaron la firma el Dr. François 
Vallaeys, Director del Centro de Ética Apli-
cada de la Univesidad del Pacífico y el Sr. 
Gerardo Renzetti, Director de Metodología e 
Innovación de la Fundación Observatorio de 
Responsabilidad Social. 

CONVENIO CON LA UNESCO

conjunta en el desarrollo y fortaleci-
miento de la Responsabilidad Social 
en la Región en el marco de AALARS. 
“Quienes más necesitan el conoci-
miento son los más humildes, son los 
que más requieren de la mejor educa-
ción para que tengan la posibilidad 
de poder igualar en un mundo com-
petitivo y difícil” expresó. El cierre 
del panel contó con la disertación del 

   LAS PYMES TIENEN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
DE VINCULARSE EN SU ROL SUSTANTIVO. ESTAMOS

HABLANDO DE CUESTIONES DE FONDO,
DONDE LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

NECESITA DE ESTOS ACTORES. 
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embajador Eduardo Zuain, que resaltó el concep-
to de responsabilidad social se extendió a todos 
los órdenes de la vida humana, en pymes, en 
educación, en integración regional y en política 
exterior. “El concepto de RS es un elemento que 
forma parte de la política exterior”, aseguró. El 
diplomático se refirió además de la importancia 
del empleo y de la producción. “Un país no pue-
de reestructurar su deuda sobre la base del ham-
bre del pueblo”, remarcó. 

Las ponencias dedicadas a la Agenda Abierta 
Latinoamericana de Responsabilidad Social, 
AALARS, contaron con las exposiciones de 
más de 20 oradores provenientes de más de 
siete países de la región, desde Argentina, 
como nación anfitriona hasta Uruguay, 
Paraguay, Colombia, Panamá, y República 
Dominicana, entre otros, a región mostrando 
que la diversidad de orígenes, áreas y 
funciones enriquecen esta plataforma para 
la integración regional. Fue una tarde de 
debate, de compartir mejores prácticas, de 
saber qué se hace en cada lugar y de caminar 
juntos en materia de Responsabilidad Social. 
La temática de AALARS fue abordada 
en sesiones paralelas desde tres ejes 
principales; pymes y América latina; 
asociatividad e integración productiva; 
e innovación como paso ineludible para 
avanzar en los procesos de integración. 
Luego, los tres pilares conjugaron en 
una puesta en común para presentar las 
conclusiones bajo el paraguas de “cómo 
profundizar la integración regional para el 
desarrollo social; el fortalecimiento de las 
pymes y la innovación”, con el objetivo de 
ahondar aún más en esta Agenda que ya lleva 
tres años, que crece y suma nuevos adeptos 
para lograr una voz consensuada pero que 
respeta las particularidades y singularidades 
de cada comunidad.

PROFUNDIZANDO LA AGENDA 
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Lejos de buscar la comodidad y la complacencia, CIRS 2015 también buscó 
animarse al pensamiento crítico y a desafiar las distintas creencias que im-
peran en la opinión pública. Y fue eso lo que se produjo durante la diserta-
ción de Patrick Moore, co-fundador de Greenpeace que con los años se ha 
pronunciado en contra de lo que la organización defiende. Bajó el título de 
“La Responsabilidad Social y la Responsabilidad Ambiental deben tener un 
fundamento científico serio”, Moore fue presentado por la Doctora Alessan-
dra Minnicelli, Presidenta del Comité organizador de CIRS.
Activo defensor de la energía nuclear, aseguró que “hay un mundo de fanta-
sías que nos tratan de vender. Creo que Alessandra explicó que si fuéramos 
a prohibir a los combustibles fósiles, ¿cómo haremos que los alimentos lle-
guen a los negocios?”, se preguntó Moore. También se refirió al nacimiento 
de Greenpeace, desde el sótano de una iglesia, donde pasó más de 15 años 
como líder. Relató su orientación y explicó su paso al costado. “Los huma-
nos eran llamados los enemigos de la tierra. Yo no estoy de acuerdo con 
esto. Nosotros somos también parte de la naturaleza”. 
Moore comenzó a adoptar posiciones que no concordaban, desde su 
perspectiva científica con la ONG. “La prohibición de cloro por parte de 

Patrick Mooore, co-fundador de Greenpeace, actualmente 
uno de sus principales críticos. Defensor de la energía 
nuclear. Desafíos e interrogantes de cara al futuro.

cuestionamientos al 
fundamentalismo ecolOgico 

- 

.46 REVISTA FONRES RSE WWW.FONRES.COM



Greenpeace no me dio otra opción que 
mi salida”, explicó. “Este gran temor 
por todo, a lo transgénico, a la radia-
ción, no sirve. Ahora vivimos mucho 
más que antes”, dijo.
“La influencia humana ha sido la prin-
cipal razón del calentamiento global 
durante 65 años, pero no hay evidencia 
científica en esto”, afirmó Moore y negó 
la correlación de causa – efecto de los 
humanos en este proceso. “En 18 años 
no ha habido aumento de la temperatu-
ra de la tierra”, destacó el especialista. 
En el momento más álgido de su discur-
so, Moore aseguró que sin dióxido de 
carbono, “esto sería un planeta muer-
to. Esto es el alimento más importante 
de la vida, el carbono que proviene del 
Co2. “No hay suficientes personas que 
entiendan esto”, dijo, mientras explica-
ba su teoría con estudios y fotografías.   

“El 88 por ciento de la energía mundial 
es producida por combustible fósiles. 
La energía hidroeléctrica representa el 
20 por ciento de la energía global. Es 
un desarrollo sustentable, tiene bue-
nos beneficios, sin embargo hay gente 
que se opone a esto”, destacó y felici-
tó a la Argentina por su plan nuclear, 
un combustible seguro y limpio bajo el 
uso responsable.
Criticó a su vez, al barco guerrero de 
Greenpeace, que se alimenta con 20 
mil litros de nafta de la petrolera britá-
nica BP. “Me parece bastante tonto”, 
remarcó. “La soja que producen acá es 
segura, ¿ustedes lo saben?”, preguntó 
al público y explicó que hay 200 millo-
nes de chicos que tienen deficiencias 
de vitamina A en todo el mundo, y cómo 
el “arroz dorado” se podría solucionar 
esto. “Con esto no se va a ganar dine-

ro. Greenpeace hace que se destruyan 
cultivos y asusta a las madres, diciendo 
que les va a hacer mal a los chicos. Esto 
es maldad y es mentira”, enfatizó este 
científico y ambientalista canadiense, 
doctorado de la Universidad de British 
Columbia, quien actualmente defiende 
la idea de un ecologismo centrado en 
la persona humana y que se aleja de los 
extremismos sino que aboga por un de-
sarrollo sustentable. 

HAY UN MUNDO DE 
FANTASÍAS QUE 
NOS TRATAN DE 
VENDER.

Patrck Moore > CIRS 2015
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