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Resumen 

El emprendimiento social hace referencia a un tipo de empresa en la que su razón social es 

en primer lugar satisfacer necesidades de la sociedad en la que se desenvuelven. Si bien no 

es una típica empresa privada del sector capitalista, su lógica no encaja ni en el paradigma 

de las empresas públicas del sector estatal ni el de las organizaciones no gubernamentales. 

Abstract 

Social entrepreneurship refers to a type of company in which its name is first meet needs of 

the society in which they operate. While it is not a typical private enterprise capitalist 

sector, its logic does not satisfy either the paradigm of public enterprises in the state sector 

and the non-governmental organizations. 
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Introducción 

El emprendimiento social hace referencia a un tipo de empresa en la que su razón social es 

en primer lugar satisfacer necesidades de la sociedad en la que se desenvuelven. Si bien no 

es una típica empresa privada del sector capitalista, su lógica no encaja ni en el paradigma 

de las empresas públicas del sector estatal ni el de las organizaciones no gubernamentales. 

Los emprendimientos sociales son organizaciones que aplican estrategias de mercado para 

alcanzar un objetivo social. El movimiento del emprendimiento social incluye tanto a 

organizaciones sin ánimo de lucro que utilizan modelos de negocio para alcanzar su misión 

como a organizaciones con ánimo de lucro cuyo propósito principal es de carácter social. 

Su objetivo ―cumplir con objetivos que son al mismo tiempo sociales/medioambientales y 

financieros― es a menudo descrito como el "triple resultado": lograr al mismo tiempo 

desempeñarse en la dimensión social, ambiental y del beneficio económico. Los 

emprendimientos sociales se diferencian de los emprendimientos comerciales en que su 

objetivo social o medioambiental siempre se encuentra en el centro de sus operaciones. 

En lugar de maximizar las participaciones de sus accionistas, el principal objetivo de las 

empresas sociales es generar beneficios para impulsar sus objetivos sociales o 

medioambientales. Dichos objetivos pueden lograrse de distintas maneras dependiendo 

de la estructura del emprendimiento social: el beneficio de un negocio puede destinarse 

para apoyar un objetivo social como por ejemplo la financiación de la actividad de una 

organización sin ánimo de lucro o bien el emprendimiento puede dar cumplimiento a su 

objetivo social a través de su propia actividad empleando a personas excluidas o 

prestando sus beneficios a microemprendimientos con dificultades para acceder a 

préstamos de inversores corrientes. 
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Según Roberts y Woods, “El Emprendimiento Social es la construcción, evaluación y 

persecución de oportunidades para el cambio social transformativo llevado a cabo por 

individuos visionarios y dedicados” 

Marco teórico 

Emprendimiento 

El término emprendedor, del francés entrepreneur, es usado para referirse a un individuo 

que organiza y opera una o varias empresas, asumiendo cierto riesgo financiero en el 

emprendimiento. 

Fue definido por primera vez por el economista anglo-francés Richard Cantillon como «la 

persona que paga un cierto precio para revender un producto a un precio incierto, por ende 

tomando decisiones acerca de la obtención y el uso de recursos, y admitiendo 

consecuentemente el riesgo en el emprendimiento». 

Otros estudiosos han definido este término de distintas maneras, entre ellos: 

1803: Jean-Baptiste Say: Un emprendedor es un agente económico que une todos los 

medios de producción, la tierra de uno, el trabajo de otro y el capital de un tercero y 

produce un producto. Mediante la venta de un producto en el mercado, paga la renta de la 

tierra, el salario de sus empleados, interés en el capital y su provecho es el remanente. 

Intercambia recursos económicos desde un área de baja productividad hacia un área de alta 

productividad y alto rendimiento. 

1934: Joseph Alois Schumpeter: Los emprendedores son innovadores que buscan destruir 

el statu-quo de los productos y servicios existentes para crear nuevos productos y servicios. 

1964: Peter Drucker: Un emprendedor busca el cambio, responde a él y explota sus 

oportunidades. La innovación es una herramienta específica de un emprendedor, por ende 

el emprendedor efectivo convierte una fuente en un recurso. 
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1975: Howard Stevenson: El emprendimiento es la búsqueda de oportunidades 

independientemente de los recursos controlados inicialmente. 

 

Etimología y evolución del concepto de emprendimiento 

El término emprendedor deriva de la voz castellana emprender, que proviene del latín, 

coger o tomar, aplicándose originalmente -tanto en España como en otros países- a los 

que entonces eran considerados aventureros, principalmente militares, término que 

posteriormente pasó a tener connotaciones comerciales. La palabra fue definida por 

primera vez en el Diccionario de autoridades de 1732, todavía con esa connotación, 

como: "La persona que emprende y se determina a hacer y ejecutar, con resolución y 

empeño, alguna operación considerable y ardua". También se le describe como "Señor 

esforzado y emprendedor de hazañas notables, como su padre". 

Ese sentido y evolución está estrechamente relacionado con el vocablo francés 

entrepreneur, que aparece a principios del siglo XVI. Posteriormente, a principios del 

siglo XVIII, los franceses extendieron el significado del término a los constructores de 

puentes y caminos y a los arquitectos. 

Así, L'Encyclopédie define el término entrepreneur como «se dice por lo general del 

que se encarga de una obra: se dice un emprendedor de manufacturas, un emprendedor 

de construcciones, un manufacturador, un albañil contratista». 

La traducción de la frase anterior es difícil, dado que el sentido de las palabras ha 

cambiado, pero se ha sugerido que el sentido de la frase francesa -a diferencia de la 

hispana- se relaciona con la persona que obtiene un contrato con otros y está a cargo de 

su ejecución, lo que en España se denominaba en aquellos tiempos "maestros de obra" -

personajes tales como Carlín o Alonso Rodríguez- o un contratista en su sentido 
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original: quienes recibían contratos reales -en el sistema de la Casa de Contratación de 

Indias- y, en general, quienes contrataban la producción de algunos bienes por encargo. 

El elemento de riesgo no aparece aún, dado que tales personajes financiaban sus 

actividades sobre la existencia de un contrato con alguna autoridad y sus ingresos 

estaban, por lo general, asegurados. 

Posteriormente, ese sentido de «entrepreneur» se generalizó para identificar tomadores 

de riesgos económicos. 

Jean-Baptiste Say jugó un papel importante en esa generalización, haciendo en 1803 

explícito y coherente ese nuevo sentido. En su “Traité d'économie politique”, -traducido 

extensivamente y con gran influencia- Say presentó al “entrepreneur” (en castellano, 

empresario) como el que “dirige una empresa, especialmente un contratista, actuando 

como intermediario entre el capital y el trabajo”. Notó que es raro que tales empresarios 

sean tan pobres que no posean siquiera parte del capital que emplean. Sin embargo, para 

él lo importante es que “el empresario está expuesto a todos los riesgos mientras que se 

aprovecha de todo lo que puede serle favorable”. 

Esa concepción perduró hasta comienzos del siglo XX y se puede resumir como la del 

propietario que maneja empresas y asume riesgo. Y -se puede alegar- aún perdura como 

el sentido general de la palabra en países de habla hispana. 

No obstante, esto empieza a cambiar con Joseph Schumpeter, quien sugiere que 

invenciones e innovaciones son la clave del crecimiento económico y quienes 

implementan ese cambio de manera práctica son los emprendedores. Para Schumpeter, 

la clave de este concepto es la capacidad de transformar innovaciones desde un invento 

a un producto práctico, lo que implica un alto riesgo económico. En palabras de Eudald 
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Domènech: “La innovación por la innovación no sirve para nada. Innovar es crear 

productos que hagan la vida más fácil.” 

Así, en la concepción moderna, el entrepreneur/emprendedor pasa de ser principalmente 

un tomador de riesgos económicos, en general, a un innovador. Por ejemplo, se ha 

sugerido que Henry Ford llegó a ser un emprendedor no en 1903, cuando comenzó a 

producir automóviles, sino en 1908-9, cuando comienza a producir el modelo Te 

introduce la producción en cadena, resultando ambas innovaciones en una revolución 

tanto en la industria como en la sociedad de Estados Unidos. 

En otras palabras, se sugiere que la diferencia central entre personas del tipo de, por 

ejemplo, Bill Gates o Steve Jobs y otros no es que éstos sean los únicos dispuestos a de 

tomar riesgos o capaces de ello, sino que estos personajes - motivado no necesariamente 

en forma principal por la ganancia - son capaces de introducir innovaciones que 

modifican profundamente algún área económica o la sociedad entera. Posteriormente 

aparecerán otros que copian o adoptan esas innovaciones, quienes también asumen un 

riesgo, pero no son -según esta concepción - verdaderos emprendedores, sino más bien 

un hombre de negocios, un comerciante o un empresario. 

Ése es el sentido central de la concepción schumpeteriana acerca del emprendedor: los 

entrepreneurs son aquellos capaces de, superando resistencias, incorporar tales 

innovaciones a los procesos del mundo real: “la gran mayoría de los cambios en las 

comodidades del consumo han sido forzados por los productores sobre los 

consumidores, los que, más a menudo que no, han resistido el cambio y han tenido que 

ser educados por las elaboradas técnicas psicológicas de la publicidad”. 

Esta visión, del emprendedor como creador de colores especialmente materiales, o 

desarrollo económico, puede ser concebida como un retorno al espíritu del término 
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hispano primigenio, cuando se aplicaba a quienes crearon los elementos físicos básicos 

-desde catedrales y palacios a máquinas y sistemas de organización- de la Edad 

Moderna. Hay quien, con en ese espíritu, en la actualidad considera al emprendedor 

como un héroe cultural. Según Fernando Giner y Grima, el emprendimiento no es una 

moda política, es el espacio económico creativo que ha generado el enorme cambio 

tecnológico que suponen las tecnologías de la información y el agujero negro 

provocado por la falta de crédito a las pymes tras la crisis financiera de 2008. 

 

Contexto actual y desarrollo 

Todo lo anterior ha dado origen a dos posiciones o percepciones principales. Primero, 

una posición que puede ser trazada en torno a Adam Smith y los clásicos en general, 

para quienes la innovación es una cualidad humana que se manifiesta en la solución de 

los problemas: dado la existencia de éstos, alguien los percibirá y encontrará alguna 

solución. Algunas de esas posibles soluciones fallarán o no serán adoptadas, otras 

adquirirán una gran difusión y éxito económico. Esta posición está representada en la 

actualidad en las posiciones de la llamada escuela austriaca: “el emprendedor está alerta 

ante las oportunidades que se presentan en el mercado... Allí donde el emprendedor cree 

ver un desfase de precios entre los recursos y sus usos, se vislumbra y se puede explotar 

una oportunidad de negocio. En un entorno de incertidumbre, el emprendedor puede 

equivocarse en sus presunciones; si acierta, la implicación es que ha encontrado un 

mejor uso para el recurso hasta entonces infravalorado y el mercado le premia con 

beneficios que, como bien sabemos, tienen una vida efímera. Si falla, ha malgastado ese 

recurso y no le queda más que soportar las pérdidas de su fallida actuación,” (ver 

Ebeling). 
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Otros perciben la innovación efectiva como dependiente de factores previos: “A nuestro 

juicio, la innovación es una actitud cultural que se sustenta en el conocimiento del 

mundo que provee la ciencia, y que posibilita por un lado generar y, por otro, sacarle 

partido, a las herramientas conceptuales y tecnológicas de las que disponemos, 

identificar problemas, encontrar las soluciones apropiadas y tener la capacidad de 

transferir estas soluciones a otros contextos u otros problemas. Es decir, podemos crear 

o modificar distintas soluciones a fin de ponerlas en circulación, pero ellas se sustentan 

en un saber que ha llegado a su fase creativa como resultado del aprendizaje acumulado 

y de la maduración alcanzada por ese saber “. 

En otras palabras: si, si consideramos que innovar es adaptar una invención al mercado 

-”Es el proceso en el cual, a partir de una idea, invención o reconocimiento de una 

necesidad, se desarrolla un producto, técnica o servicio útil hasta que sea 

comercialmente aceptado” - es obvio que alguien tiene que haber hecho esa invención 

previamente. A su vez, en el mundo contemporáneo, esto depende crecientemente de 

desarrollos en la educación y estudios científicos y técnicos. 

Así, por ejemplo, Joel Shulman aduce: “Una investigación de Harvard sostiene que 

América Latina tendrá dificultades para avanzar porque no está generando un número 

suficiente de nuevas patentes. En el texto, el autor hace una comparación entre México 

y Singapur hace 30 años. En ese tiempo, el país latinoamericano superaba a Singapur, 

pero a partir de entonces ha venido decayendo, mientras que Singapur tomó una 

posición muy fuerte frente a otros mercados. En definitiva, el argumento es que si un 

país no desarrolla nuevas patentes, entonces se va a quedar atrás”. 

Sin embargo, y dada la necesidad de generar riqueza y empleos, en el contexto 

económico actual se empieza, en muchos países, a dedicar esfuerzos en las 
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innovaciones organizativas como instrumento del desarrollo del potencial creativo 

general. Esto lleva a investigar el papel y la evolución de las pymes en general: por un 

lado las microempresas o startup y por otro las empresas asociativas o de autogestión. 

Esto también tiene una dimensión de búsqueda de independencia económica de las 

comunidades y desarrollo humano a través de una economía social que trascienda la 

centralización administrativa y burocratizante de las que las grandes empresas -tanto 

estatales como privadas- suelen adolecer. Es decir, esta visión intenta poner la 

responsabilidad y el control del desarrollo en las comunidades mismas, lo que se espera, 

produciría soluciones locales, basadas en conocimientos y recursos locales a problemas 

locales. 

En algunos casos son las grandes empresas, a través de sistemas concursales, los que 

fomentan la innovación y el emprendimiento, con la idea de impulsar ideas y start-ups, 

asesorándolas, tutorizándolas y presentándolas a foros de inversores internacionales con 

el aval de estas grandes corporaciones. 

En La educación de los emprendedores, Arieu considera que el énfasis que se está 

dando a la difusión y el desarrollo del espíritu emprendedor tiene sus raíces en una 

multiplicidad de factores entre los cuales es posible mencionar: 

 El reconocimiento de un destacado rol de las pequeñas empresas en la creación de 

riqueza y trabajo. 

 El notable aporte de las nuevas tecnologías a la generación de nuevos productos y 

mpresas, con la consecuente deslocalización espacial de una importante parte de la 

actividad económica. 
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 Una vida laboral caracterizada por ciclos de trabajo asalariado, empleo por cuenta 

propia y desocupación. 

 La orientación de las teorías económicas hacia factores humanos (capital humano) que 

afectan los procesos de crecimiento y desarrollo económico, por ejemplo, a partir de 

procesos de aprendizaje. 

En Finanzas para emprendedores, Florencia Roca resalta que, a diferencia de inversores 

en el mercado de valores, los emprendedores típicamente concentran en su empresa la 

mayor parte de su capital. De tal forma que son inversores poco diversificados (en 

términos de la teoría de Markowitz), que potencialmente podrían lograr grandes 

beneficios de reducción de riesgo simplemente buscando correlaciones negativas con 

otras inversiones.
 

Beneficios del Espíritu Emprendedor: 

 Fomenta el crecimiento económico 

 Incrementa la productividad 

 Crea tecnologías 

 Fomenta la competencia en los mercados 

 Aumenta la tasa de PyMES 

Emprendedores sociales 

También se llama emprendedora a la persona que emprende por igual la creación de 

otros tipos de organizaciones o instituciones no necesariamente comerciales, como las 

cívicas, las sociales o las políticas. Esto es debido a que el acto de emprender en sí no 

sólo es característico del mundo de los negocios o el comercio, sino que es transversal a 

la sociedad del siglo XXI. 
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Un caso "mixto" es el del emprendedor o emprendimiento social que busca generar 

beneficios económicos a la par de tener un enfoque desarrollado en potenciar el 

bienestar humano que trascienda lo económico y beneficie también a la sociedad en su 

conjunto. 

En política 

El agorismo es una forma de anarquismo que plantea a los emprendedores como la 

clase social emergente, el emprendetoriado, dentro de una economía dinámica, libre de 

trabas o mercado libre, en un orden político voluntario o anarquía. Para esta doctrina 

política, el auge de los emprendedores sería propio de una economía red, de mercado 

popular y de propietarios radicales. 

 

Cultura emprendedora 

La ley española 14/2003, de apoyo a emprendedores, recoge que es objeto de la misma, 

entre otros, la cultura emprendedora. 

La cultura emprendedora es el conjunto de cualidades, conocimientos y habilidades 

necesarias que posee una persona, para gestionar un proyecto concreto o su rumbo 

profesional. La cultura emprendedora está ligada a la iniciativa y acción. El tenerla, ayuda: 

 por un lado, a saber lanzar nuevos proyectos propios con autonomía, con capacidad de 

asumir riesgo, con responsabilidad, con intuición, con capacidad de proyección al 

exterior y con capacidad de reaccionar y resolver los problemas; 

 por otro lado, a saber llevar a cabo proyectos de otros con el mismo espíritu de 

innovación, responsabilidad y autonomía. 

La falta de educación emprendedora (o educación en emprendimiento) es una de las causas 

de que no exista cultura emprendedora. Por lo que para promover el espíritu emprendedor, 
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y de esta manera las actitudes, habilidades y, por lo tanto, dicha cultura emprendedora, se 

debe enseñar a emprender desde la educación primaria, que es lo que prevé la ley. Nótese 

que dicha ley es nula en lo relativo al derecho a la educación al entrar en conflicto con el 

artículo 81 de la Constitución Española. 

Se pueden fomentar determinadas competencias como la capacidad de resolver problemas, 

de analizar, planificar, evaluar y tomar decisiones, de asumir responsabilidades, de 

cooperar, de trabajar en equipo, de comprometerse en nuevos papeles, de desarrollar la 

confianza en uno mismo, de aprender a pensar de modo crítico e independiente, de ser más 

creativo e innovador y con más iniciativa personal, de preparase para asumir y limitar el 

riesgo. 

¿Cómo debe utilizar las teorías motivacionales un emprendedor? Para un emprendedor al 

utilizar distintas herramientas para un camino al éxito deben ser importantes las 

motivaciones. Por eso existen teorías tanto enfocadas en valores, como en relaciones 

interpersonales y en conjunto, que ayudan al emprendedor a tener una mejor visión sobre 

cómo actuar y reaccionar ante las diferentes circunstancias que sobre la marcha se le irán 

presentando. Por eso el uso adecuado de estas teorías hará que el emprendedor tenga una 

mejor visión sobre lo que hará en un futuro. 

 

Intraemprendedor 

Un intraemprendedor o imprendedor es aquel trabajador con visión empresarial, que 

invierte tiempo suficiente en las ideas innovadoras desde el interior de la propia 

empresa, a través de procesos abiertos que las recogen, moldean, mejoran y canalizan 

en forma de negocio, beneficiándole a él mismo y al crecimiento de la propia empresa 

en la que presta sus servicios. 
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Negocio sustentable 

Los negocios sustentables o negocios sostenibles son un tipo de empresa que no tiene 

impacto negativo en el ambiente global, la sociedad o la economía. Se trata de un 

negocio que lucha por lograr un triple resultado positivo. Con frecuencia, los negocios 

sustentables tienen políticas progresistas en cuanto a los derechos humanos y el 

ambiente. 

Un negocio sustentable es una organización que participa en actividades amigables con 

el ambiente para asegurar que todos los procesos, productos y operaciones de 

manufactura que consideren los retos ambientales y que al mismo tiempo produzca un 

beneficio económico. 

Sostenibilidad 

En ecología, sostenibilidad describe cómo los sistemas biológicos se mantienen 

diversos, materiales y productivos con el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio 

de una especie con los recursos de su entorno. Por extensión se aplica a la explotación 

de un recurso por debajo del límite de renovación del mismo. Desde la perspectiva de la 

prosperidad humana y según el Informe Brundtland de 1987. 

La sostenibilidad es un proceso socio-ecológico caracterizado por un comportamiento 

en busca de un ideal común. Un ideal es un estado o proceso inalcanzable en un 

tiempo/espacio dados pero infinitamente aproximable y es esta aproximación continua e 

infinita la que inyecta sostenibilidad en el proceso. Solo los ideales sirven de referentes 

en un ambiente turbulento y cambiable (Ibid). Es un término ligado a la acción del 

hombre en relación a su entorno, se refiere al equilibrio que existe en una especie 

basándose en su entorno y todos los factores o recursos que tiene para hacer posible el 
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funcionamiento de todas sus partes, sin necesidad de dañar o sacrificar las capacidades 

de otro entorno. Por otra parte, sostenibilidad en términos de objetivos, significa 

satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, pero sin afectar la capacidad de 

las futuras, y en términos operacionales, promover el progreso económico y social 

respetando los ecosistemas naturales y la calidad del medio ambiente. 

Principios y conceptos 

El principio de sostenibilidad está basado en varios conceptos: La ciencia de la 

sostenibilidad y la ciencia ambiental forman las bases de la estructura analítica y 

filosófica, mientras que los datos se coleccionan por medio de medidas de 

sostenibilidad. Después se usan estos datos para formular planes de políticas de 

sostenibilidad. 

La puesta en práctica del desarrollo sostenible tiene como fundamento ciertos valores y 

principios éticos. La Carta de la Tierra presenta una articulación comprensiva e integral 

de los valores y principios relacionados a la sostenibilidad. Este documento, el cual es 

una declaración de la ética global para un mundo sostenible, fue desarrollado a partir de 

un proceso altamente participativo global, por un período de 10 años, iniciado en la 

Cumbre de Río 92, y el cual culminó en el año 2000. La legitimidad de la Carta de la 

Tierra proviene precisamente del proceso participativo el cual fue creado, ya que miles 

de personas y organizaciones de todo el mundo brindaron su aporte para encontrar esos 

valores y principios compartidos que pueden ayudar a las sociedades a ser más 

sostenibles. Actualmente existe una creciente red de individuos y organizaciones que 

utilizan este documento como instrumento educativo y de incidencia política. 
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Escala y contexto 

La sostenibilidad se estudia y maneja a varios niveles de tiempo y espacio y en muchos 

contextos de organización económica, cultural, social y ambiental. Se enfoca desde la 

sostenibilidad total del planeta a la sostenibilidad de sectores económicos, países, 

municipios, barrios, casas individuales; bienes y servicios, ocupaciones, estilos de vida, 

etc. En resumen puede incluir el total de las actividades humanas y biológicas o partes 

especializadas de ellas. 

Población 

El crecimiento de la población humana en el siglo veinte ha sido explosivo, 

duplicándose aproximadamente cada medio siglo. De acuerdo a la Revisión 2008 en las 

estimaciones oficiales de población de las Naciones Unidas, se espera que la población 

mundial alcance 7000 millones al principio de 2012 —partiendo de 6900 millones en 

mayo de 2009— y que exceda 9000 millones de personas hacia 2050. La mayor parte 

del incremento será en países en vías de desarrollo, cuya población proyectada se 

incrementará de 5600 millones en 2009 hasta 7900 millones in 2050. Este incremento 

se distribuirá entre la población con edades 15-59 (1200 millones) y con 60 años o más 

(1100 millones), ya que se espera que decrezca el número de niños bajo la edad de 15 

en los países en desarrollo. En contraste, se espera que la población de los países 

desarrollados sólo presente un leve incremento en el mismo período: de 1230 a 1280 

millones. Algunas estimaciones actuales de la población global para el mediano plazo 

sugieren que un máximo de nueve a diez mil millones de personas podría ocurrir en 

torno a 2070, con un posterior leve descenso a 8400 millones hacia el año 2100. 

Economías emergentes como China e India aspiran cada vez más a estándares de vida 

similares a los países occidentales, de la misma forma que el resto del mundo no 
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industrializado. La combinación de un rápido crecimiento poblacional con nuevas 

aspiraciones a lograr niveles de consumo como los del mundo desarrollado actual se ha 

presentado como uno de los mayores desafíos a enfrentar para la sostenibilidad humana 

en el futuro. 

Tipos de sostenibilidad 

Sostenibilidad Ambiental. Se refiere a la capacidad de poder mantener los aspectos 

biológicos en su productividad y diversidad a lo largo del tiempo, y de esta manera 

ocupándose por la preservación de los recursos naturales a fomentar una 

responsabilidad consciente sobre lo ecológico y al mismo tiempo crecer en el desarrollo 

humano cuidando el ambiente donde vive. 

Sostenibilidad Económica. Se refiere a la capacidad de generar riqueza en forma de 

cantidades adecuadas, equitativas en distintos ámbitos sociales que sea una población 

capaz y solvente de sus problemas económicos, tanto como fortalecer la producción y 

consumo en sectores de producción monetaria. 

Sostenibilidad Política. Se refiere a redistribuir el poder político y económico, que 

existan reglas congruentes en el país, un gobierno seguro y establecer un marco jurídico 

que garantice el respeto a las personas y el ambiente fomentando relaciones solidarias 

entre comunidades y regiones para mejorar su calidad de vida y reducir la dependencia 

de las comunidades generando estructuras democráticas. 

Sostenibilidad Social. Se refiere a adoptar valores que generen comportamientos como 

el valor de la naturaleza, principalmente mantener niveles armónicos y satisfactorios de 

educación, capacitación y concientización ya que así apoyas a la población de un país a 

superarse, se refiero a mantener un buen nivel de vida en la población de un país, en los 
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aspectos sociales ya sea el enrolamiento de las mismas personas para crear algo nuevo 

en la sociedad donde forman parte. 

Medida de la sostenibilidad 

Las medidas de sostenibilidad son medidas cuantitativas que se están desarrollando para 

poder formular métodos de manejo ambiental. Algunas de las mejores medidas en el 

presente son: el triple resultado, el Índice de Desempeño Ambiental y el Índice de 

Sostenibilidad Ambiental. 

Un país sostenible 

Para construir un país sostenible debemos tener un equilibrio en los sectores 

económicos, ecológicos, sociales y políticos. 

En lo económico debemos generar riqueza de forma equitativa, fomentando un 

intercambio equitativo de recursos entre los diferentes sectores sociales. Así como 

buscar un equilibrio entre producción y consumo, aprovechando los recursos y servicios 

de forma eficiente. 

En lo social, los valores son de suma importancia ya que nosotros formamos el lugar 

donde vivimos con nuestras acciones. Debemos tener una convivencia armónica y de 

respeto a las distintas culturas y personas que forman parte del lugar donde vivimos. 

Debemos mejorar la calidad de vida al tener mejores transportes que reduzcan los 

niveles de contaminación, brindar servicios de salud, educación, capacitación y empleo 

con salarios justos a la población. 

En lo ecológico como parte de la sociedad debemos cuidar nuestro entorno al tener un 

uso responsable y adecuado de los recursos ya que al ser una población en constante 

crecimiento la demanda de los recursos va en aumento. Además de este uso responsable 
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debemos contribuir reciclando, no contaminando, e implementando energías limpias y 

renovables. 

En lo político debemos establecer una democracia, descentralizando la toma de 

decisiones y reduciendo la dependencia de municipios, países y regiones. Las relaciones 

solidarias son otro punto importante para crear una armonía entre las personas que 

habitamos en un mismo espacio. 

Como podemos ver anteriormente en los conceptos, la sustentabilidad no se lleva a cabo 

obteniendo resultados mediante dañar otra parte, ya que un país no genera 

sustentabilidad si uno de sus sectores no está completo. Un país sostenible fomenta y 

educada oportunidades a todas las partes, para crear beneficios a todos los sectores de la 

población. Un ejemplo es cuando una empresa genera una buena economía pero ¿qué es 

lo que sucede si la maquinaria que utiliza para su empresa solo contamina el medio 

ambiente? es ahí cuando esa empresa por más dinero que produzca y aporte al sector 

económico, deja de ser sustentable al ganar mediante causar daños en otro sector. 

Sostenibilidad y el ambiente 

Los ecosistemas saludables proporcionan bienes y servicios a los seres humanos y a 

otros organismos. Hay dos formas principales de reducir el impacto humano negativo y 

de potenciar los servicios de los ecosistemas: 

a) Manejo ambiental. Esta táctica directa emplea principalmente la información 

obtenida de las ciencias de la tierra, ciencias ambientales y de biología de la 

conservación. Sin embargo, este manejo es el punto final de una serie de factores 

causales iniciados por el consumo humano. Otra táctica se basa en el manejo de la 

demanda de los recursos. 
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b) Manejo del consumo de recursos por los seres humanos. Una táctica indirecta se 

basa principalmente en información obtenida por las ciencias económicas. 

 

El empleo verde a debate 

El empleo en actividades relacionadas con el medio ambiente en España representa ya 

el 2,62 % de la población ocupada con un total de 530.947 puestos de trabajo. Éste es 

uno de los datos del informe “Empleo verde en una economía sostenible”, elaborado 

por el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) y la Fundación Biodiversidad 

dentro de una iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo, que tiene como finalidad conocer mejor las 

posibilidades de generación de empleo vinculadas con las actividades ambientales. El 

20,6 % del total de los empleos verdes actuales se concentran en el sector de las 

renovables, en el que se ocupan 109.368 puestos de trabajo, cifra que sólo es superada 

por el sector dedicado a la gestión y tratamiento de residuos, con 140.343 puestos de 

trabajo. El sector de las renovables es el que más ha crecido multiplicándose por 30 el 

número de empleos en una década. El informe pone de manifiesto los primeros 

resultados que ya se están consiguiendo para consolidar la transición hacia un futuro 

sostenible. 

Según los cálculos del PNUMA sólo la fabricación, instalación y mantenimiento de 

paneles solares creará más de 6 millones de puestos de trabajo para 2030. Pero no sólo 

las renovables nutren esta transición económica, sino todo tipo de trabajos, definiéndose 

en segundo lugar como factor clave la agricultura ecológica y otros que abarcan desde 

la albañilería y fontanería hasta las ingenierías técnicas, ya que se hará necesario que 
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todos los sectores, redefinan sus tecnologías y contenidos al ser ya irrevocable el 

recorrido hacia una economía de bajas emisiones de carbono. 

Sin embargo, la OIT advierte de que muchos empleos que son verdes en principio no lo 

son en la práctica debido al daño ambiental causado por prácticas inadecuadas. Además, 

las pruebas disponibles demuestran que los empleos verdes no son automáticamente 

trabajo decente. Muchos empleos actuales de reciclado, por ejemplo, recuperan 

materias primas y, por lo tanto, ayudan a aliviar la presión sobre los recursos naturales, 

pero el proceso utilizado muchas veces es sucio, peligroso y difícil, y provoca daños 

significativos en el medio ambiente y en la salud humana. El empleo suele ser precario 

y los ingresos son bajos. Para que los empleos verdes puedan representar un puente 

hacia un futuro verdaderamente sostenible, la situación tiene que cambiar. 
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Empresas más sustentables 2016 según Forbes 

Número Empresa Procedencia 

1 BMW Alemania 

2 Dassault Systèmes Francia 

3 Outotec Finlandia 

4 Commonwealth Bank of Australia Australia 

5 Adidas Alemania 

6 Enagas España 

7 Danske Bank Dinamarca 

8 StarHub Singapur 

9 Reckitt Benckiser Reino Unido 

10 City Developments Singapur 

11 Céntrica Reino Unido 

12 Schneider Electric Francia 

13 Coca Cola Estados Unidos 

14 L'oréal Francia 

15 Kesko Finlandia 
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Nuevas formas de sostenibilidad 

Compras verdes 

En artículos de uso diario se puede colaborar para contaminar menos, convirtiendo estas 

pequeñas acciones en un gran impacto en la sociedad, como, por ejemplo: 

 Productos naturales sin químicos, seguros y que respetan el medio ambiente, hechos 

a base de aceites vegetales y hierbas. 

 Artículos que ayudan al medio ambiente: por ejemplo, pañales, toallas femeninas y 

protectores diarios de tela; o artículos cuyo funcionamiento es a base solar. 

 Jabonería vegetal, aceites esenciales y vegetales hechos artesanalmente, a mano. 

 Bolsas reutilizables y compactas (uso personal o para compras diarias). 

Arquitectura sostenible 

Es el modo de concebir la arquitectura de modo que no dañe el medio ambiente, de la 

forma más ecológica posible, aprovechando los recursos naturales y minimizando el 

impacto sobre ellos. 

La construcción más recomendable para una determinada zona debe cumplir con 

principios ambientales que se deducen después de un análisis del lugar. Las 

orientaciones, la posibilidad de tener ventilación cruzada, el aislamiento térmico, son 

estrategias óptimas para algunos climas. 

Principales retos que plantea el desarrollo sostenible 

La incapacidad de la especie humana para vivir en armonía con el planeta, la gran 

interacción entre el hombre y el sistema natural, son los grandes problemas 

medioambientales de hoy. Hasta nuestros días, ninguna especie, excepto el hombre, ha 
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conseguido modificar tan substancialmente, en tan poco tiempo, las características 

propias del planeta. 

Así, se plantean los grandes problemas planetarios siguientes: 

 Superpoblación y desigualdades 

 El incremento del efecto invernadero 

 Destrucción de la capa de ozono 

 Humanización del paisaje 

 Pérdida de la biodiversidad 

 La erosión, la desertización y la destrucción de la selva 

Y a escala local: 

 El sistema productivo 

 El agua 

 Los residuos domésticos 

 Suministro energético 

 El sistema de transportes 

El modelo económico 

Todos los problemas planteados a escala planetaria y local tienen un denominador 

común y radican en el funcionamiento del actual sistema económico. El modelo hoy 

dominante es aquél que dice que la economía va bien cuando crece el producto interior 

bruto (PIB). Este modelo no tiene en cuenta cuánto cuesta a la colectividad en términos 

ecológicos y sociales el crecimiento de un punto del PIB. No tiene en cuenta que la 

capacidad de crecimiento económico es finita, ni tampoco tiene en cuenta las 

limitaciones del sistema natural que están llevando al planeta al desequilibrio ecológico. 
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El PIB: un Producto Insostenible y Bruto 

El PIB es la vaca más sagrada de todas las vacas sagradas de la economía. El PIB mide 

el valor de las mercancías producidas. Cuanta más producción, más crecerá el PIB; 

cuanto más crezca el PIB, mejor viviremos y más riqueza habrá. Pero la estadística nos 

enseña que en los últimos quince años el número de empleos no ha ido en aumento y en 

cambio el PIB habrá crecido un 60% en términos nominales. 

La perversión del sistema vigente de contabilidad puede llegar a extremos insólitos. Es 

el caso del gravísimo terremoto de 1994 en Kobe (Japón). Alguien con autoridad 

pronosticó un impacto positivo con la reconstrucción de la zona de Kobe en el producto 

interior bruto japonés. Al cabo de pocos días empezó a subir la bolsa de Tokio. 

Tenemos un sistema de medida que permite afirmar que es bueno para la economía que 

haya destrozos. 

Sin ir tan lejos, aquí en casa, el "sistema" establece que los accidentes de tráfico tienen 

globalmente un impacto positivo en la economía del país, puesto que dan trabajo a 

aseguradoras, a mecánicos, a médicos, a funerarias, etc. 

Otros problemas asociados 

En segundo lugar del ranking de la ortodoxia económica aparecen otras variables 

socioeconómicas. La inflación, el déficit público, la deuda pública acumulada, la 

productividad, etc. Todos estos parámetros tradicionales miden la situación de un 

sistema desde un único punto de vista, prescindiendo de los demás factores. 

Parece razonable pensar que a los indicadores macroeconómicos tradicionales les 

podríamos añadir otros de carácter ecológico y social, para medir la sostenibilidad del 

sistema. Algunas propuestas de nuevos indicadores podrían ser, a partir de las 



ISSN: 2448-5101 Año 2 Número 1  

Julio 2015 - Junio 2016  
348 

 
 

sugerencias incluidas en los informes de "La situación en el Mundo" del Worldwatch 

Institute, los que se indican a continuación: 

 Utilización de fuentes energéticas renovables 

 Indicador de eficiencia energética 

 Materiales reciclables 

 Residuos industriales 

 Crecimiento poblacional 

 Superficie sostenible 

 Transporte sostenible 

 Biodiversidad 

 Desigualdad social 

 Desempleo 

 Precariedad laboral 

 Integración étnica 

Responsabilidad social corporativa 

La responsabilidad social corporativa (RSC) también llamada responsabilidad social 

empresarial (RSE), se define como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento 

social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo 

de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido. El sistema de 

evaluación de desempeño conjunto de la organización en estas áreas es conocido como 

el triple resultado. 

La responsabilidad social corporativa va más allá del cumplimiento de las leyes y las 

normas, dando por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento. En este sentido, la 
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legislación laboral y las normativas relacionadas con el medio ambiente son el punto de 

partida con la responsabilidad ambiental. El cumplimiento de estas normativas básicas 

no se corresponde con la responsabilidad social, sino con las obligaciones que cualquier 

empresa debe cumplir simplemente por el hecho de realizar su actividad. Sería 

difícilmente comprensible que una empresa alegara actividades de RSE, si no ha 

cumplido o no cumple con la legislación de referencia para su actividad. 

Bajo este concepto de administración y de gestión se engloban un conjunto de prácticas, 

estrategias y sistemas de gestión empresariales que persiguen un nuevo equilibrio entre 

las dimensiones económica, social y ambiental. Los antecedentes de la RSE se 

remontan al siglo XIX, en el marco del cooperativismo y el asociacionismo que 

buscaban conciliar eficacia empresarial con principios sociales de democracia, 

autoayuda, apoyo a la comunidad y justicia distributiva. Sus máximos exponentes en la 

actualidad son las empresas de economía social, por definición empresas socialmente 

responsables. (Tomas, 2003, red). 

El concepto de responsabilidad social empresarial, tiene diversas acepciones, 

dependiendo de quien lo utilice. Las más holísticas y progresistas hacen referencia a 

que una empresa es socialmente responsable, cuando en su proceso de toma de 

decisiones valora el impacto de sus acciones en las comunidades, en los trabajadores y 

en el medio ambiente e incorpora efectivamente sus intereses en sus procesos y 

resultados. 

Concepto 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la responsabilidad social de la 

empresa es el conjunto de acciones que toman en consideración las empresas, para que 

sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirman los 
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principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos 

internos, como en su relación con los demás actores. La RSE es una iniciativa de 

carácter voluntario. 

La responsabilidad social corporativa (RSE) es el conjunto de obligaciones inherentes a 

la libre asunción de un estado o condición, aún no tipificado por el ordenamiento 

jurídico positivo, pero cuya fuerza vinculante y previa tipificación proceden de la 

íntima convicción social de que su incumplimiento supone la infracción de la norma de 

cultura. 

Responsabilidad social empresarial es una forma de gestión que se define por la 

relación ética de la empresa con los accionistas, y por el establecimiento de metas 

empresariales compatibles con el respeto de la diversidad y promoviendo la reducción 

de las desigualdades sociales. 

La gestión responsable de la empresa implica que esta actúe conciliando (punto de 

equilibrio) entre los intereses del negocio y las expectativas que de ella tiene la 

comunidad (particularmente sus grupos de interés o stakeholders). 

Las principales responsabilidades éticas de la empresa con los trabajadores y la 

comunidad son: 

 Servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas. 

 Crear riqueza de la manera más eficaz posible. 

 Respetar los derechos humanos con unas condiciones de trabajo dignas que 

favorezcan la seguridad y salud laboral y el desarrollo humano y profesional de los 

trabajadores. 
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 Procurar la continuidad de la empresa y, si es posible, lograr un crecimiento 

razonable. 

 Respetar el medio ambiente, evitando en lo posible cualquier tipo de 

contaminación, minimizando la generación de residuos y racionalizando el uso de 

los recursos naturales y energéticos. 

 Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres, respetando 

los legítimos contratos y compromisos adquiridos. 

 Procurar la distribución equitativa de la riqueza generada. 

 Seguimiento del cumplimiento de la legislación por parte de la empresa. 

 Mantenimiento de la ética empresarial y lucha contra la corrupción. 

 Supervisión de las condiciones laborales y de salud de los/as trabajadores. 

 Seguimiento de la gestión de los recursos y los residuos. 

 Revisión de la eficiencia energética de la empresa. 

 Correcto uso del agua. 

 Lucha contra el cambio climático. 

 Evaluación de riesgos ambientales y sociales. 

 Supervisión de la adecuación de la cadena de suministro. 

 Diseño e implementación de estrategias de asociación y colaboración de la 

empresa. 

 Implicar a los consumidores, comunidades locales y resto de la sociedad. 

 Implicar a los empleados en las buenas prácticas de RSE 

 Marketing y construcción de la reputación corporativa. 
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 Mejorar las posibilidades y oportunidades de la comunidad donde se 

establece la empresa. 

El capitalismo socialmente responsable o capitalismo consciente (o con conciencia) se 

basa en la responsabilidad social corporativa de las empresas. 

Normativa básica 

 Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la 

política social. 

 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2007, sobre la 

responsabilidad social de las empresas: una nueva asociación. 

Beneficios e implicaciones de la RSE 

La escala y el carácter de los beneficios que puede otorgar la aplicación de 

responsabilidad social en una empresa, es relativo a la naturaleza de la misma y es 

difícil de cuantificar. Algunos autores (Orlitzky, Schmidt, and Rynes ) encuentran que 

hay una relación directa entre el desempeño social/ambiental y el financiero. Sin 

embargo, aquellas empresas que aplican RSE no buscan un crédito financiero en el 

corto plazo. 

Si bien la definición usada para explicar el impacto en los accionistas se refiere 

generalmente a esfuerzos solidarios y voluntariado, la gestión de RSE puede operarse 

desde departamentos internos a la compañía como recursos humanos, desarrollo del 

negocio o relaciones institucionales, o bien puede formar parte de una unidad 

independiente que reporta al director o, en algunos casos, a la junta de directivos. 

Aunque algunas compañías implementan acciones con valores similares, sin 

necesariamente definir un equipo o un programa estratégico. 
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A menudo la RSE se utiliza para mejorar la imagen de la empresa. Si la estrategia de la 

empresa y sus operaciones están alejados de la responsabilidad social, el programa de 

RSE se puede interpretar como un intento de lavado de imagen (greenwash si se trata de 

asuntos ambientales) y la empresa queda en evidencia. 

Dentro de una empresa es probable que el programa de RSE se relegue sobre alguno o 

varios de los siguientes argumentos: 

Recursos Humanos 

Un programa de RSE puede apuntar al reclutamiento y retención de talentos, 

especialmente considerando el alto grado de competitividad del mercado. Así mismo un 

programa de RSE ayuda a mejorar y promover una buena imagen de la compañía en el 

personal interno, especialmente en casos donde los empleados resultan directamente 

involucrados a través de actividades generadas por el programa. 

Filantropía corporativa estratégica 

Las empresas han comenzado a adoptar la RSC no solo como resultado de presiones de 

los consumidores, los proveedores, la comunidad, las organizaciones de activistas, los 

inversionistas, etc. (llamados en conjunto stakeholders); sino también como una 

actividad estratégica adicional en la competencia comercial. 

Las empresas pueden desempeñar un papel muy importante en la vida de las personas, 

no solo como proveedoras de empleo y de riqueza, sino como agente de desarrollo en 

las comunidades en la que están insertas. Muchas grandes empresas son conscientes de 

ello y han tratado de aprovechar las expectativas que genera la RSC para obtener 

ventajas competitivas (ayudan ayudándose). La filantropía corporativa ha dejado de ser 

una actividad autónoma confiada a una fundación y va formando parte, cada vez más, 

de las estrategias que contribuyen a realizar el objeto social de la empresa. 
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Diferencias entre RSE y RSC 

Hay una sutil diferencia en el significado de la responsabilidad social corporativa (RSC) 

y de la responsabilidad social empresarial (RSE). En la medida en que distingue entre la 

empresa y la corporación, entendiendo que esta última incorpora a todas las 

organizaciones, empresariales o no, independientemente de su tamaño, aunque para 

muchos ambas expresiones significan lo mismo. 

Sí es unánimemente reconocida la diferencia entre RSE o RSC y responsabilidad social 

(RS). La responsabilidad social se entiende como el compromiso que tienen todos los 

ciudadanos, las instituciones –públicas o privadas– y las organizaciones sociales, en 

general, para contribuir al aumento del bienestar de la sociedad local o global. Es 

necesario decir que frecuentemente se abrevian indistintamente las tres para referirse a 

la responsabilidad social corporativa. En todo caso, la RS se aplica no solo a las 

compañías privadas. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), se ha ampliado 

para incorporar a las agencias gubernamentales y a otras organizaciones, que tengan un 

claro interés en mostrar cómo realizan su trabajo. 

Dada la implantación del nuevo paradigma de la RS en todas las esferas de las sociedad, 

algunos autores empiezan a emplear el término RSO o Responsabilidad Social 

Organizacional, con el que abarcan simultáneamente a distintos grupos de interés: 

empresas, sindicatos, universidades, ONG, partidos políticos, administraciones 

públicas, patronales, medios de comunicación, etc. 

El dilema de Goodpaster y Mathews 

La RSC ha trascendido los círculos expertos más reducidos, para instalarse en el debate 

público, como consecuencia del papel que desempeñan y del impacto que tienen 

actualmente las empresas en la sociedad. Kenneth E. Goodpaster y John B. Mathews, 
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Jr., entre otros, han formulado el siguiente dilema: las empresas multinacionales son tan 

poderosas que es peligroso que se inmiscuyan en temas sociales y políticos, pero 

también lo es que solamente se dediquen a maximizar sus ganancias. 

En consecuencia, si entrando en temas sociales y políticos, tienen posibilidades ciertas 

de aumentar sus ganancias, simplemente lo harán. 

El impacto de las multinacionales en el desarrollo humano e incluso el rol de las 

empresas como actores de la cooperación al desarrollo, es uno de los debates más 

recientes y cuyos resultados aún deben ser valorados con mayor perspectiva, aunque ya 

existen algunas publicaciones al respecto. 

Pacto Mundial 

En 1999 y como iniciativa de Kofi Annan (entonces secretario de las Naciones Unidas), 

se lanzaron una serie de iniciativas las cuales identificaron lineamientos o principios 

que debían ser considerados por las empresas, para contribuir al desarrollo de la 

sociedad, comunidades y los mercados. Las medidas establecidas en esta iniciativa 

involucran temas de derechos humanos, laborales, del cuidado al medio ambiente así 

como medidas anti-corrupción, temas que abarcan los "Diez Principios" con que cuenta 

el Pacto Mundial, conocido como «UN Global Compact». Si bien las empresas no se 

encuentran obligadas de forma jurídica alguna a la implementación y seguimiento de 

dichos principios, son lineamientos aspiracionales que dentro de su gestión, operaciones 

u estrategias, deben de tomar en cuenta para actuar y cumplir dentro de un marco de 

Responsabilidad Social Corporativa establecido a nivel mundial. 

Cómo se mide la RSC 

En la actualidad, el trabajo de los gobiernos e instituciones oficiales se centra en la 

difusión de la importancia de la RSC. Existen además numerosas propuestas de 
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clasificar los distintos tipos de empresas, bien a partir de informes elaborados por las 

propias entidades, o bien a través de la recopilación de noticias existentes sobre 

cuestiones relacionadas con la RSC de las empresas. No obstante, en la actualidad no 

existe un estándar aceptado para la medición de la RSC de las empresas. 

El Ranking de Sustentabilidad Empresarial PROhumana es una metodología de gestión 

y evaluación de la Sustentabilidad que se usa como herramienta de aprendizaje para 

empresas, permitiéndoles conocer el estado actual de sus políticas y programas de 

sustentabilidad. 

Método 

Triple resultado 

El triple resultado o triple cuenta de resultados es un término relativo a los negocios 

sustentables, que hace referencia al desempeño de una empresa expresado en tres 

dimensiones: social, económica y ambiental. Las evidencias de desempeño en relación 

con el triple resultado se manifiestan en los informes de sustentabilidad o 

responsabilidad social corporativa. Hasta 2009 la elaboración y publicación de los 

mismos seguían siendo de carácter voluntario y evolutivo en todo el mundo. 

Contabilidad de triple resultado 

Idealmente, una organización con buen desempeño en términos contables de triple 

resultado tendría como consecuencia la maximización de su beneficio económico y 

responsabilidad ambiental, así como la minimización o eliminación de sus 

externalidades negativas, haciendo énfasis en la responsabilidad social de la 

organización ante los grupos de interés, y no sólo ante los accionistas. En este caso, los 

grupos de interés se refiere a cualquiera que reciba la influencia, directa o indirecta, de 

los actos de la empresa. En virtud de lo anterior, una contabilidad de triple resultado 
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facilita el desempeño de una entidad de negocio como vehículo de coordinación de 

intereses. 

Global Reporting Initiative 

La Iniciativa de Reporte Global o Global Reporting Initiative (inglés) es una institución 

independiente que creó el primer estándar mundial de lineamientos para la elaboración 

de memorias de sostenibilidad de aquellas compañías que desean evaluar su desempeño 

económico, ambiental y social. Es un centro oficial de colaboración del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

Desde su creación en 1995 hasta el 2002, el GRI era un proyecto conjunto entre el 

PNUMA y la organización CERES (Coalition for Enviromentally Responsible 

Economies). Fue concebido con el fin de aumentar la calidad de la elaboración de las 

memorias de sostenibilidad, hasta equipararlas con los informes financieros en cuanto a 

comparabilidad, rigor, credibilidad, periodicidad y verificabilidad. Actualmente es una 

institución independiente, con su propia Junta Directiva y que tiene su base en 

Ámsterdam. 

El GRI cuenta con la participación activa de representantes de organizaciones de 

derechos humanos, derechos laborales, investigación, medioambientales, corporaciones, 

inversionistas y organizaciones contables. 

Objetivo 

Una economía global sostenible donde las organizaciones gestionen responsablemente 

su desempeño e impactos económicos, ambientales y sociales, y elaboren memorias de 

una forma transparente, además de hacer de la elaboración de memorias de 

sostenibilidad una práctica habitual proporcionando orientación y respaldo a las 

organizaciones. 
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Las cuatro condiciones para la Sustentabilidad según El Paso Natural 

En una sociedad sustentable, la naturaleza no está sujeta a un incremento sistemático 

de: 

1. concentraciones de sustancias extraídas de la corteza terrestre; 

2. concentraciones de sustancias producidas por la sociedad; 

3. degradación del medio físico y... 

4. condiciones que sistemáticamente reducen la capacidad de las personas de satisfacer 

sus necesidades 

Resultados 

Mucho escuchamos del concepto de emprendimiento social, pero ¿en realidad 

entendemos qué es y todo lo que implica?  

Desde hace algunos años el boom del emprendimiento estalló en México y con él, el 

emprendimiento social, ese que es resultado de la unión de tres modelos de 

organización (instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones sin fines de 

lucro). 

Ahora hablamos constantemente de estas organizaciones dedicadas a actividades 

industriales, mercantiles o de prestación de servicios que buscan tener un impacto social 

o ambiental positivo y medible (y sostenible) sin reparar en que esto puede dar lugar a 

confusiones al incluir dos objetivos aparentemente opuestos: impacto sostenible y 

escalable e impacto social o ambiental positivo. 

Y es que existe una delgada línea que a veces se puede cruzar, y esa es ver los negocios 

como herramienta para resolver problemáticas sociales o ver a los grupos vulnerables 

como una oportunidad para generar riqueza. 
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Cruzarla o no depende de los verdaderos motivos para emprender y de qué tan claro se 

tenga que las personas en condiciones vulnerables no son víctimas, no tienen por qué 

adquirir productos o servicios de mala calidad y que no se deben “utilizar” como disfraz 

de “responsabilidad social”. 

Entonces ¿qué tal está el panorama del emprendimiento social en México? 

Afortunadamente existen muchos actores involucrados en él y enfocados en su 

crecimiento: 

 Aceleradoras e incubadoras. Unreasonable, New Ventures,  etc. 

 Fondos de inversión de impacto. Fondeadora, Crowdfunder y más. 

 Asociaciones enfocadas a la creación del ecosistema. Ashoka, Posible, etc. 

 Instituciones. Inadem. 

 Eventos. Catapulta Fest, INC Mty, etc. 

Eso, del lado emprendedor, de creación de redes y de financiamiento, pero ¿en la parte 

legal? 

Ahí todavía existe un vacío... 

La realidad es que como Juan Del Cerro afirma en su ebook ¿Qué es el emprendimiento 

social? “no existe una razón social o estructura legal específica que diferencie a las 

empresas sociales de las tradicionales” y por ello “se constituyen con una razón social 

comercial como la de cualquier empresa”, por ello es común entonces encontrar 

empresas sociales constituidas como S.A.P.I. (Sociedad Anónima Promotora de 

Inversión) porque esta sociedad permite recibir inversión externa. 
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Conclusiones 

De acuerdo con el estudio Emprendimiento social en México y Centroamérica. 

Tendencias y recomendaciones 2015 de Ashoka, “México está comenzando a ganar 

reputación como un centro de inversiones de impacto” debido, entre otras cosas, a la 

diversificación de fondos de impacto de menor correlación. 

A través del estudio, Ashoka identifica cuatro razones por las que en México, y en 

especial su capital, se está consolidando como un centro para el emprendimiento social: 

 Población y acceso al mercado. 23 millones de personas. 

 La oferta satisface a la demanda. Debido a que es una economía relativamente 

avanzada con alta capacidad tecnológica para la región. 

 Ineficiencia gubernamental y población frustrada. A pesar de todo, México cuenta 

con un “bono demográfico” de jóvenes, emprendedores y expertos en tecnología 

que pueden atacar esas deficiencias. 

 Apoyo del Inadem. El gobierno ha respondido a la demanda de apoyo empresarial 

con herramientas para ayudar a futuros emprendedores. 

Señaló además que “este es un ecosistema en una etapa muy temprana. Si queremos una 

industria competitiva, necesitamos invertir en condiciones favorables” y se proporciona, 

como un primer paso, algunas claves para el fortalecimiento del ecosistema mexicano: 

 Generar inversión de impacto y negocios sociales autosustentables eficientes y 

exitosos 

 Desarrollar una figura legal para los negocios sociales 

 Desarrollar planes operativos serios que respondan a las necesidades de los 

emprendedores sociales 
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 Definir nuevos mecanismos financieros, específicos para emprendedores sociales 

 Fomento de la convergencia entre el emprendimiento social y prácticas comerciales 

normales 

 Que las empresas crean condiciones favorables para el intraemprendimiento 

 Facilitar encuentros uno a uno entre emprendedores sociales y los responsables de 

tomar decisiones en corporativos 

 Desarrollar un vehículo para acompañar estrategias de escalamiento que no 

requieran inversión. 

 Crear mecanismos de rendición de cuentas para una colaboración gobierno-

emprendedor social más eficiente, 
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