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“Iniciativa voluntaria no es suficiente”
Resultados del estudio IMPACT para Europa del Öko-Institut
“La Responsabilidad Social Empresarial es buena e importante, pero no
suficiente”, recalcó Christoph Brunn,
investigador del ‘Öko-Institut’
,
reconocido instituto ecológico de
investigación en temas ambientales de
Alemania, al divulgar los resultados del
estudio IMPACT .
Por encargo de la Unión Europea, el
estudio IMPACT tenía como objetivo
identificar si las medidas y acciones de
RSE de las empresas en la región
aportaban o no al alcance de las metas
de sostenibilidad establecidas para la
misma:
Crecimiento,
innovación,
competitividad, calidad del trabajo y
sostenibilidad ecológica.
RSE, el concepto hoy
Antes de 2011, el concepto de RSE
para la Comunidad Europea hacía
referencia a las acciones que
voluntariamente
las
empresas
emprendían más allá de lo establecido
por la ley, para operar sosteniblemente.
Desde 2011 el sentido del concepto
cambió y hoy se entiende RSE en el
contexto
europeo
como
“la
responsabilidad de las empresas por
sus impactos en la sociedad” . .

¿Qué revela el estudio IMPACT?
El Öko-Institut resume sus resultados
así :
1.
El tema de RSE es relevante.
Casi todas las pequeñas, medianas y
grandes empresas dicen adelantar
actividades propias de RSE. De 48
temas sugeridos, la mayoría reflejó
conciencia respecto de su relevancia
para la sostenibilidad. Solo uno, el uso
del suelo es el gran olvidado. Ni
siquiera se consideraba en la agenda
del sector de comercio al detalle, que
podría influir sobre cómo se maneja
este recurso.
Sectores empresariales
europeos investigados en
IMPACT
 Industria de la Información y
Telecomunicaciones
 Industria automotriz
 Construcción
 Comercio al detalle
 Ropa
2.
Que haya mucha conciencia
sobre temas de sostenibilidad en las
empresas, no implica que las mismas

sean activas en ello.
Seis temas demostraron ser
intocados en las actividades
voluntarias de RSE:
a) Uso del suelo
b) Uso de materias primas
críticas
c) Uso de refrigerantes
d) Uso de materiales y
reciclado
e) Consumo de agua
f) Diversidad: Trabajadores de
edad avanzada.
Es decir, entre la conciencia y la acción
hay un vacío grande.
3. Los resultados dejan claro que de
continuar así, no habrá cambios
fundamentales hacia una economía
sostenible. Ni la autorresponsabilidad,
ni las acciones voluntarias son
suficientes. “Tampoco las políticas
blandas de incentivos, premios,
plataformas de información o redes
para motivar el compromiso en RSE
han demostrado influir claramente en
este sentido en Alemania”, dicen los
investigadores del Öko-Institut al referir
el resultado de la encuesta a expertos
en el marco del estudio IMPACT .
Continúa en pág. 3

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC)

Negociaciones: ¿veremos qué pasa?
Varsovia, COP 19
En Varsovia las negociaciones de
Cambio
Climático
(COP
19,
Conferencia de las Partes 19) se
centrarían en la implementación de los
acuerdos hasta ahora logrados,
incluyendo adelantar lo referente a la
llamada Plataforma de Durban para la
Acción mejorada (IISD, Nov.2013).
Los magros y difusos resultados
El resumen del Instituto Internacional
para el Desarrollo Sostenible, dice:
(IISD, 2013)
1. Se adoptó una decisión alrededor de
la ‘Plataforma Ad Hoc. de Durban
para la Acción’ (ADP), con la que se
invita a las partes a iniciar o
intensificar
las
acciones
de
preparación nacionales que permita a
cada país cumplir con sus
compromisos de mitigación de

emisiones, definidos nacionalmente.
[Sobre la ADP, vea aquí

]

2. En la misma decisión alrededor de la
ADP se resolvió acelerar la
implementación completa del Plan de
Acción de Bali (acciones a largo
plazo) y las metas previas a 2020,
relativas al tema de emisiones y su
mitigación.
3. Las partes adoptaron igualmente la
decisión de establecer un llamado
‘Mecanismo
internacional
de
Varsovia sobre pérdidas y daños’.
4. Por último, las partes decidieron
adoptar un ‘Marco REDD+ de
Varsovia’
(bosques)
y
siete
decisiones más sobre asuntos en
finanzas, arreglos institucionales y
metodológicos del mismo tema
REDD+.
¿Falta de compromiso?

Entender lo que los resultados de las
negociaciones en las COP significan
no es sencillo. Desde la visión de un
ciudadano normal, implica superar
barreras como:
a. El sinnúmero de siglas manejado
en el contexto de las negociaciones
y que no solo refieren documentos,
sino grupos y subgrupos de trabajo,
de posiciones, etc.
b. La complejidad de los diferentes
intereses encontrados, aún entre
miembros de un mismo grupo.
c. La falta de claridad en términos
de resultados, su alcance y
significado.
d. La percepción inevitable del poco
compromiso por alcanzar claridad.
Continúa en Pág. 2
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Cambio Climático

Negociaciones: ¿veremos qué pasa?

“La evidencia
muestra que la
CMNUCC se
quedó atrás”
Instituto Internacional
sobre Desarrollo Sostenible
(IISD, 2013)

“
“El paso actual de
acción es
simplemente
insuficiente”
Achim Steiner

“Con la huida del rol
pionero, la Unión
Europea ha perdido
mucha influencia en
las negociaciones”.
Christoph Bals.
Germanwatch

Varsovia COP 19
e. Las posiciones de las Organizaciones
de la Sociedad Civil, que reclaman
más decisión.
f. El lobby de los intereses privados que
en otros contextos influyen
significativamente en las posiciones
de los gobiernos.
“El paso actual de acción es
simplemente insuficiente”, dice Achim
Steiner,
Director
Ejecutivo
del
PNUMA.(UNEP, 2013, 10)
Emisiones aumentan
Los últimos resultados de “La Brecha de
emisiones 2013” título del Informe del
Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, PNUMA dejaban claro
el dilema de decisión a 2013. “Es un
asunto de voluntad política”, aclara
Achim Steiner en el documento. (Vea en
inglés, aquí )
El resumen ejecutivo del Informe
confirma que las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) en 2013
aumentaron. Añade así, que con ello se
reducen las oportunidades de lograr la
meta fijada por las partes negociadoras
en la Convención Marco de Cambio
Climático, de + 2ºC para final de siglo.
(UNEP, 2013). Un incremento de +2ºC,
relativo a los niveles de temperatura en
época preindustrial.

“Posiciones encontradas”
A partir del contexto referido. Las
decisiones acordadas en Varsovia
nuevamente dejan claro, que persisten
la falta de voluntad política y las
posiciones encontradas entre los grupos
de negociación. Grosso modo entre
países desarrollados y en desarrollo.
Mientras unos insisten en los
mecanismos de mercado de carbono,

los otros los desprecian junto con los
bajos precios para créditos de carbono.
y critican así la falta de metas de
mitigación más ambiciosas.
Las discusiones sobre los mecanismos
de financiamiento como el Fondo Verde
llevaron a más desconfianza entre las
partes: Los unos critican las reducidas
contribuciones para medidas de
adaptación, los otros arguyen que sus
ministros
de
finanzas
levantan
sospechas, a falta de claridad en los
procedimientos del fondo.

Alcance de COP 19
REDD+
El tema de bosques, reforestación,
conservación y otros aspectos parecen
ser el mejor resultado logrado en la COP
19. Con el Marco de Varsovia para
REDD +, se concretaron 8 años de
negociaciones. (Más sobre REDD en )
Aunque no se generan mecanismos de
mercado, como lo pretendían los que
plantearon nuevamente el tema de
deforestación, lo logrado está basado en
un fondo, que requerirá, según
estimativos, 30 mil millones de dólares
anuales.

éstos no pueden enfrentarse adecuadamente, ni con medidas de adaptación.
El punto controvertido era la duplicación
de fondos o no (con los de adaptación).
El Grupo de los 77 y China lograron se
cerrara un acuerdo con la distinción de
los términos de “pérdidas y daños” de
adaptación en el preámbulo del
documento.
El ‘Mecanismo de Varsovia’ debe
proveer recursos para mejorar el
conocimiento, la acción y el apoyo por
pérdidas o daños. Aunque fortalece el
diálogo entre los interesados, se limita a
“solicitar” a los países desarrollados dar
apoyo económico a los países en
desarrollo. Un esfuerzo más de los
países en desarrollo logró que para el
2016 se haya revisado la estructura y
eficacia del mecanismo.
Lo que otros ven de COP 19
“En últimas, la pregunta es ¿si el cambio
climático esperará a que la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC) esté lista?
La evidencia muestra que CMNUCC se
quedó atrás”
Instituto Internacional
Sostenible (IISD, 2013)

sobre

Desarrollo

El alcance es en todo caso relativo,
porque hay numerosas iniciativas y
acuerdos bilaterales contraídos y
operando fuera del marco institucional
REDD+. Su incorporación no será
sencilla, en tanto que así se debilita lo
acordado dentro del marco REDD+.

Australia, Japón, China, India y Polonia,
son culpables de los flojos resultados.
Pero también el gobierno federal (de
Alemania) ha frenado la audaz política
climática europea (…) Con la huida del
rol pionero, la Unión Europea ha perdido
mucha influencia en las negociaciones”.

Pérdidas y daños
Esto se refiere a los efectos de eventos
de inicio lento o a los eventos extremos
Toca
en
especial,
pero
no
exclusivamente, a los países particularmente vulnerables. Por la intensidad y la
naturaleza permanente de los daños,

(Bals, Ch.2013)

Editorial

Ref.:

IISD (2013). Earth Negotiations Buletin. COP 19
Final. Vol 12 NO. 594.
Bals, Christoph (2013). En: Warschauer
Klimagipfel.
Pressemitteilung Germanwatch.
(23.11.2013)
UNEP (2013) The Emissions Gap Report 2013.

Pensando Yarumo a futuro
Su opinión es importante
En Yarumo estamos desarrollando estrategias
tendientes a hacer de nuestra tarea una actividad
sostenible en todos los sentidos.

En este propósito estaremos adelantando una encuesta
sencilla entre ustedes y los interesados en la revista
antes de finalizar 2013.

Tanto lo económico, como los aspectos profesionales,
éticos y tecnológicos son objeto de nuestra revisión.
Pero igualmente, nuestro interés está en la posibilidad
de vincular más activamente la opinión, experiencia y
conocimiento de nuestros lectores.

La atención que usted preste a nuestro análisis es de
gran importancia para la definición del camino más
acertado para YARUMO
¡Nos interesa su opinión y su participación!.

Pág. 3
Vol. 2, No.5
Öko-Institut, Alemania

“La iniciativa voluntaria no es suficiente”
Estudio IMPACT sobre RSE en Europa
Viene de pág. 1

Más firmeza y regulación
Considerando los resultados básicos
antes mencionados (ver pág. 1.) el
Öko-Institut reclama a los niveles
políticos europeos, aprovechar mejor
los instrumentos disponibles, intervenir
más fuerte con regulación y de ser
necesario, no intimidarse ante la toma
de medidas más contundentes como
el establecimiento de estándares
mínimos o prohibiciones. “Tanto la
voluntariedad como los instrumentos
regulativos u otros de política, son
complementarios y no excluyentes”.
Efectos positivos de RSE
En varios temas la implementación de
actividades de RSE en PyMES y
grandes empresas ha tenido efectos
positivos. Sin embargo, el Öko-Institut
los califica como apenas ligeros, pues
los datos comparados, no excluyen
otros factores que influyen en los
datos de desempeño comparados .
La equidad de género muestra por
ejemplo efectos positivos tanto en
PyMES como en grandes empresas.
Otros temas sociales también

mencionados en IMPACT son los de
promoción de la participación de los
asalariados,
y reducción de las
enfermedades laborales. En lo
ambiental, la protección del clima,
reducción del uso de agua y de la
generación de residuos son para las
PyMES importantes; en las grandes
empresas, la proporción de uso de
energías renovables y la reducción de
la intensidad de CO2.
Pero …¿y los impactos?
“Vemos que las empresas se
esfuerzan en actuar hacia una mayor
sostenibilidad. Pero es imperativo que
lo hagan donde pueden alcanzar el
impacto más grande y real para su
sector industrial”, dijo Christoph Brunn
al presentar los resultados de IMPACT
.
El vacío se ve por ejemplo en que
para el caso de la problemática
generada por la elevada demanda de
materias primas críticas en la industria
automotriz o para el caso del consumo
de agua en la industria de ropa, los
empresarios reflejan conocimiento,
pero no adelantan medidas de ningún
tipo que contrarresten los impactos .

Relacionado con lo anterior, el estudio
revela que los empresarios poseen un
deficiente conocimiento de las
cadenas de impacto de sus
actividades. Así, aunque se lleven
más de 10 años de auditaje de cadenas de abastecimiento externas a
Europa en algunos renglones productivos, no hay datos de si los mismos
auditajes han revertido en mejoras.
Para el desarrollo de RSE
El Öko-Institut es claro al afirmar que
para el desarrollo de RSE ( y su
reglamentación) se deben fomentar
nuevos principios:
1.Reportes
obligatorios
y
estandarizados
2.Cooperación
entre
renglones
productivos y entre los Estados.
3.Hacer uso del principio de “DueDilligence” (auditoría).
Ref: Öko-Institut e.V. Hintergrundpapaier CSR –
IMPACT:
Hintergründe
und
Empfehlungen.
(17.09.2013) Ver aquí .
Christoph Brunn. Wie wirkt CSR? Thesen und
Ergebnisse aus dem europäischen Forschungsprojekt
IMPACT. Berlin (16.10.2013) Ver en
Andreas Manhart. Wie viel Freiwilligkeit ist
ausreichend? 10 Thesen... Ver en
Nota: La página del Öko-Institut tiene versiones en
inglés de algunos de los documentos citados.

IMPACT
en cifras

 Inicio: comienzos de 2010
 Resultados: 16.10.2013
 Análisis econométrico a
más de 2000 empresas
grandes y más de 5000
PyMES de Europa.
 19 estudios de caso de
grandes empresas
europeas de los renglones
automotriz, comercio al
detalle, ropa, construcción
y tecnología de información y telecomunicaciones.
 Análisis a 5 Redes de
RSE
 Un estudio Delphi junto
con una encuesta escrita a
500 expertos en RSE.
Fuente: Öko-Institut.
Ver aquí

Germanwatch sobre IMPACT

“Discutimos sobre qué debe ser regulado”
Entrevista a Cornelia Heydenreich, encargada de RSE
“Varios de los resultados de IMPACT
son para nosotros en Germanwatch
de mucha ayuda y suficientes”, dice
Cornelia Heydenreich, encargada de
RSE en esta ONG alemana que se
dedica desde 1991 a auscultar y
develar cómo las actividades
económicas al interior de Alemania
afectan a otros en el exterior (Ver más
aquí ) .(Heydenreich, 2013)

Paradigma cuestionado

El simple hecho de que las empresas
no aborden en sus actividades de
RSE temas que no están regulados,
pero que se asocian directamente con
el impacto de sus actividades
industriales sobre otras comunidades,
es sintomático. “Permite cuestionar el
paradigma de la acción voluntaria”
(Heydenreich, 2013).

Además el estudio devela que en las
empresas el tema de las cadenas de
abastecimiento tampoco es manejado.
“Es decir que la dimensión internacional de sus actividades, lo que
impacta entre otros a países en

desarrollo, tampoco es manejado”.
(Heydenreich, 2013).

Alemania, aún no …

El cambio que se dio al concepto de
RSE en la Comunidad Europea en
2011 parece ser un factor sustancial
en la discusión actual.
“Es del todo útil, porque ahora se
abordan los impactos de las
actividades de las empresas sobre la
sociedad, dejando de lado la discusión
de si RSE debe ser voluntario u
obligatorio. Pero Alemania aún no ha
llegado a esto, pues se ha mantenido
en la discusión de que RSE no puede
ser obligatorio porque va más allá de
lo reglamentado por ley.” (Heydenreich,
2013).

“Lo que nosotros queremos no es
discutir sobre RSE, sino que a partir
del concepto de la EU, lo que interesa
es ver cuáles son los impactos de
estas actividades, dónde deben los
gobiernos reglamentar y qué es lo que
pueden las empresas hacer por sí
mismas. El Estado no está para

regular todo, pero puede por ejemplo
fijar límites. El asunto del cómo, puede
ser decisión de las empresas. El
nuevo concepto permite así ver RSE
de otra forma y esperamos que esto
se dé pronto en Alemania.
(Heydenreich, 2013)

Lo que importa

En este proceso el rol de una ONG
como Germanwatch, de ‘poner el dedo
en la llaga’, es claro:
“Es decir a las empresas dónde deben
cambiar y a la política dónde regular.
No es cubrirlo todo, como si no
existiesen entes de control. También
nos parece importante que las
empresas sepan que hacen RSE
cuando implican su actividad principal.
Y no como se cree en las PyMES (y
puede ser igual en Latinoamérica) que
adelantar capacitación ciudadana (en
parte tarea propia del Estado) es
hacer RSE. “Para ser claros, no nos
importa lo que las empresas hagan
con su dinero, sino cómo ganan su
dinero”. (Heydenreich, 2013)

“En Germanwatch nos
parece importante que
las empresas sepan
que hacen RSE
cuando se implica su
actividad principal” (…)

“No nos importa lo que
las empresas hagan
con su dinero, sino
cómo ganan su dinero”
Ref. Cornelia Heydenreich
Germanwatch, Berlin
Entrevista 01.11.2013
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Sostenibilidad y Género

Frente a la brecha global
“Ninguna medida sola puede captar la
situación completa de la mitad de la
población mundial”, escribe el Director
Ejecutivo del Foro Económico Mundial
(FEM), Klaus Schwab al presentar a
comienzos de este mes de noviembre, el
último ‘Reporte Global sobre la Brecha
de Género’. (Schwab, K 2013.v. Vea aquí )

Pero, a nivel político se ve el menor
avance: Sólo se ha superado un 20% de
la brecha global (FEM,2013,7). Es
importante aclarar, que hay diferencias
grandes entre variables en un país y
también entre países. Es recomendable
ver el informe individual para cada país y
por región.

Situación actual en datos

Latinoamérica en el contexto

El índice de paridad que maneja el
reporte mencionado mide solamente las
brechas entre hombre y mujer en:
aspectos de participación y oportunidades económicas, nivel de instrucción, salud y sobrevivencia, y empoderamiento político. (FEM, 2013)
Los patrones globales de la brecha de
géneros en estos 4 aspectos, dejan ver
que en términos de educación y salud, la
diferencia es ya muy reducida; en
cuanto a participación y oportunidades
económicas, la brecha se ha cerrado
sólo en un 60% aproximadamente.

Taller de Género
“De País en País” Urabá,
Universidad de Antioquia
(Octubre 2013)

Foto: Mabel Rueda

De 136 países analizados en 2013 (93%
de la población mundial), Islandia
seguida de los países nórdicos, son los
países donde la equidad de género ha
alcanzado un 80%, disminuyendo la
brecha de desigualdad que midió por
primera vez el reporte en 2006.
Para 2013, Nicaragua, Ecuador y
Bolivia, fueron los países que registraron
el mayor avance. Y entre las regiones,
Latinoamérica es la que registra el
mayor avance anual (6%), donde la
brecha de género se ha cerrado en un
70%.

La perspectiva acostumbrada
Si bien en el documento referido se
anota que el ‘Indice Global de Brecha de
Género’ manejado ha eliminado
cualquier impacto directo que pudiesen
tener los datos utilizados en su relación
con la riqueza de los países, la lectura
detenida del mismo refleja esquemas y
valores ‘desarrollistas’. “[El índice] es
consistente con la teoría y la creciente
evidencia de que empoderar a la mujer
significa un uso más eficiente del capital
humano de la nación y que reducir la
desigualdad mejora la productividad y
crecimiento
económicos.”(FEM,2013,31)
[Cursivas de Yarumo]

Un discurso sobre mujer y género
marcado por la visión económica del
desarrollo, pero ninguna inclusión del
tema
de
medio
ambiente
y
sostenibilidad.¿Qué implica evaluar la
brecha de género desde una perspectiva
ambiental y de sostenibilidad?
Ref. World Economic Forum (FEM en
español). The Global Gender Gap Report
2013. En:

Género y jóvenes universitarios
Evento “De país a país”, Universidad de Antioquia, Colombia
Un contexto de cambio, fue lo que encontró Mabel Rueda,
facilitadora de Gestión Ambiental Rentable (GAR) quien
trabaja el tema de género con mujeres rurales, durante un
taller en perspectiva de género en la seccional de Turbo de la
Universidad de Antioquia, Colombia, en el contexto del evento
“De país en país”, que tenía a Alemania como país invitado.
Además de reconocer en sí mismos lenguajes o expresiones
con rasgos “sexistas”, los jóvenes percibieron cómo
condicionan el trato, la comunicación y la relación de poder.

”En el caso de las jóvenes, todavía hay mutismo sobre la
discriminación en el trato diario”, anotó Mabel Rueda. Aún así,
estos jóvenes se constituyen en factores de cambio para sus
familias y el entorno social. Tras la sorpresiva pregunta “qué le
disgusta de su rol de hombre hoy”, los hombres respondieron:
estar enmarcados en el rol de proveedores. “La equidad de
género es tanto para mujeres como hombres”, aclara la
facilitadora.
Ref. Mabel Rueda, Entrevista, (10.11.201)

Género, ruralidad y sostenibilidad
La visión desde la Gestión Ambiental Rentable (GAR)
La Gestión Ambiental Rentable (GAR) fue la herramienta
escogida para fortalecer emprendimientos productivos y la
capacidad asociativa de la mujer rural en un proyecto PúblicoPrivado en Colombia. La relevancia ecológica, ambiental y
cultural de los entornos rurales es clara en asociación con la
actividad productiva de las mujeres.
Mujer extrayendo
„Piangua“
del manglar.
Satinga, Colombia
Foto: Mabel Rueda.

Satinga: Costa Pacífica de Colombia. Aunque los roles ya no
son tan exclusivos, tradicionalmente los hombres se dedican a
la pesca, las mujeres recolectan conchas o “pianguas” en los
manglares. Allí, el riesgo de contraer malaria o lacerarse es
alto. (vea fotos).
Las mujeres han desarrollado sus propias estrategias de
conservación y control de la explotación del recurso. Pero la
creación de grupos de conservación es difícil y está
condicionada al apoyo externo. (Maya, 2006,78/71).

Las mujeres dependen casi exclusivamente de lo que extraen
del manglar. Pero hay sobrexplotación y el comercio es poco
controlado (principalmente con empresarios ecuatorianos).
Esto las lleva a extender su radio de trabajo a zonas más
apartadas en busca de las “pianguas”.
¿Cómo van a conservar un recurso cuando dependen de él?,
pregunta Mabel Rueda como asesora en Gestión Ambiental
Rentable (GAR).
Estas mujeres son conscientes del problema. Las alternativas
productivas viables son, por otra parte escasas, porque
implican el desarrollo de infraestructura y acceso a mercados.
Palenque. Costa Atlántica de Colombia. Las mujeres, por lo
general “cabeza de hogar” (en Colombia poco más de la
Continúa en pág. 5
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“La economía global va por mal camino”
Directores Ejecutivos y Sostenibilidad
))

“Los negocios no están jugando su
parte en forjar un futuro sostenible.”
(UNGC, 2013). Así percibe hoy un
porcentaje considerable de los
Directores ejecutivos del mundo, los
avances en sostenibilidad.
Cualquier parecido con el análisis del
estudio IMPACT del Öko-Institut (vea
pag. 1 y 3 de esta revista) no es mera
coincidencia.
Antes
El esfuerzo de Naciones Unidas por
promover una ciudadanía corporativa
responsable social y ambientalmente,
deja claro que el trabajo no es
sencillo.(Vea más sobre el Pacto
Global aquí ).
El tercer estudio del Global Compact
marca una gran diferencia de
percepción: En el 2007 los líderes de
negocios se veían adelantando
esfuerzos
para
mejorar
sus
desempeños respecto de los impactos
sociales y ambientales.(UNGC, 2013)
En 2010 la mirada tenía visos
triunfalistas y pronosticaba que la
sostenibilidad haría parte de las
empresas en el mundo y la economía
global alcanzaría un pico en el que los
mercados estarían alineados con el
desarrollo sostenible. (UNGC, 2013).

Hoy
Tras tres años, el panorama es
preocupante: Todo parece indicar que
los esfuerzos de los negocios en
sostenibilidad se estancaron en un
nivel. Este es el resultado que surge
del estudio más amplio y exhaustivo
que se haya hecho a nivel global:
Encuesta a más de 1000 Directores
Ejecutivos de 27 áreas industriales en
103 países; junto con 75 entrevistas
en profundidad. (UNGC, 2013)
Como lo expresan en el mismo
resumen ejecutivo los autores del
estudio.. “ Es claro que el movimiento
de sostenibilidad corporativa se
extiende (el Pacto Global cuenta hoy
con 8.000 abonados), con una
conciencia y compromiso más
profundos, evidentes en cada pedazo
de la tierra, pero numerosos líderes de
negocios expresan sus dudas acerca
de la velocidad del cambio y la escala
de su impacto.” (UNGC, 2013, 12).
Lo que se requiere
Más que construir a partir de los
esfuerzos innovativos propios de
sostenibilidad y creación de valor, los
encuestados hacen un llamado “por
una arquitectura global que haga
posible que los esfuerzos de
sostenibilidad de los negocios escalen

del nivel individual hacia nuevas
estructuras y sistemas que den
posición al compromiso evidente de
los líderes de negocios en el mundo y
se libere así todo el potencial de los
negocios, a la hora de contribuir en los
más grandes retos globales” (UNGC,
2013, 12)
Resultados relevantes
 Más intervención gubernamental:
83 % de los encuestados reclama un
contexto para las acciones de
sostenibilidad. 85%, demanda
política clara y señales de mercado
que promuevan el crecimiento
verde. 81%, enfatiza la necesidad de
marcos políticos para un desarrollo
económico acorde con los limites
planetarios y la escasez de
recursos.(UNGC, 2013, 15)
 En todos los sectores disminuyó la
percepción de que la sostenibilidad
es un asunto clave para el futuro del
negocio (UNGC, 2013,22)
 En
América
Latina,
los
encuestados consideran que la
educación, el crecimiento y empleo,
y la corrupción, son los tres retos
críticos de sostenibilidad para el
futuro éxito de sus negocios (UNGC,
2013, 24)
Vea más aquí

„Una arquitectura que
haga posible que los
esfuerzos de
sostenibilidad
individuales escalen
hacia estructuras y
sistemas que den
posición al
compromiso (…) y
liberen todo el
potencial de los
negocios al contribuir
en los más grandes
retos globales(…)”
(UNGC, 2013,12)

Ref. Un Global Compact-Accenture (2013): CEO
Study on Sustainability. Architects of a Better
World. En:

Viene de pág 4

Género, ruralidad y sostenibilidad
La visión desde la Gestión Ambiental Rentable (GAR)
mitad de la población femenina es cabeza de hogar), se ven
en la necesidad de dejar con parientes a sus hijos por
periodos de hasta 6 meses.
La tarea de comercializar dulces de coco de fabricación
casera, las lleva lejos a los centros urbanos distantes. De
allí regresan cuando han podido ahorrar el producto de sus
ventas. Lo destinan a la manutención de sus hijos o la
mejora de sus casas.
Esta tradición puede ser valorada y mejorada apoyando la
organización de estas mujeres con participación estatal
local y regional. La generación de puntos de venta en las
ciudades cercanas, en general las principales ciudades
turísticas del país, mejoraría innegablemente su situación.
Aún así, tanto en Satinga como en Palenque, el trabajo con
la metodología GAR permitió a las mujeres evaluar los
potenciales de mejora de sus actividades. Como resultado,
ellas generaron nuevos compromisos alrededor de la
sostenibilidad del recurso, mejora del producto,
cuantificación de costos de producción, control y gestión de
sus emprendimientos productivos.

Turbo. Costa Atlántica de Colombia. Zona productora de
banano y plátano. Los hombres cargan y cortan racimos.
Las mujeres que acceden a un trabajo en esta agroindustria
(solo un 8,4% del total de trabajadores), laboran en
jornadas especiales para la clasificación y empaque del
producto o en las cantinas, entre otros. Las negociaciones
del sindicato promueven el empleo de las mujeres cabeza
de hogar en la región (Vea aquí ).
Según lo identificaron estudiantes de la zona al recibir
capacitación en GAR, son los pequeños productores, los
que pueden ser apoyados para que logren unirse a la
cadena de abastecimiento. La metodología GAR permite
orientarlos en el desarrollo de estrategias de acción para
superar los cuellos de botella en calidad y movilidad del
producto.
Ref.:
Mabel Rueda (entrevista 10.11.2013) Bióloga, Msc. Desarrollo Rural.
Consultora Certificada en Gestión Ambiental Rentable (GAR) y Gestión de
Substancias Químicas, Prema-GIZ. Asesora en PyMES y Mujer Rural.
Maya, Diana. Ramos Pablo. 2006 El Rol de género en el manglar:
heterogeneidad tecnológica e instituciones locales. Cuadernos de
Desarrollo Rural. U. Javeriana. Nr. 56 (53-81) (Vea ).

Entre el manglar.
buscando “Piangua” para
vender.
Satinga, Colombia
Foto: Mabel Rueda (2013).
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Hasta el 31 de enero 2014 hay plazo para inscribirse
en el concurso eco-LÓGICAS, que en su quinta edición
se extiende a estudiantes en cualquier área de
posgrado en América Latina y el Caribe.
Objetivo: Motivar la realización y divulgación de la
investigación en “energías renovables y eficiencia
energética” desarrollada en instituciones públicas o
privadas de enseñanza superior de los países de
Latinoamérica y el Caribe. Se premia la monografía
con mejor calidad tanto temática, de redacción y
bibliográfica, que contribuya significativamente a la
sociedad.
Quiénes participan: Estudiantes de posgrado de
cualquier nivel (especialización, maestría o

doctorado) y cualquier área de conocimiento.
Pueden inscribirse en grupo o individualmente, pero
los autores sólo pueden estar inscritos con una
monografía. Únicamente pueden participar trabajos
inéditos. La inscripción es gratuita.
Organizan: Instituto para el Desarrollo de Energías
Alternativas en América Latina, IDEAL, el
Parlamento del Mercosur, el Centro de Formación
para la Integración Regional, CEFIR, la Asociación
de Universidades del Grupo Montevideo, AUGUM, la
Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO para
América Latina y el Caribe y la Organización
Latinoamericana de Energía, OLADE.
Más Información: Reglamento del concurso,
formularios de inscripción y de aceptación, y demás
requisitos
formales
y
de
envío
en
http://www.institutoideal.org/ecologicas/
y a la
dirección info@institutoideal.org

Más Informes de 2013
Acceso en la Web!

El trabajo serio de organizaciones de la sociedad civil en varias partes del mundo, refleja que hay quienes se
ocupan de observar y vigilar lo que se está haciendo en “casa”, nuestro planeta Tierra. Aquí cuatro ejemplos
escogidos por su relevancia global y actualidad:

Los diez lugares
más contaminados
www.yarumo.net

Lugares preferidos en
la Red
“Earth Negotiations
Service”
Servicio informativo muy
completo y actual sobre
negociaciones internacionales
en temas de Medio Ambiente y
Desarrollo (varios idiomas) en

http://www.iisd.ca/email/subs
cribe.htm
_
eco-work
E-paper del Öko-Institut
Respetado Centro de
Investigaciones Ambientales
alemán. De tradición
independiente y crítica
constructiva. (subscripción
gratuita)
http://www.oeko.de/files/epaper/application/x-httpdphp/e-paper_en.php
_

Más de 200 millones de personas
a nivel global, se encuentran en
riesgo de exposición a tóxicos.
Así lo revelan el Instituto
Blacksmith y Cruz Verde, Suiza.
Desde 2006 hacen seguimiento a
los lugares más polucionados del
mundo.
Su último informe 2013 determina
los 10 lugares más contaminados,
de los que tienen información. A la
vez, complementan el breve
documento con un seguimiento a
varios casos reportados en años
anteriores. Sus referencias traen
enlaces a los documentos.
Vea aquí (en inglés)

El índice de desempeño en
Cambio Climático (CCPI) a
nivel de naciones
“Ningún país está en el camino de
la prevención de un cambio
climático
peligroso”,
dicen
Germanwatch y la Red de Cambio
Climático en Europa.
Con un nuevo pico en el CCPI,
pero signos de cambio, los autores
del informe afirman que China, el
mayor emisor de CO2 en el
mundo, mejoró su desempeño.
Dinamarca es el mejor, en cuarto
lugar (los primeros tres están
vacíos), Alemania sale de la lista
de los 10. Canadá no da señas de
cambio.
Vea más (en inglés) aquí:

Informe Global de Desastres.
Foco: Tecnología
En 2012, dice la Cruz Roja, se
reportaron menos muertes por
desastres que en los últimos 10
años.
“Un resultado que indica ausencia
de desastres mayores. Se ha
aprendido, pero hay que mejorar e
innovar”.
La tecnología permite hoy a las
comunidades afectadas transformarse y enviar solicitudes y
mensajes, proveer información
crítica, apoyar la evaluación rápida
de daños, etc. Las comunidades
locales se comprometen ahora
completamente en la acción
humanitaria. Vea más aquí

Informe Mundial de Ciencias
Sociales:
Cambios Ambientales Globales

(World Social Science Report: Global
Environmental Change)
Cómo contribuyen las ciencias
sociales en el conocimiento sobre los
Cambios Ambientales a nivel global.
Sumario gratuito en español. Aquí:

