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“Desarrollo Sostenible desde la RSE ”
Por David Ching, Periodista / Economista ‐ 04 de Marzo, 2019

La sostenibilidad se ha convertido en un
tema cada vez más latente a nivel mundial. Hoy es
imposible ignorar el impacto sobre el medio
ambiente de cualquier medida o política, tanto a
niveles empresariales, como gubernamentales y de
la sociedad civil. Siendo Centroamérica una región
con una gran biodiversidad, en la cual el medio
ambiente juega un rol fundamental en la economía y
la sociedad, no es de extrañarse que el tema guarde
particular importancia para las empresas de la
región.
No sólo se trata de altruismo, basado en la buena
voluntad e imagen corporativa, sino que constituye
un componente integral del modelo de negocios y
de la estrategia para la supervivencia a largo plazo
de las empresas. Incorporar elementos de desarrollo
sostenible dentro de los objetivos estratégicos es un
imperativo al definir los objetivos de un modelo de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
La Responsabilidad Social Empresarial, según The
World Bank Institute es la idea de “hacer negocios
en principios éticos y basados en la ley”. Se basa en
la idea de que las empresas juegan un rol en la
sociedad y que este debe estar a favor del equilibrio
entre el crecimiento económico, el bienestar social y
el aprovechamiento de los recursos y el medio
ambiente. Estos tres componentes forman parte del
llamado desarrollo sostenible.
El desarrollo sostenible, es definido por la Comisión
Mundial sobre el Medio Ambiente y El Desarrollo
(Comisión Brundtland) como “el desarrollo que
satisface las necesidades del presente sin poner en

peligro la capacidad de las futuras generaciones para
satisfacer sus propias necesidades”. Esta es la
definición más comúnmente aceptada, y es la misma
tomada por el Sistema de Responsabilidad Social
Empresarial para la Región Centroamericana
(inidCARSE),
Los
Indicadores
Ethos
de
Responsabilidad
Social
Empresarial.
Ambas
herramientas para la evaluación y profundización del
compromiso de las empresas con la Responsabilidad
Social Empresarial.
IndiCARSE es un instrumento que presenta
indicadores uniformes para medir la RSE a nivel
regional. Anteriormente, cada organización de cada
país tenía sus propios indicadores, dificultando la
medición para países que operaban en más de una
nación. El instrumento identifica al medio ambiente
como un eje vital para la RSE y especifica que “el
trabajo de la empresa debe estar enfocado en
encontrar soluciones innovadoras que aseguren el
uso sostenible de los recursos naturales y que
reduzcan al mínimo el impacto negativo de la
compañía en el medio ambiente.” Dejando claro que
es de vital importancia incorporar elementos.
Por su parte, los Indicadores creados por el Instituto
Ethos son una de las herramientas más difundidas
para la planificación y evaluación de la RSE y
también incorporan el medio ambiente como uno de
los grandes temas evaluados. Específicamente, se
establece que “los temas evaluados son el
compromiso de la empresa con la causa ambiental,
educación y creación de conciencia ambiental, la
gerencia del impacto sobre el medio ambiente y del
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ciclo de vida de productos y servicios y el control de
entradas y salidas de materiales en la empresa”.
El desarrollo de estas herramientas y la creciente
importancia que tienen los temas de sostenibilidad
en la vida social de los países centroamericanos, ya
han generado iniciativas concretas en el marco de la
RSE.
Como resultado de lo anterior, en 2015, la
Asociación de Productores Independientes de
Banano (APIB) de Guatemala fue seleccionada por
impulsar un modelo de desarrollo que, además de
crear oportunidades de desarrollo, impulsa nuevas
prácticas agrícolas enfocadas en el medio ambiente,
de la mano de políticas de responsabilidad social
apegadas al marco legal del país. La empresa Hanes
en Honduras, implementó el programa estructurado
y sostenible denominado Viviendo Verde (Green for
Good) en el 2009 el cual impacta el campo
ambiental y social. También el Programa Guardianes
Ambientales que forma y desarrolla capacidades en
niños para proteger y conservar el medio ambiente.
Por su parte en Costa Rica, el programa Bandera
Azul Ecológica ha distinguido a empresas como el
Banco Nacional o Coopeservidores, incentivando la
implementación de prácticas sostenibles en las
empresas.
La incorporación de estos instrumentos e iniciativas
deja claro que las empresas, no sólo juegan un papel
fundamental en el crecimiento y desarrollo
económico de cada país, sino que también tienen el
deber de hacerlo de manera responsable. Hoy, la
Responsabilidad Social Empresarial es parte
importante del desarrollo sostenible de cada país de
la región, pero también es parte fundamental de la
organización interna de las compañías.

