SESIÓN DE PANEL
Título de la sesión: Políticas (Locales y Multinivel) para la Responsabilidad Social y el
Impacto Territorial de las Empresas
Fecha y hora: 28 de junio de 2017, 16:15 – 17:45 hs.
Salón: Sala Zafiro
Organizadores: Servicio Estatal de Autonomías (SEA) y Viceministerio de
Autonomías del Estado Plurinacional de Bolivia
Persona de contacto (nombre y correo): Adhemar Ortíz adhemarortizroman@gmail.com

Breve resumen de la sesión:
En esta sesión se abordará cómo un enfoque de gobernanza territorial e integral
permite abordar e incorporar la responsabilidad social y territorial de las empresas
come elemento y dimensión coherente con las políticas y estrategias de desarrollo
productivo. Igualmente, tratará de exponer la importancia de asegurar la adecuada
implementación de proyectos evaluando los efectos resultantes en relación al
componente socioeconómico, así como las condiciones de las mismas y de uso, siendo
coherentes con el medio ambiente y lo urbanístico del entorno.
1. Nota de Concepto del Panel/Taller:
En la última década, el interés por la responsabilidad social de las empresas –o
responsabilidad social corporativa, como se la conoce actualmente– es mayor, tanto
en el ámbito académico como en la gestión empresarial; este interés no es ajeno para
quienes desarrollan políticas públicas destinadas a generar impacto territorial desde
una perspectiva local.
Si bien no existe una definición única o aceptada en su totalidad respecto al alcance de
la responsabilidad social de las empresas, es posible advertir que la misma implica el

compromiso asumido por éstas para contribuir al desarrollo económico sostenible en
base a redes de colaboración, destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas.
No obstante, la búsqueda de impacto territorial a través de acciones propias de la
responsabilidad social de las empresas requiere del establecimiento de políticas
locales que busquen una especie de armonización entre la actividad empresarial y las
estrategias de desarrollo productivo desarrolladas desde los gobiernos locales.
Esta búsqueda trae consigo la necesidad de incorporar también a los grupos de interés
–stakeholders en el lenguaje sobre el tema– que están relacionados a las empresas y, a
partir de ello, establecer múltiples encadenamientos que conformen un espacio de
gobernanza territorial para el desarrollo productivo, teniendo en cuenta la
particularidades de los países de América Latina y el Caribe.
Por lo tanto, es necesario encarar alternativas programáticas para promover la
integración de la responsabilidad social de las empresas a las políticas locales y
multinivel, teniendo en cuenta la participación de grupos de interés asociados a la
actividad empresarial
Todo ello, en el marco de una red de gobernanza territorial que destine los esfuerzos
de las empresas a generar impacto territorial y desarrollo productivo con una
orientación de cuidado del medio ambiente, así como articulación urbanística, lo que
implica la construcción de compromisos gubernamentales y empresariales para
mejorar la calidad de vida de las personas a través de estrategias claras y articuladas
de responsabilidad social empresarial en territorios locales.
2. Objetivo de la sesión:
Discutir y analizar temas específicos, relacionado a Políticas (locales y multinivel)
para la responsabilidad social y el impacto territorial de las empresas, con la finalidad
de construir una visión compartida que ayude a generar compromisos para fortalecer
el enfoque de DEL en América Latina y El Caribe, así como establecer los pasos
necesarios para implementar y dar seguimiento al proceso del foro.
3. Puntos clave de la discusión:
-

Reflexionar y discutir sobre el alcance de la responsabilidad social de las empresas
en entornos territoriales locales.
Identificar los grados y modos de relacionamiento entre empresas, grupos de

-

interés y autoridades gubernamentales para el establecimiento de estrategias de
impacto territorial de las primeras en los espacios donde desarrollan sus
actividades.
Establecer agendas de trabajo para desarrollar mecanismos de articulación
pública con las estrategias de responsabilidad social de las empresas, con el fin de
generar compromiso de éstas en el desarrollo productivo territorial.

4. Lista de ponentes invitados/moderador/ (confirmados y por confirmar):
-

Moderador: Enrique Gallicchio, Consultor PNUD, Uruguay
Javier Bellot Montalvo, Presidente, Federación de Entidades Empresariales de
Cochabamba, Bolivia.
Sergio Siles Sánchez, Secretario Municipal de Promoción Económica, Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz
Patricia Ruiz, Coordinadora de Proyecto Corredores Biológicos GIZ, Costa Rica.
Gabriela Luengo, Técnica en Áreas de Selección y Asistencia Técnica del Programa
EMPRENDE, RADEL, Uruguay
María Dolores Gómez Vaquero, presidenta del Grupo de Acción Local FEDESIBA,
Alcaldesa de Solana de los barros, España.

