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La RSC ya no es una moda pasajera. La comunicaciÃ³n de la ComisiÃ³n Europea a finales de 2011
con su apuesta por la RSE para el perÃodo 2011-2014 es una prueba mÃ¡s de ello y la crisis
econÃ³mica internacional nos recuerda, una vez mÃ¡s, que la Ã©tica es rentable y que saltarse las
reglas morales del juego es algo que tarde o temprano pagamos todos y no beneficia a nadie. El
consumidor y las empresas estÃ¡n cada vez mÃ¡s concienciados de sus respectivas
responsabilidades sociales en calidad de â€œstakeholdersâ€• del proceso de producciÃ³n,
distribuciÃ³n y venta/consumo. La empresa debe obtener beneficios, pero no a cualquier costa y
para ello tendrÃ¡ que considerar el impacto inmediato y futuro de sus actuaciones. TendrÃ¡ que
considerar a otros nuevos actores, distintos del tradicional triunvirato socios-accionistas-clientes. La
forma en como lo hace y en quÃ© campos de actuaciÃ³n, es lo que hoy damos en llamar RSC,
RSE o sencillamente RS. El Tercer Sector (economÃa social) y las ONG son organizaciones no
lucrativas y solidarias que paulatinamente han ido cobrando importancia y presencia social.
TambiÃ©n tienen una responsabilidad ante la sociedad; y tambiÃ©n las ONG colaboran y se
relacionan con las empresas. Â¿Es incompatible esa relaciÃ³n? Â¿De quÃ© manera lo hacen?
Â¿Tienen alguna responsabilidad las empresas en la lucha contra la corrupciÃ³n y en la
promociÃ³n de los derechos humanos en paÃses en conflicto armado? Este libro sienta las bases
teÃ³rico-prÃ¡cticas de la RSC. Aunque no suele ser habitual en los libros de esta materia, es
importante que el lector cuente con una base teÃ³rica asequible sobre Ã©tica para introducirlo en
conceptos que son esenciales a la RSC (responsabilidad, legitimidad social, toma de decisiones
prudentes, libertad y voluntariedadâ€¦) y sin los cuales la RSC no serÃa mÃ¡s que pura
â€œcosmÃ©ticaâ€• al servicio de una moda mÃ¡s o menos pasajera. No es un manual de filosofÃa
moral; pero tampoco creemos que sea coherente excluir radicalmente conceptos, ideas y valores
morales que han sido la justificaciÃ³n y origen de este nuevo paradigma organizacional. Â¿QuÃ©
es la teorÃa sin la prÃ¡ctica? La Ã©tica pasa por la coherencia; por el equilibrio entre lo que
â€œdigoâ€• y lo que â€œhagoâ€•. Este libro incorpora las principales lÃneas acciones
â€œsocialmente responsablesâ€•, los sistemas de gestiÃ³n internacionales mÃ¡s aceptados y los
ejes de intervenciÃ³n bÃ¡sicos: los derechos socio laborales, los derechos humanos y el medio
ambiente. El enfoque del libro es constructivo: creemos que el nuevo enfoque estratÃ©gico de RSC
coadyuva a la mejora de nuestra sociedad en crisis global y, por tanto, el libro incidirÃ¡ no
solamente en los errores y fraudes bajo la cortina de humo de la RSC sino tambiÃ©n en las buenas
prÃ¡cticas, a menudo menos conocidas. Ã•NDICEParte I: TEORÃ•A DE LA RSC: De la Ã‰tica a la
RSC.- Los Grupos de InterÃ©s o "stakeholders".- Transparencia y comunicaciÃ³n externa de la

RSC.- Parte II: PRÃ•CTICA DE LA RSC: CONVENCIONES, NORMAS YCERTIFICACIONES DE
RSC.- El impulso polÃtico de la RSC en EspaÃ±a y Europa.- Normas y declaraciones
internacionales de RSC.- Otras normas e iniciativas internacionales de RSC.- Consecuencias
prÃ¡cticas de la responsabilidad social.- Parte III: Ã•MBITOS ESPECIALES DE RSC.- RSC y
estrategias comunicativas sociales: el marketing social.- La responsabilidad de las ONG: el cÃ³digo
Ã©tico de la CONGDE.- Relaciones responsables de empresas y ONG.- La responsabilidad de las
empresas en el desarrollo humano.- RSC, corrupciÃ³n y soborno internacional.- RSC, conflictos
armados y desarrollo.- Fondos solidarios y fondos Ã©ticos.- Conclusiones: La RS ha llegado para
quedarse.- EpÃlogo: Volver a Cuito Cuanavale.
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