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Hace aproximadamente dos años atrás, la discusión y la visibilidad de las prácticas 
sociales de las empresas eran casi desconocidas. Pero bastaron algunos ejemplos 
sobresalientes a nivel global, como las multimillonarias donaciones de Ted Turner a las 
Naciones Unidas y de Bill Gates para el establecimiento de su propia fundación –hoy la 
mayor de Estados Unidos con un patrimonio de algo más de 21 mil millones de 
dólares- para que el mundo de los negocios comenzara a mirar atentamente y a tratar 
de entender por qué estos señores de grandes fortunas decidían invertir esas fabulosas 
sumas de dinero en causas que no reportaban beneficio económico, pero que sí podían 
producir transformaciones sociales de importancia. 
 
Ya no se trataba de aquella filantropía del empresario que, movilizado por imperativos 
morales de altruismo, decidía donar dinero o bienes esporádicamente. No se trataba 
tampoco de la filantropía estratégica, estructurada generalmente en torno a una 
fundación, con un presupuesto determinado y administrada por “managers”. Ni aún de 
aquella más reciente que enfoca su actividad social como una inversión social 
comunitaria, actuando en asociación con organizaciones no gubernamentales a quienes 
ayuda a construir sus capacidades de intervención. Si bien todo esto sigue estando 
presente, la llamada “nueva filantropía” comienza a perfilarse como mucho más que 
eso.  
 
Algo nuevo está sucediendo en el mundo de los negocios. Una nueva variable se está 
incorporando en las estrategias empresarias, ya no de manera marginal o aleatoria, 
sino en el centro mismo de su razón de ser. No hay vergüenza en reconocer que es 
imperativo actuar en el campo social, fundamentalmente por interés propio. La 
empresa comienza a entenderse mucho más ampliamente que una institución 
productora de bienes o servicios que buscan el lucro a cualquier costo. La empresa -y 
sus líderes- comienza a verse como ciudadana responsable por su entorno, del cual 
depende y se nutre. 
 
América Latina, con matices, con destaques, con atraso, comienza también a poner en 
marcha este pensamiento y esta práctica. Evidentemente, si la situación económica de 
la región se compara con la del mundo desarrollado no favorece mucho el poder 
pensar más allá de la supervivencia. Pero aún así, o quizás por ello, el campo de la 
reflexión y la práctica en torno a la llamada “responsabilidad social empresaria” 
también comienza a abrirse camino en estas tierras.  
 
Varios factores inciden para que esta tendencia empresarial adopte senderos 
diferentes. Las relaciones que han mantenido las empresas con el estado, la cultura y 
la estructura del mundo empresarial, las presiones desde la sociedad civil y los 
incentivos fiscales aparecen en primer lugar. No se trata solamente de empresas 
pioneras con una visión clara del futuro –que las hay- sino de un conjunto de factores 
que deben ponerse en movimiento. 
 
Tal vez por eso es que el caso brasilero lleva la delantera. Aunque hay programas 
sociales empresarios que se destacan por sí mismos, el fenómeno brasilero sobresale 
debido a la clara tendencia (y conciencia) de que ninguno de los actores fundamentales 
(estado, mercado y sociedad civil) pueden por sí solos abordar los grandes problemas 
de la pobreza, la marginación y la inequidad social. 



 
Basta recorrer algunas de sus ciudades y detenerse a analizar los mensajes de los 
medios de comunicación para asombrarse frente a la emergencia de innumerables 
“parcerías” (asociaciones, alianzas) que están siendo generadas para recuperar los 
centros urbanos, proveer nuevas oportunidades educativas, mejorar los sistemas de 
salud o revitalizar las expresiones culturales. Este desarrollo está siendo acompañado 
por la construcción de toda una infraestructura institucional que le da apoyo y la 
promueve: centros de desarrollo de la inversión social, asociaciones de donantes, 
empresas consultoras de asesoría y asistencia técnica, intercambios estructurados de 
aprendizaje, etc. 
 
En otros países, como Colombia, Argentina, México o Perú, a pesar de esfuerzos 
constantes de centros o núcleos de promoción, aún estas prácticas no consiguen 
extenderse y tener visibilidad. Aunque algunas fundaciones internacionales u 
organismos multilaterales han apoyado esfuerzos en esa dirección, los líderes 
empresariales aún no logran entender a fondo el mensaje más básico y elemental que 
este movimiento quiere transmitir: el éxito de las empresas depende más que de 
ninguna otra cosa de la generación de un entorno favorable para su desarrollo. O, en 
otras palabras, que la inversión social es tanto o más importante que las inversiones 
en tecnología o en capital. Hay mil y una maneras de contribuir a generar ese entorno 
y depende de cada uno cuál es el espacio donde mejor pueden hacerlo.  
No entenderlo, no incorporarlo en la cultura de la empresa, y no actuar, es casi como 
un suicidio. 
 
Ya se ha dicho en repetidas oportunidades que no hay empresas sanas en sociedades 
enfermas, por lo que tampoco puede haber empresas ricas en sociedades pobres. 
Como lógica consecuencia, la mejora en la calidad de vida de las sociedades debiera 
ser una cuestión de estrategia de las mismas empresas. 
 
El objetivo de las organizaciones empresariales es satisfacer necesidades sociales para 
lo cual se estructuran bajo cierta lógica organizacional. El nuevo contexto social de 
fines del siglo XX y comienzos del XXI está forzando a introducir cambios en esa lógica 
de funcionamiento. Quizás mucho más interesante, y menos explorado aún, que los 
cambios tecnológicos y en los procesos productivos sean las innovadoras incursiones 
de la empresa en el terreno social. 
 
La filantropía empresarial, la inversión social y, más ampliamente, la responsabilidad 
social de la empresa, son tres concepciones desde las cuales las corporaciones están 
encarando su acción social. La filantropía empresarial es quizás la más extendida en 
nuestro medio y se trata, esencialmente, de la canalización de recursos monetarios –
directamente o a través de una fundación-. Este es un signo muy positivo de cómo, al 
menos, las empresas deciden derivar algo de sus recursos en beneficio de la 
comunidad, más allá de los empleos que generan, los impuestos que pagan, y los 
productos que venden. No obstante, es un recurso muy limitado en relación al 
potencial de desarrollo existente en las empresas. 
 
Las empresas son cunas de liderazgo, escuelas de formación profesional, 
organizaciones de pensamiento estratégico, fuentes de recursos. Si todos estos 
elementos se ponen en juego de manera armónica, debiéramos esperar mucho más 
que dinero de su parte. Sus contribuciones podrían ayudar enormemente a desarrollar 
comunidades saludables, con organizaciones civiles actuando eficazmente. Grandes o 
pequeñas, domésticas o globales, en todas las empresas la dimensión humana gana 
terreno frente al restringido cálculo monetario.  



 
Es hora de pasar del pensamiento a la acción, es hora de demostrar que las empresas 
fueron creadas para atender a necesidades sociales y no sólo para ganar dinero. La 
responsabilidad social que tienen con las comunidades donde se encuentran es la 
variable fundamental de éxito a comienzos del siglo XXI. Eso esperamos de ellas. 
 


