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Las prácticas de responsabilidad 
social de la empresa deberían 
incidir en las cuestiones 
de sostenibilidad, que son 
importantes para las partes 
interesadas locales, y plantearse 
de preferencia a nivel local. 

Las 
cifra en las empresas como insti-
tuciones socialmente responsables 

han aumentado y se han ido modificando 

algún tipo de responsabilidad social; sin 
embargo, durante el pasado decenio la res-
ponsabilidad social de la empresa (RSE) ha 
sido objeto de una cada vez mayor atención, 
debido, en cierta medida, a los escándalos 
vinculados al desfase entre el juicio de 
la propia empresa acerca de sus respon-

respecto a estas últimas emite la sociedad. 

prestada a la RSE ha sido el advenimiento 
de la mundialización, un fenómeno en 
virtud de cual las corporaciones globales 
se conectan con comunidades locales en 

consecuencias sociales considerables.

acerca de la RSE varía según cuál sea el 
contexto socioeconómico. En un extremo se 
encuentran unas sociedades –por lo general 
dotadas de un nivel de desarrollo económico 
elevado y de una tradición democrática 

pueden representar un vehículo para el desa-
rrollo sostenible. En el otro extremo están 
las sociedades –frecuentemente menos eco-

-

además de desempeñar otras funciones, 
proporciona empleos. Las expectativas 
societales respecto a las responsabilida-
des de la empresa se amplían conforme la 
sociedad atraviesa las distintas etapas de 
su desarrollo económico y su población 
persigue cada vez más satisfacer no solo 
sus necesidades de crecimiento físico sino 
también social y personal.

en torno a las organizaciones empresariales 

en las empresas están unidos, pero no de 
manera unívoca. En algunos países, las 
modalidades de percepción societal están 
conformadas por el cuerpo normativo; 

-

normativo. Análogamente, difieren mucho 
-

Estas diferencias pueden conducir a las 
empresas multinacionales a trasladar sus 
operaciones a lugares donde imperan unas 
normativas medioambientales y sociales 

-
ratamiento».

comúnmente aceptada. La formulada por 
el Consejo empresarial mundial de desa-
rrollo sostenible (2000) incorpora algu-
nos elementos del concepto de desarrollo 

-
longado de las empresas de observar un 
comportamiento ético y de contribuir al 
desarrollo económico, mejorando al mismo 
tiempo la calidad de la vida de la fuerza 
de trabajo y la de sus familias, así como 
la de la comunidad local y de la sociedad 

objeto de asentimiento creciente desde la 
Cumbre para la Tierra de Río de Janeiro, 
ha orientado el mundo hacia un mandato 
centrado en el desarrollo sostenible. Las 
definiciones de RSE propuestas por las 
empresas reflejan una pauta similar. Stora 
Enso (2008), una de las mayores empre-
sas de productos forestales, sostiene por 

derechos humanos, los derechos labora-
les, las prácticas empresariales éticas, las 
comunicaciones y la participación de la 
comunidad». 
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En una economía globalizada, las empre-
sas son objeto de expectativas de alcance 
mundial, y un concepto tan amplio y reco-
nocido como el de desarrollo sostenible 
encaja bien con las responsabilidades eco-
nómicas, sociales y medioambientales de 
las empresas globales. En consecuencia, las 
entidades comerciales deberían esforzarse 
por armonizar los mencionados sectores 
de sus responsabilidades para llegar a un 

amplia aplicación a través del mundo ya 
-

llo sostenible. Tan común se ha vuelto la 
asociación de la RSE con el desarrollo 

de sostenibilidad». 
En este artículo se presenta una metodo-

ayudar a las empresas del sector de los 
productos madereros a manejar mejor sus 
responsabilidades sociales.

LA RSE EN EL SECTOR DE LOS 

PRODUCTOS MADEREROS

respecto a la empresa de un país y de una 
cultura a otros, sino también de una indus-
tria a otra. La Iniciativa Mundial para la 
Presentación de Informes (véase www.
globalreporting.org) incluye, por consi-
guiente, en su Marco para la Presentación 
de Informes, algunos suplementos destina-

dos a atender las necesidades específicas 
de distintos sectores. Falta sin embargo un 
suplemento para el sector forestal.

y el público considera generalmente los 
-

rían permanecer relativamente libres de 
alteraciones ocasionadas por el hombre, 
las operaciones realizadas por el sector de 
los productos madereros han sido objeto 
de una más profusa vigilancia pública 

otras industrias extractivas (Bhambri y 
Zyglido-

poulos, 1997). La certificación forestal 

ordenados con arreglo a las normas de 
sotenibilidad; la RSE podría, empero, tener 
un alcance aún mayor.

Sesenta y una de las cien empresas princi-
pales de productos forestales del mundo han 

sostenibilidad (PricewaterhouseCoopers, 
2007), y esa proporción va en aumento. Cabe 

sociales (salud e inocuidad) y medioambien-
tales (emisiones aéreas) utilizados en dichos 

legislativos; y en cuanto tales, no evidencian 

-
cionan a la sociedad o al ambiente. 

Además, la mayor parte de las empresas 

tienen su sede en países desarrollados. 
Si bien en los países en desarrollo los 
aspectos sociales y medioambientales 
relacionados con las actividades foresta-
les han sido objeto de mucha atención, la 
información fácilmente disponible acerca 
del desempeño social y medioambiental de 
los fabricantes de productos forestales es 
menos abundante en esos países. 

Asimismo, la literatura sobre casuística 
de RSE es más abundante en el caso de las 

-
ñas. Por ejemplo, las grandes papeleras 
indias, como Ballarpur Industries y Star 
Papers, hacen hincapié en sus cometidos 
de responsabilidad social, pero la situa-
ción de RSE en los millares de aserraderos 

sometida a examen. Los costos de la RSE 
-

dan llevar a cabo más frecuentemente las 

las medidas de seguridad 
y cumplan más imperfectamente con la 
reglamentación medioambiental.

sociedades pueden llegar a satisfacer los 

caminos diferentes (Kennedy, 2007). Por 
lo demás, los programas y normas de RSE 
deberían definirse sobre todo en el plano 
local. Si no se presta la debida considera-

Los costos que supone 
la RSE explican que 
las empresas más 
pequeñas de países en 
desarrollo se ocupen 
con menos premura 
de algunas cuestiones 
como la seguridad 
de los trabajadores 
(fabricación de muebles, 
Nueva Delhi, India)
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ción al contexto local, los buenos propósi-

podrían ser percibidos como una simple 
manifestación de retórica empresarial. 
Con el propósito de ilustrar las diferentes 
necesidades de RSE en distintas socieda-
des, Panwar y Hansen (2007) presentaron 
conjuntos de módulos diferenciados de 
cuestiones económicas, sociales y medio-

-
resados en los Estados Unidos de América 
y en la India, deberían ser objeto de examen 
por parte de los fabricantes de productos 
forestales de esos países.

arriba, las expectativas societales y el 
marco normativo empresarial están vin-

-
tación es más estricta (y las exigencias de 
cumplimiento son mayores) algunas de 
las cuestiones apuntadas en los módulos 
podrían considerarse parte no integrante 
de una cartera de RSE. Por ejemplo, las 
condiciones laborales y de seguridad del 
trabajador no se consideran cuestiones 
importantes desde el punto de vista de la 
responsabilidad social en las empresas 
de productos forestales de los Estados 

condiciones podrían sí ser importantes en 

el trabajo está menos normado o la regla-
mentación de control del cumplimiento 
es más débil. El trabajo infantil puede 
constituir un asunto litigioso en los países 

-
sigue acabar con el trabajo infantil, una 
empresa socialmente responsable podría 
ir más lejos y proporcionar por ejemplo a 
los niños capacitación para desarrollar sus 
habilidades u oportunidades de acceder a 
la enseñanza escolar. 

EL CAMINO HACIA DELANTE: 

LA GESTIÓN DE PROBLEMAS Y

LAS EMPRESAS DE PRODUCTOS 

FORESTALES

La empresa deseosa de adoptar los prin-
cipios de la responsabilidad social debe 

por ejemplo, la gestión de las partes inte-

se ven afectados por las decisiones de 

condicionar las decisiones de la empresa), 
el rendimiento social de la empresa (con-
centrándose en los resultados) y la gestión 
de los problemas (concentrándose en las 

cuestiones de responsabilidad en vez de 
en los grupos). 

El planteamiento de los problemas es la 
primera etapa de la gestión de problemas, 
y puede llevarse a cabo mediante entrevis-
tas a los interesados para determinar los 

y dignos de ser tomados en cuenta por los 

a través de las entrevistas y perfeccionar el 
método, Panwar (2008) ha propuesto una 
segunda etapa consistente en un proceso de 

neutrales e informados responde a pregun-
tas y formula repetidamente comentarios y 
sugerencias controlados hasta llegar a un 
acuerdo. Una lista concisa de problemas será 

ejecución el protocolo de responsabilidad 
social por etapas sucesivas breves. Para las 

listas para hacer mayores inversiones, una 
lista más dilatada será más apropiada. 

-
mente en un proyecto, realizado en la 
Universidad del Estado de Oregón en los 
Estados Unidos de América, para elaborar 

-
tadas por las empresas de productos foresta-

socialmente responsable. Panwar (2008) 
entrevistó a 13 interesados principales entre 

-

del Servicio Forestal federal, políticos, 
representantes de asociaciones de la indus-

sector forestal. Se plantearon un total de 12 
cuestiones sociales y 20 cuestiones medio-
ambientales. Para llegar a formular una lista 
concisa, se realizaron dos rondas Delphi, en 

diferentes universidades estadounidenses 
competentes en negocios forestales. Al cabo 
de la segunda ronda, se llegó a un consenso 
respecto a seis cuestiones sociales y seis 

ser tratadas por las industrias estadouni-
denses de productos forestales socialmente 
responsables (véase el recuadro).

países, con algunas modificaciones. El 
proceso de gestión de problemas puede 
ayudar a las empresas a elaborar programas 
de responsabilidad social cronológica y 
contextualmente pertinentes. Al mismo 
tiempo, la legitimidad de los programas 

basado en las expectativas societales y no 
en negociaciones entre partes interesadas 
poderosas, como sucede por lo general en 

EL FUTURO DE LA RSE EN EL 

SECTOR FORESTAL

Las sociedades se relacionan de diferentes 
formas con la naturaleza, y la comercializa-
ción de los recursos forestales ha tenido ya 

muchas comunidades forestales mantienen 

las aportaciones de las partes interesadas 

CUESTIONES SOCIALES

prácticas de ordenación de tierras y del 

medio ambiente 

• Realizar inversiones en las comunidades 

que viven en los alrededores

• Promover consumos responsables entre los 

consumidores

• Detener la disminución del empleo en el 

sector

• Entablar relaciones con las comunidades 

que viven en los alrededores

Cuestiones para las industrias de productos forestales 
socialmente responsables de los Estados Unidos de América, 

planteadas mediante un proceso de gestión de problemas

CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES

• Promover prácticas forestales sostenibles

• Incrementar el uso de los recursos 

renovables

• Adoptar políticas de compras racionales 

desde el punto de vista medioambiental

• Mitigar el calentamiento mundial

• Reducir el consumo energético general

• Mejorar la gestión de los desechos
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locales y no en una reglamentación intro-
ducida desde fuera. Ingenieros foresta-
les, ingenieros comerciales, sociólogos y 
antropólogos podrían contribuir a diseñar 
programas de RSE idóneos para distin-
tos contextos locales. Tales programas 
revisten gran importancia para los sectores 
basados en la naturaleza, tales como el de la 
silvicultura y el de los productos forestales, 

vida de muchas sociedades. Las normas 
relativas a la RSE deben evitar las solucio-

autores proponen a este efecto formular un 
-

tales en el Marco de la Iniciativa Mundial 
para la Presentación de Informes y sea un 
medio para la inclusión de consideraciones 
nacionales específicas.

En combinación con la ordenación fores-
tal sostenible, la RSE encierra el poten-
cial de permitir a las empresas mejorar 

conceptos y normas importados se pueden 
transformar en mera retórica y servir tan 
sólo para reforzar la imagen de una empresa 

garantizar la sostenibilidad. Gracias a un 

un instrumento genuino para ayudar a las 
empresas a definir su función social.
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