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MODULO 8: RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA 

 
 

IMAS – SECUENCIA 3 
Ginebra 07 - 11 de marzo de 2011 

 

 
Responsable: 

 
 Benoît Vulliet, docente del Graduate Institute desde 1995. Actualmente está 

trabajando en un proyecto de investigación sobre la presencia china en África 

(Universidad de Lausana - Swiss National Science Foundation (FNS): «Les" 
Chinois au Mali, Camerún y Sierra Leona », el "chino" en Malí, Camerún y 

Sierra Leona).  

Problemática: 
 

La economía se basa en la producción y los intercambios de bienes y servicios 
realizados por las empresas dentro de un mercado globalizado. Las empresas en su 

gran mayoría, caracterizadas por su gran diversidad de formas individuales o 
colectivas de movilización del capital humano, tienen un objetivo económico. No 
obstante, algunas de ellas se preocupan también por las dimensiones sociales y 

ambientales, tomando en consideración su propia responsabilidad frente a los 
efectos algunas veces desastrosos generados por sus propias actividades. Si el 

concepto de responsabilidad no es nuevo, el concepto de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSE), que integra el concepto de desarrollo sostenible al de 

gobernabilidad, es aplicado hoy en día por un número creciente de empresas, 
cualquiera que sea su vocación, pública, privada, social. El concepto de RSE apareció 
bajo la presión de las asociaciones, y las organizaciones internacionales se abocaron 

en su divulgación y su aplicación, sobre todo desde la introducción en 2000 del Pacto 
mundial (Global Compact) apuntando principalmente a las grandes empresas. 

Además, las agencias de certificación y de servicios de apoyo se han multiplicado, 
ofreciendo nuevas posibilidades de integración y de innovación a las empresas de 
todas las tallas, sobre todo a la gran mayoría de ellas, las pequeñas y medianas 

empresas. 
 

A través del análisis de la empresa, el módulo se interroga sobre el rol del 
empresario y de la empresa frente a los problemas de la RSE (Responsabilidad Social 
Corporativa). 

 
 

Recordatorio del tiempo disponible: 5 días a 4horas /día. Total 20 horas. 
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Objetivo: (resultado que se pretende alcanzar al finalizar el módulo) 
 

Los participantes del módulo comprenden la noción de empresa, pueden 
criticar las diferentes facetas del concepto de RSE (Responsabilidad Social 

Corporativa) y son capaces de analizar casos concretos.  
 
Cinco temas específicos que se van a profundizar: 

 

Temas específicos Ponentes Especificidades  

pedagógicas 

1. Introducción sobre la empresa y  
la responsabilidad social de la  

empresa  

BV / D.Schürer Exposiciones 
Debates 

Ejercicios 

2. El punto de vista de la gran  
empresa 

Givaudan  

 

Exposición 

Visita de la  
empresa 

3. El punto de vista de las  

organizaciones internacionales  

CNUCED (Fulvia  
Farinelli) 

Exposiciones 
Ejercicios  

4. El punto de vista la empresa  
social y solidaria   

Dicta  

(Christophe Dunand) 

Exposición 

Visita de la  
empresa 

5. El punto de vista de las 

asociaciones de apoyo  
 

Philias 
Génilem  

(Andrea Zaninetti) 
BV 

Exposiciones 
 

Síntesis con 
participantes Crítica del 
concepto de RSE  

 


