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El pasado 14 de noviembre tuvieron lugar las IV Jornadas sobre Desarrollo Sostenible, "Por la
Responsabilidad Social Global. Empresas Cántabras en el Pacto Mundial", del Hospital de
Sierrallana. Participaron en el acto José Ángel Rupérez Rubio (Responsable de Innovación,
medio ambiente y prevención de BSH Electrodomésticos España), Borja Baselga Canthal
(Director de RSC del Grupo Santander), Isabel Garro Hernández (Directora de la Asociación
Española del Pacto Mundial), Rafael Domínguez Martín (Director de la Cátedra de Cooperación
Internacional y con Iberoamérica de la Universidad de Cantabria) y Pedro Herrera Carral
(Hospital de Sierrallana).

En su ponencia “la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) a la Responsabilidad Global de
las Empresas (RSGE)” el profesor Domínguez resaltó la necesidad de que las empresas
actúen de manera socialmente responsable en un mundo cada vez más global si aspiran a
lograr la sostenibilidad a largo plazo. Para materializar la implementación de la RSC,
Domínguez aconsejó a las empresas cántabras la adopción de los estándares internacionales
más extendidos, es decir, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas o la Global Reporting
Initiative (GRI),

Asociado a la dimensión externa de la RSC, Domínguez destacó la creación por parte del
Gobierno Regional del Fondo Cantabria Coopera como base para la Alianza por el Desarrollo
de Centroamérica, donde se dará cabida a actores tales como el Gobierno Regional, la FMC,
grandes empresas regionales, CEOE-CEPYME, la Universidad de Cantabria, universidades
públicas centroamericanas (UCA, San Carlos), IDELCA y la Coordinadora Cántabra de ONGD.

Para las empresas, las ventajas del Fondo Cantabria Coopera son las de  familiarizarse con la
RSC y adquirir un know how  de buenas prácticas, mejorar las relaciones con los consumidores
y otras empresas, acceder a nuevos mercados y a relaciones con la ONU y realizar la
transición desde el asistencialismo del telemaratón al partenariado.

Tras la última de las ponencias, Federico Gutiérrez-Solana Salcedo, Rector de la Universidad
de Cantabria, dio lectura al manifiesto “Por la responsabilidad social global. Empresas
cántabras en el Pacto Mundial” que fue firmado por los representantes de empresas y
organizaciones presentes en el acto (Grupo Santander, BSH, Universidad de Cantabria,
Hospital de Sierrallana, Técnicos Constructores Santander S.A. y ASEPAM).

Finalmente, él Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, Ángel Agudo,
clausuró las jornadas con un discurso en el que situó a la RSC como factor clave de
competitividad de las empresas cántabras, considerando que iniciativas como el Fondo
Cantabria Coopera muestran el compromiso firme y la completa disposición del Gobierno
Regional a asumir su papel de prescriptor estratégico en esta materia.
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