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Cuando concebimos el proyecto de Cuadernos de RSO teníamos una idea muy clara sobre el 
propósito de la revista. La imaginamos como un espacio para la difusión de reflexiones teóri-
cas, ideas, proyectos, herramientas metodológicas, resultados de investigaciones y experien-
cias que contribuyeran a la incorporación de la filosofía de la Responsabilidad Social en las 
empresas, las universidades, los sindicatos, las ONGs, el Estado y todo tipo de organizaciones. 
Por lo tanto, la mayor de nuestras responsabilidades era, y sigue siendo, cumplir con ese pro-
pósito. Es por esta razón que desde el primer volumen de Cuadernos de RSO hemos puesto un 
especial énfasis en asegurar la consistencia entre contenidos y propósito. De ahí la importancia 
que hemos dado a la elección de los temas sobre los que se publican artículos. En los cuatro 
primeros volúmenes hemos publicado 25 artículos, los que se pueden clasificar en las siguien-
tes áreas temáticas: 1) Gestión de la Responsabilidad Social Empresaria (seis); 2) Gestión de 
la Responsabilidad Social Universitaria (cuatro); 3) Gestion de la Responsabilidad Social de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (dos); 4) Teorías sobre la relación entre empresa y sociedad 
(cuatro); 5) Ética en las organizaciones (uno) Voluntariado (tres); 5) Alianzas Sociales (dos); 6) 
Negocios Inclusivos (dos); Turismo Sustentable (uno). 

En este quinto volumen se incluyen siete artículos correspondientes a seis de esas áreas temá-
ticas. El primer artículo, escrito por el Dr. Carlos Hoevel de la Universidad Católica Argentina, es 
una introducción a una nueva corriente de pensamiento denominada Economía del Don. Este 
artículo, que ya fue publicado como capítulo en el libro “Economía del don. Perspectivas para 
Latinoamérica”, forma parte del área temática que hemos denominado Teorías sobre la relación 
entre empresa y sociedad.

En otro artículo, el Dr. Omar França (director del Área de Éticas Aplicadas de la Universidad 
Católica del Uruguay) analiza, desde la perspectiva de la Bioética, uno de los graves problemas 
sociales emergentes en nuestras sociedades modernas (el sobrepeso y la obesidad) y sugiere 
algunos lineamientos para el diseño de estrategias estatales orientadas a enfrentarlo a través 
de medidas de tipo impositivo. Su propuesta está orientada a la creación de estímulos que mo-
difiquen comportamientos negativos en los actores involucrados (empresas y consumidores) 
y a generar recursos financieros para cubrir los costos asociados a la lucha contra esta nueva 
enfermedad de base social.

Se incluyen en este volumen dos artículos que describen experiencias de Negocios Inclusivos 
en Brasil. Por un lado, los doctores Livia Tiemi Bastos y José Augusto Giesbrecht da Silveira (Uni-
versidad de San Pablo) analizan las prácticas en materia de microcrédito que implementa un 
importante banco comercial brasileño con el objetivo de brindar acceso a este servicio a la 
población de la base de la pirámide en ese país. El artículo aporta insumos para los bancos 
comerciales interesados en incorporar el microcrédito como herramienta de inclusión social. 
Por otro lado, las doctoras Ana Carolina Simões Braga y Dimária Silva e Meirelles (Universidade 
Presbiteriana Mackenzie) describen el rol desempeñado por el conjunto actores involucrados 
en la creación y funcionamiento de una exitosa cooperativa de clasificadores de residuos. 

En este volumen publicamos un nuevo artículo sobre rendición de cuentas de la RSE. Bajo el 
título “Cuarto Estado Financiero Sintético y su uso como estado proyectado en la evaluación 
social de las decisiones de inversión”, los contadores Darío Andrioli, Natalia Silva y Juan Pablo 

EDITORIAL



Cuadernos de RSO.  Vol.  3 - nº 2  2015
10

González (Uruguay) describen y fundamentan una sencilla herramienta que permite a cual-
quier empresa (particularmente, a las PYMES) reportar sobre su gestión social.

Los otros dos artículos describen experiencias en dos de las otras áreas temáticas mencionadas 
más arriba: Voluntariado y Turismo Responsable. Las doctoras Ana Nave y Arminda do Paço 
(Universidad de Beira Interior, Portugal) analizan las prácticas de voluntariado corporativo que, 
en el marco de su estrategia de RSE, lleva adelante Galp Energía. Éste es un importante hol-
ding portugués integrado por empresas petroleras, de gas natural y energía eléctrica. Bertha 
Palomino (Escuela Superior de Comercio y Administración Tepepán – México) y Gustavo López 
Pardo (Universidad Nacional Autónoma de México) analizan los impactos sociales y ambienta-
les de tres emprendimientos comunitarios de ecoturismo radicados en áreas protegidas en la 
Ciudad de México. 

Tal como lo hemos hecho en los volúmenes anteriores, manifestamos aquí nuestro agradeci-
miento a todos quienes, mediante su apoyo, hicieron posible este quinto volumen de Cuader-
nos de RSO.

El Editor


