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En los últimos años, algunos países europeos publicaron sus 
estrategias nacionales sobre la responsabilidad social 
empresarial (RSE).  De esta manera, se establecieron una 
serie de metas y medidas para crear un entorno favorable 
para que las empresas implementen la RSE en su actividad 
principal. 

La asunción de la responsabilidad de la empresa con su 
entorno social y ambiental no solo genera beneficios 
financieros para aquellas que la implementen sino también 
puede salir rentable para el estado que la promueve.  Por un 
lado, la RSE es un factor de competitividad para un país; por 
otro, es una medida para convencer a las empresas a 
perseguir metas públicas. Así, el comportamiento 
responsable empresarial disminuye las externalidades 
negativas de las empresas que corren a cargo del estado y 
de la sociedad civil. 

En la “Estrategia Renovada de la UE para 2011-2014 sobre 
la Responsabilidad Social de las Empresas” que fue 
publicado en octubre de 2011, la Comisión Europea invita a 
sus estados miembros a elaborar o actualizar sus estrategias 
nacionales sobre la RSE.  Hoy en día, seis estados miembros 
de la UE tienen un plan de acción o una estrategia nacional: 
Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Holanda y Hungría.  
Se debe tener en cuenta que la falta de una estrategia o un 
plan de acción nacional no significa necesariamente que el 
país no dispone de políticas de RSE.  Sin embargo, la 
aprobación de una estrategia provoca que las actividades del 
estado en materia de RSE sean más explícitas. 

Pasos hacia un entorno favorable para la RSE 

Según un estudio del Pacto Global de las Naciones Unidas 
(UNGC sus siglas en inglés) y la Fundación Bertelsmann, un 
estado debe seguir seis pasos para crear un entorno 
favorable: 

1. Entender el contexto nacional de la RSE 

2. Definir la RSE 

3. Definir el razón fundamental para las políticas públicas 
de la RSE 

4. Colocar la RSE dentro de las instituciones 
gubernamentales 

5. Seleccionar políticas de la RSE 

6. Controlar los resultados 

Debido a los diferentes contextos nacionales en los países 
europeos, cada estado implementa los pasos en distinto 
orden de ejecución.   

En este artículo, los enfoques de Alemania y Dinamarca, dos 
países europeos con un perfil marcado de RSE, serán 
analizados y comparados.  Ambos países promueven una 
estrategia explícita que reúne políticas de RSE que ya 
existen y medidas futuras. 

Entendimiento del contexto nacional 

Como los dos países cuentan con requisitos legales extensos 
con respecto a la protección social de los empleados y los 
asuntos ambientales, el espacio para acciones voluntarias es 
relativamente limitado en comparación con otras naciones.  
Por eso, las estrategias de RSE otorgan una importancia 
especial a la implementación de prácticas responsables a lo 
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largo de la cadena de valor en un entorno internacional, 
especialmente en países en vía de desarrollo y países 
emergentes.  Ambos países están orientados a la 
exportación, por tanto promueven una imagen responsable 
de su industria nacional al exterior.  Además, las pymes 
juegan un papel importante en las economías de Alemania y 
Dinamarca. 

Definición de la RSE 

Sobre este concepto, no se puede especificar una definición 
común a nivel global.  Según la estrategia de la UE, la RSE 
engloba actividades voluntarias de las empresas que asumen 
la responsabilidad social y ambiental y que van más allá de 
las obligaciones jurídicas.  

En Alemania, el Foro Nacional de RSE, convocado por el 
Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales, elaboró una 
definición común de RSE en 2009.  La definición especifica 
que la “RSE es voluntaria, pero no arbitraria”, para mostrar 
que no todas las acciones filantrópicas pueden ser 
clasificadas como RSE.  La responsabilidad social debe ser 
integrada en la actividad principal del negocio.   

Definición de la razón fundamental 

Ante los diferentes contextos políticos, económicos y sociales 
resultan motivos distintos para aplicar la RSE. 

Las políticas de RSE en Dinamarca están basadas en la idea 
de que la RSE constituye una ventaja competitiva para la 
empresa que la implementa, especialmente para las que 
trabajan en el mercado global.  Con sus acciones, el gobierno 
desea apoyar el proceso de responsabilidad social que ya 
había sido iniciado por las empresas.  Por eso promueve un 
concepto de RSE enfocado al negocio (business-driven). 

Según el plan de acción alemán, ante todo debe ser valorada 
la comprensión de que la RSE es rentable para la sociedad 
civil y también para las empresas.  Se enumeran varias 
motivaciones para promover la RSE: Por un lado, la RSE es 
rentable para las empresas porque aumenta su 
competitividad internacional a largo plazo. Las empresas 
sostenibles atraen empleados calificados e inversores 
responsables;  por otro, ayuda a encontrar soluciones a los 
retos sociales y así aumenta la aceptación por parte de la 
sociedad.  La estrategia alemana quiere promover la idea 
que todos los actores: el estado, las empresas y la sociedad 
civil se benefician de la RSE. 

Por tanto, debido a sus economías orientadas hacia la 
exportación, la existencia de un perfil marcado de RSE es 
considerado como un factor de competitividad para la 
industria nacional alemana y danesa.  Ambos estados toman 

medidas para promover la responsabilidad de la industria 
nacional.  El estado alemán promueve la marca CSR – Made 
in Germany que busca representar la calidad de sus 
productos y la responsabilidad de su industria.  El estado 
danés también quiere aumentar el provecho que obtienen 
sus empresas al estar a la vanguardia en la RSE a nivel 
mundial, a través de la promoción del perfil sostenible de las 
empresas danesas. 

Ejecución de la RSE 

Las instituciones involucradas en asuntos de RSE varían 
según el país.  En Alemania, la responsabilidad de la RSE 
fue asumida por el Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales 
(BMAS), no obstante otros ministerios también apoyan la 
RSE como un fin común, por ejemplo, una red centralizada 
reúne las actividades de los ministerios comprometidos.  Por 
otra parte, el Foro Nacional de RSE se reúne una o dos 
veces al año para discutir y desarrollar el concepto de la RSE 
y brinda asesoría al BMAS.  En junio de 2010 el Foro publicó 
una recomendación dirigida al Gobierno sobre la 
implementación de un plan de acción. 

En Dinamarca, el proceso fue coordinado principalmente por 
el Ministerio de Economía e Industria.  Al Danish Government 
Center for CSR, fundado en 2007 bajo la tutela del Ministerio 
de Economía e Industria, es el encargado de la 
implementación del plan de acción nacional sobre RSE.  
Sobre la base de este plan, se estableció un consejo de RSE 
para apoyar y contribuir al trabajo de las empresas en 
materia de RSE. 

Selección de políticas 

Dinamarca publicó el Plan de Acción sobre RSE en 2008.  
Sobre la base de la definición común y la recomendación del 
Foro Nacional de RSE, Alemania publicó su plan dos años 
más tarde, en octubre de 2010. 

El plan de acción nacional de Dinamarca contiene 30 
medidas en las cuatro categorías siguientes: 

1. Propagar la RSE enfocada al negocio 

2. Promover la RSE mediante las actividades del 
gobierno 

3. Impulsar la responsabilidad del sector público sobre el 
clima 

4. Comercializar Dinamarca por su crecimiento 
responsable 
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Por su parte, la estrategia nacional de Alemania se enfoca en 
seis áreas prioritarias: 

1. Consolidar sólidamente la RSE en las empresas  

2. Aumentar la credibilidad y visibilidad de la RSE 

3. Integrar la RSE en la educación, la cualificación, la 
ciencia y la investigación 

4. Fortalecer la RSE en contextos internacionales y de 
la política de desarrollo 

5. Visualizar la contribución de la RSE en la resolución 
de retos sociales 

6. Desarrollar un entorno favorable para la RSE 

Con respecto a los enfoques de las estrategias nacionales y 
las políticas sobre la RSE que seleccionan los gobiernos se 
presentan varias características comunes:   

 Desean aumentar el número de las empresas que 

desempeñan un comportamiento socialmente 

responsable.  

 Establecieron un foro o un consejo de RSE para 

apoyar al gobierno en el desarrollo de políticas y a las 

empresas implementar la RSE.  

 Crearon plataformas de empresas para compartir 

conocimientos y experiencias.  

 Tomaron ciertas medidas para apoyar especialmente 

a las pymes.   

 Promueven la RSE como factor de compatibilidad y de 

ahí promueven el perfil responsable da la industria 

nacional. 

Sin embargo, también existen diferencias entre las medidas 
previstas en los dos planes de acción.  El plan de Dinamarca 
instituye el reporte sobre la RSE obligatorio.  Según la 
legislación que está vigente desde enero de 2009, las 
grandes empresas deben incluir información sobre sus 
actividades de RSE en su informe anual o publicar informes 
de RSE.  La evaluación de esta medida sirvió para aumentar 
la atención y animar la integración de la RSE de manera más 
sistemática. 

En contraste, en Alemania no es obligatorio publicar 
información sobre las actividades en materia de RSE.  Sin 
embargo, el plan de acción prevé incentivos para el reporte 
sobre RSE en forma de apoyo para el ranking de la 
información publicada sobre sostenibilidad.  Además, algunos 
ministerios publican informes de RSE para divulgar su trabajo 
en este campo. 

También, el plan de acción de Alemania contiene varias 
medidas dirigidas a la sociedad civil, tal como la creación de 
un portal de información especialmente para consumidores y 
ciudadanos, el cual cuenta con información precisa, 
transparente y comparable sobre las actividades de RSE de 
las empresas o varias medidas para integrar la RSE en la 
educación.   

Debido al enfoque de negocio de la RSE, en Dinamarca la 
mayoría de las medidas están dirigidas a las empresas.  Por 
eso la estrategia danesa no prevé la integración de la RSE 
en la educación.  Con respecto al consumo responsable, 
Dinamarca no prevé medidas específicas, sino que presenta 
un estudio sobre el papel del consumidor en la RSE. 

Como en los dos países los requisitos legales vigentes para 
las actividades nacionales son amplios, los gobiernos 
combinan el concepto de RSE con sus políticas de 
desarrollo.  Así destaca la responsabilidad de las empresas 
por sus cadenas de suministro, ubicadas en países en vía de 
desarrollo,  vigilando en ellas  el cumplimiento de los 
derechos humanos y los estándares de trabajo de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Control de los resultados 

El plan de acción de Dinamarca de 2008 prevé una 
evaluación en el 2012 del trabajo realizado para ejecutar las 
medidas del plan de acción.  La agencia danesa de comercio 
y las empresas publicaron un estudio sobre la obligación de 
divulgar información no financiera.  Según este reporte, 97% 
de las empresas afectadas por la medida cumplen con los 
requisitos,  la mayoría de estas empresas declara que han 
implementado la RSE.   

En relación con la ejecución del Pacto Mundial y los 
principios de inversión responsable (PRI) de los Naciones 
Unidas, el gobierno danés publicó informes bianuales de 
progreso, mientras el BMAS en Alemania difunde un boletín 
electrónico sobre la realización de las medidas previstas en 
el plan nacional de acción; no obstante el documento no 
menciona un mecanismo de control y evaluación. 

Como Alemania y Dinamarca presentan un contexto y una 
apreciación de la RSE relativamente parecidos, algunas 
políticas que eligieron en sus planes de acción coinciden 
parcialmente.  Sin embargo, se puede encontrar diferencias 
destacables, como en el caso del reporte sobre la RSE. 

Se desprende de lo anterior que el éxito de las estrategias 
por implementar en el ámbito de la responsabilidad social 
empresarial depende de la implementación proactiva y la 
coordinación efectiva de las actividades. 
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