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Durante el 2007 el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones (Corferias) organizó, en el
marco del Primer Encuentro de Responsabilidad
y Desarrollo Social, el Primer Foro Internacional
‘Colombia Responsable’. En esa ocasión, el tema
se centró en conocer, enriquecer y aprovechar las
experiencias, desarrollos y oportunidades que,
en el campo de la responsabilidad social, han
adelantado distintas entidades del sector público
y privado a escala local, nacional e internacional y
sus mutuas alianzas con miras al desarrollo social
y la sostenibilidad global, dentro de la perspectiva
del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
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del Milenio, propuestos por la Organización de
las Naciones Unidas (onu).
En esta segunda versión, realizada del 24 al
26 de junio del 2009, se mantuvo el interés por las
experiencias de las entidades públicas y privadas,
pero su eje fue el Pacto Global (Global Compact),
instrumento de gestión de la onu que promueve el
diálogo social para la creación de una ciudadanía
corporativa global en busca de la conciliación de
los intereses de las empresas, teniendo presentes
los valores y las demandas de la sociedad civil.
Específicamente, el Segundo Foro Internacional
hizo hincapié en los estándares laborales, el empleo
y el trabajo en el entorno actual en las empresas
socialmente responsables.
El Foro generó un espacio de encuentro sobre
los retos y realidades del trabajo y las relaciones
laborales de nuestro país, mediante la presentación
de metodologías, indicadores de gestión, estándares y legislación; así mismo, se abordó el tema de
las mejores prácticas de organizaciones que han
alineado sus planes de negocios, operaciones y
estrategias con los estándares laborales propuestos
por el Pacto Global.
El objetivo de este libro es brindar una
herramienta de trabajo, consulta y análisis por
medio de la recopilación de las intervenciones
de los cerca de 100 panelistas que durante los
tres días del Foro analizaron la situación actual
y llegaron a conclusiones sobre el cuál camino
seguir. Entre los panelistas se cuenta con
académicos y representantes del gobierno, de
organismos internacionales, de organizaciones
no gubernamentales, de instituciones sociales
y del sector empresarial de Colombia, España,
Ecuador, Brasil, Perú, Chile, Costa Rica, Venezuela y Estados Unidos.
Esta compilación está estructurada en 18 capítulos que corresponden a cada uno de los paneles
presentados durante el Foro. Los temas fueron
los retos y las realidades del trabajo en América
Latina, las dimensiones laborales en los estándares
internacionales de la responsabilidad social, la
valoración de la diversidad en el empleo y erradicación del trabajo infantil y el compromiso con el
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desarrollo personal y profesional del trabajador.
Igualmente, se plantearon algunas propuestas y
alternativas para la crisis del empleo.
También se analizó el trabajo en un entorno
de violencia; el impacto de la crisis en los medios
de comunicación —específicamente en cuanto a
sus prácticas laborales y calidad periodística—;
la crisis financiera internacional y su impacto en
el empleo y en el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio en un país como
Colombia, y los casos de responsabilidad social
tanto en medios latinoamericanos como en
grandes empresas.
Por último, se planteó la mirada institucional de la responsabilidad social y la perspectiva
de las relaciones laborales en el ámbito comercial, se analizaron las trampas de la pobreza
que incrementan el desempleo, se realizó un
diálogo por unas mejores relaciones laborales
y se discutió sobre la salud, la seguridad y las
condiciones de trabajo.
El libro se complementa con el multimedia
que contiene videos de los panelistas. en los que
hacen un resumen de su intervención y opinan
sobre la gestión de la responsabilidad social en
épocas de crisis. Puede conseguirse en la página
de Colombia Responsable (www.colombiaresponsable.com) y la página de la firma consultora saf
Grupo (www.safgrupo.com.co).
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