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Eliseo Cuadrao de la Guía
Director Fundación General de la UCLM

España
EL COVID-19 Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN IBEROAMÉRICA

El crecimiento económico se estimaba en América 
Latina, para 2020, en 1,4%, con una progresión 
similar para los próximos ejercicios. Con la 
irrupción de la pandemia, este escenario a nivel 
global ha cambiado drásticamente.

La prioridad actual es la sanitaria, y esto pondrá 
a prueba la fragilidad o fortaleza de los sistemas 
públicos de salud y el enfoque de su privatización 
en los últimos decenios, como resultado de una 
apuesta, a mi juicio, equivocada, de entender 
que eso conlleva mayores niveles de eficacia y 
eficiencia.

Sin duda, la segunda oleada del COVID-19 será 
la económica, cuyas previsiones nadie, a día de 
hoy, es capaz de anticipar. La próxima recesión 
económica es un hecho y su dimensión será más 
profunda que la crisis de 2007, generando altos 
niveles de desempleo, aumento de la informalidad, 
nuevos ajustes estructurales y crecimiento de la 
desigualdad global.

América Latina tiene, además, algunas 
peculiaridades que hacen que el impacto y 
medidas para afrontar los retos post-pandemia 
sean especialmente sensibles.

La alta tasa de informalidad en la economía la 
sitúa, según la OIT, en 130 millones de personas, 
fuera de los sistemas de protección sociolaboral 
y contribución fiscal, lo que representa el 47% del 
conjunto total de trabajadores. La composición 
de este trabajo informal se sitúa en el ámbito de 
pequeñas empresas, trabajadores autónomos 
y microempresas no registradas, cuyo principal 
problema es que no puedan alcanzar la 
productividad suficiente para cubrir los costes de 
formalización.

Otro elemento es la composición del tejido 
empresarial. Las MINIPYMES son el 90% del total 
y generan la mitad de los puestos de trabajo, 
representando el 28% del PIB regional.

Y el tercer elemento en la región es el mayor nivel 
de desigualdad a nivel global, que supone, de facto, 
una exclusión sociolaboral de alto porcentaje de 
la población. A ello habrá que añadir problemas 
relacionados con la corrupción, la violencia social 
y de género, la falta de estabilidad política, la 
degradación ambiental y los flujos migratorios 
intrafronterizos.

Antes de la pandemia, no hay duda de que 
se han producido avances significativos de la 
Responsabilidad Social Empresarial en América 
Latina. Se han extendido los niveles de certificación 
en estándares internacionales; han aparecido las 
denominadas “empresas BCorp”, con diferente 
implantación en los países; ha resurgido el 
compliance y las reformas de los códigos penales 
para la fiscalización y sanción de las prácticas de 
corrupción; se han ampliado las ofertas formativas 
y académicas en temas de sostenibilidad; se han 
creado departamentos públicos de inversión social 
y RSE; se han incorporado parcialmente cláusulas 
sociales en contratación pública y de servicios, etc. 

En definitiva, se han puesto los cimientos para una 
cultura de RSE más vinculada a conceptos, como 
la Agenda 2030, el cambio climático o el consumo 
responsable.

Pero la aparición del COVID-19 ha opacado todas las 
prioridades y nos sitúa en una realidad impredecible, 
y que requeriría de información, esfuerzo y, sobre 
todo, cooperación global.

En primer lugar, será necesario cambiar en el corto y 
mediano plazo políticas nacionales y multilaterales 
efectivas: En el ámbito de la sanidad pública, la 
respuesta será invertir no menos del 7/8 % del PIB 
de forma sostenida, eliminando los favores fiscales 
a las aseguradoras privadas. Esa es la primera 
medida de RSE que deben adoptar los gobiernos 
latinoamericanos. En segundo lugar, mantener el 
tejido laboral, especialmente con estímulos a las 
PYMES y autónomos. En tercer término, ampliar los 
niveles de formalización económica, generando 
cambios en el modelo productivo; y, finalmente, 
realizando reformas fiscales que eviten recortes 
sociales, que sólo generan mayores niveles de 
desigualdad y pobreza.

Las políticas de estímulo deben estar enfocadas 
básicamente hacia las PYMES, y los sistemas 
nacionales de auditoría y control deben ser eficientes 
en la lucha contra la corrupción, asegurando la 
independencia de los sistemas judiciales.

Por su parte, las empresas, a partir del impacto 

socioeconómico del COVID-19, tendrán el reto 
de mantener la empleabilidad, propiciando unos 
mayores niveles de seguridad y salud laboral. Las 
políticas de conciliación y el teletrabajo serán 
imprescindibles en el corto plazo, y la innovación 
será un factor clave para adaptarse a un nuevo 
entorno socioeconómico. El consumidor, a raíz de 
esta crisis, va a ser más exigente en aspectos de 
calidad y seguridad en el producto, preservación 
medioambiental y transparencia, y estos serán 
factores que marcarán la competitividad de las 
empresas. Finalmente, la inversión social en los 
entornos locales será fundamental, teniendo en 
cuenta la previsible disminución de los niveles 
de ingreso en los colectivos más vulnerables a los 
impactos socioeconómicos de la pandemia.

En definitiva, hoy más que nunca la RSE se 
convertirá en una herramienta básica para 
generar en el mediano plazo una cohesión social 
en América Latina, que necesita, además, una 
fuerte inyección de recursos multilaterales, que no 
debe significar recortes sociales, cuyos resultados 
devastadores ya se vieron en épocas pasadas.

Sistemas de salud universal, educación pública 
de calidad, destierro definitivo de la corrupción, 
reformas fiscales progresivas, nuevos modelos 
de economía social y verde, y nuevos esquemas 
de colaboración público-privada serán ejes 
fundamentales de una cultura innovadora de 
la RSE, que deberá estar basada menos en el 
marketing y más en la educación y promoción del 
consumo responsable.
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Fernando Esteban Passarelli
Coordinador Valor AMIA

AMIA (Argentina)

Compleja. Mientras en el plano sanitario, hasta el momento se debe 
reconocer una buena gestión de la política pública, desde la perspectiva 
del desarrollo económico estamos en escenarios sumamente críticos. 
La falta de gestión prospectiva que caracteriza no sólo al sector público 
sino también a toda la dirigencia de nuestro país, está mostrando a las 
claras la precariedad reactiva de las acciones que se toman, y el efecto 
lamentable por la ausencia de planes de contingencias seriamente 
diseñados y ejecutados.

Hay sectores que sufrirán un colapso por la falta de actividad, y otros 
que deberán adecuarse rápidamente a la realidad actual para poder 
sobrevivir.

En mi opinión, la crisis está evidenciando la poca profundidad 
que la filosofía de la Responsabilidad Social tiene en la sociedad. 
Es más, buena parte de nuestra falta de buena gestión para hacer 
frente a la crisis yace en la superficialidad con que hemos tomado 
estos conceptos. Soy muy crítico del mal uso de la Responsabilidad 
Social, porque perjudica a quienes creemos profundamente en estos 
postulados. Un creciente riesgo de retroceder a antiguas concepciones 
de la Responsabilidad Social en asociación directa con la asistencia 
social, ofrece a las empresas un “menú ideal”, para potenciar el 
greenwashing. Se percibe una casi desesperación por diferenciarse, 
pero no siempre responsablemente, y esto, resulta en una nueva 
oleada en la que todo lo que se dice y hace tiene la apariencia de ser 
socialmente responsable.

A su vez, tenemos la aspiración que los distintos grupos de interés 
clave o partes interesadas ejerzan su capacidad de escrutinio para 
discernir entre valor y apariencia, y exija cada vez más a las empresas a 
asumir un compromiso real con los valores de la gestión responsable.

¿Considera que el control de la pandemia traerá un horizonte 
con una mayor presencia de la responsabilidad social?

AMIA es una organización con más de 200 programas en curso, 
ejecutados desde áreas como Programas Sociales, Cultura, Servicio 
de Empleo, Juventud, etc., con un amplio enfoque social. Dentro de 
ellos, las áreas de Programas Sociales y el Servicio de Empleo, están 
asistiendo a miles de destinatarios, muchos de ellos, ya asistidos 
cotidianamente, y muchos otros, que se van sumando por la crisis 
sanitaria.

También, AMIA ejecuta planes coordinados en alianza con otras 
organizaciones sociales y con el Estado Nacional, aportando sus 
capacidades y recursos para atender a los más necesitados.

¿Cómo está cambiando la pandemia a AMIA?

¿Cuál está siendo la repercusión del Covid-19 en Argentina?
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Gina Atzel Rodríguez Gómez
Consultora de Innovación Social

Banesco S. A . (Panamá)

Progresivas han sido las medidas implementadas por el Ejecutivo desde el 
decretado “estado de emergencia” el pasado 13 de marzo. Desde el 13 de 
mayo, dio inicio la llamada “ruta hacia la nueva normalidad”. 

Como crisis sanitaria, el MINSA ha liderado la gestión de control con el apoyo 
del resto de los estamentos gubernamentales. Es sabido que una de las 
principales preocupaciones de las autoridades, era que el sistema de salud 
se viese comprometido. Sin embargo, hasta la fecha ha sido eficiente. 

El manejo del aspecto social ha generado polémica en torno a la organización, 
alcance y distribución de los recursos, ya que no toda la población ha 
percibido la ayuda alimentaria y/o económica, aunque cabe destacar la 
fuerte solidaridad y el impacto ejercido por los diferentes actores del sector 
privado. En cuanto a la economía, a pesar de los acuerdos por moratoria 
bancaria y de servicios públicos, el efecto COVID-19 ha provocado una 
paralización en la mayoría de los agentes económicos, con las excepciones 
conocidas y por ende la preocupación ante el descalabro económico y el 
alto índice de desempleo, no muy diferente del acontecer mundial.

Al martes 19 de mayo, las cifras contabilizan 9,867 casos totales, 141 nuevos 
casos, 6,194 pacientes recuperados, 281 defunciones y 51,815 pruebas 
realizadas.

La RS cobra relevancia más que nunca en este escenario que le supone 
grandes desafíos. Las empresas en todas sus dimensiones estarán llamadas a 
desarrollar empatía, transparencia y buen manejo de la comunicación a todo 
nivel. Se precisará de un reconocimiento y reconexión con los grupos de 
interés (que incluso pueden cambiar), considerando que la tradicional forma 
de relacionamiento también ha de evolucionar, creando nuevas necesidades 
en un entorno inédito para todos. La RS estará expuesta a la innovación 
social para funcionar paralelamente como eje de acción estratégico y valor 
agregado en la línea pura del negocio.

Un nuevo horizonte significa la creación de puentes que se construyen 
alrededor del fortalecimiento de valores, visión y prioridades, sobre una base 
de solidaridad y sostenibilidad. Cada situación difiere según el ambiente; 
y el análisis concienzudo permitirá articular y optimizar el camino hacia 
la llamada “nueva normalidad”, que en términos más prácticos le llamaría 
“realidad”.

En el rol de la RS, el ODS 17 repuntará todo su significado. Las alianzas junto 
con las habilidades colectivas (comunitarias), serán claves en las esferas 
social, ambiental y económica. Las empresas están bajo la mirada de la 
sociedad y serán valoradas en función de su visión de liderazgo y del aporte 
integral que estén dispuestas a ofrecer.

¿Considera que el control de la pandemia traerá un horizonte 
con una mayor presencia de la responsabilidad social?

Banesco posee una cultura organizacional orientada al cambio, por lo que 
la innovación y la adaptación hacen parte de su diaria evolución. Previo a 
la resolución del “estado de emergencia”, ya había activado los planes de 
contingencia ante estas circunstancias, intentando en lo posible aproximarla 
a la normalidad. Para ello, se ha llevado a la práctica la implementación de 
medidas para la gestión de la crisis, priorizando en la salud y seguridad de 
clientes y colaboradores, así como en una comunicación efectiva a todo 
nivel. 

Nos seguimos moviendo hacia la era digital. 559 colaboradores (47%), 
laboran en teletrabajo; que hasta el momento había sido un beneficio, lo 
mismo que el flexitime, ahora, son parte de esta nueva realidad operativa 
que llegó para quedarse. Las agencias por disposición del ente regulador 
manejan horarios especiales de atención que varían según las instrucciones 
recibidas por el MINSA, pero incluso antes del COVID-19 se trabajaba en 
un nuevo modelo de atención más ágil y que mejore la experiencia de los 
clientes. En nuestro quehacer de RSE, Emprendedores Banesco (programa 
de formación gratuita presencial), se ha apoyado en su versión “elearning” 
con éxito.  

*Planilla 1,185: 559 teletrabajo, 390 modo presencial, 224 vacaciones/ licencias y 12 contingencia común.

¿Cómo está cambiando la pandemia a Banesco?

¿Cuál está siendo la repercusión del Covid-19 en Panamá?
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Gabriela González Vázquez
 Programa Uruguay Crece Contigo

Ministerio de Desarrollo Social (Uruguay)

Contexto: Uruguay cuenta con una población cercana a los 3.500.000. El 
1ero. de marzo comienza un nuevo gobierno (Coalición Multipartidaria) 
detectándose el primer caso Covid-19 a los 13 días de asumido el mismo. A la 
fecha se han realizado 34.384 test, se confirmaron 737 personas contagiadas, 
actualmente hay 148 cursando la infección, 569 recuperadas, y 20 fallecidos. 
Cabe aclarar que del total de contagiados el 14% pertenece al personal de la 
salud. Uruguay no declara cuarentena obligatoria, si la emergencia sanitaria, 
suspendiendo casi todas las actividades, quedando en funcionamiento la 
mínima expresión de aquellas declaradas esenciales. Luego del primer mes 
se han empezado a incorporar de manera gradual algunas de las actividades, 
y en este momento se está estudiando la forma de reanudar la educación 
en formato presencial, debido a las pocas personas contagiadas. También se 
han tomado medidas en lo económico, como flexibilización de impuestos 
para la PYMES, régimen de seguro de desempleo parcial, entre otros.

En este tiempo científicos locales desarrollaron un test de diagnóstico para 
COVID-19 que permitió aumentar el número de diagnósticos, llegando 
a realizar hasta 1000 test por día. Por otro lado, las medidas tomadas han 
habilitado al sistema de salud se preparase con camas de CTI, y espacios 
destinados para personas infectadas en cada prestador de servicios de salud, 
actualmente estos espacios en la salud no han sido prácticamente utilizados.

Uruguay es un país que siempre se ha caracterizado por una gran solidaridad 
frente a la adversidad. Han surgido innumerables acciones algunas 
organizadas por el Estado, así como por organizaciones de la sociedad civil y 
empresas. El Estado creó un Fondo Corona Virus el cual se nutre de múltiples 
iniciativas, estatales y de empresas privadas. Hay también otras iniciativas de 
la sociedad organizada, que despliegan acciones que van desde donaciones 
de dinero para el fondo coronavirus, hasta aportar lugares para la gente en 
situación de calle, alimentos, ropa de abrigo, etc.

Sin embargo, la RSE en Uruguay no se visibiliza como una práctica frecuente, 
habiendo fundamentalmente, acciones puntuales básicamente vinculadas a 
lo social, y no tanto a lo económico y ambiental. Básicamente son acciones 
relacionadas a la responsabilidad ciudadana y no a la RSE.

En síntesis, esta pandemia aparece como una oportunidad para promover 
políticas de RSE, ampliando el rango de grupos de interés, incluidos clientes, 
consumidores, proveedores, comunidades locales y la sociedad en general, 
generando compromiso y aumentando la eficacia de las acciones.

¿Considera que el control de la pandemia traerá un horizonte 
con una mayor presencia de la responsabilidad social?

Uruguay Crece Contigo es una Dirección Nacional del Ministerio de Desarrollo Social 
de Uruguay, abocada a la primera infancia. Su objetivo general es el de contribuir 
al proceso de construcción de un Sistema de Protección Integral a la primera 
infancia. Este propósito se alcanza a través de una estrategia que complementa 
acciones universales con acciones focalizadas, que atienden las especificidades 
requeridas por algunas poblaciones en situación de especial vulnerabilidad. Dentro 
de las acciones focalizadas realizamos acompañamiento socio educativo sanitario 
a familias en situación de extrema vulnerabilidad, a través de trabajo de cercanía 
realizado por 250 técnicos en todo el país.

Actualmente estamos acompañando 2220 hogares, en los cuales hay 1132 
embarazadas y 2269 niños menores de 4 años. La pandemia cambió drásticamente 
el relacionamiento con las familias ya que, en vez de hacer visitas domiciliarias 
de manera de dejar capacidades instaladas en dicha población, se pasó a hacer 
un acompañamiento telefónico, realizando una labor asistencialista, tratando de 
mitigar las necesidades de las familias, ya sea materiales, coordinaciones con otras 
instituciones, escucha ante las situaciones cotidianas. Complementariamente, 
contamos con un policlínico móvil, el cual ha salido a captar a las mujeres 
embarazadas en situación riesgo socio-sanitario que no estaban acudiendo a los 
controles de salud. También se han generado distintos materiales educativos (tips 
de buenas prácticas de crianza, desarrollo infantil, higiene, recetas de cocina, etc.) 
los cuales se les hace llegar a través de WhatsApp.

En este nuevo escenario el MIDES organizó rápidamente un formato para capitalizar 
acciones de RSE a través de un Portal Covid-19 donde las empresas pueden 
instrumentar sus aportes a partir de un protocolo, donde se indican todos los pasos 
a seguir y se dan garantía de transparencia.

Actualmente, se está evaluando reiniciar las visitas domiciliarias en función 
de las nuevas directrices del gobierno.

¿Cómo está cambiando la pandemia a “Uruguay Crece Contigo”?

¿Cuál está siendo la repercusión del Covid-19 en Uruguay?
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María Teresa Vizcaíno López 
Profesora e Investigadora Titular Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México)

El gobierno mexicano ha ejecutado diversas acciones para mitigar los daños 
sanitarios y riesgos sociales ocasionados por el virus SARS-COV2 (COVID-19), 
publicándose múltiples disposiciones en el Diario Oficial de la Federación, 
DOF, (https://www.dof.gob.mx/). 

Al reconocerse como una enfermedad grave de atención prioritaria en México 
(DOF 23/03/2020), se implementó la “Jornada Nacional de Sana Distancia” y, 
con ello, se dictaron medidas básicas de higiene, el resguardo domiciliario y 
la suspensión de actividades escolares y actividades no esenciales, así como 
de eventos masivos y reuniones que involucraran la concentración física, 
tránsito o desplazamiento de personas (DOF 24/03/2020, DOF 31/03/2020, 
DOF 21/04/2020). Pese al aislamiento, cuarentena y distanciamiento social, 
se registran (al 31/05/2020) un total de 90,664 casos positivos,  36,803 
sospechosos, y 9,930 defunciones (https://coronavirus.gob.mx/datos/). 
Esta crisis sanitaria, humana y económica ha provocado complejas secuelas 
colaterales entre la población, como son trastornos psico-emocionales, 
exclusión social, desempleo e incremento de la violencia familiar y social. 

A partir del 1° de junio de 2020, se inicia el periodo gradual de reapertura 
de actividades sociales, educativas y económicas en el país, conforme a la 
“Estrategia General para la Nueva Normalidad”, un sistema de semáforo 
para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con 
dicha reapertura en cada entidad federativa y los lineamientos técnicos 
para la reapertura de las actividades económicas (DOF 14/05/2020, DOF 
15/05/2020, DOF 29/05/2020).

La pandemia ocasionada por el COVID-19 -incluyendo su futuro control- 
plantea un escenario de incertidumbre histórica y de crisis compleja, en sus 
variables locales y globales. Con la pretensión de transformar los conflictos 
económicos, sociales y medioambientales derivados por esta pandemia, 
así como suprimir los impactos negativos, tanto sobre las personas que 
interactuamos como sobre nuestro entorno, el gobierno mexicano acordó 
que la “Responsabilidad compartida” es uno de los principios rectores para 
transitar hacia la “Nueva Normalidad” (DOF 29/05/2020), pero no es suficiente 
tal pronunciamiento para su correcta aplicación por parte de las partes 
involucradas; es necesario repensar, entre otros, los escenarios educativos 
destinados a la formación ciudadana de las partes involucradas, tal como 
la UNESCO ha hecho el llamado: “Fomentamos la solidaridad mundial con 
la educación, la ciencia y el conocimiento” y “Coalición Mundial para la 
Educación COVID-19” (https://es.unesco.org/covid19 y https://es.unesco.
org/covid19/globaleducationcoalition).

¿Considera que el control de la pandemia traerá un horizonte 
con una mayor presencia de la responsabilidad social?

En cumplimiento a las disposiciones emitidas por el gobierno, las autoridades 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) -primera 
universidad autónoma de América Latina, una de las veinticinco más 
importantes de México (https://mba.americaeconomia.com/articulos/
notas/ranking-de-universidades-de-mexico-2020) y la institución educativa 
pública con mayor tradición en Michoacán (https://www.umich.mx/historia.
html)- emitieron diversas medidas  preventivas para evitar la propagación del 
COVID-19, entre otras, receso escolar del 23 de marzo al 17 de abril de este 
año, suspensión de actividades presenciales académicas y administrativas, y 
reanudación de dichas labores por medio de plataformas digitales (https://
www.umich.mx/nota-9.html). 

Desde el pasado 20 de abril, las funciones sustantivas y adjetivas de la 
UMSNH se realizan cotidianamente en entornos virtuales institucionales; 
empero, entre los efectos estimados para América Latina y el Caribe (https://
repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45337/6/S2000264_es.pdf), 
que están afectando el aprendizaje eficiente de los estudiantes, se encuentran: 
1) Existencia de brechas en el acceso a las computadoras y a Internet en sus 
hogares; 2)  Disparidades de acceso a los dispositivos digitales y a Internet de 
banda ancha entre poblaciones urbanas y rurales (e indígenas), entre sexos, 
y entre personas con y sin discapacidades; 3) Desafíos en la formación de 
TIC del personal docente; esto sin obviar otras cuestiones que inciden en 
la formación universitaria de los estudiantes, como son: carga del trabajo 
doméstico, violencia en sus ámbitos familiar y social, tiempo destinado para 
proveer recursos al hogar y nivel de escolaridad de los demás integrantes del 
núcleo familiar.

¿Cómo está cambiando la pandemia a UMSNH?

¿Cuál está siendo la repercusión del Covid-19 en México?



Especial Covid-19 y RSE en Iberoamérica Especial Covid-19 y RSE en Iberoamérica

Sistema Iberoamericano de RSE  www.sirse.info16 Sistema Iberoamericano de RSE  www.sirse.info 17

Elena Ruiz Ruiz
Senior Manager
Forética (España)

España es uno de los países más golpeados por la COVID-19, con datos que 
todavía cuesta aceptar: más de 230.000 casos confirmados (versus los más 
de 2 millones en Europa y los más de 5 millones mundiales), y más de 27.000 
fallecidos, según el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

La crisis sanitaria es evidente, pero la crisis económica, social y política 
también es clara, y juntas representan un shock sin precedentes en la historia 
de España, poniendo a familias, trabajadores, autónomos y empresas a 
niveles de máximo estrés.

Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social (abril 2020), el número de 
desempleados en abril ha sido un 7,97% más que el mes anterior, que ya 
fue un mes negro. Si comparamos con datos de abril de 2019, el incremento 
del paro es de un 21,10%, con el impacto que ello implica, especialmente 
relevante para el sector servicios, el sector industrial, construcción y la 
agricultura.

España se enfrenta a una crisis económica y social –sin olvidar la sanitaria que, 
aunque controlada, todavía supone un riesgo- que necesitará el esfuerzo y 
coordinación del Gobierno central y gobiernos autonómicos y el apoyo de la 
Unión Europea que, más clave que nunca.

Sin duda. Y no es algo a futuro, sino que estamos siendo testigos de un 
especial protagonismo de la sostenibilidad como respuesta a la crisis. Por un 
lado, por parte de los mercados, que lanzan un mensaje positivo que indica 
que aquellas empresas más sostenibles están siendo más resilientes a esta 
crisis. Parece existir una correlación positiva entre la gestión responsable 
del negocio y la resiliencia frente a condiciones adversas, como la crisis 
COVID-19 (BackRock, 2020). Esto refuerza la importancia de las finanzas 
sostenibles, que incentivan a las organizaciones a mejorar su desempeño 
ESG para responder a los requerimientos de los inversores.

Por otro lado, por parte de los stakeholders, según la edición especial 
COVID-19 del Trust Barometer de Edelman esta crisis supone una oportunidad 
para las empresas como agentes clave para dar respuesta a los retos sociales 
actuales, como la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, la 
adaptación de sus procesos y servicios a la crisis y la creación de un sentido 
de comunidad.

Desde Forética vemos estas tendencias reflejadas en la reacción de nuestros 
casi 200 socios, que desde sus sectores siguen apostando por un crecimiento 
sostenible para asegurar la recuperación del país.

¿Considera que el control de la pandemia traerá un horizonte 
con una mayor presencia de la responsabilidad social?

Forética ha tenido una respuesta ágil a la crisis, que nos ha permitido ser 
resilientes y continuar con nuestra actividad habitual. Por un lado, a nivel 
interno, la organización ya contaba con una política de teletrabajo, por lo 
que el equipo se ha adaptado muy bien al trabajo on line y la conexión 
remota al 100%. Además, hemos puesto en marcha un ‘Plan de Apoyo’ para 
que cada empleado disponga de una bolsa económica para adaptar su casa 
al entorno laboral

Por otro lado, de cara a nuestra red de socios, hemos lanzado el proyecto “El 
futuro de la sostenibilidad: Resiliencia y ‘nueva normalidad’ de las empresas 
post COVID-19”. Este proyecto ha permitido a nuestros socios, en una primera 
instancia acceder a las tendencias internacionales y noticias de última hora 
vinculadas a este crisis desde la perspectiva de la sostenibilidad, así como 
compartir todas sus buenas prácticas para dar respuesta a la crisis, a través 
de una plataforma colaborativa.

Pero, además, hemos querido ir más allá, y avanzar con nuestros socios en un 
análisis de impacto a largo plazo desde el ámbito de la sostenibilidad y con 
foco en la visión ESG (ambientales, sociales y de buen gobierno).

¿Cómo está cambiando la pandemia a Forética?

¿Cuál está siendo la repercusión del Covid-19 en España?
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Fernando J. Ortíz Vargas
Socio Fundador 

Ortíz Linares Abogados Asociados (México)

La repercusión de Covid-19 en México es transversal; de efectos inmediatos 
y permanentes.

Transversal, pues impacta en lo social, legal, económico y otras áreas.
Inmediato, por lo súbito y permanente por que la situación no regresará.

A nivel general, en lo positivo, tiene un efecto de catalizador o acelerador. 
Nos ha obligado a un cambio y migración a lo electrónico.

A nivel legal, ha puesto a prueba disposiciones normativas que no tenían 
aplicación. Ha originado nuevas normas que resultan ser de muy deficiente 
construcción y hasta arbitrarias. Que provocan incertidumbre y que exigen 
interpretación.

Interpretación / aplicación que estamos tratando de canalizar con orientación 
a la RSE, tanto como lo permiten las empresas y sus órganos de decisión. 
México no será igual en la dinámica económica post emergencia. Aunque 
todavía no tenemos elementos para definir con certeza el resultado.

Desde luego que sí.

La pandemia demostró que, una vez más, las normas y su aplicación es in-
suficiente.

Muy simple, no había normas que regularan casos específicos y hubo que 
extender la aplicación de las existentes; amén de empezar a aplicar normas 
creadas “al vapor” para tomar decisiones y asumir riesgos.

Esta toma de decisiones, tiene que estar orientada por valores supra-norma-
tivos.

Ahí es donde la RSE ha sido y será el orientador de las empresas sustentables.

¿Considera que el control de la pandemia traerá un horizonte 
con una mayor presencia de la responsabilidad social?

Nos ha demostrado que podemos no solo sobrevivir en el teletrabajo. Sino 
tener éxito en él.

Nos hace cuestionar si debemos conservar el mismo número de metros 
cuadrados de oficina y si nuestros colaboradores deben regresar o no. Ha 
acelerado en nuestros clientes la aceptación de la atención remota, lo cual 
es altamente positivo.

Nos ha frenado acciones en tribunales, lo cual es grave. Estamos viendo 
incipientes pero nacientes avances para tecnificar la impartición de 
justicia. Nuestros integrantes dedicados al litigio migrarán a esas nuevas 
metodologías según lo impongan los diferentes tribunales.

Ha generado nuevas necesidades de atención legal. Nuestra área laboral y 
de seguridad social, se ha expandido a aspectos sanitarios.
Ha demostrado que nuestro modelo iba bien encaminado. Aunque nos ha 
colocado a la par de otros.

Lo que era una competencia desarrollada a nivel de tecnología legal, ya es 
normal.

Tendremos que explorar nuevas competencias para buscar estar adelante 
en la atención a clientes.

¿Cómo está cambiando la pandemia a Ortíz Linares Abogados?

¿Cuál está siendo la repercusión del Covid-19 en México?
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Rubén Darío Restrepo Avendaño
Docente Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas

Universidad CES (Colombia)

Una visión CoViD-19 fragmentada genera problemas adicionales. Su reducción 
del PIB “Per cápita” agrega al Sector Salud desequilibrado, una economía débil. 
Aceptar “dicotomía” salud-economía, limitaría estrategias (control/mitigación) a sus 
componentes interdependientes, negando la salud OMS como “bienestar físico, 
mental y social” y abandonando algún componente con deterioro potencial del 
resto

No existe dilema personas-empresas: las empresas crean desarrollo económico, 
incidiendo en salud. Colombia aplica estrategias coordinadas con resultados 
positivos. Eso exigió sector salud responsable, dirigencias comprometidas y 
sociedad respetuosa de las medidas: todos buscando el mejor escenario colectivo.

Colombia declara Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Luego se 
ordena Aislamiento Preventivo Obligatorio, prorrogado hasta 30 de junio, unido a 
medidas graduales para una recupera-ción productiva.

Las medidas iniciales basadas en epidemiología, la situación las supera: La 
complejidad de CoViD-19 hace que epidemiología aporte, pero la información 
incompleta y no predictiva deja el control sobre ensayo-error-ensayo, requiriendo 
más herramientas prospectivas no probabilísticas

Se limita circulación nacional terrestre y aérea, con 35 excepciones que garantizan 
derechos (Vida, salud). Los Ministerios aportan según competencias: Servicios 
domiciliarios garantizados. Seguridad alimentaria vigilada. Conexión con 
autoridades locales. Transporte intermunicipal limitado. Suspenden peajes para 
carga. Adecuada información ciudadana. Vigilancia privada ininterrumpida. 
Prohibido licor en espacios abiertos.

La “Línea de Base RSE” pre-CoViD-19 es variada: el nivel de cobertura en extensión 
y profundidad en seguridad social condiciona la posibilidad de crecer la RSE en 
algunos países

En Latinoamérica la primera industrialización, por sustitución de importaciones, 
encontró población eminentemente rural, necesitando atraerla hacia centros 
industrializados. La protección de las familias de previa economía agropecuaria 
o artesanal, la reemplazan verdaderos sistemas empresariales para protección, 
mejoramiento y reproducción de la “mano de obra” de creciente demanda

Luego la apertura de fronteras en los ochenta trajo sustitución de la producción, 
vía importaciones con diversidad, calidad y menores costos, que resintió a las 
empresas locales. El CoViD-19 muestra la labilidad del talento humano y población 
en general, que no ganaron en movilidad social y reducción de su aversión al riesgo, 
por lo cual algunas industrias empiezan a considerar el direccionamiento de la 
RSE y la extensión universitaria hacia RSE secundaria, para fortalecer sus familias 
trabajadoras y proveedoras ante choques económicos como el presente

La RSE tiene un horizonte propicio para avanzar en RSE secundaria y terciaria. Pero 
en pequeños y medianos emprendimientos (Los mayores empleadores), la RSE 
tendría que privilegiar la primaria, pues CoViD-19 ha golpeado económicamente a 
los socios y propietarios.

¿Considera que el control de la pandemia traerá un horizonte 
con una mayor presencia de la responsabilidad social?

La demanda para educación superior venía disminuyendo. CoViD-19 refuerza, o 
incluye otros vectores. El “Observatorio de la Universidad Colombiana”, publica 125 
cambios por CoViD-19 en Instituciones de Educación Superior -IES-.

Hay: Cambios estructurales como sistema oferta/demanda que implican revisar rol 
de IES. Giros en actividades académicas: nuevas formas de enseñanza/aprendizaje, 
evaluación y ámbitos de  interacción. Presencialidad, solo facilitada por medidas 
sanitarias obligatorias. Ajustes en talento académico–administrativo, en la cultura, 
el bienestar y hábitos organizacionales, se asocian a política pública para estabilizar 
el sector, recomponer protagonismos y dinamizar la “nueva” educación superior,

Se requiere modelos docentes diversificados, y deben adaptarse al nuevo mercado, 
aceptando incluso nivel técnico. La extensión recupera su rol de servicio social, 
centrándose durante la crisis y postcrisis en comunidades propias: empleados, 
estudiantes y proveedores. Se privilegiará la investigación aplicada que consulte 
necesidades sociales y organizacionales

La Investigación e innovación, son estratégicas para mediano y largo plazo en IES. 
Deben dotarse del adecuado talento humano, recursos y tiempo. Puede haber 
mezcla de carga laboral con otras formas de relacionamiento propiciadas por Ley 
1838 de 2017 (Senador Iván Darío Agudelo Zapata), que reitera derechos pecuniarios 
y morales de docentes-propietarios del conocimiento y modelos, y ejecutores de los 
proyectos.

¿Cómo está cambiando la pandemia a Universidad CES?

¿Cuál está siendo la repercusión del Covid-19 en Colombia?
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Frida Rosado Gonzáles
Jefa de Asesoría Jurídica

Konecta Perú (Perú)

En Perú, el Covid-19 nos ha mostrado las oportunidades de mejora que 
necesitan abordarse a todo nivel; la pobreza y pobreza extrema, la educación, 
la salud, el trabajo, la tecnología; entre otros. Se ha hecho evidente la 
desigualdad siendo necesario que el Ministerio de Economía y Finanzas 
apruebe un bono de 380 soles a las familias más vulnerables. Varios colegios 
no tenían la infraestructura sanitaria básica, motivo por el cual retrasaron 
el inicio de clases; debido también, a que no les ha sido fácil adaptarse a la 
virtualización. 

Nuestro sistema de salud es insuficiente y, si bien se han realizado mejoras 
significativas, de igual modo llegaron a colapsar varios hospitales. La 
desaceleración de la economía causó una significativa reducción del em-
pleo debido a que muchas empresas realizaron el cierre de sus comercios 
declarándose en quiebra; además de que la informalidad se hizo aún 
más evidente debido a que no tenían para comer. Finalmente, el desafío 
de la tecnología llegó para quedarse, haciendo que todos y todas nos 
embarquemos en el camino de la virtualización; tanto instituciones públicas 
como privadas necesitaron adaptarse en tiempo récord para brindar 
continuidad en cada uno de sus sectores y continuidad en el empleo 
realizando muchos esfuerzos que seguramente les están dejando grandes 
aprendizajes.

Indudablemente se abrirá un horizonte de posibilidades. Hoy la pandemia 
nos trae la importancia y la necesidad de ser responsables con nosotros 
mismos desde nuestro cuidado; y una manera de serlo es haciendo 
Responsabilidad Social. Del mismo modo, hacer Responsabilidad Social, sólo 
es posible comenzando por la Responsabilidad Individual, desde la toma de 
consciencia de que necesitamos transformarnos en una mejor versión de 
nosotros mismos.

De haber existido antes este grado de consciencia en las personas, estaríamos 
todos y todas haciendo Responsabilidad Social. 

En Perú, actualmente el 100% de empresas conoce la Responsabilidad Social 
y sólo el 5% de ellas la aplican; por ello, el rol de las empresas que hoy la 
practican será fundamental para promover que más empresas se sumen y; 
por parte nuestra como gestores de la Responsabilidad Social, necesitaremos 
inspirar a más personas a que se sumen. Hoy, gracias a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible - Agenda 2030, ya conocemos cuáles son los puntos 
focales que necesitamos atender desde la Responsabilidad Social; sólo 
nos queda desplegar acciones que generen impactos positivos y que sean 
sostenibles en el tiempo. Finalmente, si los beneficios de la Responsabilidad 
Social son grandes motivadores e impulsores de transformación y el Covid-19 
nos está transformando; ¿por qué no seguir transformándonos de la mano 
de la Responsabilidad Social?

¿Considera que el control de la pandemia traerá un horizonte 
con una mayor presencia de la responsabilidad social?

Konecta Perú, cuya casa Matriz se encuentra en España, es una organización 
de espíritu ágil, vive transformándose; lo que a hoy le permite adaptarse 
rápidamente al cambio y le brinda la oportunidad de transformarse a 
todo nivel; los colaboradores de la organización trabajan desde sus casas y 
están empezando a creer en la no necesidad de ir a la oficina, el negocio, el 
relacionamiento, la operativa, todo se está transformando. La innovación y la 
creatividad están haciendo lo suyo en la generación de nuevas oportunidades 
en este contexto y vaya que se va logrando. 

Adicional a ello, la organización cuenta con diversos programas de 
Responsabilidad Social y diversas Buenas Prácticas Laborales; y todas se han 
adaptado a entornos de trabajo remoto. Indudablemente los aprendizajes 
obtenidos en el camino son noticias gratas y alentadoras frente a la dificultad 
que nos trae convivir con la pandemia; ninguna organización estaba 
preparada para esto, y han sido los esfuerzos y la resiliencia la que le han 
permitido continuar con su transformación. 

A título personal, destaco el lema de la organización: “En Konecta no tenemos 
trabajadores, tenemos proyectos de vida e igualdad de oportunidades para 
todos y todas”; propio de una empresa consciente de que se debe a las 
personas que trabajan en ella. 

¿Cómo está cambiando la pandemia a Konecta Perú?

¿Cuál está siendo la repercusión del Covid-19 en Perú?
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Víctor Manuel Lang  Montu
CEO Estudio Lang Consulting
Argentina

En Argentina se impuso una Cuarentena Obligatoria que el 22 de mayo de 
2020 llevaba 62 días, por los cual hubo pocos contagio y muertes. La mayoría 
de los casos se produjo en ciudades muy pobladas y en sus cinturones de 
pobreza. Principalmente en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.

Esta restricción a la libertad de circulación y a la actividad económica hoy 
tiene serias consecuencias económicas para el país con una fuerte caída de 
su Producto Bruto Interno justo en momentos críticos de la Negociación de 
su Deuda Externa...

¿Cuál está siendo la repercusión del Covid-19 en Argentina?

¿Considera que el control de la pandemia traerá un horizon-
te con una mayor presencia de la responsabilidad social?

¿Cómo está cambiando la pandemia a  su organización?
En nuestra organización se nos permitió trabajar, pero con nuestras oficinas 
cerradas y por el sistema de trabajo en casa. De tal manera que utilizamos 
toda la tecnología especialmente de: comunicaciones, Internet, WP, 
teléfonos, teléfonos inteligentes, etc...

De esa forma, todos los integrantes de la organización pudimos estar en 
contacto, trabajando, comunicándonos internamente y a su vez con nuestros 
clientes, proveedores, Organismos Públicos, etc.

¡Realmente no lo sé! Pero quiero creer que entraremos en todo el Planeta, en 
una nueva etapa de las relaciones económicas a todo nivel e interpersonales. 
Donde los gobiernos y las empresas serán más cuidadosas sobre las 
consecuencias de sus actividades en la contaminación ambiental en todas 
sus formas. En tanto que las personas cuidaran sus contactos físicos y sus 
hábitos de limpieza e higiene personal y ambiental.

A pesar de que próximamente se cree una vacuna preventiva o tratamientos 
de cura. El fuerte impacto y las consecuencias en todos los ámbitos que 
produjo la Pandemia, logro cambios en la conciencia de las personas y los 
países en todo el mundo. Nos hizo comprender que todos somos vulnerables 
a pesar de las diferencias que hasta hoy hacíamos en nuestras vidas.

Más información:

fundacion@uclm.es

¿Desea recibir información en su email?
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Sandra Margarita Huamán Luna
Abogada Tributarista

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
(Perú)

El Covid-19 vino para quedarse, la repercusión en el Perú es sumamente 
crítica y el impacto económico-social ha generado que el Estado ponga en 
acción diversas medidas que, pese a sus falencias y a la falta de previsión 
normativa en sus políticas públicas, han permitido tenuemente que sigamos 
en pie de lucha frente a esta batalla.

Aún no podemos atrevernos a hablar de la llamada nueva normalidad 
cuando en el marco de un Estado de Emergencia Nacional enfrentamos 
diariamente altas cifras de casos positivos y fallecidos, que hasta la fecha y 
conforme señala el Ministerio de Salud, han ascendido a 285 213 personas 
contagiadas y 9677 fallecidos.

Sin embargo, apreciamos la luz con mayor claridad en la oscuridad; este 
panorama nos muestra desde las pequeñas acciones solidarias que ponen 
en práctica la empatía por parte de las personas con menores recursos hasta 
rápidas reacciones empresariales que asumiendo su rol de agentes sociales, 
han priorizado el bienestar de sus empleados y de la sociedad.

Como un país en vías de desarrollo, estamos aprendiendo de todo lo que 
sucede e interiorizando que la solidaridad y la resiliencia, son factores claves 
que posibilitarán una futura recuperación.

¡Ñawpaqman iIlluqsisun! (Idioma Quechua, Perú) / ¡Saldremos adelante! 
(Traducción)

Si, este nuevo contexto crítico y desafiante pone a prueba el compromiso 
ético, activo y voluntario por parte de las empresas con la sociedad. La 
verdadera Responsabilidad Social no representa un discurso vacío y retórico 
sino debe materializarse en acciones que contribuyan al bien común, 
extendiendo la creación de valor y beneficio compartido.

Hemos ido apreciando que esta crisis sanitaria; por un lado, ha originado 
la creación de innovadores modelos de negocio que se adaptan a las 
circunstancias y también ha potenciado a las empresas que desde una 
etapa pre-COVID adhieren a la Responsabilidad Social desde su núcleo y 
como  un ADN. Por otro lado, se evidencia el comportamiento de algunos 
grupos empresariales que han sido favorecidos por ayudas estatales cuando 
no lo prescindían, tales como cadenas de farmacias y clínicas privadas que 
escatiman con sus precios frente a las necesidades; generando corrupción, 
mayor desigualdad económica-social y falta de transparencia.

Todo ello nos recuerda la importancia que reviste la Responsabilidad Social y 
el impacto de la pandemia será un impulso que llevará a su mayor adopción e 
integración en las estrategias empresariales de forma consciente, generando 
valor desde la dimensión interna y con un compromiso más retornado a la 
sociedad.

¿Considera que el control de la pandemia traerá un horizonte 
con una mayor presencia de la responsabilidad social?

En Perú hemos llegado a 107 días de aislamiento social obligatorio y con 
cambios abruptos, empezando por la vida que llevábamos en nuestros 
hogares.

Ahora bien, respecto a la cuestión planteada; anteriormente he laborado en 
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria-
SUNAT y su principal función es contribuir al sostenimiento del gasto 
público a través de la recaudación para lograr el bien común mediante la 
administración y el fomento de una tributación justa. Por ello y no siendo 
ajenos a esta crisis, se han implementado progresivamente y de manera 
excepcional diversas medidas fiscales destinadas a mitigar los impactos y 
oxigenar a las unidades empresariales y personas naturales ante la falta de 
liquidez. A su vez, el incremento de canales digitales permite salvaguardar los 
derechos de los contribuyentes, incluyendo programas de orientación en el 
idioma Quechua que se ven fortalecidos a través de videos con información 
tributaria en Quechua, frente a la ausencia de Centros de Servicios con 
atención presencial.

Destaco que yendo más allá de objetivos recaudatorios, se está reflexionando 
a mayor profundidad sobre el grado de informalidad económica y 
desigualdad que expone esta crisis. Sin duda, es un momento para repensar 
también hacia dónde va la tributación.

¿Cómo está cambiando la pandemia a SUNAT?

¿Cuál está siendo la repercusión del Covid-19 en Perú?
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Claudia Bosco 
Titular - Fundadora 

GDS Gestión y Desarrollo Sostenible 

Desde el punto de vista Sanitario, Argentina ha tomado medidas estrictas 
de aislamiento muy tempranas cuyo efecto ha resultado muy efectivo 
en relación al aplanamiento de la curva. A 60 días de confinamiento, la 
duplicación de casos se da cada 20 días y la ocupación del sistema de salud se 
encuentra por debajo del 50% de su capacidad. Argentina tiene un territorio 
extenso y diverso y el efecto del Covid-19 ha reflejado esa diversidad. De 23 
Provincias, actualmente se encuentran 16 de ellas sin casos en el último mes, 
3 con solo 1 caso últimamente. El epicentro se encuentra básicamente en el 
área Metropolitana (CABA, BS AS), Chaco y Córdoba.

Económicamente, el Covid-19 llega para profundizar la crisis y la pobreza. El 
Estado ha otorgado un salvataje escaso al sector de trabajo informal, a las 
Pymes y ha otorgado préstamos a tasa cero a los autónomos. Ayuda que no 
ha llegado a todos y que ha resultado muy escasa en relación a la dificultad. 
El sistema de salud muy empobrecido, revalorizado por sus recursos 
humanos. El confinamiento y el aplanamiento de la curva otorgaron tiempo 
e información para destinar recursos bien dirigidos con el objeto de ampliar 
la capacidad sanitaria.

Sin dudas, el covid-19 ha dejado al desnudo los crudos efectos de la desigual 
distribución de riqueza, la desidia y el alto nivel de corrupción. 

¿Cuál está siendo la repercusión del Covid-19 en Argentina?

¿Considera que el control de la pandemia traerá un horizon-
te con una mayor presencia de la responsabilidad social?

¿Cómo está cambiando la pandemia a GDS?

Fundamentalmente ha agudizado la conciencia. Y nos ha focalizado en 
trabajar más duro en Sostenibilidad. Entendiendo la oportunidad.

Internamente hemos profundizado el teletrabajo ya incorporado en nuestra 
cotidianidad. Y ha resultado una innovación en relación a nuestros clientes, 
cuya habitualidad era presencial.

Hemos fortalecido acciones, enfocado el trabajo y destinado más recursos 
en trabajar con nuestros clientes para que la pandemia sea la oportunidad 
de regresar a la “nueva normalidad” con procesos sostenibles.

He reforzado mi trabajo en relación a capacitaciones en temas de 
sostenibilidad a profesionales de cs económicas para empoderarlos como 
agentes de cambio. 

Lo visualizo como la GRAN OPORTUNIDAD. Los consultores en 
Sostenibilidad veníamos destinando tiempo y esfuerzo en explicar cómo 
impactan en los negocios y en las empresas los riesgos ambientales y 
sociales. Creo que el covid-19 nos trae mínimamente este aprendizaje. 
Ya no quedan dudas, que estos temas nos impactan a todos.
El aislamiento también fue una oportunidad para repensarnos. 

Tengo ESPERANZA que algo de todo lo que sembramos en estos años pasados 
florecerá. Y CONFIANZA, que en adelante no sólo hablemos de transparentar, 
de Remediar, sino que definitivamente hablemos de REGENERAR. 
Visualizo a las empresas repensando sus ESTRATEGIAS REGENERATIVAS. 
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Freddy Proaño Egas
Secretario Abogado
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Ecuador)

La situación es sumamente grave, existen problemas sanitarios, económicos 
y sociales por la pandemia. El país tenía ya muchos problemas antes de esta 
emergencia, ahora, estos se han profundizado. Una de las peores cosas que 
ocurren es la corrupción imperante.

¿Cuál está siendo la repercusión del Covid-19 en Ecudor?

¿Considera que el control de la pandemia traerá un horizon-
te con una mayor presencia de la responsabilidad social?

¿Cómo está cambiando la pandemia a la PUCE?

La PUCE, ha cambiado su forma de funcionamiento, adecuándose a la 
virtualidad y teletrabajo, tanto en la manera de aprendizaje como en el 
ámbito administrativo. Los estudiantes también se van adecuando a esta 
nueva forma de enseñanza-aprendizaje.

Totalmente, si la responsabilidad social no toma un valor primordial 
luego de la pandemia, muy difícilmente aprendimos de la misma. El 
cambio a la nueva normalidad que viviremos hace fundamental nuestro 
cambio de estilos y respeto al mundo, el ambiente y las personas.
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Agustin Llamas
Profesor Decano

IPADE Business School (México)

En México seguimos en el camino de llegar “al pico de la curva” 
(27-05-20) esperando pronto comenzar la desescalada o 
aplanamiento de la curva. Los muertos, según cifras oficiales, 
cada día son más con respecto al día anterior. 

La situación es grave por varias razones: la crisis económica 
ya teníamos con ella más de un año y con la pandemia se ha 
agravado la situación en términos de desempleo y hambre 
para los más necesitados; en segundo lugar la falta de insumos 
mínimos para los sanitarios es dramático y en tercer lugar están 
todos aquellos afectados que requieren salir diario a obtener algo 
de recursos (economía informal)... todo agravado por la gestión 
irresponsable de la ineptocracia que gobierna hoy México.

Parte de lo que ha provocado esta situación es sin duda una mayor 
conciencia sobre nuestro prójimo. Y con ello nos ha sensibilizado 
a nosotros y a otros actores y organizaciones en tomar conciencia 
sobre la responsabilidad que cada uno debemos de tener, pero 
ya no como algo accesorio sino como algo connatural a nuestra 
propia existencia. 

Muy probablemente se dejará de abordar la RSE desde una 
visión con exógena a la realidad individual sino como esencial a 
la misma gestión económica, política y social de todos los actores 
y organizaciones. Ojalá y así sea.

¿Considera que el control de la pandemia traerá un horizonte 
con una mayor presencia de la responsabilidad social?

El IPADE Business School es la escuela de negocios más 
importante de latinoamérica y como escuela está frente al reto 
de convivir con dos formatos: presencial y a distancia. Se están 
haciendo grandes esfuerzos para la adaptación tecnológica que 
la epidemia hoy exige. 

Igualmente y como a todos la situación económica para pagar 
los gastos fijos es importante y en ese sentido se han propuesto 
diferentes esquemas de ahorro y de posposición de inversiones 
en el giro en que estamos: investigación, publicaciones, etc.

¿Cómo está cambiando la pandemia a IPADE Business School?

¿Cuál está siendo la repercusión del Covid-19 en Mexico?
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Silvia Gabriela Vázquez
Directora Cátedra de Responsabilidad Social y Sec. de Extensión Universitaria

Universidad Privada UDEMM (Argentina)

Actualmente algunos distritos del país están en la Fase 4 en la que, poco a 
poco, se van autorizando nuevas actividades –además de las esenciales- con 
protocolos sanitarios estrictos. Otros, en cambio, han tenido que regresar 
a fases anteriores debido al aumento de los casos que ya suman, en total, 
20.000.Llevamos 77 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Y de 
acuerdo al último Decreto de Necesidad y Urgencia, continuó hasta el 28 de 
junio.

Como se ha visto en diferentes regiones del planeta, la situación de 
confinamiento impacta en la salud mental, en especial en aquellos con 
problemas previos relacionados con depresión, ansiedad, claustrofobia, 
trastornos del sueño, etc.

Entre las múltiples repercusiones económicas, familiares, políticas, educativas 
o laborales, la pandemia deja al descubierto -con particular crudeza- las 
desigualdades sociales.

No obstante, creo que este momento de crisis e incertidumbre representa 
una ocasión única para fortalecer nuestra resiliencia como comunidad y 
estar mejor preparados frente a futuras adversidades.

Sí, sin duda, esa toma de conciencia ya se está haciendo visible. Por un lado, 
la población ha cumplido con seriedad las medidas de higiene, protección y 
distanciamiento. Por otro, desde que fue declarada la pandemia, el nivel de 
solidaridad y empatía (acercarse al otro, entenderlo, ponerse en su lugar, 
acompañarlo) reveló un aumento sorprendente

Algunas empresas han decidido combinar su actividad principal -elaboración 
de perfumes, confección de indumentaria, etc. - para colaborar con la 
fabricación de productos como alcohol en gel o barbijos. Otras donaron dinero 
para apoyar la investigación de vacunas u organizaron campañas para entregar 
equipos de protección al sector sanitario.

Los ejemplos son numerosos: Profesionales ofreciendo asistencia psicológica 
ad honorem, artistas entregando su arte a través de redes sociales, plataformas 
solidarias creadas para poner en contacto a quienes necesitan ayuda con 
quienes pueden brindársela, etc.

Los adolescentes también hicieron su aporte. Basta con un ejemplo: Nunca 
hubo tantos nietos explicando telefónicamente a sus abuelos cómo hacer una 
videollamada. Este afianzamiento del diálogo intergeneracional es uno de los 
pequeños fenómenos capaces de provocar grandes cambios en las formas 
de vincularse y de aprender unos de otros, generando una mayor resiliencia 
comunitaria.

¿Considera que el control de la pandemia traerá un horizonte 
con una mayor presencia de la responsabilidad social?

En Argentina, el inicio del ciclo lectivo 2020 nos enfrentó a una serie de 
novedades que los educadores de todos los niveles debieron incorporar de 
inmediato. La suspensión de clases por el COVID-19 afectó a más de 10 millones 
de estudiantes y casi 900 mil docentes.

En UdeMM, como en muchas otras universidades, la aparición inesperada del 
coronavirus aceleró algunos cambios en los que ya se estaba trabajando. Los 
profesores llevaron a cabo una gran tarea -acompañados por el Depto. de 
Educación a Distancia- adaptándose en tiempo récord para que los alumnos 
cursaran de manera remota sin ver afectado su proceso de aprendizaje.

Con respecto a la Sec. de Extensión Universitaria, estamos dictando la 
Diplomatura Interdisciplinaria en Responsabilidad Social y Resiliencia (9° 
edición), por primera vez con modalidad no presencial. Capacitación en la que 
promovemos el compromiso de los alumnos con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, invitándolos a crear sus propios proyectos de R.S. para “no dejar a 
nadie atrás”.

También participamos en iniciativas solidarias. Entre otras, en las campañas 
“Para ti, aunque no te conozco” y “Juntos venceremos al coronavirus” de la 
Asociación Cinco Palabras (España), escribiendo y grabando relatos con 
mensajes de apoyo para pacientes hospitalizados por COVID-19.

¿Cómo está cambiando la pandemia a UDEMM?

¿Cuál está siendo la repercusión del Covid-19 en Argentina?
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Alma América Bárcenas Ortega
QB Asesores Fiscales

México

En México, el Covid-19 ha tenido importantes repercusiones. Primeramente, 
el liderazgo político no ha mostrado la capacidad de respuesta adecuada 
ante esta emergencia, ha ignorado en gran parte los protocolos de actuación 
ante esta situación que emiten los organismos internacionales, eso aunado 
a la falta de información veraz y precisa de las autoridades, sobre los efectos 
de esta pandemia, alimenta la incertidumbre en la ciudadanía. 

La resistencia socioeconómica está al límite, tenemos un panorama 
económico y laboral desalentador, el confinamiento ha hecho caer la 
actividad económica y esas medidas han afectado a millones de empresas y 
sus trabajadores. Se ha vuelto más evidente el deficiente sistema de salud e 
infraestructura médica que tiene nuestro país, el personal médico no cuenta 
oportunamente  con  los insumos     necesarios    para atender los casos de 
covid-19. 

Por último, es importante mencionar que se han suspendido procesos 
electorales, se han aplazado términos para dar contestación a solicitudes 
de información en tiempos donde la sociedad debe estar más informada, 
en México, no existe garantía de un pronto y efectivo acceso a la justicia a 
pesar de la crisis sanitaria, las medidas implementadas han sido tomadas 
por muchos como pretexto para dejar de cumplir con sus funciones 
constitucionales.

Resulta indudable que a través de esta crisis se puede ver a futuro un 
panorama de oportunidad al cambio, el covid-19 ha venido a modificar 
dramáticamente la forma en que vemos y vivimos la vida, con el transcurso 
de estos días de confinamiento, se han hecho cambios considerables 
en nuestra forma de vivir y en la forma en que las empresas sobreviven, 
seguramente toda la humanidad nos quedaremos con aquellos cambios 
positivos no solo en lo social, sino también en lo ambiental. 

Tanto las organizaciones como los seres de forma individual requerimos 
hacer una transformación en nuestros estilos de vida y en ese sentido, el 
covid-19 nos ha orientado hacia el desarrollo sostenible, ésta pandemia ha 
hecho evidente lo vulnerables que somos como especie, y que hoy más que 
nunca se debe contribuir al desarrollo humano sostenible con la finalidad 
de impactar positivamente a través del compromiso y la confianza de cada 
colaborador a éstos, a las familias de éstos, pero además a la sociedad en 
general y el medio ambiente, ojalá aprendamos la lección.

¿Considera que el control de la pandemia traerá un horizonte 
con una mayor presencia de la responsabilidad social?

Si bien es cierto que el impacto del covid-19 en todos los aspectos ha sido 
devastador, como organización nos ha presentado un reto importante, 
hemos tratado de resistir dicho impacto económico y de salud física y 
emocional que trae aparejado el confinamiento y el distanciamiento 
social, nos hemos visto obligados a reestructurar y replantear la forma 
en que debemos avanzar, ésta pandemia nos ha hecho conscientes de la 
importancia de la comunicación y del trabajo en equipo y nos hemos visto 
desafiados a utilizar las nuevas tecnologías, capacitándonos día a día sobre 
cualquiera de éstas que pueda sernos de utilidad para evitar poner en riesgo 
a nuestros colaboradores. 

Muchas de éstas implementaciones han generado cambios positivos que 
posiblemente hayan llegado para quedarse, como Organización hemos 
desarrollado nuevas habilidades de aprendizajes y competencias en el 
ámbito laboral, a pesar de la crisis hemos hecho todo lo que ha estado a 
nuestro alcance para no prescindir de los servicios de ninguno de nuestros 
colaboradores, de igual forma la responsabilidad y el compromiso de cada 
colaborador ha ido en aumento, la pandemia está haciendo evolucionar a 
QB Asesores Fiscales.

¿Cómo está cambiando la pandemia a QB Asesores Fiscales?

¿Cuál está siendo la repercusión del Covid-19 en México?




