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Buenos días, amigo y amigas: 
 
Nos encontramos nuevamente en otro Foro de análisis de la responsabilidad social en sus 
distintas vertientes, en esta ocasión, el tema de género, tan apasionante como tan disímil en 
opiniones, aproximaciones y políticas públicas. 
 
Hace apenas unos días el presidente de Venezuela hacía referencia a los millones y “millonas” de 
habitantes del país.  
 
Enseguida apareció un lingüista que le apuntó que una cosa es el género y otra cosa es el sexo, y 
que el lenguaje tiene género pero no sexo. Bueno, eso es parte del debate. 
 
No nos compete entrar en esa controversia (sabe quién si dentro de 50 años será diferente) pero 
lo que quiero recalcar es que se trata de un asunto en plena discusión. 
 
Sobre lo que no hay duda es que la igualdad de género es preocupación permanente de 
instituciones públicas y privadas, de figuras de la política, la opinión pública, (también de las élites 
intelectualizadas), organizaciones profesionales y la sociedad civil en general, solidarias y 
comprometidas con el desarrollo y ser puntales en la integración, además de impulsora de los 
derechos humanos y civiles de la ciudadanía. 
 
La Propuesta de Política Nacional de Cultura 2014–2023 que envió el CCNRS al Ministerio de 
Cultura como contribución a la consulta que hace, señala la necesidad de: 
  
1. Reafirmar y apoyar lo planteado hasta el momento, que tiene énfasis en el enfoque de 

Derechos culturales. 
 
2. Incluir y desarrollar un componente complementario sobre Responsabilidades. 
 
3. Complementar el nombre: Política Nacional de Derechos y Responsabilidades Culturales, para 

ser coherente. 
 
Según esto, el conjunto de ejes podría ser: 
 
1. Promoción del acceso, inclusión, participación y diversidad cultural. 
 
2. Promoción de economías creativas. 
 
3. Protección y gestión del patrimonio cultural, material e inmaterial. 
 
4. Fortalecimiento institucional para la promoción y la protección de los derechos culturales. 
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5. Promoción de la cultura de responsabilidad social (mediante la promoción de principios, 

valores, actitudes, comportamientos, relaciones sociales y participación ciudadana 
responsable, hacia el mejoramiento continuo del bien común, como medio para avanzar hacia 
una sociedad más justa, sostenible y pacífica). 

 
La propuesta define responsabilidad como la “Capacidad de compromiso o de cuidado de una 
persona consigo misma y con todo lo de alrededor”, de donde surge que la responsabilidad es un 
valor que depende del estado de conciencia de la persona (su noción de ser), que le permite 
reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos (en el plano de lo 
moral).  
 
Una vez que pasa al plano ético (puesta en práctica) se establece la magnitud de dichas acciones 
y de cómo afrontarlas de la manera más positiva e integral, ya en un conjunto mayor y en su 
entorno. 
 
Lo que digo puede parecer esotérico pero si queremos ligar o relacionar género con 
responsabilidad social debemos aproximarnos a las categorías que van de la colectividad o 
sociedad al individuo y de vuelta a la sociedad. 
 
En cuanto a responsabilidad social, el concepto ha variado su mirada estratégica con la 
adopción de la norma ISO 26000:2011 considerándose ahora un instrumento de competitividad 
sostenible y desarrollo humano integral, por lo que no sólo se verá lo que genera la empresa sino 
también sus impactos y los intereses de posibles afectados. 
 
Al hablar de intereses de posibles afectados (y obviamente también afectadas) hablamos de 
personas de carne y hueso, gente en sociedad, por lo que la norma requiere un comportamiento 
transparente y ético, más en este caso en que se trata de garantizar derechos fundamentales, que 
también debe extenderse a las relaciones entre seres humanos. 
 
En el ámbito regional, la sociedad civil avanza en definir una política de igualdad de género, 
liderada por el Consejo Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana (CC-SICA) y el 
Foro de Mujeres por la Integración Centroamericana (FMICA) que celebró el 13 de junio en la 
Asamblea Legislativa de Costa Rica el “Taller sobre estrategia de la sociedad civil para la igualdad 
de género”. Al finalizar la consulta se verá en la Asamblea Plenaria de las 34 organizaciones 
regionales que forman el CC-SICA. 
 
En el nivel cooperativo latinoamericano, la política de igualdad de género es impulsada por el 
Consejo Regional de Mujeres Cooperativistas (CRMC), que lleva adelante desde hace 3 años un 
novel Programa para la Certificación de Igualdad de Género en las Cooperativas, con apoyo de la 
cooperación holandesa a través de Hivos, con resultados excelentes que incluye un proceso de 
inducción previo a la auditoría para la certificación. 
 
Su razón es poder transformar objetivos en práctica para que nuestras instituciones no sólo 
generen prosperidad, bienestar y calidad de vida a sus miembros, sino también desarrollo 
económico y social de sus comunidades, a través de la transferencia de conocimientos e 
instalación de capacidad en sus estructuras participativas. 
 
Debemos estar claros en que las políticas, medidas, herramientas y mecanismos que aseguren 
igualdad de hombres y mujeres no se pueden limitar a su propia red, sino que debe incidir en las 
demás, en cuanto a su composición de género y a la necesidad de impulsar la real incorporación y 
participación de la mujer. 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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Ello es así porque las personas y sus organizaciones se desenvuelven en sus sociedades, y si 
esas sociedades no han alcanzado su plena madurez en derechos humanos y civiles, incluyendo 
igualdad para los sectores vulnerables, con más razón tienen que poner correctivos y medidas 
afirmativas a lo interno. 
 
Hay muchos mitos y desinformación que hay que ir superando.  
 
A través de acciones concretas se deben brindar elementos esenciales para que dirigencias, 
gerencias y bases estén en condiciones de lidiar con un tema tan significativo; y poder adoptar 
decisiones que lleven a la igualdad en todo nivel. 
 
Las empresas operan hoy en un mercado global, por lo que deben ampliar su habilidad para 
competir, incrementar su rentabilidad reduciendo costos operativos y resistiendo presiones, pero 
fiel a sus principios y valores, sin dejar de lado la igualdad entre personas. 

 
El CCNRS es plataforma para promover conocimiento porque se ha demostrado que sí funciona 
para generar y retener riqueza, empleos e inversión local, evitar la incompetencia y asegura la 
viabilidad institucional, prestación de servicios y promoción de la igualdad. 
 
Está demostrado que hay condiciones maduras para requisitos especiales en el funcionamiento 
político y operativo que dé apertura de espacios reales para la participación efectiva de la mujer 
dentro de la sociedad civil, los mercados y los procesos de la integración. 
 
El CCNRS plantea cumplir con la responsabilidad de asegurar un trato igualitario entre géneros y 
en especial a la mujer. Más si se busca la construcción de un orden social, económico y político 
basado en el desarrollo sostenible y principios de justicia social e igualdad de oportunidades. 
 
Pero una cosa son las declaraciones y otra la realidad. Estamos conscientes que la mujer ha sido 
objeto de marginación y explotación y que aún en este siglo XXI prevalecen condiciones que 
afectan la realización plena de la mujer como sujeto y objeto de su propio destino. 
 
Deben ofrecerse opciones para alcanzar nuevas posiciones basadas en la participación y que 
aseguren la presencia de la mujer en la solución de problemas, desde un proceso de análisis y 
discusión, como es éste. 
 
La integración de la mujer no es sólo una cuestión ideológica y de igualdad, sino de desarrollo 
económico. La meta es elevar su ingreso, mejorar sus condiciones de vida y promover su 
participación más activa en la comunidad.  
 
Para lograrlo, es necesario cambiar actitudes, proporcionar oportunidades de educación y 
entrenamiento, así como su incorporación con derechos a actividades productivas. 
 
Se debe propiciar la incorporación e integración de las mujeres en programas en ejecución, 
propiciando su liderato y la confianza en sí mismas y su autoestima.  
 
Nuevamente agradecemos su presencia y esperamos que las deliberaciones redunden en los 
resultados esperados. 


