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RESUMEN 
Este trabajo analiza la relación entre la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y la Educación para el 
Desarrollo (EpD) en el ámbito de las empresas, para contestar a la pregunta ¿pueden las empresas ser 
agentes de Educación para el Desarrollo (EpD)?. Con el objetivo de establecer puntos de unión entre 
ambas disciplinas que nos permitan combinar RSC y EpD en las empresas, esta investigación define los 
principios básicos de una empresa socialmente responsable que, como agente de EpD, contribuya al 
cambio económico, social y cultural en la sociedad. Como contribución, los resultados aportados en esta 
investigación muestran las claves para la construcción de un nuevo modelo de organización, basado en 
responsabilidades, principios y acciones teniendo en cuenta, no sólo las características de las empresas 
socialmente responsables, sino también las que se refieren a las empresas como Agentes de Educación 
para el Desarrollo. 
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ABSTRACT 
This work analyzes the relationship between Corporate Social Responsibility (CSR) and Education for 
Development (EfD) in the field of business to answer the following question: Can companies be actors of 
Education for Development (EfD)? In order to establish the connection points between both disciplines, 
that make it possible for us to combine CRS and EfD in firms, this research defines the basic principles of 
a socially responsible company that, as an EfD actor, contributes to the economic, social and cultural 
changes in society. As a contribution, the results provided several indications to build a new organiza-
tional model, based on responsibilities, principles and actions bearing in mind not only characteristics of 
Socially Responsible Companies but also those referring to firms as EfD actors. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

En 1999 el Secretario General de las Nacio-
nes Unidas convocó a las empresas a un gran 
pacto cuyo fin fuera la incorporación en la 
estrategia empresarial de códigos de con-
ducta que afectaran al ámbito social, eco-
nómico y medioambiental. Este acuerdo se 
denominó Pacto Global. A pesar de los es-
fuerzos realizados, durante los últimos años 
siguen existiendo empresas que, aun ha-
biéndose comprometido con el documento, 
no respetan este código de conducta que es 
de carácter voluntario. Por otro lado, este 
código de conducta no representa un cam-
bio significativo en las empresas si no afecta 
de raíz a las conductas, impactando incluso 
en los modelos de producción, y con ellos en 
el consumo de las personas. Es en este pun-
to donde se localiza un punto de unión con 
la Educación para el Desarrollo (EpD), en 
concreto la EpD para la Ciudadanía Global. 
Esta educación “crea ciudadanas y ciudada-
nos con un sentido global, que se reconocen 
como pertenecientes a una comunidad 
mundial de iguales, preocupados por los 
temas colectivos y que reclaman protago-
nismo en el desarrollo de los procesos socia-
les y políticos” (Boni, 2007, p. 41). En este 
sentido, la incorporación de las empresas es 
vital para su cumplimiento. Que las empre-
sas sean agentes educativos es un tema no 
abordado en la literatura y que sin embargo 
tiene un gran campo de actuación. 

La mayoría de las investigaciones relativas al 
consumo presentan a las empresas como 
génesis del problema, más que como parte 
de la solución. Es ahí donde la investigación 
que se expone a continuación da respuesta. 
Es necesario apoyar procesos de aprendizaje 
idóneos para agentes educativos que no 
forman parte de las instituciones tradiciona-
les de la educación y se circunscriben en el 
ámbito de la Educación No Formal e Infor-
mal. 

En esta investigación nos preguntamos si las 
empresas pueden ser consideradas como 
agentes educativos, según la perspectiva de 
la Educación para el desarrollo. Hasta donde 
llega nuestro conocimiento, no existen estu-

dios previos que analicen esta relación. Para 
ello, por una parte identificamos los princi-
pios fundamentales que una empresa so-
cialmente responsable y con vocación de 
agente de EpD debe completar, y por otra 
concretamos las acciones de las empresas 
como agentes educativos a través de la Edu-
cación No Formal e Informal. 

Como principal aportación, establecemos 
una relación entre la EpD y la Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC), determinando 
cauces de acción tanto en el comportamien-
to de las empresas como en su influencia en 
las personas relacionadas con ellas: trabaja-
dores y consumidores. Para ello realizamos 
una aproximación a las teorías que definen a 
la empresa como ente social e incluimos de 
esta manera la responsabilidad de las em-
presas no sólo en términos de producción, 
sino también como motor de sensibilización 
de ciudadanas y ciudadanos, incorporando 
así la perspectiva de la EpD. Como resultado 
ofrecemos una guía para la acción que inclu-
ye responsabilidades a asumir por las em-
presas, principios, acciones y vías de actua-
ción. 

 

2. DESCRIPCIÓN TEÓRICA 

2.1. La Responsabilidad Social Corporativa. 

Aunque ya en 19701  se hablaba de RSC, la 
institucionalización de la RSC tuvo lugar con 
motivo del Foro Económico Mundial en Da-
vos cuando el Secretario General de las Na-
ciones Unidas, Kofi Annan, propuso el “Pacto 
Global con el fin de involucrar a las empresas 
en los principios de la RSC” (Observatorio de 
la RSC, 2012). El objetivo del Pacto Global, se 
centró en la promoción del diálogo social 
para la constitución de una ciudadanía cor-
porativa global, que posibilitara la concilia-
ción entre los intereses de las empresas, con 
las demandas de la sociedad civil, los proyec-
tos de la ONU, sindicatos y Organizaciones 
No Gubernamentales, sobre la base de 10 
principios que están relacionados con los 

                                                 
1 Hay quienes afirman que el concepto moderno de 
RSE empezó con Bowen (1953), mientras que otros lo 
atribuyen a Sheldon (1923). 
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valores fundamentales en Derechos Huma-
nos, Normas Laborales, Medio Ambiente y 
Lucha contra la corrupción (Durán; A, 2005).   

También se han desarrollado otras iniciativas 
comunitarias, como el Libro Blanco de 2006 
sobre la gobernabilidad de la UE, que acor-
des con el Pacto Global han decidido desa-
rrollar la RSC a través de estrategias, seña-
lando el objetivo de crear la “empresa Euro-
pea”, defendiendo que la responsabilidad 
social crea un clima favorable para la crea-
ción de una Europa dinámica, innovadora y 
abierta. Burke y Logsdon (1996), advierten 
sobre el interés que demuestran las empre-
sas en la RSC siempre y cuando puedan ob-
tener ventajas competitivas frente a otras 
empresas. Indican que la reorientación es-
tratégica enfocada hacia la filosofía de la 
responsabilidad, reporta beneficios no sólo a 
los stakeholders, sino también a los objeti-
vos financieros de la empresa, ya que al 
atender las demandas de cada grupo de 
interés, mejora las expectativas de produc-
ción enfocadas hacia los consumidores. Los 
beneficios de la empresa se materializan 
según Burke y Logsdon (1996) en cinco con-
ceptos: centralidad, especificidad, proactivi-
dad, voluntariedad y visibilidad. Cuanta más 
alta es su implicación en estos cinco concep-
tos mayor valor genera a la empresa. Uno de 
los puntos importantes para el cumplimiento 
de la RSC, es la centralidad; es decir, la estra-
tegia social. Las demandas de los stakehol-
ders, deben estar directamente unidas con 
los recursos, la competencia, la misión y los 
objetivos financieros de la empresa, es decir, 
con su ámbito de negocio. De esta forma, 
cuando la empresa incorpora la RSC en sus 
proyectos, el conocimiento que tiene para 
abordar las problemáticas sociales es mayor, 
y por lo tanto las posibilidades de éxito au-
mentan. Por tanto, podemos añadir que la 
empresa se transforma en un ente social y 
por ello está obligada, de igual modo que 
una persona, a cumplir con el “contrato mo-
ral” en tanto en cuanto, es definida por la 
sociedad como un modo de ser o un carácter 
determinado que la obliga a dar razones 
para justificar su comportamiento (García-
Marza y Navarro, 2009). La materialización 

del contrato moral de las empresas puede 
ser entendido como las alianzas que forman 
las empresas con los stakeholders (Davis, K.; 
Frederick, W y Blomstrom, R, 1988), para a 
partir de ahí incorporar nuevos elementos 
de valor para la empresa. A este respecto, la 
inclusión de consumidores, por ejemplo, en 
distintos momentos de la actividad de las 
empresas (como el diseño de nuevos pro-
ductos) es una práctica empresarial cada vez 
más habitual. 

De acuerdo con Quazi y O`Brien, (2000) dos 
dimensiones definen el comportamiento de 
una empresa en términos de RSC: por un 
lado la responsabilidad social (reducida o 
amplia) y por otro los resultados que se deri-
van de los compromisos en los negocios 
(costes o beneficios). Sólo cuando una em-
presa identifique beneficios de los compro-
misos con los stakeholders y perciba su res-
ponsabilidad ante la sociedad de forma am-
plia, el comportamiento de la empresa se 
verá modificado en el sentido deseado, esto 
es, evitando una manipulación oportunista 
de la colaboración social. De esta manera se 
supera el enfoque filantrópico, en el que una 
“donación” no implica compromiso, ni cam-
bios estructurales dentro de la empresa, ya 
que en la estrategia empresarial convergen 
los objetivos económicos (satisfacción de sus 
clientes, beneficios para sus accionistas) con 
los derechos sociales (respeto del Medio 
Ambiente, Derechos Humanos, Derechos 
Laborales).   

La economía del bien común de Felber 
(2012) supone, sin duda alguna, una revolu-
ción. Propugna un cambio total en el siste-
ma. Felber (2012), construye la imagen de lo 
que debe ser una empresa que trabaja por y 
para la sociedad. La economía del bien co-
mún tiene como objetivo “la satisfacción de 
necesidades, el bienestar y una actividad 
coherente; la fundación y la dirección de las 
empresas (…) son el medio para conseguirlo” 
(Felber, 2012, p.148). El enfoque da priori-
dad a lo que la empresa aporta a la sociedad, 
primando sobre el beneficio. De esta forma, 
la medición de las empresas partícipes en la 
economía del bien común se realiza en base 
a los objetivos que se consiguen gracias a los 
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beneficios, por lo que éstos son el medio y 
no el fin a alcanzar. Es importante resaltar en 
este sentido que la empresa se identifica 
como “un agente para el bien común”. Por 
otra parte, la empresa que actúa de manera 
responsable es recompensada, no sólo por 
un consumo preferente de los ciudadanos 
sino con políticas fiscales, haciendo conver-
ger resultados sociales y económicos. Desde 
este enfoque es la propia empresa la que 
tiene la iniciativa de mejorar el ámbito don-
de se desarrolla y cómo, aun cuando las le-
gislaciones no la obligan. Esta nueva direc-
ción repercute no sólo en su relación con los 
stakeholders, sino también en la introduc-
ción de nuevos valores en la sociedad, como 
productora y consumidora.  

Una vez analizado el concepto de RSC y su 
relación con algunas de las principales co-
rrientes económicas relacionadas, nos pre-
guntamos la influencia que ejercen las em-
presas socialmente responsables sobre el 
consumidor. 

 

2.2. El papel del consumo y las empresas 

El Principio de la Utilidad Marginal Decre-
ciente (Leon Walras, Stanley Jevons y Karl 
Menguer (siglo XIX) explica que la satisfac-
ción de las necesidades en una sociedad 
provoca inevitablemente un decrecimiento 
de la producción, en tanto han sido satisfe-
chas las necesidades, y por lo tanto, no se 
puede producir de manera infinita sobre 
unos bienes finitos. Sin embargo, el sistema 
vigente en la actualidad, reproduce un con-
sumo adictivo, sobre todo si se trata de bie-
nes cuya necesidad está creada por las pau-
tas y condicionantes sociales, que por su-
puesto están creados por el sistema de pro-
ducción (Gillen, 2003). La responsabilidad 
final recae en las empresas, como entidades 
que suministran los bienes y crean expecta-
tivas a las personas en función del contexto 
social. En este sentido, puede esperarse que 
una empresa que cumple con los principios 
de la RSC, pueda influir en el comportamien-
to ético de los consumidores, convirtiéndose 
en agente educativo de la sociedad. A este 
respecto Elliott y Freeman (2001) indican 

que los consumidores están esperando a que 
sean las propias empresas las que cambien 
su manera de actuar para que de ese modo 
ellos mismos asuman un comportamiento 
ético. Pero ¿en qué consiste ese componen-
te ético? La responsabilidad de las empresas 
radica en su fin: realizar un bien o un servicio 
que sirve para satisfacer las necesidades de 
las personas; por lo que tienen el compromi-
so de que sea un buen producto, y que las 
condiciones en las que está hecho sean bue-
nas, como agente educativo que cumple con 
los Derechos Humanos, tanto para los traba-
jadores como para el Medio Ambiente. Por 
este motivo, las empresas tienen también la 
gran responsabilidad de cambiar la concien-
cia de los consumidores y a su vez, cambiar 
el propio marco productivo en el que se 
mueven. Pero para que asuman esta tarea, 
no sólo sirve con que sean agentes de EpD, 
sino que además el bien externo que reciban 
como contraprestación sea suficiente para 
seguir creando bienes internos.  

A ese respecto, según el estudio realizado 
por Elliott y Freeman (2001), los consumido-
res estarían dispuestos a pagar un porcenta-
je un poco más alto si el producto está hecho 
con calidad y respeta los derechos de los 
trabajadores y el Medio Ambiente. Sin em-
bargo, se han sucedido muchas teorías que 
explican el hecho del consumo y que conti-
núan vigentes en la actualidad. Para Veblen 
(1899), el consumo de las personas se asien-
ta sobre el principio de la emulación, que “es 
el estímulo de una comparación valorativa 
que nos empuja a superar aquellos con los 
cuales tenemos la costumbre de clasificar-
nos” (Veblen, 1899 p. 109-110).  Por otra 
parte, Galbraith (1985) expone que la socie-
dad de consumo implica que a medida que 
se va volviendo (la sociedad) más opulenta, 
las necesidades van siendo creadas cada vez 
más por el proceso que las satisface, es de-
cir, las necesidades vienen a depender del 
producto. “Se concede así al productor tanto 
la función de fabricar los bienes como la de 
elaborar los deseos que se experimentan por 
ellos” (Galbraith 1985, p.153). Esta corriente 
apoyada por los neoclásicos ha supuesto 
otorgar una gran importancia a la produc-
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ción, lo que finalmente ha terminado en: a 
más producción mayor consumo y a mayor 
consumo mayor desarrollo económico y, por 
ende, mayor bienestar (Galbraith, 1985). Se 
divorcia de esta manera la idea de que exis-
ten ciertos bienes que son más importantes 
que otros, y se fortalece la opinión de que el 
consumidor tiene una variedad inmensa de 
bienes que puede consumir a lo largo de su 
vida y que por lo tanto el aumento de la 
producción debe ser mayor (Galbraith, 
1985). Prueba de ello, sigue vigente la idea 
de que el consumo produce riqueza, y que 
por lo tanto, ayuda a reducir las desigualda-
des entre países y en una misma sociedad, 
de ahí la importancia que le da la teoría eco-
nómica a trasladar el sentido de la urgencia 
de la satisfacción de las necesidades del con-
sumidor (Galbraith, 1985). De esta forma, el 
marketing y la moda son los instrumentos 
más frecuentes para atrapar al consumidor 
en la “rueda” del consumo.  

 

3. LA EPD Y LAS EMPRESAS. PRINCIPIOS 
BÁSICOS. RESPONSABILIDADES Y ACCIONES. 

Dada la naturaleza de las empresas y su pre-
sencia en todo el mundo, este agente (prin-
cipalmente) económico constituye poten-
cialmente uno de los mayores agentes de 
EpD a nivel global. Pero ¿Qué principios bá-
sicos deberían estar presentes una empresa 
para considerarla agente de EpD? ¿Qué res-
ponsabilidades les corresponden? Y ¿en qué 
campos de acción se enmarcan las posibles 
acciones de este tipo de empresas? 

 

3.1 Principios básicos de las empresas como 
agentes de EpD 

Para orientar a las empresas en su forma de 
actuación, es necesario determinar unos 
principios básicos que detallamos a conti-
nuación:  

Ética interna 

Según Etxeberria, Gracia y Royo (2005), la 
empresa debe ser definida de modo tal que 
internamente aparezca una dimensión ética. 
Con ello pretende alejar la creencia de que la 

ética de las empresas es ejercida desde una 
fuerza exterior, y que por consiguiente, su 
razón de ser es cumplir con los valores im-
puestos. Esta mirada interna hacia la ética, 
unida a la teoría de la economía del bien 
común de Felber (2012), nos da una visión 
completa de la orientación de la empresa 
desde una perspectiva de la Educación para 
el Desarrollo. En base a lo anterior, conside-
ramos que el fin de la empresa es satisfacer 
las necesidades de las personas y, por lo 
tanto, es explícitamente moral en la medida 
en que crea un bien social. Según esta lógica, 
la empresa tiene dos vertientes: una función 
social que consiste en producir bienes y ser-
vicios dirigidos a satisfacer las necesidades 
humanas, y desarrollar un proceso que le 
genera una rentabilidad económica para 
aquellos que contribuyen con su capital o su 
trabajo (Etxeberria, 2005). Por lo tanto, la 
dimensión ética es connatural a la empresa: 
gracias a la realización del bien interno que 
producen, como consecuencia, reciben unas 
ganancias consideradas bienes externos 
(MacIntyre, 1984). El bien o servicio que 
producen las empresas, será legítimo siem-
pre y cuando cumpla como premisa que 
cubra las necesidades de las personas o aun-
que sea un bien o un servicio que no sea 
necesario, esté subordinado al bien externo.  

 

Solidaridad externa 

El desarrollo de la solidaridad es imprescin-
dible para que las empresas puedan ser 
agentes de EpD, ya que esto influirá en sus 
diferentes actividades y promoverá un cam-
bio en sus trabajadores, accionistas y clien-
tes/consumidores. 

Las empresas, al producir bienes sociales, 
han de ser conscientes de la necesidad de 
incorporar aquellos elementos que se esca-
pan de su control, considerando no sólo los 
factores internos, sino a su vez los externos, 
reforzando el principio ético de la solidari-
dad (Aranguren, 1997). De esta forma, las 
empresas pueden convertirse en agentes 
educativos ejercitando la responsabilidad 
que se les otorga a la hora de configurar la 
sociedad de un país (Etxeberria, 2005) esta-
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bleciendo dichos objetivos en constante 
equilibrio con la estrategia de la empresa 
(objetivos económicos y objetivos sociales), 
caracterizándose así, de acuerdo con la eco-
nomía del bien común (Felber, 2012).  

 

Respeto por los Derechos Humanos 

El respecto y cumplimiento de los Derechos 
Humanos, no constituye per se un principio 
sino el eje transversal entre los dos anterio-
res, por lo que su cumplimiento implica la 
unión de la Educación para el desarrollo 
(materializado en la solidaridad externa) y la 
Responsabilidad Social Corporativa (que se 
corresponde con la ética interna de las em-
presas). El respeto a los Derechos Humanos 
es lo que guía a las empresas en su relación 
con la sociedad con la que interactúa, con-
cretándose en la asimilación de las conse-
cuencias provocadas por los procesos de 
producción en la sociedad y en el consumo. 
Esta forma de asimilación de sus deberes por 
parte de la empresa y de la sensibilización 
tanto de sus trabajadores como de sus ac-
cionistas con los problemas presentes en las 
sociedades donde trabaja, fomenta un con-
sumo responsable que permite su interac-
ción como agente de Educación para el 
Desarrollo. 

Por su parte, el respeto de las leyes y su em-
peño por mejorarlas, a la vez que repercute 
en la calidad del producto, y que por tanto, 
los beneficios obtenidos cumplen con la 
perspectiva de los principios de la Responsa-
bilidad Social Corporativa. Es evidente el 
solapamiento existente entre la EpD y la RSC, 
si bien, debemos de admitir que esta última 
pone un especial énfasis en los derechos de 
los trabajadores y en el respeto y cuidado 
del Medio Ambiente. 

 

3.2. Responsabilidades de las empresas 

Los principios anteriores deben presidir la 
toma de decisiones con el objeto de orientar 
el cumplimiento de las responsabilidades 
que las empresas de EpD deberían asumir.  

Para delimitar estas responsabilidades, y 
debido a la inexistencia de parámetros para 
medir una empresa como agente educativo, 
nos basamos en las cinco responsabilidades 
de Pujol (1996) referida a los consumidores. 
Esta aproximación nos permite proponer las 
responsabilidades asociadas a las empresas 
como agentes de EpD: 

• Tener un espíritu crítico: no sólo debe 
ser crítico el consumidor, sino princi-
palmente la empresa, lo que le llevará a 
crear productos que cumpliendo con las 
capacidades antes descritas, primen el 
respeto de un uso adecuado y lógico, 
sin olvidar que también sea rentable. A 
este respecto, la empresa debe de pro-
porcionar la información necesaria del 
producto (marketing responsable), pues 
a través de la transferencia de la infor-
mación se conseguirá un consumo res-
ponsable (Grupo SI(e)TE, 2008). 

• Saber actuar: si bien los consumidores 
tenemos la libertad de la elección, tam-
bién tenemos la responsabilidad de 
asumir y responder de las elecciones 
como “estructura moral” (Cortina, 2002 
p. 180) en la que estamos inmersos los 
seres humanos. Por el mismo motivo las 
empresas deben responder no sólo de 
los beneficios que obtendrá, sino de las 
consecuencias que se deriven del modo 
en que se obtienen esos beneficios. 

• Tener responsabilidad social: entender 
que los intereses del consumo son ge-
nerales y no particulares es un paso por 
donde las empresas educativas deben 
de asumir una responsabilidad mayor, 
entendiendo la solidaridad como el res-
peto a los Derechos Humanos. 

• Responsabilidad ambiental: como indi-
viduos estamos obligados a respetar el 
Medio Ambiente, tanto como derecho 
de las personas que viven a nuestro al-
rededor, como de las futuras genera-
ciones. Las empresas son responsables 
por ende de producir los bienes necesa-
rios con el mínimo impacto medioam-
biental posible, estableciendo políticas 
activas para que los ciudadanos puedan 
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elegir los productos que sean menos 
contaminantes o en su defecto, que 
exista un consumo mínimo para que el 
impacto sea el menor posible. De esta 
forma las empresas recibirán un 
feedback sobre los productos que de-
ben mejorar, ya que una vez que los 
consumidores son agentes activos de 
esa producción podrán apoyar a las 
empresas en una mejora de la misma, 
sin con ello ver mermados sus benefi-
cios. 

• Responsabilidad económica: Debemos 
ser conscientes de la transcendencia de 
la economía. En este sentido la empresa 
tiene un gran reto: debe dar más impor-
tancia a la sostenibilidad a medio y lar-
go plazo, y para ello su producción debe 
guardar los parámetros del consumo 
responsable, producir en base a las ne-
cesidades existentes, evitando la pro-
ducción y consumo incontrolado. Se tra-
ta pues, de configurar un nuevo modelo 
que se base en la transformación de la 
sociedad injusta en la que nos encon-
tramos donde se permite la explotación 
de una mayoría a manos de una mino-
ría. 

 

3.3. Vías de acción a desarrollar por las Em-
presas  

Los principios que establecen el Pacto Mun-
dial y la economía del bien común, están en 
consonancia con lo que puede ser un nuevo 
modelo de empresa, y a su vez están en clara 
sintonía con la quinta generación de la Edu-
cación para el Desarrollo, tal y como se ha 
ido demostrando en este trabajo. Para unir 
las “piezas del puzle”, es importante tener 
en cuenta que en una sociedad como la ac-
tual, la Educación Formal no es la única fuen-
te de conocimiento donde las personas 
aprenden y por ello en la sociedad aparecen 
nuevos actores que pueden apoyar la Educa-
ción para el Desarrollo: las empresas. Así 
pues, las empresas como agentes educativos 
deberán incidir no sólo en los trabajadores y 
los inversores sino también en los clientes-
consumidores.  De esta forma, las empresas 

se convierten en agentes educativos ya que 
al respetar los Derechos Humanos y estable-
cer mecanismos internos y externos para su 
cumplimiento, asumen la visión de la indivi-
sibilidad de los DDHH, apoyándose en la 
Educación para el Desarrollo, y extendiendo 
sus prácticas cuando se trasladan a los países 
empobrecidos.  

El consumo de bienes de manera responsa-
ble, no sólo no genera una dependencia 
hacia una necesidad insatisfecha, basada en 
la felicidad infinita y el hedonismo moderno 
(Cortina, 2002) sino que cumple con la aspi-
ración de empresa educativa al promover un 
consumidor libre del fetichismo, no paterna-
lista y constituye un espacio para la justicia 
universal, pues asume que los productos que 
sean consumidos deben generar un impacto 
positivo (o por lo menos neutro) a nivel local 
y global (Cortina, 2002).  

El impacto educativo de la empresa despier-
ta la conciencia de los consumidores, y crea 
ciudadanos “con sentido de la justicia y civi-
lidad, entendida ésta como la capacidad de 
sacrificar el interés individual en aras de la 
sociedad cuando es necesario” (Cortina, 
2002 p.190). Las acciones que, dentro del 
ámbito educativo, pueden realizar las em-
presas están enmarcadas dentro de lo que 
denominamos educación formal y educación 
informal. 

• La Educación No Formal incluye el con-
junto de instituciones, procesos y me-
dios, que a pesar de no ser escolares, sí 
han sido creados para dar respuesta a 
determinados objetivos educativos (Tri-
lla, 1993). Así pues, las acciones de las 
empresas que presentan productos ela-
borados de manera responsable, que 
educan a los trabajadores, inversores y 
consumidores mediante la importancia 
de estos productos basados sobre la 
universalidad de sus beneficios. Es de-
cir, acciones con un carácter estructural 
e intencional, principalmente dentro de 
la empresa, pero también hacia fuera. 

• Por su parte, la Educación Informal, 
produce resultados educativos sin ser 
inicialmente ésa su intención. En su ver-
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tiente más relacionada con el ocio y el 
consumo, deberá fundamentar su estra-
tegia en nuevos modelos de marketing 
de productos así como en la informa-
ción que dé sobre el mismo. 

La tabla 1 ofrece un detalle de acciones deri-
vadas de las cinco responsabilidades, aten-
diendo cada una de ellas a los principios y 
responsabilidades mencionados anterior-
mente. Debido a las características de cada 

responsabilidad, no tiene por qué darse para 
cada una de ellas todos los principios, en 
cambio, se puede dar el caso en que una 
acción se pueda aplicar tanto en la Educa-
ción No Formal como la Informal.  

 

Tabla 1. Responsabilidades, Principios y Acciones aso-
ciadas a empresas socialmente responsables y agentes 
de EpD. Vías de educación. 

Elaboración propia 

Responsabilidades Principios Acciones Educación 
No Formal 

Educación 
Informal 

ESPÍRITU CRÍTICO 

Ética Interna 
Derechos Humanos 
 
 
Solidaridad Externa 
 
 
 Derechos Humanos 

Crear productos de calidad. 
Trabajadores con condiciones justas 
(convenios laborales, planes de igualdad) 
Etiquetar productos, modo de producción 
respetuosa, mostrar el origen. 
Se expresa en el etiquetado la 
contaminación que provoca producir el 
bien (CO2 por transporte, uso o no de 
elementos reciclados) 

X 
X 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
 
 

X 

SABER ACTUAR 

Ética interna 
 
 
 Derechos Humanos 
 
Solidaridad Externa 
 
   
 Derechos Humanos 
 

Producción no dañina para terceras 
personas (o su modo de vida) y/o la 
naturaleza 

- 
 
Cuidar las costumbres de las comunidades 
donde se asienta la empresa  
Respeto a los derechos sociales y 
culturales de la Comunidad 

X 
 
 
 
 

X 
 
 

X 

 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

Ética interna 
 
Derechos Humanos 
 
Solidaridad Externa 
 
 
 
 Derechos Humanos 

- 
 
- 
 

Involucrarse en problema sociales de la 
comunidad (paro juvenil, personas con 
dependencia, grupos en riesgo de 
exclusión de social) 

- 

 
 
 

 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL 

Ética Interna 
 
Derechos Humanos 
 
 
 
 
 
 
Solidaridad externa 
   
Derechos Humanos 

Producir bienes con bajo o nulo poder 
contaminante 
Medición del consumo de materiales 
usados no locales, disminución paulatina 
(condiciones de trabajadores de terceras 
empresas, desplazamiento de materiales 
hasta la fábrica, consumo de petróleo para 
su transporte). 
Respeto a la naturaleza, producción de 
bienes no contaminantes. 
Derecho a un mundo libre de 
contaminantes, Derecho a la 
ecodependencia 

X 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 

RESPONSABILIDAD 
ECONÓMICA 

Ética interna 
 
 
 
 
 
 
 
 Derechos Humanos 
 
Solidaridad externa 
 
     
 
Derechos Humanos 

Planes de producción en función del 
consumo local, creación de nuevas 
empresas en otros lugares para minimizar 
el coste medioambiental 
Búsqueda de una producción sostenible a 
medio-largo plazo (ej. Eliminación 
obsolescencia programada en productos 
electrónicos) 

- 
 

Consumidores compran en función de si el 
impacto del producto es positivo o 
negativo no dependiendo de su poder 
adquisitivo 
Integridad de las comunidades y de la 
naturaleza, derecho a desarrollarse en 
función de las características culturales, 
sin dañar la naturaleza 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
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CONCLUSIONES 

En la actualidad, la Responsabilidad Social 
Corporativa “está de moda”. Aunque en 
ocasiones las empresas hacen un uso intere-
sado de esa responsabilidad social, corrien-
tes como la economía del bien común pro-
ponen un verdadero compromiso empresa-
rial que dota a las empresas de un rol en la 
sociedad que trasciende el plano económico. 
Por ello, y pensando en el nuevo papel que 
han de desempeñar las organizaciones, en 
este estudio nos  preguntábamos si las em-
presas pueden ser agentes de educación 
para el desarrollo, y cuál es la relación con la 
responsabilidad social corporativa ya exten-
dida en muchas organizaciones. Hasta el 
momento no conocemos ningún estudio 
previo que trate esta cuestión. 

El consumo es el principal pilar de las em-
presas, ya que sin él, obviamente no existi-
rían. Por este motivo es fundamental consi-
derar cómo debería enfocarse desde la 
perspectiva de una empresa socialmente 
responsable y desde la concepción de em-
presa como agente de educación para el 
desarrollo.  

Las empresas educativas deben de ser cons-
cientes del sistema de producción y consu-
mo existente y por lo tanto, han de utilizan 
su responsabilidad social y económica para 
realizar los cambios necesarios hacia un con-
sumo responsable y ético, y con ello trans-
formar a los consumidores. Las empresas 
educativas deben aceptan la norma mínima 
llamada de “reciprocidad universalizadora”, 
según la cual sólo han de realizar acciones de 
producción que no dañen a los seres huma-
nos ni al medio ambiente, mientras que los 
consumidores deberán de interiorizar esta 
misma norma aplicándola al consumo (Cor-
tina, 2002).  

La educación de los consumidores, por lo 
tanto, debe ser entendida como un tema 
transversal, lo que conlleva a abordar las 
diferentes áreas que tiene esta problemática 
(Pujol, 1996). Para una educación del con-
sumidor, la experiencia de la empresa edu-
cativa es fundamental. El análisis de cómo se 
sitúa en un país y cómo lo transforma sirve 

para darnos cuenta de la interacción y la 
responsabilidad existente entre los consu-
midores del Norte y los productores del Sur. 
Así pues, debemos entender la educación al 
consumidor incluyendo aspectos como la 
educación ambiental, la educación para la 
salud o incluso la educación para la paz (Pu-
jol, 1996). Todos estos ámbitos son impres-
cindibles para realizar un consumo respon-
sable y a su vez, son las empresas las que 
deben cumplirlos para educar a los consu-
midores. Éstos, por su parte, pueden presio-
nar a las empresas que incumplen no com-
prando, a través de campañas de sensibiliza-
ción y requiriendo el apoyo de los gobiernos.  

La principal aportación de este estudio es la 
propuesta de un conjunto de principios, 
responsabilidades y acciones que las empre-
sas que hemos denominado educativas, de-
ben realizar para cumplir su misión de cara a 
la sociedad, aunando responsabilidad social 
corporativa y educación para el desarrollo. 
Los principios de ética interna, solidaridad 
externa y respecto a los derechos humanos 
se presentan como una guía enfocada a 
asumir la responsabilidad de las empresas 
para con la sociedad. Sin embargo, la empre-
sa ha de responsabilizarse no sólo en el te-
rreno medioambiental, económico o social. 
Hemos de esperar también de las empresas 
un espíritu crítico y un saber actuar, al igual 
que presuponemos estas responsabilidades 
en los consumidores. Adicionalmente, las 
empresas tienen en su mano la posibilidad 
de cumplir una función en la sociedad como 
educadoras para el desarrollo. Y todo ello se 
puede realizar dentro de la operativa diaria 
de toda empresa. Las acciones de marketing 
pueden incluir un factor educativo clave que 
añada al impacto económico de las campa-
ñas un impacto educativo acorde con los 
objetivos de la EpD, sensibilización para la 
acción, en temas de consumo responsable, 
por ejemplo. También las empresas tienen a 
su alcance potenciar formas de vida y de 
consumo sostenible, o protocolos de actua-
ción para los trabajadores que respeten los 
intereses del consumidor, por ejemplo, des-
plegando un abanico muy amplio de accio-
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nes educativas tanto formales como infor-
males.  

En definitiva, este estudio es una reflexión 
sobre el papel que las empresas cumplen en 
la sociedad.  Da un paso más allá relacionan-
do la responsabilidad social corporativa, ya 
implantada en buena parte de las empresas, 
y la educación para el desarrollo, proponien-
do que las empresas cumplan también esta 
última función. Como limitaciones hemos de 
indicar que no existen estudios previos que 
traten este tema, por lo que hemos tenido 
que analizar las bases de la RSC y la EpD para 

extraer los puntos de unión entre ambas 
disciplinas. Como futuras líneas de actuación 
proponemos analizar la presencia de accio-
nes educativas (tanto formales como infor-
males) dentro de las organizaciones social-
mente responsables. También pensamos 
que la implantación de las acciones tiene un 
marcado carácter departamental, por lo que 
resultaría interesante analizar por departa-
mentos (marketing, recursos humanos y 
producción principalmente) el nivel de desa-
rrollo de este tipo de actividades. 
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