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PROPUESTA DE CONTENIDOS  
 
 
Justificación  
 
La celebración de este taller de expertos persigue someter a discusión el instrumento 

de investigación diseñado en el marco del proyecto centrado en la contribución de la 

Responsabilidad Social de la Empresa a la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM). 

 

Este instrumento será utilizado para describir las estrategias seguidas por la empresa 

española para contribuir a la consecución de los ODM. Es, por tanto, imprescindible 

someter a consenso y evaluación la propuesta, porque a partir de las variables 

introducidas en la herramienta se obtendrá el mapa de contribución de la empresa 

española. 

 

Con esta finalidad, serán invitados a una reunión a puerta cerrada responsables de 

empresas y representantes destacados de organizaciones empresariales y de la 

sociedad civil, cuyas observaciones permitirán mejorar la primera versión del 

cuestionario elaborado por el equipo de investigadores del Instituto Universitario de 

Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo.  

 

Asimismo, se contrastará si las posiciones encontradas en otros países sobre este 

tema se reproducen en nuestro país. No hay literatura en España sobre la potencial 

contribución de la empresa a los ODM. Así, la discusión suscitada entre los asistentes 

al encuentro será de gran utilidad para hacer una valoración de los resultados 

alcanzados en la fase inicial del proyecto y para afrontar las dificultades 

metodológicas encontradas hasta ese momento en el desarrollo de la investigación.   

 
 

Objetivos 

Contrastar las perspectivas internacionales con las opiniones de los expertos 

nacionales.  

Someter al juicio de los expertos el enfoque metodológico seguido en la investigación. 

Reforzar el instrumento de recogida de datos, incluyendo aquellas variables que no 

hayan sido tenidas en cuenta por los investigadores. 
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Contar con un documento de trabajo de uno de los investigadores-ponentes en 

representación de  Dutch Sustainibility Research. 

 
Destinatarios 
 
Al tratarse de un seminario de expertos no se aplica exactamente este concepto. 

Podríamos distinguir dos tipos de destinatarios: los destinatarios directos o 

participantes en el taller y los indirectos, los beneficiarios de la investigación y el 

informe final.  

 
- Dos ponentes invitados: en representación del Centro de Alianzas para el 

Desarrollo, Fernando Casado y, como representante de Dutch Sustainibility 

Research, Marcel Jeucken. 

- Empresas o asociaciones empresariales de destacada trayectoria en este campo, 

consultores de cooperación al desarrollo, representantes de la sociedad civil y 

gubernamentales. Entre ellos cabe destacar la Fundación Carolina, la Fundación 

Avina, la AECI, el Foro de Reputación Corporativa, el Observatorio de 

Responsabilidad Social Corporativa y el Punto Nacional de Contacto de las líneas 

directrices de la OCDE para empresas multinacionales. 

- Los miembros del equipo de investigación del Instituto Universitario de Estudios 

Europeos de la Universidad CEU San Pablo – Centro de Estudios de Cooperación 

para el Desarrollo (CECOD). 

 
 
Programa (incluyendo ponentes y temas de trabajo)  
 
La sesión  tiene como objeto una visión tanto teórica como práctica.  

 

El taller dará comienzo con unas palabras introductorias por parte de un miembro del 

Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo – 

CECOD que tendrán por finalidad contextualizar el seminario y ofrecer a los 

asistentes una sucinta presentación del estado de la investigación (esta intervención 

no será muy extensa puesto que los invitados al taller recibirán con suficiente 

antelación un completo dossier al respecto). 

 

A continuación se le solicitará a Fernando Casado que presente una breve exposición 

sobre lo que a su juicio son los antecedentes teóricos y empíricos más relevantes de 
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la investigación. Tratará aspectos relativos a la potencial contribución, el problema 

para identificarlos y la forma de medir el impacto, en lo que respecta a la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y el cumplimiento de los ODM.  

 

Posteriormente se presentarán las conclusiones alcanzadas en el trabajo desarrollado 

por Dutch Sustainability Research, que constituye un antecedente metodológico clave 

para la investigación en curso, en la medida en que ha propuesto y aplicado una 

herramienta para medir el esfuerzo realizado por las empresas en relación con el 

cumplimiento de los ODM. Por ello, abordará los problemas que previsiblemente 

vamos a encontrar y cómo solventarlos, así como la medición de variables y la forma 

de conseguir una representatividad estadística en esta materia.  

 

Después, uno de los miembros del equipo investigador moderará un debate entre 

todos los invitados al taller acerca de las ventajas e inconvenientes de los distintos 

enfoques adoptados en el ámbito de estudio centrado en la relación entre la RSC y 

los ODM. 

 

El resto de la sesión abordará la discusión acerca de la oportunidad o de las 

debilidades identificadas por los expertos en la metodología aplicada en la 

investigación. 

 
 
Metodología 

Poner en contraste las experiencias profesionales y académicas del conjunto de 

personas que compondrán la reunión de Taller de Expertos, en relación con las 

perspectivas metodológicas y las distintas visiones acerca de la relación entre la RSC 

y el cumplimiento de los ODM. 

 
Fecha de realización  
 
15 de octubre 
 
 
Resultados esperados 
 

Lograr obtener resultados preliminares sobre el proyecto de RSC y el cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Fase cualitativa de opiniones y posiciones. 



 6

Contrastar la metodología.  

La ponencia del representante de Dutch Sustainability Research, será objeto de una 

publicación que será editada y difundida a través del Instituto Universitario de 

Estudios Europeos CEU San Pablo – CECOD en su versión electrónica y papel. 

 

 
 
Se podrá utilizar el espacio que sea necesario hasta un máximo de 6 páginas. 
 


