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Este es la primera Memoria de Sostenibilidad del Instituto Ethos 

y de UniEthos. Ella fue elaborada con base en las directrices de 

la Global Reporting Initiative (GRI) y es fruto de procesos de 

participación de los stakeholders y de la identificación de los 

temas materiales de las organizaciones. Esas acciones calificarían 

a esta memoria para buscar otros niveles de aplicación de la 

GRI, mas optamos por declarar el nivel C por no disponer aún 

de un trabajo estructurado en relación a las formas de gestión 

para cada categoría de indicadores, lo que es una exigencia para 

los niveles B y A. Ethos y UniEthos acreditan que la memoria es 

también una oportunidad de aprendizaje continuo.

A lo largo de esta publicación, incorporamos algunos 
elementos gráficos para facilitar la lectura:

        Links para acceso a documentos y entidades

        Glosario con informaciones adicionales sobre 
expresiones, siglas y conceptos

Verifique donde los indicadores GRI están respondidos 
acompañando los íconos presentados abajo: 

    – Indicadores de perfil

    – Desempeño social

    – Desempeño económico

    – Desempeño ambiental
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Búsqueda por la 
ejemplaridad

1.1  Esta Memoria de Sostenibilidad pretende ser un re-

trato transparente de las principales conquistas, desa-

fíos y dilemas enfrentados por el instituto Ethos y por 

el UniEthos en una década de existencia. En ella, resca-

tamos momentos importantes de nuestra trayectoria y 

colocamos el foco en nuestra gestión interna y en las 

demandas de nuestros stakeholders, en el sentido de 

identificar avances y deficiencias. Procuramos relatarlos 

de forma abierta, crítica y coherente, con la seriedad y la 

credibilidad que nos caracteriza y que acreditamos ser 

nuestro mayor patrimonio.

Este relato consideró los temas identificados 

como más significativos (temas materiales) por nues-

tros stakeholders, internos y externos. Para esto, traba-

jamos las directrices propuestas por la Global Repor-

ting initiative (GRi), patrón internacional de memoria 

de sostenibilidad, presentadas de acuerdo con los te-

mas de los indicadores Ethos de Responsabilidad Social 

Empresarial, herramienta de auto-diagnóstico creada 

por nosotros en el año 2000.

Sabemos que esperan de nosotros la ejemplari-

dad en lo que se refiere a una gestión inspirada por valo-

res de sostenibilidad. En estos diez años nos esforzamos 

para cumplir nuestra Misión, trabajo en que obtuvimos 

resultados significativos. Entretanto, tenemos aún dile-

mas a enfrentar en cuanto al alineamiento de nuestra 

gestión a los conceptos que promovemos.

Fundado con el objetivo de comprometer a las 

Mensaje de la  

empresas en la construcción de una sociedad justa y 

sostenible, Ethos es parte de la contribución brasileña 

al movimiento mundial por la sostenibilidad. Damos 

apoyo continuo a los principios del Pacto Global. Desde 

el inicio, apostamos en el diálogo multistakeholder para 

construir y ampliar consensos, sin abrir mano de nuestro 

carácter crítico y combativo y de nuestra independencia. 

Comprometidos permanentemente con nuestra Misión, 

asumimos un papel inductor en la diseminación de te-

mas que hoy, claramente, están en la pauta del día de 

empresas, del poder público y de la sociedad.

Nuestras conquistas son resultado de la calidad 

humana que conseguimos reunir en nuestro público 

interno, substancialmente ampliado a lo largo de los 

años. Con nuestros proveedores, conseguimos construir 

asociaciones que ya nos permiten registrar resultados 

concretos en la difusión de la responsabilidad social 

empresarial (RSE). Pero precisamos avanzar en la im-

plementación de las políticas formales de la gestión de 

personas, y en formas sistemáticas de participación y de 

valorización de nuestros proveedores.

buscamos diseminar una nueva consciencia de 

gestión sostenible en las empresas, proceso fértil en de-

safíos. Aceptamos nuestras propias contradicciones y las 

que nuestras asociadas enfrentan y procuramos encarar 

esas cuestiones de forma ética y transparente. Con todo, 

no siempre es clara la distinción entre contradicciones le-

gítimas y las acciones orientadas a los efectos publicitarios.

administración
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          Nos vemos envueltos, de manera recurrente, en 

dilemas involucrando esas cuestiones.

En 2008, enfrentamos un proceso controvertido 

que resultó en la desasociación voluntaria de Petro-

bras. Ese fue el caso más reciente, pero no el único. En 

respuesta a controversias como esas, se hace urgente 

la creación de un Comité de Ética. En un contexto de 

crisis económica mundial, en la cual las empresas se-

rán cada vez más juzgadas por sus acciones, creemos 

que el Comité de Ética será bienvenido. Esa crisis es un 

momento privilegiado de maduración y de revisión de 

paradigmas, propicio a mudanzas en el patrón domi-

nante de producción y de consumo. Es necesaria una 

nueva mirada sobre el papel del Estado, de la sociedad 

civil y de las empresas para avanzar en la construcción 

de una sociedad más justa.

Con esa preocupación en mente, Ethos viene ex-

pandiendo su esfera de actuación. Después de avanzar 

en el trabajo en la escala de las prácticas de las empre-

sas, percibimos que, si son insertadas en un ambiente 

externo ajeno a esos valores, las prácticas sostenibles 

empresariales tienen una influencia limitada. Así, de-

cidimos integrar las empresas, las ciudades brasileñas 

y los proyectos nacionales en la construcción de un 

mercado y de una sociedad sostenibles. Para eso, idea-

lizamos iniciativas como el GRES – Grupo Referencial 

de Empresas en Sostenibilidad, el Movimiento Nuestra 

San Pablo, el Forum Amazonia Sostenible y el proyecto 

Conexiones Sostenibles.

Por medio de un proceso minucioso de escucha 

de nuestros stakeholders, realizado en 2008, promove-

mos la reformulación de nuestra visión de futuro y de 

la estrategia de actuación para los próximos tres años 

y, en el largo plazo, para la próxima década. De aquí 

para el frente, trabajaremos para ampliar la contribu-

ción de las empresas al desarrollo sostenible, despla-

zando nuestro foco de los procesos de gestión empre-

sarial para el ambiente en el que las empresas operan 

sus negocios, articulando el movimiento de RSE a los 

factores que contribuyen para el desarrollo de una eco-

nomía inclusiva, verde y responsable, empeñándonos 

en la construcción de una agenda nacional de compro-

misos públicos y privados con esa finalidad. Pretende-

mos desarrollar acciones ejemplares de sostenibilidad 

con paradigmas claros y rigurosos para referenciar las 

empresas asociadas, al mismo tempo en que exigimos 

compromiso efectivo y seriedad en las iniciativas.

Cada vez más el instituto Ethos adoptará un 

papel articulador de inducción de políticas públicas y 

de toma de posición en relación a las cuestiones estra-

tégicas de sostenibilidad. Continuaremos invirtiendo 

en nuestra capacidad de articular sectores sociales y 

empresariales.

Al inicio de 2009, promovimos mudanzas im-

portantes en nuestra gobernanza. Nuestro presidente 

del Consejo Deliberante, Oded Grajew, dejó el cargo, 

permaneciendo, mientras tanto, como consejero. La 

presidencia del Consejo fue asumida por el consejero 

Sérgio Mindlin. Se prevén alteraciones en la composi-

ción del Consejo, siempre en el sentido de estrechar los 

vínculos con la sociedad y con nuestros stakeholders. 

Con renovada transparencia, con el apoyo y la crítica 

vigilante de nuestros públicos, tanto internos cuanto 

externos, estamos convictos de que Ethos continuará 

teniendo, en los próximos años, un papel relevante en 

el movimiento por la sostenibilidad.

Ricardo Young  

(presidente del Instituto Ethos y de UniEthos)

Oded Grajew  

(presidente del Consejo Deliberante, en 2008)

administración
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Misión

• Conferencia internacional Ethos
• InternEthos
•  RSE en la Academia – Programa 

Futuros Gestores/Premio Ethos-Valor
•  RSE en los Medios de Comunicación 

– Red Ethos de Periodistas y Premio 
Ethos de Periodismo

• Red Empresarial por la Sostenibilidad
• Muestra de Tecnologías Sostenibles
• Portal Ethos (www.ethos.org.br)
•  Programa de Equidad IAF  

(inter-American Foundation)

Instituto Ethos de Empresas  
y Responsabilidad Social

• Corredores Ecológicos
•  Derechos Humanos y 

Responsabilidad Social Empresarial
•  Forum Amazonia Sostenible/ 

Conexiones Sostenibles
• Agenda Trabajo Decente
• Pacto contra el Trabajo Esclavo
•  Programa Empresas por la 

integridad y Contra la Corrupción
• GT Empresas y Ciudades Sostenibles
• Comité Brasileño Pacto Global

“Movilizar, 
sensibilizar... 

2.2  Las actividades desarrolladas por Ethos son divididas 
por los tres ejes de la Misión del Instituto: “Movilizar, 
sensibilizar y ayudar a las empresas a administrar sus 
negocios de forma socialmente ponsable, tornándolas socias 
en la construcción de una sociedad justa y sostenible”

•  Indicadores Ethos de 
Responsabilidad Social (general, 
micro y pequeñas empresas y 
sectores)

•  Gestión de Convenio Indicadores 
Ethos

•  Grupo de Trabajo RSE y Combate 
a la Pobreza (secretaría ejecutiva)

•  Programa Latino-Americano 
de RSE (PLARSE – secretaría 
ejecutiva)

•  Programa Tear – tejiendo Redes 
Sostenibles

... y ayudar a 
las empresas 
a administrar 
sus negocios 
de forma 
socialmente 
responsable...

4.8

• UniEthos

... tornándolas 
socias en la 
construcción de 
una sociedad 
sostenible y justa.” 

4 Instituto Ethos y UniEthos   I   MEMORiA DE SOStENibiLiDAD 2008

nuestra 
jornada
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Misión
UniEthos - Educación para 
la Responsabilidad Social y 
el Desarrollo Sostenible

Programas  
educativos

Asesoría

Grupos de trabajo 

• Cursos abiertos
• Cursos in company
•  Programa Gestión Estratégica 

para la Sostenibilidad

•  Facilitación de la aplicación de los 
indicadores Ethos

•  Apoyo al planeamiento estratégico 
de sostenibilidad

•  Convenio Indicadores Ethos en la 
Gestión de la Cadena de Valor

•  Programas con Apoyos 
institucionales

• Grupo de Trabajo Ethos ISO 26000
•  Grupo de Trabajo Global 

Reporting initiative
•  GRES – Grupo Referencial de 

Empresas en Sostenibilidad

“Ayudar a las 
empresas a 
administrar sus 
negocios de forma 
socialmente 
responsable,

contribuyendo para 
la construcción 
de una sociedad 
sostenible y justa.”

por medio de la 
educación y de 
la orientación 
de liderazgos, 
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Al final de los años 1990, cuando la 
acción de las empresas se resumía 
a la filantropía, surgió una entidad 
con el objetivo de dinamizar la 
responsabilidad social empresarial 
y contribuir para la transformación 
de la sociedad

Una idea en  
su lugar

En una tarde de junio de 1998, un grupo de empresarios 

debatía enérgicamente en un restaurante paulistano. Ges-

ticulaban, pedían apartes, garabateaban en hojas de papel, 

alteraban el tono de voz. Quien los veía de lejos podía pensar 

que se trataba de una conspiración. Los personajes de ese 

debate eran los empresarios Guilherme Leal (Natura*), Sérgio 

Mindlin (Metal Leve*), Eduardo Capobianco (Construcap*), 

Oded Grajew (Fundación Abrinq*), Hélio Mattar (GE-Dako*), 

Emerson Kapaz (Elka Plásticos*) y Ricardo Young (Yázigi*). En 

aquel almuerzo nacía el instituto Ethos de Empresas y Res-

ponsabilidad Social, ya con el diseño de su primer estatuto.

(*) Las organizaciones citadas entre paréntesis eran dirigidas por los respectivos empresarios en la época de la creación del Ins

•  Fundación del Instituto Ethos de Empresas y 
Responsabilidad Social

•  Lanzamiento del manual “Responsabilidad 
Social en las Empresas – Primeros Pasos”

•  Realización de la II Conferencia de 
Responsabilidad Social Empresarial en las 
Américas, 1ª Conferencia de Empresas y 
Responsabilidad Social del Instituto Ethos 

1998 1999
•  Lanzamiento del 1º manual de la serie 

“Lo que las Empresas Pueden Hacer”

Pocos días después, en la casa de la empresa-

ria María Cristina Nascimento (Espacio Empresarial 

Gestión de Servicios*), el proyecto del instituto fue 

presentado a 40 importantes líderes empresariales, 

como los representantes de las familias Marinho, de 

las Organizaciones Globo, y Moreira Salles, de Uniban-

co. El criterio para la elección de los convidados fue 

el grado de preocupación demostrado sobre el papel 

de las empresas en la transformación de la sociedad. 

A ellos les fue presentada la propuesta de creación 

de una entidad empeñada en movilizar las empresas 

para una gestión socialmente responsable de los ne-

gocios, basada en el diálogo y en la construcción de 

consensos, con el objetivo de tornarlas protagonistas 

de mudanzas sociales.

La idea resonó con rapidez, encontrando apoyo 

instantáneo. Las primeras afiliaciones al instituto Ethos 

fueron firmadas en aquella misma noche por más de la 

mitad de los convidados. “Había una cosa en el aire, una 

demanda a que la propuesta de creación de Ethos aten-

dió. Por eso la adhesión fue tan rápida”, explica la anfi-

triona, María Cristina.

nuestra 
jornada
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HORA CIERTA

Desde 1997, las primeras ideas del instituto comenzaron a 

ser reflexionadas por Oded Grajew. A fines de los años 1990, 

la sociedad vivía otro ciclo de expectativas y esperanzas. El 

primer mandato de Fernando Henrique Cardoso en la pre-

sidencia llegaba a su fin. El Plan Real, creado en 1994, había 

frenado la inflación y promovido la estabilidad económica, lo 

que contribuiría para la reelección del presidente en 1998. La 

globalización se configuraba como el nuevo orden mundial, 

y las empresas se adaptaban a la transformación de la coyun-

tura económica. “Con la apertura del mercado, las empresas 

familiares tuvieron que reestructurarse. La modernización y 

la apertura de capitales se tornaron urgentes para el enfren-

tamiento de la competencia. tener la gestión y la gobernan-

za bien estructuradas era el camino para quien se quisiese 

diferenciar”, explica la economista Lídia Goldenstein.

Esas transformaciones profundas influenciaron, 

también, el modelo de inversión social de las empresas. 

Hasta entonces, la filantropía orientaba el destino de los 

recursos, generalmente aplicados en acciones puntuales 

y con carácter asistencial. “La propia noción de respon-

sabilidad social empresarial 1 era aún incipiente”, afirma 

Fernando Rossetti, secretario general del GIFE 2 – Grupo 

de institutos, Fundaciones y Empresas. “No había concep-

tos consolidados. En aquel momento, comenzaban a for-

marse las articulaciones que acelerarían el proceso de su 

estructuración.”

Las corporaciones con sede en brasil tampoco te-

nían el hábito de relatar sus actividades sociales. En 1997, 

apenas nueve empresas habían adherido al modelo de ba-

lance social, lanzado en aquel año por el instituto brasileño 

de Análisis Sociales y Económicos (Ibase 3). Hoy, son 130. 

En la época, el GIFE, fundado en 1995, poseía 26 asociados, 

casi un quinto del cuadro actual.

La inversión social privada tiene como foco la co-

munidad y es pautada por la transferencia voluntaria de re-

cursos privados para fines públicos por medio de proyectos 

sociales, culturales y ambientales. La responsabilidad social 

empresarial tiene como focos todos los públicos estratégi-

cos y la gestión empresarial. El trabajo del Ethos se desarro-

lló con el objetivo de incorporar la RSE en la gestión de las 

corporaciones e ir más allá de la inversión social, transfor-

mando a las empresas en socias en el desarrollo del País.

“Nuestra expectativa era elevar la cuestión de la res-

ponsabilidad social empresarial al debate público. En brasil 

no se hablaba del asunto. La participación del empresario 

era aún muy confundida con filantropía”, recuerda María 

Cristina Nascimento. Lo que se proponía era una mudanza 

de mentalidades y de paradigmas. “Pensaban que noso-

tros éramos un bando de locos”, bromea Ricardo Young, 

al recordar los momentos iníciales del instituto. Después 

de una pausa, completa: “¿Muchos aún hoy lo creen, no?”. 

INSPIRACIÓN INTERNACIONAL

Diferentemente de lo que ocurría en brasil, en 1997 el 

movimiento de Responsabilidad Social Empresarial ya 

se agitaba en los Estados Unidos. instituciones como la 

Social Venture Network (SVN 4) y el business for Social 

Responsibility (BSR 5) fomentaban debates sobre el tema 

entre los empresarios norteamericanos. En aquel año, 

Oded Grajew pasó un período sabático en San Francisco 

y conoció la evolución de las empresas norteamerica-

nas. Apoyado por la Fundación Kellogg, viajó a Europa 

y los Estados Unidos para conocer de cerca el trabajo 

de organizaciones con actuación empresarial en el área 

social. La pesquisa realizada por Oded fue apoyada por 

Valdemar de Oliveira Neto, el Maneto, que, en la época, 

trabajaba en la organización internacional Ashoka Em-

prendedores Sociales 6. El acompañó a Oded en las visi-

tas a la SVN y al bSR.

En conjunto, los dos brasileños estimularon al 

bSR a extender el debate sobre RSE para las empresas 

con sede en América Latina. La entidad aceptó la “pro-

vocación” y organizó, aún en noviembre de 1997, la 1ra. 

1. Definición de concepto 
(fuente: Glosario de los 
Indicadores Ethos): “RSE 
es la forma de gestión que 
se define por la relación 
ética y transparente de 
la empresa con todos los 
públicos con los cuales 
ella se relaciona y por el 
establecimiento de metas 
empresariales compatibles 
con el desarrollo sostenible 
de la sociedad”.

2. http://www.gife.org.br/

4. http://www.svn.org/

5. http://www.bsr.org/

6. http://www.ashoka.org

2000 TRAYECTORIA ETHOS Y UNIETHOS

3. http://www.ibase.br/

•  Realización de la 2ª 
Conferencia Nacional Ethos, 
con el tema “Procesos de 
Implementación de la 
Responsabilidad Social en 
las Empresas”

•  Lanzamiento de los Indicadores 
Ethos de Responsabilidad 
Social Empresarial

•  Lanzamiento del Premio 
Ethos-Valor, dirigido al público 
universitario

•  Lanzamiento del Premio 
Ethos de Periodismo

•  Lanzamiento de la Red 
Ethos de Periodistas

•  Lanzamiento del Banco 
de Prácticas

•  Contribución para la 
creación de la organización 
Transparencia Brasil por 
un grupo de ciudadanos 
y 11 organizaciones no-
gubernamentales

•  Ethos coordinó en Brasil el proceso de 
compromiso de las empresas brasileñas 
en el Pacto Global

•  Lanzamiento de la 1ª edición de la 
publicación “La responsabilidad social 
empresarial en el proceso electoral”
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Conferencia de Responsabilidad Social de las Américas, 

que reunió, en Miami, empresas norte-americanas y lati-

no-americanas para discutir el tema.

La Conferencia fue el puntapié que faltaba para 

disparar el movimiento en brasil. “El grupo de empre-

sarios brasileños que participó de la Conferencia dejó 

Miami con la misión de fomentar el debate sobre RSE en 

brasil. Fue acordado que la segunda edición del encuen-

tro ocurriría en San Pablo”, cuenta Maneto, actual miem-

bro del Consejo Consultivo del Ethos. Dos años después, 

acontecería a 2da. Conferencia de Responsabilidad So-

cial en las Américas, considerada la 1ra. Conferencia del 

instituto Ethos.

La experiencia adquirida a partir del contacto 

con el bSR, sumada a las iniciativas anteriores de com-

promiso de los empresarios brasileños – como el Pensa-

miento Nacional de las bases Empresariales (PNBE) y la 

Fundación Abrinq por los Derechos del Niño, de la cual 

Grajew era presidente –, dio las directrices que faltaban 

para la creación de una entidad orientada a la disemina-

ción de la RSE en brasil. Ocho meses después de la con-

ferencia de Miami, nacía el instituto Ethos.

Varios materiales del bSR fueron traducidos 

al portugués y adaptados a la realidad local. Uno de 

ellos fue el manual de “Primeros Pasos”, una introduc-

ción a la responsabilidad social empresarial. El nombre 

Ethos surgió por una inspiración de la psicóloga Mara 

Cardeal, compañera de Grajew. “El nombre apareció, 

simplemente”, registró Mara en la carta que integró la 

exposición sobre los 10 años del Ethos. Rico en senti-

dos para la filosofía, la etnología y la ética, el termino 

“Ethos” remite al estudio de las costumbres, al espíritu 

de una época, a la ciencia del deber humano, a la no-

ción de asociación y a la reunión de compañeros. “Gus-

taría que el movimiento de ustedes fuese la expresión 

de todos los sentidos contenidos en ‘Ethos’”, dice Mara 

en la carta a los compañeros del Ethos. 

EL ETHOS HOY

Si, al inicio del Ethos, el desafío era difundir el concepto 

de responsabilidad social en brasil y sensibilizar a los em-

presarios, hoy el escenario es otro. El tema ya es bastante 

conocido. La idea de transparencia y el compromiso con la 

sociedad ya forma parte del discurso corporativo. Hoy, 435 

empresas brasileñas tienen acciones en la bovespa y, con-

secuentemente, se someten a los criterios de gobernanza y 

de transparencia exigidos para la apertura de capital.

En el área social, acciones de filantropía son vis-

tas como poco efectivas para la transformación social. 

La sostenibilidad – concepto que defiende el equilibrio 

de los negocios en los desempeños económico, social y 

ambiental – está en el discurso de la mayoría de las or-

ganizaciones.

“En cuestiones concretas, el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) mejoró en el País, los conceptos de la RSE 

entraron para la agenda política y es innegable el avan-

ce del debate ambiental en la última década. Pero eso 

no quiere decir que la discusión sea profunda, y el com-

promiso, real”, evalúa Oded Grajew. El desafío, ahora, es 

calificar el debate. En diciembre de 2008, el Ethos tenía 

1.314 empresas asociadas. Conceptos y herramientas 

fueron desarrollados, producidos y facilitados, de forma 

gratuita y libre, a todos los interesados. En 2008, el ins-

tituto participó de más de 30 movimientos y entidades 

nacionales e internacionales volcados para el debate 

sobre la sostenibilidad. En muchos de ellos, los miem-

bros de la dirección del Ethos actúan como consejeros 

(vea el cuadro en la página 63). Los proyectos del Ethos, 

inicialmente orientados a la sensibilización interna de 

las empresas sobre responsabilidad social, expandieron 

gradualmente sus esferas de influencia para las ciudades 

donde las empresas están implantadas y para el merca-

do, por medio de sus cadenas de valor. Ahora, se trata 

de fortalecer las acciones y el debate y demandar una 

actuación más efectiva de los actores involucrados.

http://www.pnbe.org.br

http://www.fundabrinq.org.br/

2001
•  Creación del Instituto Akatu 

por el Consumo Consciente

•  Apoyo a la creación del 
Forum Empresarial de Apoyo 
a los Municipios

•  Lanzamiento del curso “Principios y Prácticas 
de la Responsabilidad Social en las Empresas – 
Gestión de Responsabilidad Social”, una asociación 
del Centro de Estudios del Tercer Sector de la 
Fundación Getulio Vargas y del Ethos

•  Realización de la 3ª 
Conferencia Nacional, 
con el tema “Evaluando y 
Comunicando las Prácticas 
de Responsabilidad Social 
de las Empresas”

2.8

nuestra 
jornada
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En un primer momento, el Ethos estaba focalizado en 
promover a adhesión de las empresas a las prácticas de 
responsabilidad social empresarial. Los pasos siguientes 
envolvieron la construcción de los conceptos abarcando 
el tema y la creación de herramientas que ayudasen a las 
organizaciones a incorporar los valores de la sostenibilidad 
en su gestión. Pasada la primera década de trabajo, el Insti-
tuto percibió la necesidad de orientarse para el ambiente 
en que las empresas operan: el mercado y, en términos más 
amplios, la economía.
“Esa cuestión se tornó un imperativo, porque no es posible 
a una empresa ser sostenible en un mercado que no com-
parta esos valores”, explica Ricardo Young. “La movilización 
voluntaria de las empresas en torno de una mudanza de 
cultura de gestión ha tropezado en limites que ponen en 
riesgo el avance de la sostenibilidad, como la falta de refer-
encias en el mercado que balicen el nivel de exigencia de la 
sociedad en relación al comportamiento de las empresas. 
Por eso la necesidad de trabajar el ámbito de la economía”, 
completa Paulo Itacarambi, vicepresidente del Instituto. 
Esa percepción estimuló el establecimiento de una nueva 
estrategia de acción del Ethos. “El desafío para los próximos 
10 años es ser un participante activo y articulador en el 
esfuerzo colectivo de incidir sobre los principales procesos 
que estructuran la economía. Es necesaria una economía 
que trabaje, integre y equilibre las dimensiones social, 
económica y ambiental”, dice Itacarambi. En ese sentido, 
la intención del Ethos es vincular las propuestas para el 
movimiento de RSE a la Carta de la Tierra, tornándola la 
principal referencia para el movimiento de sostenibilidad. 
“Consideramos la Carta el mejor compendio sistematizado 
de lo que entendemos ser un patrón de desarrollo sos-
tenible”, aclara Young.
El papel catalizador de esa articulación colectiva cabrá 
al proceso de construcción de una Agenda Nacional para 
el desarrollo de una economía inclusiva, verde y respon-

sable, que se orientará principalmente a la construcción 
de cuatro aspectos: una visión de economía sostenible, un 
modelo de desarrollo alineado a esa visión, una agenda de 
compromisos y acciones concretas por parte de los secto-
res público y privado, y una plataforma de convergencia 
de las diferentes – y hasta entonces dispersas – iniciativas 
de empresas, de políticas públicas y de organizaciones de 
la sociedad civil.
Esa mudanza estratégica ya había sido señalada, en 
2006, por medio del lanzamiento del Manifiesto por 
la Sostenibilidad. “El representa un marco muy im-
portante. El Ethos estaba focalizado en la cuestión de la 
responsabilidad social dentro de las empresas, sin una 
ligación clara con la estrategia de desarrollo del País. El 
Manifiesto efectúo esa ligación”, dice Young. “Para dar 
fuerza y continuidad a esa movilización, pretendemos 
participar más activamente de la construcción de socie-
dades y de políticas públicas”, completa.
La elaboración de la Visión y del Planeamiento Estratégico 
para los próximos años tuvo inicio en 2008. Durante la 
Conferencia Internacional, fueron efectuadas las primeras 
propuestas ligadas a la construcción de un mercado so-
cialmente responsable, proceso que tuvo continuidad por 
medio de consultas a diferentes públicos en viajes a otras 
seis ciudades – Manaos, Victoria, Río de Janeiro, Salvador, 
Goiania y Curitiba. Ese primer esfuerzo empañó un diseño 
inicial del planeamiento estratégico, que fue debatido por 
el Consejo Deliberante del Ethos, en la reunión realizada 
en diciembre de 2008. En aquel encuentro, se mostró 
necesaria la dedicación exclusiva de Paulo Itacarambi al 
proyecto hasta la Conferencia de 2009, cuando será pre-
sentada una propuesta preliminar de dirección del Insti-
tuto para los próximos 10 años. Ya fueron oídos consejeros 
del Ethos, miembros del equipo y asociados del Instituto, 
pero el proceso de consulta se extenderá a lo largo de 
2009, cuando serán oídos los asociados.

http://www.earthcharterinaction.org

http://www.www1.
ethos.org.br/EthosWeb/
pt/1462/o_instituto_
ethos/o_internethos/o_
que_fazemos/politicas_ 
publicas/sustentabilidade/
manifesto_pela_ 
sustentabilidade.aspx

Definición de concepto 
(fuente: Glosario de los 
Indicadores Ethos e Informe 
Brundtland): “Desarrollo 
sostenible es aquel que 
satisface las necesidades del 
presente sin comprometer 
las capacidades que tienen 
las futuras generaciones 
para satisfacer sus propias 
necesidades”.

Definición de concepto 
(fuente: Glosario de los 
Indicadores Ethos): “En 
inglés, stakeholder. Individuo 
o grupo que pueda afectar a 
la empresa por medio de sus 
opiniones o acciones, o ser 
por ella afectado”.

2002 2003

Próximos pasos

•  Realización de la 4ª Conferencia 
Nacional, con el tema “Gestión e 
Impacto Social” 

•  Realización de la 5ª Conferencia Nacional, 
con el tema “Ética y Desarrollo Social”

•  Realización de la 1ª edición de la pesquisa 
“Perfil Social, Racial y de Género de las 
500 mayores Empresas de Brasil y sus 
Acciones Afirmativas”

•  Realización del estudio 
“Matriz de Evidencias”

•  Lanzamiento de 
los Indicadores 
Ethos Sectoriales

•  Organización de la 1ª serie de 
debates con candidatos a la 
Presidencia de la República

•  Lanzamiento de los Indicadores Ethos/ 
Sebrae de Responsabilidad Social para 
Micro y Pequeñas Empresas y del manual 
“Responsabilidad Social Empresarial para 
Micro y Pequeñas Empresas – Paso a Paso”, 
en sociedad con el Sebrae
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2003

Los Indicadores Ethos, creados en el 2000, el Programa 
Tear, lanzado en 2006, y el GRES (Grupo Referencial 
de Empresas en Sostenibilidad), formado en 2008, son 
tres iniciativas que contribuyen para la incorporación 
de los conceptos de RSE en la gestión empresarial

Manos a la obra 
 

¿La empresa expone públicamente sus compromisos 

éticos? ¿Prohíbe expresamente la utilización de prác-

ticas ilegales? ¿Su código de conducta contempla los 

públicos de interés? Esas son apenas tres de las 22 pre-

guntas del indicador “Compromisos Éticos” – uno de los 

40 que forman parte de los indicadores Ethos de Res-

ponsabilidad Social Empresarial. Las empresas que se 

disponen a evaluar las prácticas de incorporación de la 

RSE en su gestión, con base en esa herramienta de diag-

nóstico elaborada por el instituto, responden a un total 

de 461 preguntas.

El resultado de ese esfuerzo de auto evaluación 

es un mapeo detallado de las prácticas de la empresa y 

la identificación de las oportunidades de mejora en siete 

frentes de gestión: “Valores, transparencia y Gobernanza”, 

“Público interno”, “Medio Ambiente”, “Proveedores”, “Consu-

midores y Clientes”, “Comunidad” y “Gobierno y Sociedad”.

•  Construcción del banco de datos  
de base municipal

•  Producción de manuales sobre 
seguridad alimenticia para 
universidades, empresas, 
entidades empresariales y 
trabajadores

•   Licencia de Oded Grajew 
de la Presidencia del 
Ethos para asumir la 
Asesoría Especial del 
Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva

“Los indicadores representan una forma de mo-

vilización de las empresas. La reflexión que esa herra-

mienta estimula ayuda a la organización a entender de 

forma práctica lo que es RSE y revisar sus acciones”, ex-

plica Renato Moya, coordinador responsable por los in-

dicadores Ethos de RSE. Declaraciones de empresas que 

utilizan esta herramienta corroboran esa visión. “Desde 

2005, la mayoría de las empresas asociadas a la Unión de 

la industria de Caña de Azúcar (UNiCA), organización re-

presentativa del sector de azúcar y energía de brasil, ha-

cen su diagnóstico aplicando los indicadores Ethos. Por 

medio de las respuestas, conseguimos identificar puntos 

fuertes y puntos de mejora en cada usina, y, a partir de 

allí, definir prioridades, trazar metas e indicar la dirección 

de las acciones del área de responsabilidad social”, ex-

plica María Luiza barbosa, consultora de responsabilidad 

social corporativa de UNiCA.

•  Lanzamiento de la edición 
brasileña del “Libro Verde”

•  Apoyo al Programa ‘Fome Zero’ 
(Hambre Cero):

•  Contribución para la creación 
de la ONG Apoyo Fome Zero 

nuestra 
jornada
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2004

Los indicadores Ethos fueron lanzados en el 

2000. Desde entonces, son facilitados de forma gratui-

ta y ya pasaron por algunas revisiones. Existen, actual-

mente, diez versiones sectoriales de los indicadores y 

una versión específica para micro y pequeñas empre-

sas, publicada en sociedad con el Sebrae (Servicio bra-

sileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas). En 

estos ocho años, los indicadores fueron aplicados por 

centenas de empresas. La versión de 2007, por ejem-

plo, fue utilizada para el diagnóstico de 852 corporacio-

nes. La herramienta es reconocida por el Pacto Global 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y por 

UNiCEF, habiendo sido traducida para el inglés y el es-

pañol, adaptada para su implementación local por or-

ganizaciones de América Latina y utilizada por empre-

sas en Europa, Asia y América del Norte.

La utilización de los indicadores es esencial-

mente interna, y es garantizado total secreto a las 

informaciones suministradas. A partir de 2007, la he-

rramienta paso a ser llenada por medio de un sistema 

online (www.ethos.org.br/indicadores). La mudanza 

garante mayor agilidad, al permitir que el informe 

de resultados de la empresa sea generado en el día 

siguiente al llenado de la herramienta. Una novedad, 

a partir de 2007, fue la posibilidad para las empresas 

asociadas de firmar un convenio con el instituto Ethos 

para aplicar los indicadores también en empresas de 

sus respectivas cadenas de valor.

http://www.sebrae.com.br

Empresas participantes 2000 – 2007

Obs.: Los años indicados en el gráfico no se refieren al período 
de aplicación de la herramienta, pero sí al año de la versión de 
los indicadores. Es importante resaltar que, considerando que 
las empresas no son obligadas a notificar la utilización de la 
herramienta al instituto Ethos, el número de utilizaciones tiende 
a ser mayor que lo indicado en el gráfico.

712000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

442

235

642

120

617

323

852

Definición de concepto 
(fuente: Glosario 
de los Indicadores 
Ethos): “Concepto de 
administración de empresas 
que designa la serie de 
actividades relacionadas 
y desarrolladas por la 
empresa para satisfacer las 
necesidades de los clientes, 
desde las relaciones con 
los proveedores y ciclos de 
producción y venta hasta la 
fase de la distribución para 
el consumidor final”.

•  Realización de la 6ª Conferencia 
Nacional, con el tema “Sostenibilidad 
de la Sociedad y de los Negocios”

•  Creación del UniEthos – Educación 
para la Responsabilidad Social y 
Desarrollo Sostenible

•  Formación de la Red de 
Instructores del UniEthos

•  Firma del Pacto Contra 
el Trabajo Esclavo en la 
Cadena Productiva del 
Carbón Vegetal

•  Articulación del Pacto Nacional de 
Erradicación del Trabajo Esclavo 

•  Lanzamiento del Movimiento 
Nacional por la Ciudadanía 
y Solidaridad (Objetivos de 
Desarrollo del Milenio)

•  Realización de la Semana 
Nacional de Ciudadanía y 
Solidaridad

•  Lanzamiento de la 
publicación “Compromiso de 
las Empresas con las Metas 
del Milenio”

•  Lanzamiento de la 
Matriz Brasileña de 
Evidencias

•  Retorno de Oded 
Grajew a la Presidencia 
del Ethos

Conferencia Internacional de 2008 reunió centenas de 
personas en el Palacio de Convenciones de Anhembi – SP.
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2005

DISEMINACIÓN EN CASCADA

2.10  El Programa Tear – tejiendo Redes Sostenibles, lan-

zado en 2006 para trabajar con las cadenas de valor de 

grandes empresas, cuenta con el soporte de la aplica-

ción de los indicadores Ethos en todas las empresas en-

vueltas en el proyecto. En 2008, el Tear fue vencedor del 

Premio Faz Diferença (Hace Diferencia), en la categoría 

“Razón Social”, ofrecido por el diario O Globo. El premio 

pretende prestar homenaje a las iniciativas que más con-

tribuyeron para transformar el País.

Promovido en sociedad con el banco interame-

ricano de Desarrollo (biD), el Programa Tear tiene como 

objetivo trabajar la competitividad y la sostenibilidad 

de las pequeñas y medias empresas (PyMEs) por medio 

de la actuación en la cadena de las llamadas “empresas-

anclas”, organizaciones de gran porte representativas de 

su sector (verifique cuadro). Otra meta es crear metodo-

logías y herramientas re-aplicables para otras empresas 

que no participan del programa.

En la primera edición del programa, fueron movi-

lizadas nueve empresas anclas y 97 PyMEs en ocho sec-

tores estratégicos de la economía. Al final, más de 25 mil 

personas habían sido sensibilizadas en los temas de la 

RSE. En términos de ganancia de competitividad y pro-

ductividad, 71% de las PyMEs afirmaron que hubo me-

joría en las relaciones comerciales con sus respectivas 

cadenas de valor. Además, 130 clientes fueron incluidos 

en las relaciones comerciales de las PyMEs debido a su 

participación en el Programa Tear. Para las grandes em-

presas, el Tear se tornó un espacio de fortalecimiento de 

la relación con sus proveedores.

Otro programa, que junto con el Tear y con los 

indicadores Ethos contribuye para que el Ethos pueda 

ayudar a las empresas a dirigir sus negocios de forma 

socialmente responsable, es el GRES (Grupo Referencial 

de Empresas en Sostenibilidad). Los objetivos del GRES 

son: crear referencias de experiencias empresariales en 

sostenibilidad, generar cooperación entre las empresas 

participantes y mostrar evidencias concretas de que es 

posible unir RSE al desempeño positivo de las empresas. 

El programa-piloto del GRES fue colocado en práctica en 

2008, con la participación de ocho empresas.

“Esas son las tres grandes metodologías del Ethos, 

que se complementan en su función y su impacto. Los indi-

cadores tienen un carácter educativo de auto-diagnostico, 

el Tear se orienta para la cadena de valor y la difusión de la 

RSE, y el GRES trabaja la colaboración entre las empresas en 

torno de la construcción de referencias en sostenibilidad”, 

afirma Paulo itacarambi, vicepresidente del instituto Ethos.

Sectores y empresas-anclas participantes del Programa

Sector Empresa-Ancla
Azúcar y alcohol Santelisa Vale bioenergia
Construcción civil Camargo Corrêa
Energía eléctrica CPFL Energia
incorporación de la 
construcción civil

Gafisa
Y. Takaoka Empreendimentos

Minería Vale
Petróleo y gas Petrobras
Siderurgia ArcelorMittal brasil
Comercio Minorista Grupo Pão de Açúcar

•  Realización de la 1ª Conferencia 
Internacional, con el tema 
“Asociaciones para una Sociedad 
Sostenible”

•  Organización del 10º Forum de 
Negocios Internacionales, en 
sociedad con la ONU y con la Inwent 

•  Lanzamiento de los “11 
Principios Básicos de 
Responsabilidad Social”, 
desarrollados en sociedad con 
la Abrapp (Asociación Brasileña 
de las Entidades Cerradas de 
Previsión Complementaria)

•  Inicio del trabajo de desarrollo 
de la Norma ISO 26000 – Guía de 
Directrices de Responsabilidad 
Social, proceso del cual Ethos 
participa en la condición de expert

•  Lanzamiento del Grupo de Trabajo 
Ethos para la Norma ISO 26000

•  Lanzamiento del Pacto 
Nacional por la Erradicación 
del Trabajo Esclavo

•  Creación de la Metodología 
de Facilitación de 
la Aplicación de los 
Indicadores Ethos de RSE, 
por el UniEthos

nuestra 
jornada
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2006

Para atender a la demanda del mercado sin 
comprometer su naturaleza pública, el Instituto 
Ethos fundó una entidad independiente 
dedicada a la educación y a la orientación

Lo público y  
lo privado

2.3  ¿Es válido que el instituto Ethos utilice un conocimiento 

de carácter público para atender a los intereses privados de 

una empresa? ¿Si cobrásemos por ese servicio, estaríamos 

dando un carácter comercial al Ethos? Por otro lado, ¿el con-

tacto directo establecido con las empresas por medio de la 

prestación de servicio no es una oportunidad privilegiada de 

influenciarlas?

Al inicio de los años 2000, el mercado reclamaba con 

una demanda creciente por capacitaciones personalizadas 

para la inserción de los temas de RSE en la gestión interna de 

las empresas. El Ethos, en razón de una directriz estratégica, 

no podría movilizar recursos para atender organizaciones 

privadas y, si lo hiciese, no podría cobrar por el servicio. En 

aquel momento, la creación de una entidad independiente 

del Ethos, pero complementaría en sus objetivos, cumplió 

esa función de forma más efectiva. El UniEthos fue creado en 

2004 como una asociación independiente, sin fines lucrati-

vos, dedicada integralmente a la educación por medio del 

desarrollo de estudios, pesquisas y capacitación en RSE. En 

el mismo año, fue calificado como OSCIP por el Ministerio de 

Justicia. Cabría a él atender las empresas de forma individua-

lizada y cobrar por ese servicio, revirtiendo los recursos a la 

producción de conocimiento público. Hoy, el UniEthos está 

enfocado en la educación y en la orientación de líderes y de 

gestores empresariales, lo que refuerza su papel de apoyo al 

segundo eje de la Misión del Ethos. En la práctica, esa orien-

tación se traduce en la construcción de programas educati-

vos para las empresas, en el trabajo de asesoramiento a las 

organizaciones sobre temas ligados a la incorporación de la 

sostenibilidad en la gestión, y en la movilización en torno de 

grupos de trabajo. La consolidación de esas líneas de actua-

ción ocurrió en el inicio de 2009, cuando la Misión del UniE-

thos fue reformulada.

“La naturaleza pública de una entidad no está rela-

cionada a su forma de financiamiento, pero si a la manera 

como orienta los recursos que recibe y a la calidad del ser-

vicio que presta a la sociedad. Es legítimo que una empresa 

pague por los servicios prestados por el UniEthos, pues ella 

está utilizando un conocimiento público para un proyecto 

particular”, resalta Ricardo Young.

“La temática tratada por los programas del UniEthos 

no es nueva en relación al conocimiento difundido por el 

Ethos de forma abierta. Lo que muda es la manera como ese 

conocimiento es estructurado, específico para cada empre-

sa”, explica Gustavo baraldi, coordinador del área de Educa-

ción del UniEthos.

 

VIENTO ADVERSO

El modelo inicialmente previsto para el UniEthos – una 

OSCiP independiente del Ethos – se mostró excesivamen-

te optimista en cuanto a la generación de ingresos y tuvo 

que ser revisado. La demanda del mercado por servicios 

educativos ligados a la RSE no fue suficiente para susten-

tar los costos de la nueva entidad. Delante de ese esce-

nario, en 2005, adoptamos una decisión estratégica. Las 

dos organizaciones pasaron a dividir la misma estructura 

de gestión administrativa, y el cuadro de empleados del 

UniEthos tuvo que ser substancialmente reducido.

•  Ricardo Young 
asume la 
Presidencia del 
Ethos y del UniEthos

•  Realización de la 2ª Conferencia 
Internacional, con el tema “El Papel de 
la Empresa Socialmente Responsable 
en una Sociedad Sostenible”

•  Lanzamiento del Manifiesto por el 
Desarrollo Sostenible

•  Lanzamiento de la publicación 
“Criterios Esenciales de 
Responsabilidad Social 
Empresarial y sus Mecanismos 
de Inducción en Brasil”

•  Lanzamiento del Pacto Empresarial por 
la Integridad y Contra la Corrupción

•   Lanzamiento del Proyecto Tear 
– Tejiendo Redes Sostenibles, 
en sociedad con el BID (Banco 
Interamericano de Desarrollo)

•  Lanzamiento de la 1ª edición 
del Grupo de Trabajo GRI

•  Lanzamiento del Programa 
Gestión Estratégica para la 
Sostenibilidad, del UniEthos

Definición de concepto 
(fuente: Glosario de los 
Indicadores Ethos): “Sigla para 
Organización de la Sociedad 
Civil de Interés Público, 
calificación concedida por el 
Poder Ejecutivo desde 1999”.
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2007

2.9  En 2008, el UniEthos fue nuevamente reformula-

do. El área de Relaciones Académicas, por ejemplo, fue in-

corporada a la Gerencia de Comunicación y Movilización 

del Ethos. Con la reformulación, el UniEthos pasó a tener 

tres pilares de actuación: programas educativos, asesoría 

y grupos de trabajo. Las mudanzas trajeron resultados po-

sitivos para la organización. En ese año, tanto en los cur-

UniEthos en números 

Cursos 2007 2008 Variación

Abiertos
Alumnos 189 340 80%
Cursos 9 14 56%

In company
Realizados 11 14 27%
Participantes 705 919 30%

Gestión estratégica
Empresas 8 7 -13,5%
Participantes 24 21 -13,5%

Facilitación
Realizados 6 4 -34%
Participantes 180 100 -45%

1.380 
fue el número de participaciones en las 
actividades del UniEthos en 2008

sos abiertos, cuanto en los in company, hubo un aumento 

expresivo con relación a 2007 en lo que se refiere al núme-

ro de grupos y de alumnos (vea cuadro). Ya el programa 

Gestión Estratégica para la Sostenibilidad y las actividades 

de facilitación de la aplicación de los indicadores Ethos tu-

vieron pequeñas reducciones en los respectivos números 

de empresas y de participantes. En contrapartida, el pro-

grama recibió una evaluación bastante positiva – 82% de 

las personas que respondieron a la pesquisa de satisfac-

ción lo consideraron “bueno” u “óptimo”.

•  Realización de la 3ª Conferencia Internacional, 
con el tema “El Compromiso de las Empresas 
para una Sociedad Sostenible y Justa”

•  Contribución para la creación del Movimiento 
Nuestra San Pablo

•  Contribución para la creación del 
Forum Amazonia Sostenible

•  Lanzamiento del Grupo 
Referencial de Empresas en 
Sostenibilidad (GRES)

•  Creación del Premio Innovación 
en Sostenibilidad, en 
sociedad con Usaid (Agencia 
de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional)

•  Formalización 
de la asociación 
con la GRI

14

Instituto Ethos y UniEthos

Instituto Ethos UniEthos
Año de fundación 1998 2004
Naturaleza Asociación (OSCIP) Asociación (OSCIP)

Principales actividades

Construcción y diseminación de 
herramientas y de conceptos en 

RSE, promoción de momentos de 
encuentro y formas de articulación y 

movilización de las empresas

Educación y orientación para líderes 
empresariales en RSE y sostenibilidad

Formas de financiamiento Patrocinios, contribuciones de los 
asociados y convenios

Recursos obtenidos de prestación  
de servicios de capacitación y asesorías 

a empresas. Adhesión de empresas  
a grupos de trabajo

Recaudación realizada en 2008 R$ 11.239 R$ 4.061
Gestión

Compartidos
Espacio físico

2.6

nuestra 
jornada
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2008

Encuentro 
marcado

Delante de una platea repleta, un empresario del sector 

del agro-negocio es criticado abiertamente por organi-

zaciones no gubernamentales. En otra conferencia, una 

renombrada periodista de economía deja la pretendida 

“neutralidad periodística” de lado y, de forma emociona-

da, explicita su indignación por la presencia de trabajo 

esclavo en la cadena de valor de empresas brasileñas.

Episodios como esos sólo pueden acontecer en un 

ambiente democrático como la Conferencia Ethos. Orien-

tada a empresas, entidades representativas empresariales 

y miembros de organizaciones sociales, la Conferencia 

procura promover el diálogo entre diversos públicos y 

pautar los rumbos del movimiento de RSE. “Nuestro es-

fuerzo se da en el sentido de traer para la discusión lo que 

está más latente para el movimiento”, afirma João Gilberto 

Azevedo, gerente ejecutivo de Desarrollo y Orientación.

En las primeras ediciones, el foco era la sensibili-

zación de las empresas y el debate de estrategias de RSE. 

Acompañando la ampliación del movimiento, a partir de 

2005 – año de la primera edición internacional del evento 

–, la esfera de reflexión se expandió. La articulación de las 

empresas con otros actores sociales y la actuación de ellas 

en un contexto más amplio entraron en el debate. Cada 

vez más, opiniones opuestas sobre un mismo asunto son 

colocadas frente a frente.

Cupo a la Conferencia de 2008 dar el paso siguiente, 

expandiendo la discusión sobre una cultura de sostenibi-

lidad por medio del tema “Mercado Socialmente Respon-

sable: una Nueva Ética para el Desarrollo”. En ese año, en 

que el Ethos conmemoró una década desde su fundación, 

el evento abrigó la exposición interactiva “Ethos 10 años”.

Por primera vez, fue organizado el Premio inno-

vación en Sostenibilidad, destinado a la valorización de 

nuevas metodologías, equipos y procesos sostenibles. 

también inédita, la Muestra de tecnologías Sostenibles 

trajo al público 60 tecnologías que contemplan el trípo-

de de la sostenibilidad, todas pasibles de re-aplicación. El 

objetivo es estimular a las empresas a utilizar las tecnolo-

gías sostenibles ya existentes e invertir en el desarrollo de 

nuevas tecnologías. “No pretendemos crear una feria de 

empresas, ni de ciencias. La idea es hacer de la Muestra un 

ambiente inspirador, donde el visitante pueda conocer e 

interactuar con tecnologías focalizadas en soluciones de 

cuestiones ligadas a la sostenibilidad”, aclara Margarida 

Curti Lunetta, responsable por la Muestra. Por su carácter 

innovador, pretendemos repetirla anualmente.

De aquí en adelante, la tendencia es que las Con-

ferencias aborden no sólo desafíos, sino también mejo-

ras y acciones prácticas para que las empresas las adop-

ten en su gestión. En el largo plazo, queremos que las 

empresas se tornen protagonistas de la programación 

del propio evento.

Realizada desde 1999, la Conferencia 
Ethos procura pautar los dilemas y los 
desafíos del movimiento de RSE, tarea 
que ha generado acaloradas discusiones 
y también momentos de consenso

•  Realización de la 4ª Conferencia 
Internacional, con el tema 
“Mercado Socialmente 
Responsable: una Nueva Ética para 
el Desarrollo” y con la exposición 
“Ethos 10 Años”

•  Realización de la 1ª 
edición de la Muestra de 
Tecnologías Sostenibles

•  Formación del Grupo 
Piloto del GRES

•  Realización del 
1º curso de Brasil 
sobre memorias 
de sostenibilidad 
certificadas por la GRI

•  Contribución para 
la creación de la 
iniciativa Conexiones 
Sostenibles San 
Pablo-Amazonia

•  Encuentro de 
Presidentes: 
Derechos Humanos 
y Responsabilidad 
Social Empresarial

•  Lanzamiento del taller 
“Fortaleciendo la Responsabilidad 
Social en las Empresas”

•  GT Empresas y Ciudades 
Sostenibles
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,

de acuerdo con el sitio del Ministerio de Justicia, 

a mediados de mayo de 2009 existían 4.965 entidades 

certificadas como oSCiPs (organizaciones de la Sociedad 

Civil de interés Público) en brasil. todas, en mayor o me-

nor grado, enfrentan el mismo dilema: la falta de modelos 

de gestión y de gobernanza que atiendan a las peculiari-

dades del trabajo que desenvuelven. el estudio “the 21st 

Century nGo”, realizado por la consultora británica Sustai-

nability en 2003, revela que ese es un desafío global. las 

onGs pasaron por un proceso de profesionalización en el 

final del siglo 20 y, en el inicio de los años 2000, sus acti-

vidades ya movilizaban US$ 1 trillón por año. ellas preci-

san, ahora, adecuarse internamente a esa nueva realidad. 

la publicación británica resalta que el dinamismo forma 

parte de la naturaleza de las onGs. al mismo tiempo en 

que precisan ser ágiles para posicionarse delante de las 

transformaciones sociales, económicas y ambientales, 

esas entidades no pueden descuidarse de la superviven-

cia financiera y de la organización interna, dice el estudio.

La construcción de modelos de gestión 
y de gobernanza compatibles con la 
naturaleza de las actividades de las 
organizaciones no gubernamentales es 
uno de los principales desafíos del Tercer 
Sector. Con el Ethos no es diferente

Gestión en 
ONGs: desafío 
colectivo

transpar encia 
valores

http://www.mj.gov.br
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el ethos está alineado a la tendencia internacional 

en la búsqueda por un modelo de gestión adecuado a sus 

necesidades. en los últimos tres años, pasó por tres mu-

danzas en su estructura organizacional. en el final de 2007, 

convidó a la consultora PricewaterhouseCoopers para la 

revisión de su estatuto y de su modelo de gobernanza. 

el resultado de ese trabajo fue la aprobación, en febrero 

de 2008, de las versiones actualizadas de los estatutos del 

ethos y del Uniethos (conózcalas integralmente en el sitio 

www.ethos.org.br). los documentos están alineados a la 

Misión, a la Visión y a la Carta de Principios del instituto y 

tornaron más claros los procesos internos y los papeles de 

los empleados, del directorio y de los Consejos.

el instituto participa de grupos de diálogo que re-

únen oSCiPs y onGs en torno de la construcción de mode-

los de gestión compatibles con la realidad del tercer sector.

LOS GUARDIANES DE LA MISIÓN
4.2  en el modelo de gobernanza del instituto ethos, el 

más alto órgano es la asamblea General. Cabe a la asam-

blea General elegir los miembros del Consejo deliberan-

te, aprobar el balance y las cuentas del instituto ethos, 

validar su planeamiento estratégico y decidir sobre alte-

raciones en el estatuto social de la institución.

y gobernanza
transpar encia 

Calificación concedida por el Ministerio de Justicia desde 1999, “Organización 
de la Sociedad Civil de Interés Público” (OSCIP) es un título que puede ser obte-
nido por las organizaciones sin fines lucrativos que trabajan por la promoción 
de objetivos colectivos y públicos, no por el interés de sus miembros.
Entre los requisitos que deben ser cumplidos por la organización para la ob-
tención de la calificación están la adopción de prácticas y de gestión adminis-
trativa que sean necesarias y suficientes para cohibir la obtención, de forma 
individual o colectiva, de beneficios o de ventajas personales en consecuencia 
de la participación en el respectivo proceso decisorio. Otra exigencia es la pu-
blicidad del informe de actividades y de las demostraciones financieras. En ra-
zón de ese dispositivo, los balances patrimoniales, las actas del Consejo Fiscal 
y otras certificaciones están disponibles para consulta en el sitio del Ethos. El 
Instituto y el UniEthos son sometidos a auditorias externas desde que fueron 
fundados, en 1998 y 2004, respectivamente.
La calificación confiere algunas ventajas a la organización, tales como la po-
sibilidad de recibir donaciones de personas jurídicas, deducibles del Impuesto 
de Renta, y de remunerar a sus dirigentes. La remuneración de dirigentes es, 
ciertamente, la mayor innovación instituida por la Ley de la OSCIP, que abrió la 
posibilidad de la organización escoger entre remunerar o no a sus dirigentes, 
lo que es prohibido por la legislación que disciplina la concesión de otros títu-
los y por la que regula el gozo de la exención al Impuesto de Renta.
Para mantener la calificación, la OSCIP debe prestar cuentas de sus actividades 
anualmente al Ministerio de Justicia, por medio del Registro Nacional de Enti-
dades de Utilidad Pública (CNEs). Los informes elaborados por la organización 
son públicos y están disponibles para consulta en el sitio del Ministerio.

¿Que es OSCIP?

17
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actualmente, la estructura organizacional del ethos 

es compuesta por tres asesorías al directorio (Prensa; 

relaciones internacionales y Políticas Públicas), responsa-

bles por apoyar los procesos decisorios de la organización 

en temas estratégicos, y tres Gerencias ejecutivas (Comu-

nicación y Movilización; desarrollo y orientación y opera-

ciones institucionales), responsables por ejecutar las acti-

vidades y los proyectos de la organización. esa estructura 

es resultado de la mudanza ocurrida en 2008, cuando las 

ocho Gerencias existentes hasta entonces fueron reduci-

das a tres. el objetivo de esa medida fue perfeccionar la 

gestión del instituto, agregando mayor agilidad a las deci-

siones y mejorando la comunicación interna. la mudanza 

contribuyó para la reducción de costos con personal. 
4.6  Una característica singular del modelo de gober-

nanza del ethos es la no representación de las empresas 

asociadas al ethos en los órganos decisorios. “la naturale-

za del ethos define su gobernanza. nuestra propuesta es 

mudar el proceso de gestión de las empresas, lo que no 

significa representarlas, pero si trabajar junto con ellas”, ex-

plica Paulo itacarambi, vicepresidente del instituto. o sea, 

el ethos no se entiende como entidad representativa de las 

empresas, y su modelo de gobernanza refleja esa elección, 

buscando evitar que el instituto se torne un espacio de dis-

putas de poder y garantir el alineamiento de las acciones a 

los propósitos iníciales de la creación del ethos.

Con la reforma estatutaria, realizada en el inicio de 

2008, los papeles de la asamblea General y del Consejo 

deliberante fueron distinguidos con más claridad. ade-

más de eso, el nuevo estatuto procura estimular la renova-

ción de los miembros del Consejo, definiendo mandatos 

de 3 años, permitiendo la reelección por hasta dos man-

datos consecutivos más. el objetivo es agregar dinamis-

mo. “nuestro desafío es lograr que, de aquí a 10 o 20 años, 

aún con la ausencia de los pioneros en la línea de frente 

del instituto, el ethos consiga mantener el mismo vigor y 

el mismo liderato del pasado para continuar movilizando 

a la sociedad”, anhela José luciano Penido, director-presi-

dente de la VCP y consejero del ethos desde 2003.

4.7  la asamblea y los consejos son formados 

por personas físicas reconocidas en la sociedad por va-

lorizar, practicar e influenciar su red de contactos con 

principios de responsabilidad social empresarial y de 

sostenibilidad, con poder de articulación intersectorial, 

conducta compatible con los principios de la institución 

y visión estratégica.

desde la fundación del instituto, los Consejeros 

asumieron el compromiso de actuar como “guardianes 

de la Misión” del ethos. de hecho, esa es la esencia del 

papel del Consejo deliberante, al cual cabe la tarea de 

celar por la Misión, por los Valores y por las creencias del 

ethos, analizando los actos del directorio, deliberando 

sobre el planeamiento y sugiriendo prácticas de ges-

tión. el Consejo deliberante también es responsable por 

elegir el directorio de la organización y los miembros de 

los Consejos Fiscal, Consultivo e internacional.
4.3  al reclutar nuevos miembros para el Consejo de-

liberante, el ethos busca líderes del sector empresarial 

que ejerzan un poder multiplicador de los principios de 

la rSe y de la sostenibilidad en sus respectivas redes de 

relación. Poder de articulación, capacidad de trabajo 

colectivo, visión estratégica y conducta compatible con 

los principios de la institución son algunas de las premi-

sas que orientan la elección. Se espera además que los 

Consejeros tengan compromiso de calidad y disponibi-

lidad de tiempo para participar de las reuniones y que 

representen al instituto cuando les sea solicitado.

el directorio (presidente y vicepresidente) es 

electo por el Consejo deliberante, que puede escoger 

uno de sus miembros para ocupar el cargo de director-

presidente. los directores son formalmente contratados 

por la institución en el régimen Clt (empleado formal). 

las principales atribuciones del directorio son: dirigir 

las actividades de la institución conforme las directrices 

del Consejo, elaborar el presupuesto y el planeamiento 

anuales del ethos, proponer una estructura organizacio-

nal para la institución y establecer las directrices para la 

actuación del equipo.

,

y gobernanza
transparencia 
valores
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EL DESAFÍO DE LA PARTICIPACIÓN 4.4  
“Precisamos de un modelo de gobernanza dinámico que, 

por un lado, estimule la creatividad del equipo y, por otro, 

asegure un proceso decisorio jerarquizado para garanti-

zar la integración entre las acciones”, afirma Paulo itaca-

rambi. Según el, el proceso participativo en el ethos ocu-

rre en el planeamiento y en la ejecución de los proyectos. 

“el equipo posee libertad y autonomía para tomar deci-

siones sobre los proyectos. Ya las decisiones estratégicas 

caben al directorio y al Consejo. la regla general es que la 

información es de libre transito, pero las decisiones atien-

den a una jerarquía”, explica.

en esa estructura, la comunicación interna y la au-

sencia de canales formales de participación son desafíos a 

ser enfrentados. “tenemos dificultad en mantener el equi-

po permanentemente informado y, al mismo tiempo, man-

tener el timing para tomar decisiones importantes”, destaca 

el vicepresidente del ethos. otra dificultad es la falta de sis-

tematización y de control de los procesos de trabajo, resul-

tado de la ausencia de una cultura de documentación. “el 

mayor problema es la memoria – no sólo el registro, pero 

el acceso a lo que ya fue efectuado.” es fundamental des-

vincular los procesos de las personas y documentarlos para 

que se integren al cotidiano del instituto y estén accesibles 

a los nuevos empleados. Para minimizar dilemas como el 

que envuelve la falta de alineamiento de las decisiones es-

tratégicas, los principales mecanismos existentes son las 

reuniones con los equipos, momento en que se busca el 

intercambio de informaciones entre las diversas esferas je-

rárquicas del instituto. los tres gerentes – de operaciones 

institucionales, de desarrollo y orientación y de Comunica-

ción y Movilización – se reúnen con sus respectivos equi-

pos semanalmente. las reuniones entre el directorio y los 

gerentes ejecutivos también son semanales. las reuniones 

generales del directorio con todo el equipo acontecen, en 

media, una vez por mes.

el ethos está desarrollando herramientas para 

potenciar la comunicación interna, como una intranet y 

un blog con documentos y noticias internas, además de 

saraos y reuniones mensuales del directorio con todo el 

equipo. la intención es facilitar un canal de comunicación 

consistente, que promueva mayor integración del equipo.

GOBERNANZA

ÓRGANO N.º DE 
MIEMBROS DURACIÓN DEL MANDATO PERIODICIDAD ATRIBUCIONES

Asamblea 
General

Indeterminado No hay mandato 1 reunión ordinaria

• Más alto órgano de gobernanza
• Aprueba el balance y las cuentas del Instituto Ethos
• Decide sobre alteraciones en el Estatuto Social de la institución
• Elige miembros del Consejo Deliberante

Consejo 
Deliberante

Hasta 15
3 años, pudiendo ser extendidos 
por hasta 2 mandatos 
consecutivos más

4 reuniones ordinarias

• Cela por la Misión del Ethos y del UniEthos y por sus valores
• Elige al Directorio del Instituto y la composición de los demás Consejos
• Sugiere prácticas de gestión al Directorio
• Aprueba remuneración del Directorio
• Constituye comités técnicos sobre temas estratégicos

Consejo 
Consultivo

Hasta 15
3 años, pudiendo ser extendidos 
por hasta 2 mandatos 
consecutivos más

No definido 
estatutariamente

• Promueve discusiones técnicas, conceptuales y políticas que contribuyan para nuevas iniciativas
• Opina sobre la viabilidad técnica de proyectos y su coherencia en relación a la Misión

Consejo Fiscal
3 titulares y
3 suplentes

3 años, pudiendo ser extendidos 
por hasta 2 mandatos 
consecutivos más

1 reunión ordinaria
• Orienta al Instituto Ethos y al UniEthos en las cuestiones fiscales y contables
• Asegura el cumplimiento de las legislaciones tributaria y laboral
• Aprueba informes financieros, balances anuales y pareceres efectuados por auditoria externa

Consejo 
Internacional

Hasta 30
3 años, pudiendo ser extendidos 
por hasta 2 mandatos 
consecutivos más

No definido 
estatutariamente

• Estructura y apoya la inserción del Instituto en el movimiento internacional de RSE
• Opina sobre la adecuación de las actividades al contexto mundial

4.1

Desafíos actuales
•  Implantación de modelos de gestión y de 

gobernanza consolidados para el Instituto

•  Mejorar la comunicación interna y las formas de 
participación del equipo

• Ampliar la formalización de políticas y de procesos
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El dilema golpea 
la puerta
Cada vez que una empresa asociada aparece en las pági-

nas de los periódicos acusada de alguna práctica irregular, 

el ethos se ve expuesto a un dilema aún sin solución. Un 

ejemplo de eso fue el episodio que envolvió al Grupo J. Pes-

soa, uno de nuestros primeros asociados. Con un histórico 

de compromiso en el movimiento de la rSe, el Grupo fue 

pionero en la adhesión al Pacto nacional por la erradica-

ción del trabajo esclavo y lideró la movilización del sector 

de azúcar y alcohol para acciones de responsabilidad social. 

José Pessoa de Queiroz bisneto, presidente de la empresa, 

fue miembro de nuestro Consejo Consultivo.

a partir de 2003, la empresa se envolvió en una 

serie de denuncias de uso de trabajo degradante y aná-

logo a la esclavitud en sus propiedades. esas cuestiones 

fueron ampliamente divulgadas por la prensa, que nos 

exigió un posicionamiento. en la primera denuncia, José 

Pessoa tuvo la iniciativa de presentar al Consejo las aclara-

ciones y las medidas que estaba tomando. Cuando otras 

denuncias surgieron, en 2007, José Pessoa fue convidado 

a dar explicaciones y asumió un compromiso con el ethos 

de regularizar la situación. Un equipo móvil del gobierno 

federal constató la práctica de servidumbre por deudas 

de trabajadores en la Usina agrisul, en icém (SP). el Gru-

po J. Pessoa fue incluido en la lista sucia del Ministerio de 

trabajo y consecuentemente excluido del Pacto por la 

erradicación del trabajo esclavo. el Consejo deliberante 

del ethos envió, entonces, una carta para José Pessoa, in-

formando que, conforme determinaba el estatuto, había 

sido abierto un proceso para la aplicación de la pena de 

exclusión del cuadro social y que se estaba abriendo un 

plazo para la presentación de la defensa. después de la 

recepción de la carta, el empresario pidió su exclusión del 

Consejo Consultivo y desasoció la empresa del instituto. 

al comentar su proceso de desvinculación, Pessoa hizo el 

siguiente análisis: “sentimos que el ethos quedó incomo-

dado con las acusaciones efectuadas por la prensa contra 

uno de sus fundadores. Pedí personalmente una reunión 

con la dirección de la entidad para aclarar los hechos y no 

obtuve una respuesta formal. después, recibimos una car-

ta diciendo que nuestra expulsión del ethos seria analiza-

da por el Consejo, con derecho a defensa. Consideramos 

eso un pre-juzgamiento y decidimos pedir nuestra desa-

filiación”, dice. “en este episodio quedó claro el poder de 

la prensa que, haciéndose eco apenas la versión del Gru-

po Móvil de Fiscalización, perjudicó nuestra imagen en la 

sociedad. de nuestra parte faltó agilidad para reaccionar 

y, de parte del ethos, la comprensión de los mecanismos 

de funcionamiento de una empresa del sector de azúcar y 

alcohol y de nuestro histórico de compromiso con la res-

ponsabilidad social.”

el episodio relatado es apenas un ejemplo, entre 

otros, de un dilema que hemos enfrentado a lo largo de los 

años. ¿Como reaccionar a denuncias que envuelven a nues-

tras empresas asociadas? ¿debemos excluirlas inmediata-

mente de nuestro cuadro? ¿en una situación como esa, es 

válido desconsiderar iniciativas positivas adoptadas anterior-

mente por la organización en cuestión? ¿tenemos la capaci-

dad de juzgar si una empresa es anti-ética o medir su grado 

de compromiso en lo que se refiere a la responsabilidad so-

cial empresarial? el ethos aún procura respuestas para esas 

cuestiones. en 2003, cuando aprobó la Carta de Principios, el 

ethos elaboró un sistema de relación ética con los asociados, 

pero no consiguió implantarlo. nuestra certeza es que, hoy, 

aún no tenemos los instrumentos formales necesarios para 

tomar esa decisión de manera rápida y eficiente.

 

COMITÉ DE ÉTICA

el ethos ha apostado en el diálogo como herramienta de 

resolución de cuestiones críticas. Con todo, no siempre 

el diálogo es suficiente. acreditamos que la creación de 

un Comité de Ética podrá contribuir para la solución de 

esa cuestión. la propuesta del instituto es que el Comité 

funcione como una instancia que legitime las decisiones 

tomadas por el instituto en casos de incumplimiento, 

por parte de las asociadas, a la Carta de Principios (ver 
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cuadro). Él será formado por representantes de la socie-

dad, convidados para actuar de forma voluntaria e in-

dependiente al ethos. nuestra meta es avanzar en este 

proceso en 2009.

Cabría al Comité, por ejemplo, indicar al ethos 

como actuar en casos como el de J. Pessoa. no se trata 

de sustituir el papel de los órganos oficiales, pero sí de 

un posicionamiento más consistente delante de pro-

blemas de esa naturaleza. “estamos conscientes de que 

nuestras decisiones tienen un impacto en el mercado, 

por eso tenemos que estar asentados en principios cla-

ros y objetivos de posicionamiento”, argumenta el presi-

dente del ethos, ricardo Young.

¿Que hacer cuando una empresa asociada 
se ve envuelta en graves denuncias? 
¿Como tomar decisiones urgentes de 
forma ponderada y fundamentada?

también las empresas asociadas podrían recu-

rrir a esa instancia de gobernanza. “acreditamos que las 

corporaciones serán cada vez más cuestionadas por la 

sociedad sobre su comportamiento. el Comité podrá 

ayudarlas a lidiar con sus contradicciones”, afirma Caio 

Magri, asesor de políticas públicas del ethos.

Lanzada en 2003, después de un proceso de construcción conjun-
ta que envolvió a los diferentes públicos con los cuales el Ethos se 
relaciona, la Carta de Principios es firmada por toda empresa que 
se asocia al Ethos. Ella formaliza un compromiso con los principios 
defendidos en el documento. Faltan, todavía, instrumentos para fis-
calizar el cumplimiento de esas directrices. Por eso, la necesidad de 
un Comité de Ética. Conozca a continuación los principios de la Carta:

PRIMACÍA DE LA ÉTICA

El principio ético del recíproco respeto a los derechos de ciudadanía 
y a la integridad física y moral de las personas constituye la base 
que orienta y fundamenta nuestras relaciones con toda y cualquier 
persona envuelta y/o afectada por nuestras acciones.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Reconocemos la responsabilidad por los resultados y por los im-
pactos de las acciones de nuestra empresa en los medios natural y 
social afectados por nuestras actividades empresariales y compro-
meteremos todos los esfuerzos en el sentido de conocer y cumplir 

Carta de Principios 4.8  

la legislación y de, voluntariamente, exceder nuestras obligacio-
nes en aquello que sea relevante para el bienestar de la colectivi-
dad. Procuraremos desenvolver y divulgar a todas las partes inte-
resadas un programa activo y continuo de perfeccionamiento ético 
de nuestras relaciones con las personas y las entidades públicas o 
privadas involucradas en nuestras acciones.

CONFIANZA

La confianza recíproca entre las partes envueltas es un valor básico 
y fundamental sobre el cual se asientan todas nuestras relaciones. 
La observancia a los compromisos asumidos y la sinceridad en asu-
mir apenas aquellos compromisos que somos capaces de cumplir 
son condiciones que siempre pueden ser exigidas de nosotros y 
que exigiremos de los demás. Procuraremos identificar, discutir y 
actuar en situaciones, actuales o potenciales, que pongan en ries-
go la coherencia y la consistencia de nuestros principios y valores.

Dilema

•  ¿Como lidiar con denuncias envolviendo 
nuestras empresas asociadas?

21
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INTEGRIDAD

Procuraremos conducir todas nuestras actividades con integridad, 
combatiendo la utilización del tráfico de influencias y el ofreci-
miento o la aceptación de soborno o propina por parte de cual-
quier persona o entidad pública o privada; buscaremos influenciar 
nuestros proveedores y asociados para que también combatan 
prácticas de corrupción, en las esferas pública y privada.

VALORIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD Y  

COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN

Respetamos y valorizamos las diferencias como condición fun-
damental para la existencia de una relación ética y de desarrollo 
de la humanidad. Procuraremos estimular la promoción de la di-
versidad cultural, social y étnica como un diferencial positivo de 
desarrollo de nuestra Misión. No toleraremos la discriminación 
bajo ningún pretexto.

DIÁLOGO CON LAS PARTES INTERESADAS

Acreditamos que el diálogo es el único medio legítimo de reali-
zación de la persuasión, de la superación de divergencias y de la 
resolución de conflictos. Buscaremos identificar y atender a los 
legítimos intereses de las diferentes partes interesadas – perso-
nas o grupos de personas y organizaciones afectadas por nuestra 
actuación – de manera ecuánime, transparente y sin subterfugios, 
garantizándoles veracidad y objetividad en las informaciones.

TRANSPARENCIA

Consideramos indispensable que la sociedad tenga acceso a las 
informaciones sobre el comportamiento ético y responsable de las 
empresas. Buscaremos facilitar, de forma satisfactoria y accesible, 
los datos y las informaciones que permitan la evaluación de las 
contribuciones y de los impactos sociales y ambientales de nues-
tras actividades, exceptuadas las informaciones confidenciales.

MARKETING RESPONSABLE

Buscaremos orientar nuestra política de marketing y comunica-
ción por el respeto a la veracidad, consistencia e integridad de las 
afirmaciones, reflejando nuestros valores y estimulando el com-
portamiento ético y responsable del público.

INTERDEPENDENCIA

Consideramos que el éxito de nuestro emprendimiento es in-
terdependiente con el bienestar de la sociedad. La saludable 
disputa en los negocios debe promover la sostenibilidad social, 
económica y ambiental.

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE

Somos parte de una comunidad en proceso de aprendizaje y evo-
lución basados en el continuo perfeccionamiento de las prácticas y 
de los procesos de gestión de las empresas. Participar del Instituto 
Ethos es participar de esa comunidad.

Meta

•  Iniciar el proceso de creación 
del Comité de Ética en 2009
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en 2006, el instituto ethos comenzó a recoger los prime-

ros frutos de sus tentativas de incorporar el rSe en su 

gestión. el primer resultado vino con el diagnóstico de la 

aplicación interna de los indicadores ethos, en 2006. otras 

dos aplicaciones de los indicadores ethos ya habían sido 

efectuadas en años anteriores. la creación del Comité de 

responsabilidad Social interna (rSi), en 2007, y la publi-

cación de esta Memoria de Sostenibilidad representarán 

otras etapas significativas del ethos para aproximar el dis-

curso a la práctica. Conozca detalles de esas iniciativas.

• INDICADORES (EN) ETHOS Y EN UNIETHOS

todos los funcionarios del ethos y del Uniethos fueron 

involucrados en el llenado de los indicadores. el diag-

nóstico apuntó los factores críticos y fundamentó algu-

nas metas y procesos establecidos para el trienio 2007-

2009. los resultados también influenciaron la creación 

del Comité de rSi, en julio de 2007.

• COMITÉ DE RSI

el Comité es compuesto por 12 funcionarios de diver-

sas áreas del instituto. tiene como objetivo transformar 

las directrices integradas de sostenibilidad (vea box) en 

prácticas y políticas concretas. después de una consulta 

interna, fueron definidas las cuestiones prioritarias para 

el trabajo del Comité. el primer resultado concreto fue 

la revisión de la política de compras, concluida en 2008. 

Para 2009, la meta es concluir la nueva política de ges-

tión de personas.

• MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

Por el hecho de esta memoria ser una herramienta pensa-

da para la transparencia y para la comunicación – al contra-

rio de los indicadores ethos, que son una herramienta de 

auto-diagnostico –, optamos por utilizar las directrices de 

la Gri (Global reporting initiative) para definir el contenido 

y los principios de esta publicación. los indicadores ethos 

orientan la estructura de la memoria, dividida de acuerdo 

con los temas enunciados por nuestra herramienta, lo que 

garantiza el abordaje de todas las esferas y aspectos que 

consideramos relevantes para una gestión sostenible.

el relato transparente de nuestra actuación fue, 

desde el inicio, el principal objetivo de esta memoria, 

lo que nos colocó en el dilema de cual nivel de aplica-

ción de la Gri seguir. los procesos de participación de 

nuestros stakeholders y de identificación de los temas 

materiales (lea más en la página 33) nos calificarían para 

buscar otros niveles de aplicación (b o a). no obstante, 

por ser nuestra primera memoria y por no tener aún pro-

cesos sistematizados de gestión en la mayor parte de las 

áreas, optamos por declarar el nivel C. nuestro objetivo 

es hacer de este primer registro un diagnóstico que nos 

ayude a caminar progresivamente en dirección al nivel 

a, en un proceso de aprendizaje continuo.

Ethos está invirtiendo en medidas 
para estructurar la gestión de 
sostenibilidad en sus prácticas y, 
así, incorporar internamente lo que 
propone al mercado

De nuestra 
cosecha
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1.  Actuar de acuerdo con su Carta de Principios Ethos, considerando 
todos los compromisos públicos asumidos y cumpliendo la 
legislación vigente.

2.  Invertir en el público interno de forma de crear un ambiente de 
trabajo justo, con patrones de excelencia en gestión de personas, 
salud, seguridad, desarrollo profesional y equilibrio entre trabajo 
y vida personal.

3.  Garantizar, por medio de la práctica diaria, un ambiente de 
respeto al bienestar de los individuos.

4.  Promover la diversidad y la equidad del público interno, de los 
proveedores, de los socios, de las empresas asociadas y de la 
sociedad.

5.  Garantizar al público interno el alineamiento entre su actuación 
y la causa del movimiento en favor de la responsabilidad social y 
de la sostenibilidad.

6.  Identificar, evaluar y monitorear sus impactos, buscando 
la mejora continua de sus procesos, productos y servicios, 
priorizando las dimensiones social y ambiental, con eficiencia 
económica.

7.  Reforzar su acción transformadora e influencia en el 
movimiento de la responsabilidad social delante de los 
nuevos desafíos, a partir del respeto a los ideales que 
balizaron su creación y su histórico.

8.  Promover un planeamiento innovador, transparente y 
participativo, cuya ejecución tenga como premisas la 
utilización adecuada de los recursos disponibles y el 
compromiso con los resultados y con la prestación de cuentas.

9.  Crear y ampliar canales de diálogo con todas las partes 
interesadas y promover su participación.

10.  Emprender esfuerzos para identificar y estimular, en el 
mercado y en la sociedad, alternativas concretas de procesos, 
productos y servicios sostenibles e innovadores.

11.  Establecer sociedades y alianzas con empresas, poder público 
y sociedad civil, a fin de reforzar el compromiso de todos con 
el desarrollo sostenible.

12.  Convocar a sus asociados y otras empresas líderes en 
responsabilidad social para construir una agenda de 
desarrollo sostenible.

Directrices Integradas  
de Sostenibilidad
Creadas en 2007, las macro-directrices orientan la gestión 
socialmente responsable del Instituto Ethos y del UniEthos:

Meta

•  Concluir la nueva política de 
gestión de personas en 2009
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1.2  los defensores del crecimiento económico ortodoxo 

preanuncian que la turbulencia económica que alcan-

zó al mundo en el final de 2008 va a colocar en jaque la 

sostenibilidad. Para el ethos, esa coyuntura adversa re-

presenta una oportunidad de fortalecer el concepto de 

desarrollo sostenible y agregar a él credibilidad. es una 

crisis depuradora, que va a mostrar quien está y quien 

no está de hecho comprometido con el camino de la 

sostenibilidad. “acabó la visión neoliberal de que puede 

haber una acumulación capitalista sin redistribución de 

renta y sin regulación del mercado y de que los patrones 

de producción y de consumo actuales se pueden perpe-

tuar”, evalúa ricardo Young. “esta es una crisis de patrón 

civilizador, y no existe mudanza de esa naturaleza sin su-

frimiento. el desafío es hacer esa travesía con el mínimo 

de dolor”, finaliza el presidente del ethos.

PROVIDENCIAS INTERNAS

internamente, para enfrentar este momento de tran-

sición, el instituto está cortando gastos y pensando en 

nuevas estrategias de captación de recursos. las metas 

son honrar todos los compromisos financieros y evitar 

dimisiones motivadas por la crisis.

las actividades del ethos son financiadas, prin-

cipalmente, por la contribución de las empresas aso-

ciadas, pero los patrocinios, las inscripciones de la 

Conferencia internacional y los convenios establecidos 

con instituciones nacionales e internacionales también 

son fuentes importantes de recursos. en 2008, la recau-

dación realizada del ethos fue de aproximadamente  

r$ 11 millones. en el caso del Uniethos, los recursos 

provienen del pago por los servicios de capacitación y 

de asesoramiento y de la adhesión de las asociadas a 

grupos de trabajo. la recaudación del Uniethos fue de 

r$ 4 millones (verifique tabla).

desde el inicio de las actividades, el ethos se 

preocupó con su sustentación financiera. Por un lado, 

no recurre al mercado en busca de financiamiento; por 

otro, la política interna de sólo aceptar patrocinio de 

empresas asociadas reduce las fuentes de recursos. a 

partir de 2004, el instituto tomó la decisión de invertir 

en la estructuración del Uniethos, haciendo un aporte a 

la nueva institución, siendo parte a título de donación 

y parte a título de mutuo – término técnico de la con-

tabilidad para caracterizar un préstamo efectuado entre 

entidades no financieras, como es el caso del ethos y del 

Uniethos. Como consecuencia de esa transacción, hubo 

una disminución de las reservas financieras del ethos, lo 

que llevó al instituto a registrar, por la primera vez, un 

déficit en su balance patrimonial al final de 2004.

en 2005, el ethos y el Uniethos pasaron por una 

fase considerada de riesgo, no habiendo certezas sobre 

si se conseguirían captar los recursos necesarios para cu-

brir los egresos del período. tal situación de riesgo llevó 

a la unificación de la gestión administrativa del ethos y 

del Uniethos (ver materia en la página 13).

a partir de 2007, con el objetivo de retomar la 

salud financiera, el instituto volvió a adoptar una polí-

tica más conservadora en la gestión financiera, procu-

rando recuperar la reserva, manteniendo un número 

Entendemos la crisis económica, 
deflagrada a partir del segundo semestre 
de 2008, como una crisis de valores, de 
la cual el movimiento de sostenibilidad 
saldrá fortalecido. Nuestra meta es 
enfrentarla sin efectuar dimisiones

Hora de  
la verdad
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DVA – ETHOS Y UNIETHOS  EC1  
Demostración del Valor Adicionado (valores en R$ mil) 

 ETHOS UNIETHOS

DESCRIPCIÓN 2007 2008 2007 2008 

1 - reCaUdaCioneS 9.533 11.076 3.433 4.058

1.1 Contribución asociados  3.598 4.043            -              -   

1.2 Patrocinios y Convenios 5.904  7.033    933  1.363 

1.3 inscripciones, Cursos     31              -   2.500 2.695 

2 - inSUMoS adQUiridoS de terCeroS 3.953     4.918 2.064 2.850 

2.1 Costo de las actividades de los proyectos  3.953 4.918 2.064  2.850 

3 - Valor adiCionado brUto 5.579   6.157    1.369   1.208 

4 - retenCioneS 197  181 112 112 

4.1 depreciación, amortización y agotamiento 197    181 112  112 

5 - Valor adiCionado lÍQUido ProdUCido Por la entidad 5.382     5.976  1.257 1.096 

6 - Valor adiCionado reCibido en tranSFerenCia 110  164     48             3 

6.1 recaudación Financiera    110  164  48         3 

7 - Valor adiCionado total a diStribUir 5.492 6.140 1.305 1.099 

8 - diStribUCiÓn del Valor adiCionado 5.492 6.140  1.305 1.099 

8.1 Personal 5.411    5.435   784  775 

8.2 impuestos  307 196 469 429 

8.3 resultado del ejercicio (226)   509 53   (105)

equilibrado de funcionarios y evitando proyectos cuyo 

financiamiento no fuese garantizado o dependiese de 

dinero institucional. “Para nosotros, la situación financie-

ra ideal es tener una reserva de contingencia, o sea, una 

aplicación conservadora (como un ahorro) con recursos 

suficientes para seis meses de hoja de pago y para el 

mantenimiento de las erogaciones administrativas por 

igual período”, explica ricardo Young. “ninguna crisis se 

resuelve en seis meses, mas en este período ya conse-

guimos tener certeza del tamaño del problema para cal-

cular los gastos sin dimitir funcionarios”, afirma. en 2008, 

la reserva comenzó a ser recompuesta con esa intención.
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Recaudaciones Ethos 2008 (en mil R$)* 
Total: R$ 11.239

Erogaciones Ethos 2008 (en mil R$) 
Total: R$ 10.730

Recaudaciones UniEthos 2008 (en mil R$)* 
Total: R$ 4.061

Erogaciones UniEthos 2008 (en mil R$) 
Total: R$ 4.167

Distribución de recursos

 Contribuciones de Asociados – R$ 4.043 (36%)
 Inscripciones Conferencia – 0 (0%)
 Cursos – 0 (0%)
 Patrocinios – R$ 5.915 (53%)
 Convenios – R$ 1.045 (9%)
 Recaudación Financiera – R$ 164 (1%)
 Otras Recaudaciones – R$ 73 (1%)

 Contribuciones de Asociados – 0 (0%)
 Inscripciones Conferencia – R$ 1.377 (34%)
 Cursos – R$ 1.317 (32%)
 Patrocinios – R$ 1.356 (33%)
 Convenios – 0 (0%)
 Recaudación Financiera – R$ 3
 Otras Recaudaciones – R$ 8

 Personal – R$ 5.435 (51%)
 Operaciones Oficina – R$ 601 (6%)
 Servicios de Terceros– R$ 1.902 (18%)
 Representación – R$ 316 (3%)
 Eventos – R$ 1.611 (15%)
 Comunicación/Divulgación – R$ 385 (4%)
 Publicaciones – R$ 285 (3%)
 Tributos – R$ 139 (1%)
 Erogación Financiera – R$ 57 (1%)

 Personal – R$ 775 (19%)
 Operaciones Oficina – R$ 112 (3%)
 Servicios de Terceros – R$ 1.184 (28%)
 Representación – R$ 28 (1%)
 Eventos – R$ 1.349 (32%)
 Comunicación/Divulgación – R$ 124 (3%)
 Publicaciones – R$ 166 (4%)
 Tributos – R$ 322 (8%)
 Erogación Financiera – R$ 106 (3%) 

27

(*) La recaudación del Ethos y la recaudación del UniEthos, excepto en el DVA, consideran las recaudaciones financieras. 
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Del concepto a 
la práctica

¿Que es un stakeholder? ¿Que públicos se reconocen en 

el contenido de esa expresión en inglés? Para el ethos – 

así como para todos los involucrados en el movimiento 

de responsabilidad social empresarial –, participación de 

stakeholders es un término usual, parte del vocabulario 

cotidiano. Para quien no comparte esos códigos, mientras 

tanto, se trata apenas de una definición teórica más que 

torna aún más distante la comprensión de lo que es sos-

tenibilidad. Si las primeras dificultades ya se manifiestan 

en la comprensión de las jergas, ¿como comprometer a los 

diferentes públicos para que ellos se envuelvan en la cons-

trucción de prácticas efectivas rumbo a la sostenibilidad?

participación de 

stakehol d rs
La dificultad de traducir en acciones 
concretas expresiones que se tornaron 
jerga en el lenguaje de la sostenibilidad 
no es exclusiva de las empresas. En lo que 
se refiere a “comprometer stakeholders”, el 
Ethos tiene desafíos propios a superar

el desafío del ethos es colaborar para reducir la 

distancia y ampliar la comprensión, por parte de los dife-

rentes públicos, sobre lo que es la sostenibilidad y sobre 

todo lo que esa expresión abarca. Cuando nos referimos a 

un stakeholder, estamos hablando de cualquier individuo 

o grupo que pueda afectar determinada organización, por 

medio de sus opiniones o acciones, o ser afectado por ella, 

por medio de las acciones, de los productos y de las prácti-

cas de la empresa. en el trabajo con las empresas asociadas, 

el instituto busca concienciarlas sobre la importancia de 

aproximarse de sus respectivos públicos estratégicos (com-

prometer sus stakeholders, por lo tanto). Son esos públicos, 

sean ellos consumidores, funcionarios, vecinos, agentes de 

crédito, proveedores, accionistas, entre otros, los que legiti-

man las actividades de una organización – a esto damos el 

nombre de “licencia social”. el caso de nike es un ejemplo 

clásico de una corporación que estuvo en la inminencia 

de perder su licencia social para operar, después de haber 

sido acusada, en 1998, de usar mano de obra infantil en la 

confección de calzados en asia. después de mudar la pos-

tura, ampliar la transparencia y comprometerse a colocar 

en práctica la responsabilidad social, nike consiguió man-

tenerse en el mercado.
4.16  en el ethos, la participación de stakeholders pauta 

la actuación del instituto y es una preocupación constante 

para orientar el planeamiento de eventos, proyectos 

y programas organizados por la entidad. Por medio 

de los proyectos, ha sido posible movilizar empresas 
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stakehol d rs
asociadas, órganos públicos y otras organizaciones no 

gubernamentales. en la actuación cotidiana, el instituto 

procura envolver grupos de interés como funcionarios, 

proveedores y clientes del Uniethos en sus decisiones.

en 2006, por ejemplo, el proceso de construcción 

del planeamiento estratégico para el trienio 2007-2009 

del ethos envolvió una consulta de las partes interesadas 

por medio de la realización de 12 reuniones con diferentes 

públicos, como miembros de los Consejos y del equipo, 

instructores y socios. los stakeholders han sido oídos, tam-

bién, para la elaboración de propuestas para una sociedad 

sostenible. en la Conferencia internacional de 2008, fueron 

reunidas propuestas para que las empresas participen ac-

tivamente de la construcción de un mercado y de una so-

ciedad socialmente responsable. divididas en tres esferas 

– autorregulación y prácticas de mercado; reglamentación 

y acciones gubernamentales –, las propuestas estuvieron 

disponibles para consulta pública en el portal del instituto, 

que fue abierto al envío de nuevas sugestiones por parte 

de cualquier interesado. ese proceso tuvo continuidad du-

rante 2008. Fueron levantadas 264 propuestas en los en-

cuentros realizados en ocho estados – Paraná, amazonas, 

espíritu Santo, río de Janeiro, bahía, Goiás, Pernambuco y 

Minas Gerais. Participaron, en total, 407 personas.

el trabajo en red ha contribuido para que el ethos 

amplíe su actuación para todo brasil. el instituto consi-

gue, así, expandir el ambiente de intercambios más allá 

de los encuentros presénciales, promovidos durante las 



30 Instituto Ethos y UniEthos   I   MeMoria de SoStenibilidad 2008

Conferencias y durante los encuentros de la red empre-

sarial por la sostenibilidad. en ese sentido, ha invertido 

en la creación de una plataforma online para la relación 

y para la construcción virtual de referencias sobre la rSe 

y la sostenibilidad. el objetivo es ampliar y fortalecer el 

movimiento de rSe en brasil, por medio de las redes y de 

los grupos ya creados entre públicos como: empresas y 

entidades empresariales, periodistas, finalistas del Premio 

ethos-Valor y profesores universitarios.

CONEXIÓN EMPRESARIAL

Por medio del proyecto red empresarial por la Sostenibi-

lidad, en 2008, el ethos realizó 102 eventos presénciales 

de movilización en el distrito Federal y en ocho estados 

brasileros: SP (interior), ba, eS, Go, MG, Pe, rJ y Pr. “la 

red representa un empeño nuestro para llevar el movi-

miento de la sostenibilidad para todo brasil. en 2001, las 

empresas asociadas de fuera de San Pablo representa-

ban 18% de nuestro cuadro. Hoy, ya suman 46%”, cuenta 

Solange rubio, coordinadora de la red empresarial (co-

nozca tabla en la página 57).

las actividades realizadas por el programa cuen-

tan con la contribución de entidades empresariales 

asociadas y de articuladores locales (personas físicas 

responsables por la relación entre el ethos y el empre-

sariado de la región). los articuladores son miembros de 

las empresas asociadas, electos por los participantes de 

los encuentros presénciales realizados en los respectivos 

estados. el trabajo es voluntario y pasa por el tamiz del 

presidente de la empresa, que oficializa la disponibilidad 

del funcionario. Para evitar conflictos de intereses, los 

consultores no pueden ser articuladores. 

 

FORMADORES DE OPINIÓN

Con la red ethos de Periodistas, creada en el 2000, pro-

curamos capacitar profesionales de vehículos de comuni-

cación en el tema de la sostenibilidad. “la prensa es un 

público estratégico por su credibilidad y por la influencia 

que ejerce en el comportamiento de las empresas y de la 

sociedad”, explica Patricia Saito, coordinadora de la red.

la movilización de los periodistas es efectuada por 

medio de un área de acceso exclusivo en el sitio del insti-

tuto, y también por medio de seminarios de capacitación, 

de publicaciones y de debates específicos realizados du-

rante la Conferencia internacional del ethos. a finales de 

2008, la red contaba con 1.574 miembros y con un comité 

consultivo formado por 11 integrantes. en asociación con 

empresas de investigación, desde 2002, son realizados le-

vantamientos que permiten trazar un perfil de los partici-

pantes y dar voz a las impresiones y a las expectativas de 

la red con relación a las acciones desarrolladas.

el trabajo con los medios engloba, también, el de-

bate sobre la gestión de las empresas de comunicación. 

desde 2007, son promovidas reuniones con los directores 

de vehículos de todo brasil para discutir como mejorar la 

En 2008, el Premio Ethos-Valor realizó un seminario para 
discutir la educación para la sostenibilidad.

participación de

stakehold rs
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cobertura periodística sobre la rSe y la sostenibilidad y 

como incorporar esos valores en la gestión de las propias 

empresas de comunicación, resultando en el convenio 

con la asociación nacional de Periódicos (anJ), sobre in-

dicadores para empresas periodísticas.

existe además el Premio ethos de Periodismo, 

que reconoce, todos los años, los mejores reportajes pro-

ducidos en el País sobre asuntos relacionados a la soste-

nibilidad. el tema que pauta la premiación es escogido 

con base en debates actuales relevantes para el avance 

del movimiento de rSe: objetivos del Milenio (2005) y la 

sostenibilidad en la gestión de negocios (2007) fueron 

algunos de ellos. en 2008, con el objetivo de reconocer 

la consistencia de la cobertura a lo largo de los años, la 

participación consideró el conjunto de la obra en la co-

bertura sobre rSe. Por lo cual, concurrieron 28 periodistas 

vencedores de las siete ediciones anteriores del premio, 

distribuidos en las categorías radio, revista, diario, foto-

grafía, internet y televisión. Hemos trabajado para con-

cienciar a los medios sobre la importancia de hacer de la 

sostenibilidad un tema transversal que no quede restricto 

a una única editora.

 

ETHOS Y LA ACADEMIA

la relación con profesores y estudiantes universitarios 

guarda algunas características semejantes a la relación 

con los periodistas. también reconoce y premia los tra-

bajos académicos que tratan la cuestión del desarrollo 

sostenible en las empresas. el Premio ethos-Valor, ide-

alizado en sociedad con el diario Valor Económico, fue 

creado en el 2000. el objetivo fue, justamente, fomentar 

la producción académica sobre el tema, hasta entonces 

incipiente. “el Premio colaboró para llevar el tema de la 

responsabilidad social empresarial al debate académico. 

Con todo, aún hay mucho por hacer. Por eso, además del 

Premio, otras acciones son hoy desarrolladas para la in-

clusión del tema sostenibilidad en la formación univer-

sitaria”, cuenta luciana aguiar, coordinadora del área de 

relación con el medio académico.

además del premio, el ethos desenvuelve tres accio-

nes para apoyar la investigación: publica los trabajos finalis-

tas del Premio; mantiene un espacio, en el sitio del instituto, 

para funcionar como centro de apoyo a la investigación, y 

ofrece un núcleo para atender, por e-mail, las demandas de 

profesores y estudiantes universitarios. también son efectua-

das acciones de movilización, por medio de conferencias – 

en media, 30 por año – y también por medio de asociaciones 

con organizaciones como Aiesec, red global orientada a la 

formación de líderes en el ambiente universitario.

Cada año, los finalistas de la respectiva edición del 

Premio ethos-Valor son convidados a unirse a los investi-

gadores finalistas de ediciones anteriores para integrar el 

grupo de multiplicadores. Hoy con cerca de 50 integrantes, 

el grupo es invitado a realizar charlas sobre el tema de la 

sostenibilidad y de la rSe y a dar soporte al ethos en la par-

ticipación del público académico. Para 2009, los objetivos 

son crear una red específica para profesores universitarios y 

estructurar la red de multiplicadores para que ella funcione 

como un espacio efectivo de integración y debates.

Metas

•  Crear herramienta online para la 
interacción de las redes de movilización

•  Integrar las diferentes redes (empresarios, 
periodistas y público académico)

http://www1.ethos.
org.br/EthosWeb/
pt/1385/aprenda_mais/
centro_de_apoio/cen-
tro_de_apoio_ 
a_pesquisa.aspx

http://www.aiesec.org.br
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Desafíos de la tela
Los esfuerzos efectuados para movilizar a nuestros stakeholders 
tropiezan con una serie de dificultades. La principal de ellas es 
la ausencia de canales sistemáticos de participación de nuestros 
diversos públicos, problema que pretendemos superar en 2009.
Una de las principales metas es estructurar el área de comunicación, 
trabajo ya iniciado en 2008 con la reestructuración del sitio. El 
objetivo es mejorar los canales de comunicación con las empresas 
asociadas, creando un ambiente de diálogo y de intercambio de 
experiencias más sistemático. Están previstas acciones como el 
planeamiento anual de campañas institucionales en los medios y 
el establecimiento de una sociedad con una agencia de publicidad 

que, de forma voluntaria, cree una campaña de divulgación de 
nuestro trabajo. Otro desafío a enfrentar, en 2009, es la falta de 
una herramienta online de comunicación y de participación en las 
redes. Entendemos que instrumentos virtuales son estratégicos. 
Para 2009, está siendo adaptado un nuevo sistema de tecnología de 
información para facilitar el trabajo en red, mejorando los medios de 
intercambio entre los participantes de un mismo grupo y también la 
conexión entre las diferentes redes (de empresarios, de periodistas 
y del público académico). De esa forma, será posible optimizar los 
procesos de movilización, racionalizar el tiempo y los recursos del 
equipo y diversificar el foco de las acciones realizadas en todo Brasil.

Puntos de Encuentro*

1.314 
empresas 
asociadas

1.574 
integrantes de 
la Red Ethos de 

Periodistas

5  
articuladores de la 

Red Empresarial por 
la Sostenibilidad en 
diferentes estados

42  
instructores 

UniEthos

58  
funcionarios 

(incluye pasantes 
y aprendices)

315 
proveedores

51 
multiplicadores 

del Programa 
Futuros 

Gestores

(*) datos referentes a 2008.

4.14

participación de

stakehold rs
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Prestación  
de cuentas 4.16  

3.5  en una sala en la oficina del instituto ethos, en San 

Pablo, 28 convidados observan, atentos, al interlocutor 

explicar el objetivo de aquella mañana de trabajo. divi-

didos en cinco grupos, reciben la primera orientación: 

deben, en las horas siguientes, dialogar con los compa-

ñeros de mesa para identificar cuales asuntos el grupo 

quiere que estén explicitados en la Memoria de Sosteni-

bilidad del instituto ethos y del Uniethos 2008, la prime-

ra de la historia de ambas organizaciones.

al término de las explicaciones suministradas 

por la consultoría contratada para facilitar el proceso, un 

invitado pide la palabra. “¿tendremos un feedback con-

creto, por parte del ethos? ¿los stakeholders de hecho 

serán oídos? ¿Por que, finalmente, estamos aquí?” Hay 

un breve silencio. alguien del ethos responde: “sí, el fee-

dback estará en la memoria”. Comienzan los trabajos. al-

gunos miembros del grupo del ethos, responsables por 

la gestión interna de esta publicación, se miran entre 

ellos y esbozan sonrisas. la postura crítica reflejada en 

el cuestionamiento del participante dio a ellos la certeza 

de que el instituto había convidado a las personas co-

rrectas para su panel de stakeholders externos.

el debate ocurrido en aquella mañana del día 

26 de noviembre de 2008 fue apenas una de las varias 

etapas que resultaron en esta memoria. durante todo el 

proceso, procuramos oír a nuestros stakeholders sobre 

sus expectativas en relación al documento y sus percep-

ciones sobre el instituto. las críticas y las opiniones de 

los públicos externos e internos fueron consideradas du-

rante el proceso de elaboración de esta memoria, para 

que él incorporara las respuestas esperadas. el objetivo 

fue transformar esta publicación en una referencia en 

términos de transparencia y de equilibrio en el proceso 

de relato. Para eso, procuramos explicitar tanto nuestros 

aciertos como nuestras contradicciones.

 

TEMAS MATERIALES

el proceso de participación tuvo inicio en septiembre de 

2008, cuando los temas considerados materiales por el pú-

blico interno fueron recogidos durante una reunión realiza-

da con todo el equipo. en la misma ocasión, con el apoyo 

de la consultoría externa, el equipo del ethos produjo una 

matriz de identificación y de prioridad de los stakeholders de 

alto impacto en el trabajo del instituto (vea mapa a seguir).

Fue con base en ella que el ethos identificó y con-

vidó a los participantes de aquella reunión de materiali-

dad externa, realizada el 26 de noviembre. además de la 

consulta presencial con 28 convidados, fueron enviados 

cuestionarios, por e-mail, para otras 15 personas que no 

pudieron comparecer al debate, incluyendo miembros 

del Consejo internacional del ethos.

la matriz de materialidad fue consolidada llevan-

do en consideración los resultados de los paneles inter-

no y externo. Fueron identificados temas considerados 

de alta, media o baja materialidad (verifique en el cuadro). 

ese trabajo señaló al ethos, también, cuales indicadores 

Gri de desempeño económico, social y ambiental de-

berían ser respondidos. relatamos un total de 25 de los 

79 indicadores de desempeño esenciales y adicionales 

propuestos por la Gri. algunos de ellos dejaron de ser 

respondidos por falta de un proceso sistematizado de 

colecta de datos, apuntando una oportunidad de mejo-

ra para nuestra gestión. la elección de los indicadores 

fue validada por todo el equipo.

El proceso de producción de esta 
Memoria de Sostenibilidad tuvo como 
foco la participación de stakeholders y 
el relato transparente y equilibrado de 
conquistas y dilemas

Definición de concepto 
(fuente: Estudio Critical 
friends, de AccountAbility 
y de Utopies): “Reunión 
realizada con representantes 
de stakeholders, convidados 
por la empresa a examinar 
algún o algunos aspectos 
de sus políticas, procesos, 
acciones o performance 
y contribuir con la 
proposición de sugestiones 
y recomendaciones que 
serán por ella consideradas y, 
eventualmente incorporadas, 
en sus procesos de toma de 
decisión”.
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Ex-funcionarios
Proveedores sin contrato/esporádicos
Rectores
Estudiantes
Instituciones de enseñanza/asoc. estudiantiles
Barrio de Pinheiros
Ciudad de San Pablo (poder público)
Orgs. nac. e int. con intereses comunes sin asociación
Orgs. nac. e int. no alineadas

OBSERVAR/COMPROMETER CASUALMENTE MANTENER INFORMADO/COMPROMETER

Aprendiz
Temporero
Pasantes
Tercerizados
Clientes Persona Física

AGENTE-CLAVE/PARTICIPACIÓN ALTAMANTENER SATISFECHO/INFORMAR

Empresas no asociadas entre las 1.000 mayores
Empresas ex-asociadas
Formadores de opinión en el tema*
Vehículos de comunicación general
Asesores de prensa
Profesores
Órganos gub. reguladores
Edificio (oficina Ethos)

Funcionarios contrato tiempo det. / tiempo indet.
Consultores (Ethos / UniEthos / Proyectos)
Proveedores Conferencia
Proveedores recurrentes
Proveedores con contrato
Empresas asociadas
Articuladores
Empresas patrocinadoras
Empresas participantes de proyectos
Consejos Deliberante y Fiscal
Consejo Internacional
Periodistas (Red y Editoriales específicas)
Multiplicadores del Premio Ethos-Valor
Orgs. gub. con asociación o con trabajo conjunto
Otros financiadores – nacionales e internacionales
Concurrentes – consultorías y otras organizaciones
Red de instructores UniEthos
Orgs. internacionales con asociación o trabajo conjunto
Orgs. nacionales con asociación o trabajo conjunto

IMPACTO SOBRE EL stakeholder

IMPACTO DEL 

stakeholder

Prioridad de los  
stakeholders 
Ethos/UniEthos 4.15  

ALTO

ALTO

participación de

stakehold rs
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COLECTA DE LAS INFORMACIONES

después de la selección de los indicadores a ser respondi-

dos, tuvo inicio el proceso de cómputo de las informacio-

nes. los responsables por las respuestas de los indicado-

res recibieron una capacitación, efectuada por la empresa 

contratada para elaborar esta memoria. además de esto, 

fueron realizadas 78 entrevistas – siendo 29 con funciona-

rios del instituto y 49 con fuentes externas indicadas por el 

ethos. entre ellas, estaban consejeros, ex-funcionarios, pro-

veedores, empresas asociadas, organizaciones asociadas y 

órganos públicos (vea lista de entrevistados en la página 84).

Temas Clasificación
Prestación de cuentas

ALTA

transparencia
Gobernanza
Patrocinio
Participación
Participación en el gobierno
adhesión de asociados
Gestión participativa
Planeamiento estratégico
articulación de sociedades
Gestión de riesgos
Financiamiento
Políticas públicas
Conformidad con leyes
Satisfacción
Gestión del clima
Salarios
Programas y proyectos
diversidad
acciones en derechos humanos
Proveedores
recursos financieros
red de articuladores
abolición del trabajo esclavo
desarrollo profesional
Carta de Principios
Captación de asociados
Código de conducta

Indicadores en la matriz de materialidad 4.17  

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

en la fase final de la memoria, efectúanos una presen-

tación de los resultados generales a un grupo de espe-

cialistas, que emitió pareceres externos sobre el conte-

nido de esta publicación (lea integralmente a partir de la 

página 78). luego del lanzamiento de la memoria, pre-

tendemos realizar, con nuestros stakeholders, reuniones 

de reflexión sobre el contenido de esta publicación y 

de preparación para la elaboración de la próxima. esta 

memoria, elaborada en los moldes de la Gri, es pionera 

entre las organizaciones no gubernamentales de brasil.

relaciones con socios

ALTA

erradicación del trabajo infantil
impactos ambientales
remuneración y carrera
informe de actividades
Políticas en derechos humanos
rotación
Gestión del conocimiento
Criterios de evaluación
Marketing

MEDIA

Políticas para evaluación de derechos humanos
Políticas de sociedades
instructores Uniethos
Política de privacidad
Periodistas
Compras
Gestión de riesgos
Condiciones de trabajo
reducción de emisiones
Consumo de materiales
Proveedores locales

BAJA

residuos
Mudanzas climáticas
academia
Consumo de energía
impactos ambientales de la sede
impacto económico indirecto
Consumo de agua
Comunidad
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En 2008, fue iniciado el proceso de 
revisión de la Política de Gestión de 
Personas, que tendrá resultados más 
concretos a partir de 2009

Gestión de 
personas

Cuando nació, en 1998, el ethos tenía apenas siete fun-

cionarios. Hoy, son 58 (entre funcionarios, pasantes y el 

aprendiz). al inicio, las cuestiones de recursos huma-

nos (rH) eran tratadas con base en las reglas de la Clt 

(ley laboral de brasil), y la implantación progresiva de 

beneficios ocurría conforme aumentaba la capacidad 

financiera del instituto. en 2002, fueron definidas por el 

Consejo deliberante las directrices de la política salarial 

y fue implantada la primera política administrativa del 

ethos. en 2004, se estructuró un programa de gestión 

por competencias, que tuvo su implantación iniciada, 

pero no finalizada. no había un profesional dedicado a 

la función de gestión de personas. Hoy, la situación es 

diferente. Para acompañar el crecimiento orgánico del 

instituto, en 2006, el ethos invirtió en la contratación de 

un profesional especializado, así como en la revisión y 

en la estructuración de políticas de gestión de personas.

en 2008, la política – que había sido creada en 

2002, mas que aún no estaba integralmente implemen-

tada – comenzó a ser revisada. los primeros resultados 

deben aparecer en 2009. “actualmente, precisamos for-

malizar, en una política estructurada, lo que ya venia 

siendo practicado”, destaca emilio Martos, gerente de 

operaciones institucionales del ethos.
LA3  desde la creación del ethos, todos los funcionarios 

del instituto son contratados por el régimen Clt. esa es una 

práctica rara en el sector de las entidades sin fines lucrati-

vos, como muestra la pesquisa “las Fundaciones Privadas 

y asociaciones Sin Fines lucrativos en brasil (FaSFil)”. de 

acuerdo con la consulta, de las 338 mil entidades actuantes 

en el País, que emplean 1,7 millón de personas, 79,5% ni 

siquiera ofrecen empleo formalizado. en el ethos, los fun-

cionarios reciben vale-alimentación por un valor cinco ve-

ces mayor que lo previsto por la Convención Colectiva de 

Trabajo. existen, además, beneficios extras, como seguro 

de vida en grupo y plan de salud superior – concedido a 

todos, independientemente del cargo que ocupan.
EC5  la menor remuneración del instituto – sin con-

siderar los pasantes y el aprendiz, que reciben bolsas 

– es 2,2 veces mayor de la que es definida en la con-

vención colectiva. el salario más alto es 14 veces mayor 

que la remuneración más baja (considerando apenas 

los funcionarios).

público

interno

Lanzada en 2008, la 
pesquisa fue realizada 
por el Instituto Brasileño 
de Geografía y Estadística 
(IBGE) en sociedad con 
el Instituto de Pesquisa 
Económica Aplicada (IPEA), 
la Asociación Brasileña 
de Organizaciones No-
Gubernamentales (ABONG) 
y el Grupo de Institutos, 
Fundaciones y Empresas 
(GIFE) con base en los datos 
del Catastro Central de 
Empresas (CEMPRE).

Convención establecida por 
el Senalba (Sindicato de los 
Empleados en Entidades 
Culturales, Recreativas, 
de Asistencia Social, de 
Orientación y Formación 
Profesional en el Estado 
de San Pablo) y por el 
Sindelivre (Sindicato de 
las Entidades Culturales, 
Recreativas, de Asistencia 
Social, de Orientación y 
Formación Profesional en el 
Estado de San Pablo).
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Bolsa/Salarios de Pasantes y Aprendices

Cargo Número de  
funcionarios Carga horaria Bolsa

Hombres Mujeres

Pasante 0 6 6 horas r$ 720,00
aprendiz 1 0 6 horas r$ 450,00

Cargo Número de  
funcionarios

Valor medio del 
salario bruto

Diferencia entre el salario 
cuanto al género

Hombres Mujeres

auxiliar 0 7 1.466,43 -
asistente 3 8 2.279,96 15,44% mayor para hombres
Coordinador 7* 20 5.902,30 1,8% mayor para hombres
Gerencia 3** 1 12.452,75 25,80% mayor para hombres
directorio 2 0 20.486,00 -

 
(*) incluye dos asesores, que tienen posición de coordinador.
(**) incluye un asesor que tiene posición de gerente.

Salario medio por cargo y género LA1 LA14

Desde la creación del Ethos, 
todos los funcionarios del 
Instituto son contratados 
por el régimen CLT

37
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DIVERSIDAD: UN DILEMA

a pesar del ethos tener un cuadro de funcionarios com-

puesto, en su mayoría, por mujeres (en diciembre de 

2008, eran 72,4%), la preponderancia de hombres y la 

falta de diversidad en los cargos de alta dirección repre-

sentan un dilema. en los cargos de Gerencia y directorio, 

hay solamente una mujer en el cuadro, contratada en 

2008, con el propósito de aumentar la diversidad de ge-

nero en la Gerencia. en el caso del Consejo deliberante, 

por ejemplo, apenas 15,4% de los consejeros son muje-

res (vea gráfico).

el instituto actúa en la promoción de la diversi-

dad para el mercado, pero, internamente, la promueve 

en escala menor de lo que gustaría. aumentar la propor-

ción de mujeres en los cargos de Gerencia, directorio y 

Consejos es aún un desafío.

esto también vale para la diversidad racial. del to-

tal del público interno, 75,9% son blancos (vea tabla aba-

jo). el equipo cuenta con un portador de deficiencia física.

  Mujeres: 42
  Hombres: 16

27,6%

72,4%

Composición del público 
interno* por género

(*) incluye funcionarios, pasantes y el aprendiz.

público

interno

Definición de concepto 
“diversidad” (fuente: 
Glosario de los Indicadores 
Ethos): “Principio básico 
de ciudadanía que 
procura asegurar a cada 
individuo condiciones de 
pleno desarrollo de sus 
talentos y potencialidades, 
considerando la búsqueda 
por oportunidades iguales y 
respeto a la dignidad de todas 
las personas. La práctica 
de la diversidad representa 
la vigencia del derecho 
a la diferencia, creando 
condiciones y ambientes en 
que las personas puedan 
actuar de conformidad con 
sus valores individuales”.

2006 2007 2008 Total en 
3 años

Media 
trienal

Ethos UniEthos Total Ethos UniEthos Total Ethos UniEthos Total

Contrataciones 9 3 12 8 0 8 9 0 9 29 9,7

rescisiones contractuales 6 0 6 7 2 9 11 0 11 26 8,7

Rotación – Ethos y UniEthos

  Mujeres:  2
  Hombres: 11

15,4%

84,6%

Composición del Consejo 
Deliberante por género LA13

Distribución del Público Interno* por etnia

(*) Incluye funcionarios, pasantes y el aprendiz.

Mujeres Hombres Total
blanca 32 (72,7%) 12 (27,3%) 44 (75,9%)
negros y pardos 3 (50%) 3 (50%) 6 (10,3%)
indígena 4 (80%) 1 (20%) 5 (8,6%)
amarilla 2 (100%) 0 (0%) 2 (3,4%)
no declarado 1 (100%) 0 (0%) 1 (1,7%)

LA2
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CONTRATACIONES Y ROTACIÓN

el ethos busca realizar sus procesos de contratación 

de manera juiciosa. “la vacante existente es, primera-

mente, divulgada para el público interno. Caso no sea 

ocupada con candidatos internos, ella es divulgada ex-

ternamente. todos los currículos recibidos son leídos, y 

todos los candidatos que participan de entrevistas re-

ciben respuesta”, explica daniella bellini, coordinadora 

de gestión de personas del ethos. “a la hora de la elec-

ción, no hacemos distinción de la institución educativa 

en la cual la persona estudió, ni de género, o etnia, de 

origen geográfico, de religión, de opción sexual o de 

clase social. todas las personas son bienvenidas. esa 

práctica será establecida en la política de gestión de 

personas”, destaca daniella.

en los casos de despidos, son realizadas entrevis-

tas de desvinculación. todo el proceso es conducido de 

forma de evitar la exposición del colaborador en cues-

tión. ese rigor es resultado de nuestra enseñanza. en 

2005, la reducción del cuadro de funcionarios, después 

de la decisión estratégica de unir la gestión administra-

tiva del ethos y del Uniethos, no fue bien comunicada 

ni trabajada con el equipo, generando insatisfacción por 

parte de los involucrados y una percepción general de 

que hubo falta de transparencia en el proceso. a pesar 

de puntual, el episodio llamó la atención sobre la necesi-

dad de inversión en el área de gestión de personas.

aún en lo que se refiere a las desvinculaciones, 

nuestra tasa de rotación, considerando 51 funcionarios 

(excluidos los pasantes y el aprendiz), es de 22%. en 2008, 

hubo 11 rescisiones contractuales. las tasas anteriores 

fueron de 12%, en 2006, y 15,80%, en 2007 (vea tabla). a 

todos fue dada la opción de tener los respectivos planes 

de salud prorrogados por tres meses después de la des-

vinculación, mediante reembolso para la organización.

RESPETO AL INDIVIDUO

Una de las preocupaciones del ethos con la calidad de 

vida de sus funcionarios envuelve la cuestión del banco 

de horas. Para enfrentar el gran volumen de horas extras 

que eran acumuladas por el equipo – resultado del volu-

men de trabajo, de la complejidad de los proyectos y de 

su número reducido –, a partir de 2008 se hizo necesario 

obtener autorización previa de los gerentes para trabajar 

más allá del horario normal. anteriormente, otras medi-

das ya habían sido adoptadas – entre ellas, la reducción 

del número de proyectos en el instituto y el acompaña-

miento de la carga de trabajo del funcionario por parte 

de su gestor inmediato. Hoy, esos profesionales emiten 

informes sobre las horas extras y deciden, en conjunto 

con los respectivos gestores, como compensarlas.

Para el ethos, la calidad de vida pasa, también, 

por el estímulo para que los funcionarios compartan 

más tiempo con las respectivas familias. “entendemos a 

los niños como prioridad. en los casos de maternidad, 

además de cumplir las leyes laborales, damos opciones 

para que el alejamiento y el retorno al trabajo sean los 

más tranquilos posibles”, afirma daniella bellini. Según 

ella, el ethos flexibiliza el horario y el local de trabajo y 

ofrece licencia-maternidad de seis meses, aún no ha-

biendo el beneficio fiscal del impuesto de renta decu-

rrente de esa práctica.

Cada caso es negociado individualmente, pro-

curando combinar las necesidades de cada funcionaria 

y las del instituto. Un punto de mejora ya identificado 

es la integración de las familias a los momentos insti-

tucionales del ethos. el primer paso en ese sentido fue 

dado en 2008, cuando parientes de los funcionarios 

fueron convidados a participar de las fiestas de diez 

años del ethos y de fin de año. la intención es ampliar 

esa integración.

Definición de concepto 
(fuente: Dieese): 
“Representa la relación 
entre el número de 
substituidos y la media 
de trabajadores. Es 
la razón del mínimo 
entre admisiones y 
desvinculaciones y 
el número medio de 
personas ocupadas en 
el mes de referencia”.
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también el año pasado, procurando invertir en el 

cuidado con la salud y con las condiciones de trabajo del 

equipo, fue realizada la contratación de un profesional 

que, dos veces por semana, da clases de gimnasia laboral 

durante el horario de trabajo, en la oficina del ethos. Ca-

sos de enfermedad – o momentos personales delicados 

– son administrados con particular atención y discreción. 

es ofrecido apoyo, con flexibilización de horarios o tam-

bién con dispensas para la resolución de problemas per-

sonales. “intentamos ir más allá de la relación profesional 

y contemplar las relaciones personales. Procuramos mirar 

al individuo, no apenas al funcionario”, asegura la coordi-

nadora de gestión de personas del ethos.

 

INCENTIVO AL CRECIMIENTO LA11  
Con el objetivo de promover la calificación profesional 

y la empleabilidad del equipo, es facilitado un fondo 

anual de desarrollo para cada colaborador. el importe es 

de hasta r$ 3.150,00 para asistentes, auxiliares y coordi-

nadores y de hasta r$ 4 mil para los cargos de Gerencia y 

de directorio. esos valores pueden ser aplicados en cur-

sos que contribuyan para la evolución profesional del 

colaborador, conforme criterios previamente definidos 

por el instituto.

al inicio de 2008, dadas las dificultades presu-

puestarias que atravesábamos, el dinero quedó restrin-

gido al costeo de cursos regulares y de educación supe-

rior, para que ellos no fueran interrumpidos. la situación 

se regularizó en el segundo semestre de 2008, con la 

reincorporación de otros tipos de cursos de capacitación 

para el uso del fondo. el año pasado, fueron invertidos, 

en total, r$ 83.935,75 en el programa de desarrollo de 

los profesionales, beneficiando 57 personas. “en mi caso, 

el dinero de desarrollo fue de gran ayuda para que yo 

pudiese concluir la graduación en una facultad particu-

lar de administración de empresas”, cuenta raquel al-

meida, asistente administrativa del ethos.

a los funcionarios del instituto también les es 

permitida la participación en cursos abiertos y en capa-

citaciones realizadas por el Uniethos. en 2008, 18 funcio-

narios participaron de esas actividades, el equivalente a 

una inversión de r$ 40.250,00. Hubo, también, la realiza-

ción de cursos en el exterior. en 2008, dos funcionarias 

hicieron una especialización en Gobernanza Global en 

alemania, por medio de una asociación entre el ethos, la 

inwent y el gobierno alemán. durante los seis meses en 

que estuvieron en europa, las dos funcionarias continua-

ron recibiendo sus salarios y beneficios integralmente.

otra forma de promover el desarrollo de los co-

laboradores es el estímulo a la promoción profesional 

interna. en el cuadro actual, 55% de los funcionarios as-

cendieron de cargo dentro del instituto. ivonete epfanio 

da Silva, por ejemplo, supo aprovechar las oportunida-

des. ella comenzó a trabajar en el ethos en 2003, pres-

tando servicios contratados de limpieza y de camarera. 

en el año siguiente, fue incorporada para realizar las mis-

mas tareas como funcionaria del instituto. en 2008, ella 

asumió la función de recepcionista. “este año, pretendo 

participar de los cursos abiertos para tener claro que es 

responsabilidad social. Considero importante saber lo 

público

interno
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que el ethos hace. además, hoy estoy cursando el se-

cretariado técnico y pretendo utilizar mi dinero para la 

realización de un curso de inglés o de español”, planifica.

 

ESPACIO DE FORMACIÓN

“el ethos es un granero fantástico de formación de cua-

dros para la cuestión de la sostenibilidad”, define ricardo 

Young. la afirmación del presidente del ethos se con-

firma cuando es observada la trayectoria profesional 

de personas que pasaron por el instituto y hoy ocupan 

otras colocaciones en el mercado de trabajo. de los siete 

ex-funcionarios oídos para esta memoria, seis continúan 

actuando por la “causa” – inclusive aquellos que no te-

nían ningún compromiso anterior con el tema.

entre 2004 y 2005, deives rezende dejó de lado 

26 años de experiencia en el mercado financiero para 

trabajar en el ethos como gerente de relaciones empre-

sariales. actualmente, actúa en el área de compliance y 

riesgos de Unibanco, es miembro voluntario del institu-

to Unibanco y participa del Comité de sostenibilidad de 

la institución financiera. aún hoy, deives es invitado a 

dar charlas internas en la empresa y también en el medio 

académico en función del conocimiento en rSe que, se-

gún el, adquirió en el período en que estuvo en el ethos.

Siempre que es posible, el instituto procura man-

tener alguna relación con ex-funcionarios. Carmen We-

ingrill, por ejemplo, integró el equipo del ethos entre 

2002 y 2005. después, en sociedad con el instituto, or-

ganizó la contribución brasileña a la versión G3 de la Gri.

“Fue una excelente experiencia de compartir y mili-

tar en un ambiente dinámico. las publicaciones resultaban 

de la construcción colectiva, del diálogo y del consenso en-

tre profesionales con perfiles muy diferentes”, recuerda. ac-

tualmente, Carmen suministra cursos de la Gri por la aso-

ciación brasileña de Comunicación empresarial (aberje).

la reunión de profesionales con perfiles distin-

tos es una de las razones de la riqueza de las discusio-

nes promovidas por el equipo. Con todo, a pesar de 

las diferencias, hay siempre un elemento común entre 

todos los funcionarios: el espíritu crítico. Parte de eso 

viene de la propia naturaleza del trabajo. en el ethos, 

está en juego la voluntad de contribuir para la transfor-

mación social, lo que requiere un perfil específico. “las 

personas que trabajan en el ethos se identifican con lo 

que hay de mejor en términos de valores. ellas se iden-

tifican con la voluntad de cambiar el mundo”, evalúa 

Young. “es en el ethos que tenemos libertad para hacer 

cuestionamientos, lo que a veces es más importante 

del que tener las respuestas. aquí dentro la utopía es 

posible”, afirma João Gilberto azevedo, gerente ejecu-

tivo de desarrollo y orientación.

ese mirar sensato de los funcionarios no se resu-

me al análisis crítico de la realidad social. el propio ins-

tituto es constantemente cuestionado por el equipo. 

“el público interno es muy crítico. Consecuentemente, 

tiene altas expectativas. la insatisfacción es señal de 

capacidad creativa. esa inquietud, esa capacidad inno-

vadora, esa motivación para hacer las cosas diferentes, 

inclusive internamente, son las mayores riquezas que 

tenemos”, afirma Young.

“El Ethos es un granero fantástico 
de formación de cuadros para la 
cuestión de la sostenibilidad”

 
Ricardo Young, presidente del Instituto Ethos



42 Instituto Ethos y UniEthos   I   MeMoria de SoStenibilidad 2008

proveedores
En 2008, el establecimiento de una nueva política de 
compras y servicios, por el Ethos, estableció factores 
de contratación claros y objetivos, paso esencial 
para el alineamiento de las prácticas internas a los 
valores de la responsabilidad social empresarial

Procedencia 
controlada
HR1  Una de las principales conquistas del ethos, en 2008, 

en lo que se refiere a la formalización de su trabajo en 

rSe, fue la revisión de la política de compras y servicios. 

ese fue uno de los primeros resultados prácticos de la ac-

tuación del Comité de responsabilidad Social interna. el 

documento establece criterios objetivos de adquisición 

de bienes y de servicios. “tener reglas y procedimientos 

claros es mejor para el propio proveedor”, opina Walter 

Karl, director de la empresa Knet, responsable por el área 

de tecnología del ethos desde la fundación del instituto.
HR7  la política determina la cotización de, lo mínimo, 

tres empresas para cada compra o contratación de servi-

cios. la empresa debe, obligatoriamente, respetar la legis-

lación, no constar en la “lista sucia” del trabajo análogo al 

esclavo y concordar en asumir los compromisos contrac-

tuales, especialmente en lo que se refiere a la cláusula que 

garantiza el trabajo decente en la cadena de valor de la 

empresa. desde 2007, una serie de documentos es exigi-

da. todos los datos suministrados son chequeados en la 

recaudación Federal y en las instancias competentes de 

la Prefectura Municipal de San Pablo y del estado de San 

Pablo. de esta forma, fue ampliada la seguridad en un as-

pecto en el cual, antes, el ethos estaba vulnerable.

entre los factores de selección enunciados por la 

política, es deseable que la empresa responda a los in-

dicadores ethos, tenga compromiso con las prácticas de 

rSe, atienda las exigencias de plazo, calidad y precio y 

sea firmante de los pactos empresarial por la integridad 

y contra la Corrupción y nacional por la erradicación del 

trabajo esclavo. lo que define la elección de la empresa 

es el precio justo, no el menor valor. Son considerados 

aspectos como costo-beneficio y agilidad en la entrega. 

 

POLÍTICA DE PROVEEDORES
HR6  el desafío, ahora, es garantizar que tales reglas sean co-

nocidas y cumplidas por todo el equipo. desde que la polí-

tica fue implantada, la incorporación de sus directrices a lo 

cotidiano del instituto ha sido un esfuerzo conjunto. “Para 

2009, nuestra meta é diseñar e implementar una política 

específica para orientar el desarrollo del trabajo con los 

proveedores, con foco central en sus respectivas cadenas 

de valor. entendemos a los proveedores como socios estra-

tégicos en la diseminación de la rSe, especialmente por su 

poder de alcance a las pequeñas empresas”, afirma Cláudio 

Definición de concepto 
(fuente: Ministerio de 
Trabajo y Empleo): 
“Registro de Empleadores 
que utilizan trabajo 
esclavo, elaborado por  
el Ministerio de Trabajo  
y Empleo”
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dos Santos, coordinador responsable por la relación con 

proveedores del ethos. Hasta ahora, la participación ha 

ocurrido de forma puntual.

Una política específica para ese público ayudará al 

ethos a acompañar de manera más efectiva las prácticas de 

rSe de los proveedores. los contratos actuales del instituto 

poseen cláusulas de compromiso de las empresas pres-

tadoras de servicio y proveedoras de productos con rela-

ción a la ausencia de trabajo infantil, trabajo forzado o no 

consentido en sus respectivas cadenas de valor.  Mientras 

tanto, esa premisa aún no ofrece garantías, pues faltan for-

mas de monitoreo – cuestión que la política objetiva debe 

tratar. otro desafío será, también, la creación de políticas de 

apoyo a las cooperativas y a las empresas alineadas con los 

conceptos del Comercio Justo.

internamente, con el objetivo de optimizar la ges-

tión de las adquisiciones de productos y servicios, el instituto 

dará inicio al proceso de establecimiento de contratos anua-

les con sus principales proveedores. Para esto, es necesario 

diseñar un calendario anual de eventos y repensar el proceso 

interno de contratación de manera de garantizar plazos más 

confortables a todas las áreas involucradas. el calendario per-

mitirá, además, que las ordenes de servicio del ethos y Unie-

thos para un mismo proveedor sean unificadas.

 

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

el proceso de contratación de bienes y servicios, en 

2008, ya consideró las reglas de la nueva política, que 

procura sistematizar esfuerzos anteriores – aunque 

puntuales – de pautar la elección de los proveedores 

del ethos con base en los criterios de la sostenibilidad. 

Un ejemplo de esas tentativas pasadas fue la contra-

tación, en enero de 2007, de rl Sistemas de Higiene. 

asociada al instituto desde 2002, la empresa demues-

tra preocupación en minimizar el impacto ambiental 

de los servicios de limpieza que presta. la rl fue con-

tratada en substitución del antiguo proveedor. Para el 

ethos, la mudanza significó reducción en el consumo 

de productos químicos, disminución en la generación 

de residuos sólidos y mayor alineamiento a su preocu-

pación con el medio ambiente.

la elección del suministro de la papelería de los 

cursos del Uniethos también busco alternativas de pro-

ductos y servicios socialmente responsables. las tarjetas 

de identificación y los sobres son hechos por una empre-

sa que trabaja con material reciclado. las carpetas son 

confeccionadas por el instituto reciclar, organización 

orientada para la inclusión social de jóvenes y adoles-

centes en situación de vulnerabilidad.

Definición de concepto 
(fuente: Glosario de 
los Indicadores Ethos): 
“expresión en portugués 
para identificar el 
movimiento internacional 
llamado Fair Trade, el 
cual defiende prácticas 
comerciales que, además 
de justas, sean éticas 
y solidarias, basadas 
en principios como la 
erradicación del trabajo 
infantil y del trabajo 
esclavo, la eliminación 
de las discriminaciones 
relativas a raza, género y 
religión y la preservación”.
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la relación próxima establecida con los provee-

dores, principalmente con los más antiguos, ya presenta 

resultados concretos en la diseminación de los conceptos 

de la rSe. en el caso del Uniethos, por tratarse de servicios 

que se extienden durante todo el año, la relación esta-

blecida con los proveedores es aún más estrecha, lo que 

potencia la oportunidad de participación de ese público.

Un ejemplo de impacto positivo fue la adaptación 

de los espacios que albergan los cursos abiertos. el Unie-

thos presentó a los responsables por las salas los resulta-

dos de una consulta de satisfacción de los alumnos, en la 

cual los participantes exigían mayor coherencia entre el 

discurso y la práctica. Uno de esos espacios implantó, a 

partir de allí, la colecta selectiva en el edificio, incorporó el 

uso de materiales reciclados en su papelería y substituyó 

jarras y vasos plásticos por botellas y vasos de vidrio. la 

empresa pasó a prestar más atención al cumplimiento de 

la legislación por parte de sus proveedores y creó incenti-

vos para que sus funcionarios volvieran a estudiar.

Metas 2009

•  Diseño de una política 
específica para proveedores

•  Creación de formas 
sistematizadas de 
participación de ese público

Mantener un ambiente favorable al cambio de impre-

siones y de conocimientos es una premisa del ethos 

y del Uniethos. esa característica se refleja en la rela-

ción que el Uniethos establece, por ejemplo, con sus 

instructores, con los cuales construye, conjuntamente, 

los conceptos y los abordajes teóricos utilizados en los 

cursos y en los asesoramientos. Por lo tanto, si los lími-

tes de esa relación no son definidos, pueden generar 

dudas por parte de los instructores.

Si, por un lado, la construcción colectiva de con-

ceptos y abordajes teóricos genera una relación más 

estrecha de sociedad entre el Uniethos y los instructo-

res, por el otro, la naturaleza de la relación, del punto 

de vista jurídico, es esencialmente de prestación de 

servicios. en la práctica, mientras tanto, la relación es 

más compleja. el instructor actúa delante del cliente de 

las asesorías o cursos, lo que confiere a el un carácter 

diferenciado en relación a otro proveedor del ethos.

Considerados público estratégico de nuestra 

relación, los instructores son comprometidos en el 

proceso de planeamiento del ethos y del Uniethos. no 

obstante, no participan de la gestión interna del Unie-

thos en lo que respecta a las decisiones sobre los pro-

yectos para los cuales son contratados.

“tenemos bastante apertura para participar de 

cuestiones técnicas, pero la oportunidad es menor en 

términos de procesos decisorios. los procedimientos 

técnicos son fruto de construcción colectiva, pero las 

decisiones no son participativas”, evalúa Cristina Fedato, 

que ya actúo como consultora del Programa tear y, hoy, 

es instructora del Uniethos. Según ella, esa relación es 

ambigua y no es bien comunicada a los instructores. Hay, 

por lo tanto, una cuestión de identidad y de definición 

de papeles que precisa ser trabajada conjuntamente.

Instructores: 
¿proveedores 
o socios?

proveedores
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En términos jurídicos, la naturaleza de la relación entre los instructores y 
el UniEthos es de prestación de servicios. En la práctica, la proximidad en 
la construcción y en la diseminación del conocimiento sobre el tema de la 
RSE torna a los instructores socios externos del UniEthos y del Ethos

el ethos cree que la actuación de un coordinador 

de la red de instructores puede minimizar esas dudas. 

Cabria a él cuidar de la relación con los profesionales, 

aclarar los derechos y las obligaciones de las partes invo-

lucradas, establecer criterios de inclusión y de exclusión 

de los profesionales de la red, mapear las competencias 

de los instructores e identificar la necesidad de posibles 

entrenamientos. esas acciones agregarían riqueza y di-

namismo al trabajo. en el inicio de 2009, un coordinador 

del Uniethos asumió esa función y viene, actualmente, 

desempeñando ese trabajo.

LA RED DE INSTRUCTORES

actualmente, el Uniethos posee 42 instructores en su 

red. Formada por profesionales de diversos perfiles, ca-

lificaciones y experiencias, el grupo participa del desa-

rrollo y de la entrega de los productos y de los servicios 

prestados. Por ese motivo, es esencial la identificación y 

el alineamiento de los profesionales a la Misión del Unie-

thos y a la Misión del ethos.

al fomentar la formación de una red entre los 

instructores, el objetivo es promover la actuación inte-

grada del grupo, estimulando, así, el desarrollo de las 

competencias educativas del propio Uniethos. “Por la 

proximidad de la relación y por hablar en nuestro nom-

bre a los clientes, los instructores son considerados 

un público estratégico de relación de la organización. 

además, el grupo tiene un papel fundamental en la ge-

neración del conocimiento y en la producción de los 

programas y cursos del Uniethos”, dice João Serfozo, 

coordinador de la red.

Cuando surge una demanda por cursos y por 

asesorías, la selección del instructor para la vacante es 

efectuada con base en los criterios de especialización 

en el tema, de disponibilidad, de localización geográ-

fica, de oportunidad para el instructor y de preferencia 

del cliente.

en 2004, con la creación del Uniethos, ocurrió 

un largo proceso selectivo para la selección de los pri-

meros instructores para componer la red. en la época, 

muchos pasaron por un ciclo de capacitaciones. en 

aquella ocasión, la contribución del grupo de instructo-

res fue fundamental para la estructuración del modelo 

de actuación del Uniethos. el año pasado, ocho nuevos 

profesionales fueron integrados al grupo. todos ya te-

nían una relación próxima con el instituto. “el ethos abre 

mucho espacio para la construcción colectiva, lo que es 

rico tanto para el instituto, cuanto para nosotros. traba-

jar con el ethos trae mucho aprendizaje y también visi-

bilidad, pues tenerlo en el currículo agrega legitimidad. 

es una distinción profesional”, pondera Cristina Fedato, 

que ingresó en la red de instructores en 2008.

Estado Número de instructores Proporción

San Pablo 27 65%

río de Janeiro 6 14%

Paraná 5 12%

Minas Gerais 2 5%

distrito Federal 1 2%

Santa Catarina 1 2%

Género Número de instructores Proporción

Mujeres 27 64%

Hombres 15 36%

Perfil de los instructores en términos de 
género y distribución geográfica
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Credibilidad  
en juego

en el ethos, no siempre el cliente tiene razón. la máxima del 

mundo comercial no se aplica a una organización compro-

metida no con los intereses de las empresas, pero, si, con el 

movimiento de transformación de las prácticas y de los va-

lores empresariales. en el ethos, la empresa no es conside-

rada cliente, pero si socia en la construcción de una nueva 

cultura de gestión. Cabe al Uniethos establecer una relación 

customizada con las organizaciones, por medio de cursos y 

orientaciones, para atender a su Misión.

la tarea que el ethos se impone no es fácil. Finalmen-

te, su propósito es promover el concepto de rSe, y no asumir 

una actitud fiscalizadora de las actividades de sus asociados. 

en estos 10 años, el instituto construyó su historia por ser un 

espacio de diálogo. Mas, al mismo tiempo en que tiene el 

compromiso de inspirar e incentivar la adopción de formas 

de gestión sostenibles, el ethos debe también mantener una 

postura coherente y defender su propia credibilidad.

En diez años, el Ethos se deparó, 
algunas veces, con la cuestión de 
denuncias envolviendo empresas 
asociadas. La forma como el 
Instituto ha lidiado con esos 
episodios moldea su credibilidad y 
expone sus propios dilemas

a lo largo de la primera década de actuación, 

diversos episodios enfrentados por el instituto dejaron 

claro que ese es un proceso complejo y lleno de obstá-

culos, pero también rico en enseñanzas. en la tabla a 

seguir, presentamos ejemplos de los desafíos enfrenta-

dos y de las lecciones aprendidas.

lidiar con las contradicciones de las empresas 

en el camino de la rSe ayudó al ethos a establecer los 

límites de su actuación y definir hasta que punto son 

legítimos los dilemas enfrentados por las empresas en 

el proceso de incorporación de los valores de la res-

ponsabilidad social en la gestión y en la gobernanza. 

“no tenemos la responsabilidad de monitorear el mer-

cado. tenemos, si, la responsabilidad de escoger bien 

a nuestros socios y caminar con ellos”, explica ricardo 

Young. “el problema no son las contradicciones in-

ternas, pero si la forma como las empresas lidian con 

ellas. las relaciones de las compañías con todas las par-

tes interesadas tienen que ser pautadas por la ética y 

por la transparencia. Caso contrario, el dilema deja de  

ser legítimo y, en la visión del ethos, pasa a ser inacep-

table”, enfatiza.

EJEMPLOS NO FALTAN

en 2005, el ethos debatió con órganos públicos y 

empresas farmacéuticas respecto de la aprobación del 

decreto que obligaría la venta de remedios fraccionados, 

medida que, en la óptica del instituto, traería beneficios 

concretos a la población. algunas empresas del sector 

farmacéutico, asociadas al instituto, se prestaron al 

diálogo. otras, mientras tanto, se recusaron a negociar 

y presionaron al ethos a desistir de la campaña. estas 

justificaron que el fraccionamiento podría estimular la 
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automedicación, otras admitieron que el nuevo decreto 

podría perjudicarlas económicamente.

ese hecho no fue el primero – ni será el último – a 

colocar al ethos en una posición de cuestionar en relación 

a la conducta de las empresas. Varios casos explicitan las 

incoherencias con las cuales el instituto tiene que lidiar, 

interna y externamente, para cumplir con sus objetivos. 

en los próximos años, el ethos pretende acompañar aún 

más de cerca el comportamiento de las empresas asocia-

das y el real compromiso de ellas con la rSe.

el ejemplo más reciente del embate público con 

una empresa asociada ocurrió en el final de 2008. la me-

cha fue el cuestionamiento público, por parte del ethos, 

de la posición de Petrobras y de anfavea (asociación 

nacional de los Fabricantes de Vehículos automotores) 

en cuanto a la reducción de la cantidad de azufre en el 

diesel y a la fabricación de motores menos contaminan-

tes, necesarios para implementar la resolución 315 del 

Conama (Consejo nacional de Medio ambiente). el ob-

jetivo de la resolución es reducir la polución del aire y, 

consecuentemente, sus efectos negativos para la salud 

pública. el debate tuvo amplía repercusión en los me-

dios y culminó en el pedido de desasociación, por parte 

de Petrobras, del cuadro de asociados del ethos.

el episodio ganó mayor destaque cuando oded 

Grajew, entonces presidente del Consejo deliberante del 

ethos, publicó un articulo en el diario Folha de S. Paulo, el 

13 de noviembre de 2008, en favor del cumplimiento de 

la resolución. el artículo de Grajew fue motivado por la 

declaración de Petrobras y de anfavea, en 2008, de que 

no tendrían tiempo hábil para cumplir las determinacio-

nes del Conama. la resolución había sido publicada por 

el Consejo nacional de Medio ambiente en 2002 y se-

ñalaba enero de 2009 como plazo de adecuación de las 

petroleras y de la industria automovilística a la medida.

antes de esto, por su parte, el instituto abrió es-

pacio para un debate público sobre el tema durante la 

Conferencia ethos 2008. en la oportunidad, se reunieron 

a la mesa representantes de anfavea, de Petrobras, de la 

Secretaria Municipal del Verde y Medio ambiente de San 

Pablo, del departamento de Patología de la USP y de la 

red de Gasolineras Campeón. el debate fue moderado 

por el periodista Milton Jung, de la radio Cbn.

Se produjo la suspensión del ethos del Consejo 

del iSe/ bovespa (Índice de Sostenibilidad empresarial) 

por un año, pues el instituto, inadvertidamente, incurrió 

en quiebra de sigilo de información relacionada al resul-

tado de la votación interna del iSe sobre la exclusión de 

Petrobras del Índice. la posición era ocupada por ricar-

do Young. “no se trata de una retaliación del iSe al insti-

tuto por cuenta de su posición con relación a la cuestión 
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del azufre, mas, si, de una actitud necesaria para que el 

Índice mantenga su credibilidad. nosotros entendemos 

y acatamos la decisión”, dice Young.

Pasados seis meses, Young evalúa que el instituto 

cumplió su papel. “tenemos la postura de exigir coherencia 

a las empresas, no fuimos conniventes”, afirma. en la opi-

nión de oded Grajew, los resultados del embate de ideas 

no fueron los deseados por el instituto. “Para el ethos, lo 

ideal seria ver a Petrobras, la mayor empresa brasileña, to-

mando posición al frente del debate sobre la reducción del 

azufre en el diesel, proponiendo soluciones, enfrentando 

sus contradicciones y sirviendo de ejemplo para el movi-

miento de sostenibilidad en el País y en el mundo.”

Convidada a posicionarse sobre el caso en esta me-

moria, Petrobras prefirió no manifestarse. en diciembre de 

2008, la compañía distribuyó un release para la prensa jus-

tificando la decisión de desasociarse del ethos. de acuerdo 

con la nota, la desvinculación seria motivada por la visión 

de que el instituto estaría respaldando “una campaña arti-

culada con el objetivo de atingir la imagen de la compañía 

y cuestionar la seriedad y la eficiencia de su administración”.

 

¿EXCLUIR O COMPROMETER?

en los primeros diez años de actuación, la forma institu-

cional de actuar del ethos cuando empresas asociadas 

se envuelven en casos controvertidos se ha pautado por 

el diálogo como instrumento de negociación. ese es el 

camino intermediario entre aquel que defiende la exclu-

sión sumaria de la empresa acusada de violar la Carta de 

Principios y el que acredita en el proceso educativo, que 

exige más tiempo.

en 2006, dos empresas asociadas – baSF y Fa-

ber-Castell – se envolvieron en una denuncia de uso de 

mano de obra infantil en sus respectivas cadenas de va-

lor. al ser informado de las acusaciones, el ethos entró 

consum!dores y cl!entes

en contacto con las dos empresas y les recomendó que 

fuesen agresivas en el ejercicio de la transparencia sobre 

el caso. “en la ocasión, el instituto fue proactivo al procu-

rarnos de forma colaboradora. de la misma forma que 

nos solicitaba informaciones sobre los hechos, se coloca-

ba a disposición para ayudar en lo que fuese posible. Sus 

canales de comunicación fueron importantes en el es-

clarecimiento y en el desenlace del asunto”, evalúa irineu 

diniz, gerente de recursos Humanos de Faber-Castell.

Según Wagner brunini, director de recursos Hu-

manos de baSF para américa del Sur, el diálogo estable-

cido con el ethos fue enriquecedor en lo que se refiere 

al intercambio de experiencias. “baSF se relacionó con 

los comités técnicos del ethos que actúan con la cadena 

de valor de los proveedores. nuestro objetivo era buscar 

orientación, conocer y entender los mecanismos que el 

ethos tenía para ofrecer”, recuerda.

en la evaluación de Marques Casara, periodista 

responsable por la investigación efectuada para el ins-

tituto observatorio Social (organización que efectuó la 

denuncia), el papel del ethos fue esencial para el enfren-

tamiento del problema. “el instituto asume el papel de 

protagonista para promover la mudanza de conducta. 

este caso [envolviendo a BASF y a Faber-Castell] es un ejem-

plo de eso. delante de una denuncia grave, el ethos movi-

lizó a las empresas y genero discusiones. Si el instituto no 

existiese, las empresas no estarían tan preocupadas con la 

responsabilidad social como están ahora”, opina.

el episodio, que quedó conocido como “caso del 

talco”, por envolver a un proveedor del producto usado en 

tintas y crayones de cera, dejó clara la vulnerabilidad del 

instituto en lo que se refiere a como las empresas asocia-

das lidian con los riesgos de sus cadenas de valor. Para el 

ethos, fue una prueba más de que, en el camino de la sos-

tenibilidad, todos tienen sus propios desafíos a enfrentar.
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Trabajo degradante y análogo al esclavo

El hecho
a partir de 2003, el Grupo J. Pessoa, una de las primeras empresas asociadas al ethos, se envuelve en una serie de denuncias de uso de 
trabajo degradante y análogo a la esclavitud en sus establecimientos. en 2007, nuevas denuncias surgen. en 2007 y 2008, son constatadas 
prácticas de trabajo esclavo en dos empresas del Grupo.

Respuesta 
del Ethos  
al hecho

en ocasión de la primera denuncia, José Pessoa de Queiroz bisneto, presidente de la empresa y miembro del Consejo Consultivo del 
instituto ethos, toma la iniciativa de presentar explicaciones. en 2007, el instituto convida a José Pessoa para dar explicaciones y asumir 
compromisos. en 2008, el Consejo deliberante envía una carta a José Pessoa, informando que había sido instaurado proceso para la 
aplicación de la pena de exclusión del cuadro social y abriendo plazo para explicaciones, garantizando el derecho a amplía defensa.

El otro lado
“Pedí una reunión con la dirección del ethos y no obtuve respuesta. días después, recibimos una carta oficial diciendo que nuestra 
expulsión seria analizada por el Consejo y que tendríamos el derecho de defendernos. Fue entonces que tomamos la decisión de 
retirarnos de la entidad. Consideramos eso un pre-juzgamiento”, evalúa José Pessoa.

Resultados
el Grupo J. Pessoa es excluido del Pacto contra el trabajo esclavo después de que sus justificaciones no fueran aceptadas por el Comité 
Gestor del Pacto. enseguida, es incluido en la lista sucia del Ministerio de trabajo y empleo. al recibir la carta del Consejo deliberante, José 
Pessoa renuncia al Consejo Consultivo y desasocia sus empresas del ethos.

Aprendizaje 
para el Ethos

1)  este episodio evidencia la dificultad del ethos en lidiar con casos de denuncia envolviendo sus asociadas.
2)  Queda clara la necesidad de un órgano como el Comité de Ética, que balice las decisiones del instituto de forma más ágil.

Mano de obra infantil en la cadena de valor del talco

El hecho
en 2006, un estudio del instituto observatorio Social, en Minas Gerais, revela el uso de mano de obra infantil en la extracción de talco, 
realizada por proveedoras del producto como materia prima para la elaboración de tintas, en el caso de baSF, y de crayón de cera, en el 
caso de Faber-Castell, ambas asociadas del ethos.

Respuesta  
del Ethos  
al hecho

entra en contacto con las empresas para oírlas sobre el caso y ofrecer apoyo en la resolución del impasse.

El otro lado

“baSF se relacionó con los comités técnicos del ethos que actúan con la cadena de valor de los proveedores para buscar orientación”, dice 
Wagner brunini, director de recursos Humanos de baSF para américa del Sur.
 
“el instituto fue proactivo al procurarnos de forma colaboradora. Sus canales de comunicación fueron importantes en el desenlace del 
asunto”, evalúa irineu diniz, Gerente de recursos Humanos de Faber-Castell.

Resultados baSF y Faber-Castell rompen las relaciones comerciales con los proveedores apuntados y refuerzan el control en las respectivas  
cadenas de valor.

Aprendizaje 
para el Ethos

1) el diálogo es fundamental para movilizar las empresas y ayudarlas a lidiar con sus dilemas y los de sus cadenas de valor.

Azufre en el diesel

El hecho
en 2002, el Conama publica la resolución 315, determinando la reducción de las emisiones de partículas de azufre en la atmósfera. el 
órgano comunica que las petroleras y la industria automovilística tendrán que adecuarse a la medida hasta enero de 2009. en 2008, 
Petrobras y anfavea (asociación nacional de los Fabricantes de Vehículos automotores) declararon que no tienen tiempo hábil para 
cumplir las determinaciones.

Respuesta  
del Ethos  
al hecho

la alta dirección del instituto se envuelve directamente y, por medio de reuniones y comunicaciones telefónicas, sugiere, a la presidencia 
de la compañía, alternativas para lidiar con el dilema de forma transparente, liderando el debate y envolviendo a sus stakeholders. 
la Conferencia internacional de 2008 abre espacio para que la cuestión sea debatida públicamente. Petrobras no dio respuesta a las 
propuestas efectuadas por el ethos en las reuniones y en las audiencias públicas, especialmente a la propuesta de asumir el liderato en la 
cuestión del diesel en conformidad con el Conama. agotadas las formas de diálogo, el instituto se compromete en una campaña pública 
por el cumplimiento de la resolución 315.

El otro lado Procurada, Petrobras no considera adecuado emitir opinión sobre el asunto para esta Memoria de Sostenibilidad.

Resultados
en 2008, oded Grajew, entonces Presidente del Consejo deliberante del ethos, publica un artículo en la Folha de S. Paulo defendiendo 
el cumplimiento de la resolución 315. algunos días después, el sitio del Movimiento nuestra San Pablo (del cual oded es uno de los 
fundadores) comparte la información de que el Consejo deliberante del Índice de Sostenibilidad empresarial de la bovespa aprobó la 
exclusión de Petrobras de la cartera de clientes del iSe. Una semana después, la compañía pide su desvinculación del ethos.

Aprendizaje 
para el Ethos

1) el caso fortalece la importancia de una conducta autónoma e independiente del instituto.
2) el caso deja explícita la necesidad de mecanismos efectivos para apoyar las decisiones del instituto.
3) la idea de la creación del Comité de Ética se fortalece.

Desafíos y lecciones
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Aunque toda su producción sea libre y gratuita, el 
Ethos posee mecanismos específicos de relación con 
las asociadas. En esa relación, tanto el Instituto como 
las organizaciones tienen obligaciones propias a 
cumplir y a exigir de la otra parte

Derechos y 
deberes

el ethos no es una consultoría, ni una empresa de au-

ditoria. no certifica el trabajo de las empresas en rSe y 

tampoco es un órgano de defensa de los intereses de 

ellas, mas si de defensa del movimiento de rSe. Para el 

instituto, toda empresa cuyo negocio este de acuerdo 

con la ley – o sea, tenga CNPJ activo y no conste en la 

“lista sucia” del Ministerio de trabajo – es una socia po-

tencial para el desarrollo de la sostenibilidad. Por eso, no 

hay restricción de sector o porte para la asociación.

así como la aproximación de las empresas al ins-

tituto, el proceso de desvinculación de las empresas es 

formalizado. la solicitud debe ser efectuada por escrito, 

y la intención de desvincularse, comunicada por lo me-

nos con un mes de antecedencia.

el ethos espera que la empresa asociada asuma el 

compromiso de contribuir financieramente para el insti-

tuto, sugiriendo un valor de asociación proporcional a la 

facturación del año anterior. Cabe a la empresa, mientras 

Año TOTAL 

2006 175 

2007 199 

2008 172 

Nuevas empresas asociadas a lo largo de los años

Año TOTAL 

2006 70 

2007 48 

2008 106* 

Total de desvinculaciones a lo largo de los años

(*) Considerando el período de enero a agosto de 2008, ese número era 
inferior al mismo período de 2007. El gran aumento del último trimestre 
coincidió con el inicio de la crisis económica mundial.

consum!dores y cl!entes

Definición de término 
(fuente: Ministerio de 
Hacienda): “Sigla para 
Registro Nacional de 
Persona Jurídica, registro 
administrado por la 
Recaudación Federal de 
Brasil que registra las 
informaciones catastrales 
de las personas jurídicas 
y de algunas entidades 
no caracterizadas como 
tales (entidades como 
asociaciones, empresas y 
compañías, que poseen 
responsabilidad jurídica)”.
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tanto, pagar la cantidad con la cual se sienta más con-

fortable, conforme las fajas de valores predeterminados, 

que varían de r$ 60 a r$ 2.500 por mes. Mayores infor-

maciones están en el sitio www.ethos.org.br.

 

LA RELACIÓN CON LAS ASOCIADAS

el ethos espera que, una vez asociada, la empresa sea 

socia en la divulgación de los conceptos de rSe para sus 

públicos, se comprometa con la rSe y con el desarrollo 

sostenible y participe de las actividades y de los eventos 

promovidos por el instituto. Por otro lado, la empresa 

puede esperar del ethos protagonismo en cuestiones 

ligadas a la rSe y a la sostenibilidad. “Considerando que 

la rSe se configura como un nuevo dominio del cono-

cimiento, podemos mantenernos continuamente ac-

tualizados por medio de los diálogos mantenidos con 

el directorio del ethos y de la participación de nuestros 

gestores en actividades promovidas por el instituto”, 

evalúa Yolanda Cerqueira leite, directora jurídica y de 

relaciones externas de Whirlpool, asociada desde 1998.

Cabe al ethos movilizar las empresas en torno de 

la rSe; crear referencias, conceptos y herramientas sobre 

el tema; apoyar la incorporación de la rSe a la gestión 

empresarial; y garantizar el acceso de las empresas al co-

nocimiento, a las informaciones y a los diálogos sobre 

políticas y prácticas de la rSe. “Cuando nos asociamos, 

esperábamos informaciones, directrices y ejemplos de 

prácticas de excelencia de responsabilidad social para 

aplicarlos en nuestras empresas y ciertamente alcanza-

mos eso. en estos años, el ethos generó bastante conte-

nido didáctico, que fue muy útil”, opina eugenio Caba-

nes, director de Comunicación y responsabilidad Social 

de endesa, asociada desde 2006.

Por otro lado, algunas asociadas demandan 

mecanismos de comunicación más sistematizados por 

parte del instituto. “el ethos precisa invertir en espacios 

y en formas de diálogo, caminando para ser más trans-

parente y más democrático en sus acciones”, evalúa 

Michael Haradom, presidente de Fersol. Una de las pri-

meras medidas en ese sentido ocurrió, en 2008, con la 

reformulación del sitio, que pasó a incorporar cuestiones 

más dirigidas a las empresas asociadas. Mientras tanto, 

el instituto aún precisa avanzar. “el ethos aún no consi-

guió equilibrar su exceso de demanda con su capacidad 

de entrega”, resume ricardo Young. en respuesta a este 

desafío, el instituto estudia la creación de canales para 

estrechar el contacto con las empresas y sistematizar la 

prestación de cuentas sobre sus actividades.

Es por medio del trabajo desarrollado por el UniEthos, 
específicamente en los cursos in company y en las asesorías, 
que las empresas se transforman de hecho en clientes. Es 
establecida una relación de prestación de servicios por parte del 
UniEthos, trabajo por el cual la organización es remunerada. La 
relación establecida con las empresas es diferenciada, pautada 
por la proximidad entre el UniEthos y la contratante. Un 

ejemplo – entre muchos – es el trabajo desarrollado con el City. 
“El UniEthos fue fundamental para facilitar el entendimiento de 
las formas de actuación en RSE, revisar el foco de la inversión 
social efectuada por la empresa y fomentar discusiones en el 
área de sostenibilidad que hoy son planes y acciones concretas 
en diversas áreas del City”, dice Vanessa Pinsky, gerente de 
responsabilidad socio ambiental de la institución financiera.

El UniEthos como proveedor
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PEQUEÑAS Y MEDIANAS

no hay diferenciación de tratamiento entre empresas de 

diferentes portes y sectores, y a todas es garantido sigilo 

de información. aún así, un público específico ha exigi-

do mayor atención por parte del ethos: las pequeñas y 

medianas empresas (PyMes). “el ethos podría divulgar 

de forma más clara su actuación y sus objetivos referen-

tes a pequeñas y medianas. Son necesarios esfuerzos de 

aproximación del instituto a ese público”, defiende Virna 

ricci, del área de recursos Humanos de intereng auto-

mação industrial – asociada desde 2008.

aunque reconozca la posibilidad de un trabajo 

más actuante con las PyMes, el instituto considera ese 

público como estratégico. “el ethos reconoce la impor-

tancia de las pequeñas y medianas empresas en la eco-

nomía nacional y en el contexto de la rSe. Señal de eso 

es el trabajo con las PyMes, por medio del Programa 

tear, y también la creación de una herramienta espe-

cífica para ese público – la versión de los indicadores 

ethos, hecha en sociedad con el Sebrae”, explica tereza 

Cristina rosa Farache, responsable por la relación del 

ethos con las empresas.

ricardo Young considera que, de hecho, la in-

versión del ethos es mayor en las grandes empresas. “el 

poder de apalancar y la capacidad de diseminación de 

las mudanzas de una gran empresa en la sociedad y en 

su cadena de valor son mayores de lo que conseguiría-

mos tener en diez vidas. eso no significa, que mientras 

tanto, podamos abrir mano de una estructura orienta-

da para atender mejor a las pequeñas y a las medianas 

empresas. ellas tienen un timing de mudanza de uno a 

dos años, mucho menor de lo que las grandes”, afirma el 

presidente del ethos.

COMO LAS EMPRESAS SON OÍDAS

no obstante toda su producción sea de libre acceso a 

todas las empresas interesadas en incorporar la rSe a su 

gestión, el ethos tiene mecanismos de información y de 

contacto exclusivos para las asociadas. “el ethos se pre-

ocupa con la aproximación con las empresas asociadas. 

Por eso, tenemos algunos eventos de relación específicos 

con ese público”, explica tereza Cristina rosa Farache.

algunos de esos momentos exclusivos son: el 

evento de bienvenida, cuando la empresa se asocia; la 

charla introductoria al movimiento de rSe; la realiza-

ción de talleres en temas como los indicadores ethos; el 

encuentro anual entre el directorio del ethos y el presi-

dente de las empresas asociadas; y la reunión anual con 

representantes de las asociadas para la presentación y 

el debate sobre el planeamiento para el año siguiente y 

para la rendición de cuentas del año en curso.

además de esos encuentros presénciales, hay un 

núcleo de atención tercerizado, responsable por recibir, 

encaminar y responder a las dudas y a las demandas de 

las empresas asociadas y no asociadas. el contacto pue-

de ser efectuado por el teléfono (11) 3514-9910 o por el 

e-mail atendimento@ethos.org.br.

Porte Total %

Microempresa 275 21%

Pequeña empresa 364 28%

Mediana empresa 243 19%

Gran empresa 432 33%

Porte de las asociadas*

(*) Datos referentes a diciembre de 2008.

consum!dores y cl!entes
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PESQUISAS DE SATISFACCIÓN  PR5

otra forma utilizada para oír las opiniones y las expecta-

tivas de las asociadas son las pesquisas de satisfacción. 

Hasta 2005, el ethos realizó anualmente pesquisas de 

opinión con sus asociadas para fundamentar el planea-

miento del año siguiente. actualmente, las pesquisas 

son puntuales, quedando restrictas a las evaluaciones 

efectuadas por los representantes de las asociadas al fi-

nal de algunos eventos realizados por el ethos. en estos 

casos, la evaluación ha sido positiva, distribuyéndose 

entre “óptimo” y “bueno”. Hay también evaluaciones es-

pecíficas realizadas en algunos proyectos del instituto, 

con resultados positivos, como la pesquisa realizada en 

la Conferencia internacional. el objetivo de la organiza-

ción es establecer una periodicidad de las pesquisas de 

satisfacción con las asociadas y sistematizar ese proceso.

los cursos del Uniethos también vienen siendo 

bien evaluados por los representantes de las empresas 

participantes. Mientras tanto, el Uniethos tiene el desafío 

de desarrollar formas de medir el impacto efectivo de las 

actividades y de los cursos en la gestión de las empresas.

número de llamadas (activo y receptivo) 12.960

número de e-mails respondidos 5.760

Media de atención del núcleo en 2008

Actividades – Red Empresarial por la Sostenibilidad Número de eventos 
realizados

encuentros temáticos 54

Conferencias 17

talleres 14

reuniones 12

Visitas 2

Forum 1

Participación en premios 1

Participación en conferencias 1

total 102

total de participantes 3.368

Actividades – relación con asociadas Número de eventos 
realizados

talleres – indicadores ethos 7

talleres – Gri 3

talleres – Fortaleciendo la rSe 2

Conferencias 8

total 20

total de participantes 306

Número de actividades realizadas con empresas asociadas
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Apoyo de valor
la relación establecida entre el ethos y las empresas 

que patrocinan sus actividades no se resume a contra-

partidas financieras. es necesario alineamiento entre la 

empresa y el proyecto a ser financiado. “el ethos trabaja 

constantemente por la construcción y por el manteni-

miento de su credibilidad. Una de las formas de hacer 

eso es ser juicioso en la asociación de su marca. el insti-

tuto procura asociarse apenas con empresas que están 

comprometidas con el proceso de mudanza en torno 

de la sostenibilidad, por eso solo aceptamos patrocinio 

de empresas asociadas”, explica Paulo itacarambi, vi-

cepresidente del instituto. Según el, el ethos asocia su 

marca apenas con las empresas cuyos productos tengan 

compromiso con la mudanza. “Por eso no aceptamos 

patrocinio de aquellas empresas que puedan colocar en 

duda ese propósito, como las de bebidas alcohólicas, de 

tabaco, de armas y las empresas cuyas actividades es-

tán ligadas a temas polémicos en la sociedad, como los 

transgénicos”, afirma. “entretanto, trabajamos con todas 

ellas para una mudanza de la cultura de gestión de sus 

negocios”, complementa itacarambi.
EC4  aún cuando la fuente del financiamiento quede 

restricta a las empresas asociadas, aceptar un patrocinio 

es una decisión de gran responsabilidad para el institu-

to. Por ese motivo, el ethos no acepta dinero oriundo del 

presupuesto público nacional, para no abrir espacio a 

cuestionamientos sobre su imparcialidad.

ese mismo cuidado existe con relación a las em-

presas. “es innegable que el ethos presta credibilidad 

y visibilidad para las empresas que patrocinan las acti-

vidades desarrolladas por el”, afirma Maria Cristina bu-

machar, coordinadora de relación con empresas. en ese 

sentido, el instituto enfrenta un dilema. ¿Como aceptar 

el patrocinio de una empresa que fabrica productos o 

presta servicios con los cuales el instituto no concuerda? 

Por otro lado, si el ethos acepta una empresa como aso-

ciada, ¿por que no aceptar su patrocinio? Falta al institu-

to la definición de criterios claros en ese sentido. actual-

mente, el tipo de actividad o el producto de la empresa 

influencian la aceptación o no del recurso de patrocinio, 

mas esa decisión es adoptada caso a caso. existe la nece-

sidad de sistematizar los criterios y las reglas internas en 

una política transparente de patrocinios.

BUENO PARA AMBAS PARTES

la empresa que financia alguna actividad del ethos es 

llamada a participar de las discusiones del proyecto. Por 

eso, la sinergia entre la actividad que está siendo finan-

ciada y el perfil de la organización que aporta los recur-

sos es fundamental. “la empresa tiene de estar alineada 

al proyecto. es importante que el patrocinio sea produc-

tivo para ambas partes – la empresa patrocinadora y el 

ethos”, explica María Cristina.

“existe una apertura muy estimulante para que 

el grupo ejecutivo de natura se envuelva en el trabajo 

de elaboración de propuestas y de contenidos de los 

El patrocinio a los proyectos, una de las 
principales formas de financiamiento del 
Ethos, extrapola cuestiones comerciales. 
Para tal, es necesario alineamiento entre 
los propósitos del proyecto y el perfil de la 
organización patrocinadora

consum!dores y cl!entes
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proyectos del instituto. así, además de invertir finan-

cieramente en los proyectos, nuestros ejecutivos abren 

sus agendas para participar de las actividades apoya-

das, de forma que sean incluidas en los procesos de la 

empresa”, cuenta rodolfo Guttilla, director de asuntos 

corporativos de natura, una de las patrocinadoras fre-

cuentes del ethos.

antes de ofrecer una actividad a la patrocinadora 

en potencial, el equipo del instituto identifica, por medio 

de pesquisas, reuniones e intercambio de informacio-

nes, el foco estratégico de la empresa en determinada 

ocasión. estar atento a las asociadas, manteniendo una 

relación próxima y respetando el momento de cada em-

presa, ayuda al ethos a fortalecer las asociaciones y crear 

oportunidades de patrocinios en el medio y largo plazo.

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

los proyectos desarrollados en el ethos pasan por un 

proceso que envuelve el planeamiento estratégico 

aprobado por el Consejo deliberante, el diseño, por 

parte del equipo, la aprobación del directorio y el es-

tablecimiento de valores, de número de cuotas y de 

contrapartidas que serán ofrecidas a los patrocinado-

res. Sólo entonces, es iniciada la captación de recursos. 

en algunos casos, el proyecto es financiado por medio 

de convenios establecidos con institutos y fundaciones 

nacionales e internacionales, cuyo foco de actuación se 

alinea a las cuestiones estratégicas del ethos. en gene-

ral, los proyectos tratan asuntos de interés general para 

el movimiento de la sostenibilidad y no son desarrolla-

dos para atender a demandas específicas de las empre-

sas (actuación ejercida por el Uniethos). ejemplo de eso 

es el Programa tear, volcado para las cadenas de valor y 

efectuado en sociedad con el banco interamericano de 

desarrollo (bid). en los convenios, el ethos acostumbra 

facilitar el conocimiento técnico, cabiendo a la institu-

ción financiera asumir parte expresiva de los costos. 

Cuando el proyecto se encierra, el ethos produce un in-

forme de actividades y promueve una reunión con los 

patrocinadores o las instituciones participantes para la 

evaluación colectiva del proceso y para la rendición de 

cuentas. el instituto también aplica una pesquisa para 

evaluar el nivel de satisfacción de la empresa con rela-

ción al proyecto y al cumplimiento de las contraparti-

das. el análisis pide, también, sugerencias para eventos 

y proyectos futuros.

las formas de contrapartida y los informes de 

actividad mudan de acuerdo con el proyecto. ellas pue-

den variar entre la participación en un grupo de trabajo 

o la visibilidad de la marca. Sonia Favaretto, Superinten-

dente de Sostenibilidad del itaú Unibanco, identifica 

oportunidades de mejora en la relación del ethos con 

los patrocinadores. “las contrapartidas que recibimos de 

nuestras sociedades con el ethos nos auxilian en el avan-

ce de nuestra agenda. Un punto muy importante que, 

a nuestro ver, puede ser incrementado es la producción 

de publicaciones referenciales, que siempre fueron una 

marca del ethos y que agregan mucho en el compar-

tir de conocimientos y de prácticas”, dice. Para rodolfo 

Guttilla, de natura, una solución seria la sistematización 

del conocimiento producido por los proyectos. “nuestro 

principal beneficio al patrocinar las actividades del ethos 

se traduce en el acceso al conocimiento generado por 

los proyectos, además de una asociación entre las mar-

cas, productiva para las dos partes. Por fin, acreditamos 

que ese conocimiento podría ser ofrecido a las patroci-

nadoras de una forma más estructurada, como contra-

partida a la inversión”, evalúa.
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comunidad
Cuando se trata de definir el espacio de 
influencia del Ethos, la única certeza es que 
la noción de comunidad extrapola los límites 
geográficos y alcanza esferas más amplías que el 
barrio de Pinheiros, donde está nuestra sede

Vecindario 
extendido

en el diccionario Houaiss, existen más de 15 acepciones 

y derivaciones para el término “comunidad”. ese sustanti-

vo femenino puede significar “predio o el local en que tal 

comunidad se encuentra instalada”, “el estado”, “el muni-

cipio” y también el “grupo de individuos ligados por una 

política de acción común”. tantas opciones de sentido, 

presentes en el diccionario, reflejan lo que ocurre inter-

namente en el ethos: comunidad es una palabra que 

ocasiona lecturas distintas en el instituto.

Para ricardo Young, por ejemplo, la comunidad 

del ethos “es el mercado”. Para Caio Magri, asesor de po-

líticas públicas, “es el territorio nacional, impactado por 

medio de las políticas públicas con las cuales el ethos se 

envuelve”. diferentemente de una industria, que tiene 

la noción clara sobre la comunidad vecina a su unidad 

fabril, el hecho es que, para el instituto, resulta difícil 

determinar con precisión cual es la extensión de su  
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Empresas*
alagoas 5 0,37%
amazonas 11 0,80%
amapá 1  0,07%
bahía 62 4,75%
Ceará 13 1,02%
distrito Federal 20 1,54%
espírito Santo 26 1,98%
Goiás 21 1,61%
Maranhão 7 0,51%
Minas Gerais 89 6,80%
Mato Grosso 8 0,59%
Mato Grosso do Sul 5 0,37%
Pará 12 0,95%
Paraíba 5  0,37%
Pernambuco 15 1,17%
Piauí 1  0,07%
Paraná 50 3,80%
río de Janeiro 175 13,31%
río Grande del norte 7 0,51%
río Grande del Sur 33 2,49%
rondônia 1 0,07%
Santa Catarina 25 1,90%
Sergipe 8 0,59%
San Pablo 709 53,99%
tocantins 5 0,37%
Total 1.314

comunidad

Distribución de 
las asociadas 
en Brasil

20

2.5 2.7

(*) Datos referentes a diciembre de 2008.
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influencia. Hoy, el ethos está presente en 25 de los 27 

estados brasileros, o sea, en 92% de ellos.

en términos estratégicos, la comunidad es enten-

dida como la ciudad de San Pablo, como todo el País y, 

en última instancia, como el movimiento de rSe en brasil 

y en el mundo. en ese sentido, son orientados esfuerzos 

para el establecimiento de sociedades con otras onGs, 

empresas e instituciones públicas, en acciones que in-

fluencien a la “comunidad” en su sentido más amplío. en 

función de esa definición, y considerando el bajo impac-

to de las acciones del instituto en la comunidad de en-

torno, el trabajo directo con el predio y con el barrio en 

que se localiza la oficina se ha resumido a acciones pun-

tuales y poco expresivas a lo largo de estos diez años.

 

ACCIONES RE-APLICABLES

no obstante que el trabajo del ethos procure ampliar su 

influencia para más allá de los límites geográficos de la 

ciudad de San Pablo, la capital paulista acostumbra ser 

el foco inicial de muchas de las iniciativas desarrolladas 

por el instituto. esto se debe, por un lado, al hecho de 

la sede del ethos estar localizada en San Pablo y, por 

otro, por ser la metrópolis paulista una referencia de la 

economía nacional, responsable por más de 31% de la 

generación del Producto interno bruto (Pib) del País. el 

ethos, mientras tanto, busca posicionarse como una en-

tidad nacional, aspecto que está siendo considerado en 

el planeamiento estratégico para los próximos diez años.

el instituto tiene la preocupación de crear  

acciones pasibles de ser reproducidas en todo brasil. 

Un ejemplo de eso es el trabajo desarrollado con el Mo-

vimiento nuestra San Pablo, del cual el ethos es uno de 

los fundadores y, actualmente, miembro del Consejo 

de los asociados organizacionales. en la capital paulis-

ta, el Movimiento ha obtenido importantes conquistas, 

como la aprobación unánime, en la Cámara Municipal, 

de la ley que obliga a la elaboración de programas de 

gobierno detallados, por parte de los prefectos, y la 

posterior rendición de cuentas sobre las acciones reali-

zadas o no en los cuatro años de mandato.

El Instituto tiene la preocupación 
de crear acciones pasibles de ser re-
aplicadas en todo Brasil. Un ejemplo 
de eso es el trabajo desarrollado con el 
Movimiento Nuestra San Pablo, del 
cual el Ethos es uno de los fundadores

comunidad



59

el ethos ha incorporado el debate propuesto por 

el Movimiento de diferentes maneras. Una de ellas fue la 

creación de un Grupo de trabajo (Gt) para discutir formas 

de gestión y de prácticas empresariales que contribuyan 

para la construcción de una ciudad sostenible. el Gt, for-

mado por empresas asociadas y no asociadas, contó con 

17 integrantes en 2008. en 2009, está previsto el lanza-

miento de la publicación “Como las empresas pueden 

contribuir para ciudades sostenibles”. no obstante que 

sea un proyecto del ethos, el Gt da soporte a esa pauta 

estratégica, que representa la esencia del Movimiento.

el trabajo de la red empresarial por la sostenibi-

lidad, por otro lado, ha movilizado a las empresas para 

el tema ciudades sostenibles. la contribución de las em-

presas en ese proceso ya forma parte de la agenda de los 

encuentros mensuales realizados por el ethos con las em-

presas asociadas. los primeros resultados del trabajo co-

mienzan a aparecer. “en 2008, por medio de la discusión 

promovida en los encuentros de la red empresarial por 

la sostenibilidad, las empresas asociadas de Salvador se 

Visitantes de la exposición “Ethos 10 años” dejan mensajes, propuestas y orientaciones para la próxima década del Instituto.

movilizaron, trajeron otras empresas y formaron el nues-

tra Salvador, trabajo que será lanzado en 2009”, cuenta 

Solange rubio, coordinadora de la red empresarial.

Más allá del esfuerzo promovido por el ethos, la 

experiencia del Movimiento nuestra San Pablo inspiró 

la creación independiente de acciones semejantes en 

belém, belo Horizonte, brasilia, Curitiba, río de Janei-

ro y en otras quince ciudades del País, con las debidas 

adecuaciones regionales. el intercambio de experien-

cias entre esos diferentes frentes de acción está ocu-

rriendo por medio de la red Social brasileña Por Ciu-

dades Justas y Sostenibles, lanzada en junio de 2008.

el Movimiento nuestra San Pablo evidencia el 

papel inductor ejercido por el ethos en el fomento a la 

elaboración de políticas públicas y en la movilización 

de organizaciones de naturalezas diversas. en 2009, 

el ethos pretende continuar invirtiendo en el estable-

cimiento de sociedades con otras instituciones y esti-

mulando la movilización de diversos actores en pro de 

objetivos comunes.
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gobierno
sociedad
La primera frase de la poesía del portugués António 
Gedeão resume una estrategia del Ethos que ha 
resultado acertada: el establecimiento de asociaciones 
para ampliar la influencia y el impacto de las acciones

“Mi aldea es 
todo el mundo”

San Pablo, Ámsterdam, londres, brasilia, Ginebra, nueva 

York, alter do Chão. el ethos consigue actuar en todas esas 

ciudades sin aumentar su equipo o abrir filiales por brasil y 

por el mundo. ¿Como? Por medio del establecimiento de 

sociedades con organizaciones de la sociedad civil, empre-

sas y órganos públicos nacionales e internacionales.

el lanzamiento oficial, en 2007, del Forum ama-

zonia Sostenible representó un marco del proceso de 

consolidación, en el ethos, de la estrategia de trabajo en 

cooperación con otras organizaciones. “la articulación 

de diferentes actores sociales en torno de objetivos co-

munes es fundamental para que el Forum y otros pro-

yectos se puedan concretar”, afirma Caio Magri, asesor 

de políticas públicas. Si fuesen conducidas apenas por 

el instituto, tales iniciativas no tendrían la fuerza ni el al-

cance necesarios para cumplir sus objetivos.

en los últimos años, la estrategia de articulación 

contribuyó, también, para el surgimiento de nuevas ins-

tituciones y de movimientos, como el Movimiento nues-

tra San Pablo, el instituto akatu y el Forum nacional de 

aprendizaje. “de esa forma, el ethos contribuye en los 

frentes de trabajo que acredita ser legítimos y necesarios 

para el movimiento de rSe, manteniendo su estructura 

esbelta y el foco en su propia Misión”, concluye Magri.

Cuando es llamado, el ethos también participa de 

iniciativas lideradas por otras organizaciones. es socio de 

las principales instituciones brasileñas actuantes en temas 

relacionados a la responsabilidad social, como el GiFe – Gru-

po de institutos, Fundaciones y empresas –, la Fundación 

avina y la ashoka emprendedores Sociales, con los cuales 

creó la alianza Capoava. esas instituciones trabajan en la 

creación y en la difusión de conocimientos y herramientas 

que puedan contribuir para la mudanza de la sociedad.

otra iniciativa colectiva que tiene participación 

y coordinación del ethos es el Programa latino-ameri-

cano de responsabilidad Social empresarial (PLARSE), 

iniciado en enero de 2008, en sociedad con la Fundación 

avina, la organización inter-eclesiástica de Cooperación 

para el desarrollo (iCCo) y el Forum empresa.

www.plarse.org
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el objetivo del programa es fortalecer el movi-

miento de rSe en latinoamérica, por medio de compar-

tir el conocimiento y del intercambio de experiencias 

entre las organizaciones participantes y por la conso-

lidación de asociaciones que contribuyan para la crea-

ción de un ambiente favorable a la gestión socialmente 

responsable en la región. los países y las organizaciones 

participantes son: Fundación COBORSE 1 – bolivia; insti-

tuto ethos – brasil; CCRE 2 – Colombia; CERES 3 – ecuador; 

UNIRSE 4 – nicaragua; ADEC 5 – Paraguay y Perú 2021 6 

– Perú. la articulación de las empresas es hecha por me-

dio de la implementación de tres proyectos del ethos. 

la coordinación local de los trabajos es realizada por or-

ganizaciones que también trabajan el tema en esos paí-

ses. los indicadores ethos estimulan la mirada interna 

de las empresas; el Programa rSe en los Medios (Premio 

y red de Periodistas) potencia la difusión del tema en la 

sociedad; y el Programa rSe en el Combate a la Pobreza 

moviliza a las empresas para que contribuyan efecti-

vamente para la disminución de la desigualdad social. 

actualmente, el PlarSe está en fase de implantación en 

cada uno de los siete países.

SUMANDO PARA MULTIPLICAR

la relación del ethos con organizaciones internacionales 

se intensificó en los últimos años. el instituto participa, 

por ejemplo, de la coordinación ejecutiva de la round 

table on responsible Soy association (rtrS), así como 

del consejo mundial del Pacto Global y del consejo de 

administración de la Global reporting initiative (Gri). en 

contrapartida, representantes de 21 organizaciones in-

ternacionales, como la accountability, la bSr, a amnistía 

internacional y la propia Gri, también integran el Conse-

jo internacional del ethos.

el instituto asumió el compromiso de diseminar, 

en brasil, acciones estratégicas mundiales, como los ob-

jetivos de desarrollo del Milenio (odM), de la onU. 

el ethos es sede de la secretaria-ejecutiva del Co-

mité brasileño del Pacto Global y estimula a las empresas 

asociadas y al mercado a incorporar y divulgar los prin-

cipios del Pacto. otra actividad internacional es la parti-

cipación en la construcción de la norma iSo 26000, que 

deberá ser lanzada en 2010. el instituto es una de las 40 

organizaciones ligadas al tema de la rSe actuantes en el 

forum internacional de la iSo 26000 y ha liderado las dis-

1. http://www.coborse.org

2. http://www.ccre.org.co

3. http://www.redceres.org

5. http://: www.adec.org.py

4. http://www.unirse.org

6. http://www.peru2021.org

PR6
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cusiones sobre el trabajo en las cadenas de valor. en brasil, 

creó el Grupo de trabajo ethos – iSo 26000, formado por 

asociadas que tienen interés en contribuir para los deba-

tes sobre la norma y para su posterior aplicación. el ethos 

también actúa como punto focal de la Gri en brasil.

CONVERGENCIA DE INTERESES

el ethos contribuyó para la articulación de pactos para el 

combate de cuestiones que aún avergüenzan a brasil – 

como la corrupción y el trabajo esclavo. al rubricar esos 

pactos, la empresa se compromete públicamente a res-

petar sus directrices y es demandada por eso. el incumpli-

miento de esos compromisos tiene impacto para la propia 

empresa. “iniciativas como los pactos procuran movilizar, 

vía mercado, un consumo más sostenible”, dice Caio Magri.

la experiencia de los pactos es ejemplar sobre el 

poder de presión existente en acciones colectivas. Para 

eso, las sociedades son fundamentales. la construcción 

del Pacto nacional por la erradicación del trabajo escla-

vo, por ejemplo, es fruto de la sociedad entre el ethos, la 

onG repórter brasil, la oit (organización internacional del 

trabajo) y el instituto observatorio Social. “los pactos son 

instrumentos importantes para que tanto el instituto como 

las otras organizaciones que coordinan esa iniciativa con-

sigan alcanzar sus objetivos”, destaca leonardo Sakamoto, 

coordinador de la onG repórter brasil – una de las asocia-

das del ethos en el Pacto nacional por la erradicación del 

trabajo esclavo.

el ethos es considerado un socio importante por 

las demás organizaciones envueltas, principalmente por 

la influencia que posee en las empresas. “las acciones de-

mandarán cada vez más compromiso y asociación entre 

el movimiento sindical, las onGs y los empresarios” jus-

tifica amarildo dudu bolito, supervisor del instituto ob-

servatorio Social. andrea bolzon, coordinadora nacional 

del Proyecto de Combate al trabajo esclavo por la oit, 

considera la asociación con el ethos una oportunidad de 

garantizar un diálogo de alto nivel con el empresariado 

brasileño. “la oit ya tenía una agenda más vasta ligada 

al trabajo decente. Somos la única agencia de la onU con 

estructura tripartita, en la cual gobierno, empresas y tra-

bajadores tienen la misma voz. la llegada del ethos fue 

ideal para trabajar las cuestiones relacionadas al combate 

del trabajo esclavo”, dice andrea.

en el futuro, el ethos invertirá aún más en sensibi-

lizar a las empresas para con los impactos de su compor-

tamiento en la sociedad y para la importancia de la firma 

de los pactos sobre temas nacionales. “Yo espero que el 

ethos continúe trabajando de forma seria y comprome-

tida en la construcción de una sociedad justa y sosteni-

ble, a partir de la movilización y de la sensibilización de 

las empresas acerca de su papel en ese proceso”, afirma 

Vânia Vieira, directora de prevención de la corrupción 

de la Controladora General de la Unión (CGU) – órgano 

de la Presidencia de la república e institución socia del 

ethos en el Pacto empresarial por la integridad y Contra 

la Corrupción. Por medio de esa sociedad, están siendo 

planeadas nuevas herramientas e iniciativas, como la 

elaboración de un Manual de responsabilidad de las 

empresas en el Combate a la Corrupción y la inclusión 

de la prohibición de relaciones comerciales entre las em-

presas signatarias del Pacto con instituciones declaradas 

no idóneas por la administración Pública.

“Mi aldea es todo el mundo
Todo el mundo me pertenece
Aquí me encuentro y confundo
con gente de todo el mundo
que a todo el mundo pertenece”

 
Trecho de la poesía de António Gedeão
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Nombre de la organización/ iniciativa Forma de participación Representante
alianza Capoava Miembro Fundador Paulo itacarambi y ricardo Young

accountability Governing Council ricardo Young

articulación brasileña Contra la Corrupción y la 
impunidad

Miembro Fundador e integrante del 
Comité de ligación (Coordinación) Caio Magri

Centro de empreendedorismo Social y administración en 
el tercer Sector (CeatS) Consejo de orientación estratégica ricardo Young

Centro de estudios en Sostenibilidad de la Facultad 
Getulio Vargas (GVces) Consejo Consultivo ricardo Young

Comisión nacional Para la erradicación del trabajo 
esclavo (Conatrae) observador Caio Magri y Cristina Spera

Consejo brasileño de Construcción Sostenible (CbCS) Consejo deliberante Paulo itacarambi

Consejo de apoyo a la Sociedad Civil bid – brasil Consejo asesor ricardo Young y Caio Magri

Consejo de desarrollo económico y Social (CdeS) de la 
Presidencia de la república Consejo (Sociedad Civil) oded Grajew

Consejo nacional de transparencia y Combate a la 
Corrupción Consejero Paulo itacarambi y Caio Magri

Forum amazonia Sostenible Miembro Fundador e integrante de la 
Comisión ejecutiva ricardo Young y Caio Magri

Forum nacional de aprendizaje Miembro Fundador Caio Magri y ana letícia Silva

Fundación avina Socios-líderes oded Grajew y Paulo itacarambi

Fondo itaú de excelencia Consejo Consultivo Paulo itacarambi

Global reporting initiative (Gri) Consejo administrativo ricardo Young

GiFe – Grupo de institutos, Fundaciones y empresas Socio*  

Índice de Sostenibilidad empresarial (iSe – bovespa) Consejo deliberante ricardo Young (titular) y  
Giuliana ortega bruno (suplente)

instituto akatu Consejo deliberante ricardo Young

iSo 26000 organización d-liaison, Miembro del 
Grupo de trabajo de la iSo 26000 Gustavo Ferroni y João Gilberto azevedo

itaú Social Gobernanza – Grupo orientador Paulo itacarambi

Mesa-redonda de la Soja responsable Comité ejecutivo Caio Magri y ricardo Young

Movimiento de Combate a la Corrupción electoral Miembro del Comité nacional Caio Magri

Movimiento nuestra San Pablo Miembro Fundador y organización 
Participante del Movimiento

ricardo Young, Paulo itacarambi,  
Gladis eboli y tereza

Premio objetivos de desarrollo del Milenio/ Movimiento 
nacional

Miembro Fundador e integrante de la 
Coordinación Caio Magri

Pacto anticorrupción (PaCi) del Forum económico Mundial Socio ricardo Young, tabata Villares y Caio Magri

Pacto Global
Punto Focal en brasil/Secretaría ejecutiva 
del Comité brasileño y Consejero del 
Consejo internacional

tabata Villares, oded Grajew y  
ricardo Young 

Planeta Sostenible (editora abril) Consejo Consultivo ricardo Young

Prácticas de Sostenibilidad del banco real Consejo Consultivo ricardo Young

Programa de responsabilidad Social en el Comercio 
Minorista del CeV-FGV apoyador institucional nacional  

red de tecnología Social Miembro Fundador e integrante del Grupo 
Gestor

oded Grajew, Paulo itacarambi y  
ana leticia Silva

red Mundial de Combate a la Corrupción del Forum 
Social Mundial Miembro Fundador Caio Magri

revista exame Consejo de Sostenibilidad ricardo Young

revista Primeiro Plano Consejo editorial Paulo itacarambi

todos Por la educación Consejo de Gobernanza ricardo Young 

transparencia brasil asociados ricardo Young

WWF brasil Consejo Consultivo brasil Guilherme Peirão leal y José roberto Marinho

Iniciativas y sociedades

(*) En el caso de las sociedades, la representación no es personificada, es de todo el Instituto Ethos.
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Público para 
todos
S05  el ethos acredita que el trabajo desarrollado en so-

ciedad con órganos públicos representa una oportu-

nidad de movilización en torno de los valores de rSe. 

existe una demanda creciente de gobiernos munici-

pales y estaduales por el estrechamiento del diálogo 

con el instituto. las sociedades realizadas entre el 

ethos y los órganos públicos no envuelven cualquier 

forma de remuneración. en el caso del Uniethos, los 

servicios prestados para los órganos públicos pueden 

ser cobrados. eso en nada interfiere en el carácter no 

partidario de la organización.

en el caso del ethos, existe una regla, creada 

por el Consejo deliberante, que impide a la organi-

zación de aceptar recursos del presupuesto público. 

esa medida fue adoptada con el objetivo de asegurar 

la independencia de la organización y evitar tentati-

vas de injerencia política en su actuación. las empre-

sas públicas reciben del ethos el mismo tratamiento 

dado a las empresas privadas en la medida en que 

El poder público es un aliado 
importante para la promoción 
de la responsabilidad social 
empresarial, pero los límites de 
esa sociedad precisan ser muy bien 
definidos para no dar margen a 
conflictos de intereses

ambas actúan en el mercado con los mismos princi-

pios competitivos.

los principales objetivos del instituto en la 

aproximación con el poder público son el fomento 

a la elaboración de políticas públicas para implantar 

efectivamente la rSe en las empresas brasileñas y el 

envolvimiento de los empresarios en cuestiones rele-

vantes del debate nacional. en ese sentido, el ethos 

creó, en 2003, el Grupo de trabajo (Gt) rSe y Combate 

a la Pobreza. alineado a los objetivos de desarrollo 

del Milenio, el Gt busca unir esfuerzos para combatir 

la pobreza y el hambre en las regiones norte y nor-

deste de brasil. integran el Grupo los representantes 

de la alta dirección de seis organizaciones multisec-

toriales: ethos, Fundación avina, Fundación banco de 

brasil, iCCo, red Unitrabajo y agencia de desarrollo 

Solidario (adS/CUt).

Por otro lado, el ethos busca pertrechar a los 

empresarios con informaciones para que ellos tengan 

las herramientas necesarias para exigir, de manera 

contundente, un comportamiento ético y transparen-

te por parte de los gobernantes.

DIÁLOGO ESTRECHO

el instituto ha sido convidado a participar de instancias 

como consejos y comités gubernamentales. integra el 

Consejo de transparencia Pública y Combate a la Corrup-

ción, vinculado a la Controladora General de la Unión 

(CGU), desde su creación y el Consejo de desarrollo eco-

nómico y Social, ambos ligados a la Presidencia de la re-

pública. el ethos forma parte, también, del Forum nacio-

gobierno
sociedad
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nal de aprendizaje, vinculado al Ministerio de trabajo y 

empleo, y de la Comisión nacional para la erradicación del 

trabajo esclavo (Conatrae), ligada a la Secretaria especial 

de derechos Humanos de la Presidencia de la república.

la relación próxima con órganos públicos ha ge-

nerado resultados positivos para el ethos, para las em-

presas y para las propias instancias gubernamentales. 

el poder de influencia del instituto en el empresariado 

potencia el alcance de proyectos públicos, como los de 

la Secretaria especial de Políticas para las Mujeres (SPM). 

“estratégicamente, el ethos es un interlocutor privilegia-

do de la SPM para las cuestiones que expresan respeto a 

la presencia de las mujeres en el mundo del trabajo. las 

pesquisas realizadas por el instituto, a modo de ejemplo, 

han sido utilizadas en la orientación de las políticas que 

formulamos en el ámbito del gobierno federal”, revela ni-

lcéa Freire, ministra de la SPM.

en sociedad con la Secretaria de derechos Huma-

nos (SedH), en 2008, el ethos organizó el encuentro de 

Presidentes “rSe y derechos Humanos”. el evento contó 

con la presencia del Presidente de la república, luiz iná-

cio lula da Silva, de los ministros Paulo Vannuchi (Secre-

tario especial de los derechos Humanos), edson Santos 

(Ministro Jefe de la Secretaria especial de Políticas de 

Promoción de la igualdad racial), Carlos lupi (Ministro de 

estado de trabajo y de empleo) y nilcéa Freire, además del 

Gobernador del estado de San Pablo, José Serra, del pre-

fecto de la capital paulista, Gilberto Kassab, y de más de 

250 presidentes de empresas. Por el ethos, participaron 

ricardo Young y oded Grajew. el objetivo del encuentro 

fue estrechar el diálogo entre el empresariado y los órga-

nos públicos y llevar la discusión sobre los derechos hu-

manos para el cotidiano de las empresas, estimulando el 

compromiso de las organizaciones en la defensa y en la 

garantía de esos principios.

el objetivo de la organización es defender la rSe 

y discutir públicamente temas que envuelven a las em-

presas con una mirada transversal, observando los inte-

reses más amplios de la sociedad. la preocupación del 

ethos con el no partidismo de la institución no impide 

que funcionarios o consejeros sean partidarios, afiliados 

o militantes de organizaciones políticas específicas, al 

libre arbitrio de cada uno. tales opciones personales no 

determinan las sociedades construidas por el instituto ni 

influencian su actuación.

en el futuro, el ethos pretende dar continuidad a la 

articulación en torno de políticas públicas que influencien 

el comportamiento de las empresas, lo que implicará un 

contacto aún mayor con el poder público.ciem o compor-

tamento das empresas, o que implicará o contato ainda 

maior com o poder público.

Meta 2009

• El Ethos pretende participar 
de debates sobre la crisis y 
sobre las políticas públicas 
que pueden influenciar el 
comportamiento socialmente 
responsable de las empresas 
y la reorientación de las 
inversiones públicas y privadas 
para o desarrollo sostenible
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Foco prioritario para el futuro, la 
Amazonia moviliza las esperanzas 
de muchos actores sociales por un 
nuevo patrón de desarrollo

La Amazonia 
llama

alter do Chão es una villa balnearia con cerca de 6 mil 

habitantes, localizada a 32 km de la ciudad de Santarém, 

Pará. importante polo turístico de la región, es famosa 

por las playas de arenas blancas, bañadas por las aguas 

azules del río tapajós. Fue allí, a las márgenes del río, que 

40 líderes, representantes de empresas, comunidades 

tradicionales, pueblos de la floresta y de la sociedad ci-

vil se reunieron, en abril de 2007, para diseñar el Forum 

amazonia Sostenible, lanzado en noviembre de aquel 

mismo año.

Fueron dos días de discusiones. en el primero, los 

debates ocurrieron a puertas cerradas, en un salón del ho-

tel, con mesas dispuestas en “u”, presentaciones en Power-

Point y aire acondicionado para aliviar el calor. durante la 

noche, para celebrar, el grupo participó de una ceremo-

nia a los márgenes del mítico lago Verde, iluminada por 

una hoguera y por el brillo de las estrellas. el encuentro 

fue promovido por davi Kopenawa, presidente Hutukara-

Yanomami. en aquel momento, los participantes percibie-

ron que no tenía sentido debatir el futuro de los inestima-

bles recursos naturales de la amazonia en una sala que 

podría ser de cualquier hotel cinco estrellas del mundo. 

aire acondicionado, tecnologías y trajes fueron dejados 

de lado y, de allí en adelante, las deliberaciones ocurrieron 

en la costa del río, a la sombra de las siringas.

DESARROLLO SOSTENIBLE

“la amazonia reúne todos los elementos necesarios 

para la implantación de un proyecto real de desarrollo 

sostenible, sobre el cual todos nosotros hablamos, pero 

que nadie todavía ha visto colocado en práctica”, explica 

ricardo Young. ¿Qué podría hacer el ethos en relación 

a eso? “Podría ofrecerse como articulador de las diver-

sas entidades, como facilitador del diálogo intersectorial 

en la búsqueda por consensos y por una plataforma de 

acciones. Fue lo que hicimos en el Forum amazonia Sos-

tenible”, resalta. Hoy, el Forum es uno de los focos priori-

tarios de las acciones del ethos.

Miembro del Colegiado y de la Comisión ejecu-

tiva del Forum con otras 14 instituciones, el instituto 

busca movilizar a los representantes de los diferentes 

Agropalma; Consejo 
Nacional de Caucheros 
(CNS); Coordinación de las 
Organizaciones Indígenas 
de Amazonia Brasilera 
(Coiab); Federación 
de las Organizaciones 
Indígenas de Río Negro 
(Foirn); Fundación Avina; 
Fundación Orsa; Grupo de 
Trabajo Amazónico (GTA); 
Instituto Ethos de Empresas 
y Responsabilidad Social; 
Instituto Centro de Vida 
(ICV); Instituto del Hombre 
y Medio Ambiente de 
Amazonia (Imazon); 
Instituto Socio-Ambiental 
(ISA); Proyecto Salude y 
Alegría (PSA); Vale; Wal-
Mart Brasil.
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segmentos sociales para el debate de soluciones para la 

región. “el ethos era el puente que faltaba para iniciar un 

diálogo con el sector empresarial con actuación directa 

o indirecta en la amazonia”, afirma beto Veríssimo, inves-

tigador del imazon, una de las organizaciones integran-

tes de la Comisión ejecutiva del Forum.

Creado como un espacio de diálogo entre em-

presas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, 

el Forum procura crear alternativas de desarrollo soste-

nible para la amazonia. Para eso, procura promover la 

cooperación y la movilización de diversos segmentos de 

la sociedad en torno de temas identificados como cen-

trales por el plenario de la fundación del Forum. entre 

ellos están la construcción de compromisos de buenas 

prácticas productivas y el estímulo al desarrollo científi-

co y tecnológico en pro de la sostenibilidad. los debates 

son organizados en ocho grupos de trabajo online. la 

adhesión es libre, tanto para los signatarios del Forum 

cuanto para cualquier organización de la sociedad civil, 

movimiento social, institución académica y de investiga-

ción y empresa privada o pública interesada.

CUESTIÓN DE MERCADO

otra iniciativa prioritaria para el ethos, articulada por el 

Movimiento nuestra San Pablo y por el Forum amazonia 

Sostenible, es Conexiones Sostenibles. no es posible frenar 

la devastación de la amazonia en cuanto haya un mercado 

demandando y sustentando la depredación. el Conexio-

nes surgió de la necesidad de ajustar una regla básica del 

mercado: la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que la 

amazonia produce? ¿Quien compra esos productos? en las 

respuestas a esas cuestiones reside la clave para encontrar 

salidas, mantener la floresta en pie y, al mismo tiempo, ase-

gurar la generación de trabajo y renta para 21 millones de 

habitantes del territorio amazónico. Si existe una demanda 

por madera noble en los comercios de San Pablo, ¿quien 

va a convencer a los madereros a parar de extraer esa ma-

teria prima en la amazonia? Mientras tanto, si la demanda 

cesa, la situación cambia de figura. esa lógica vale también 

para toda la cadena del agro-negocio y de la agropecuaria. 

a partir de conexiones simples, es posible encontrar salidas 

para frenar la presión y el avance de la pecuaria y del mono-

cultivo de la soja sobre las florestas.

el Forum establece un diálogo directo con Co-

nexiones, fruto de un seminario realizado en octubre de 

2008. el evento fue marcado por la creación de tres pactos 

empresariales envolviendo madereros y representantes 

de los sectores de agro-negocios (soja) y de agropecuaria, 
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además de la Prefectura Municipal de San Pablo. los pac-

tos buscan hacer un inventario sobre cuales productos 

adquiridos por la prefectura paulistana fueron produci-

dos en la amazonia. en 2008, un levantamiento efectuado 

por las onGs repórter brasil y Papel Social Comunicación 

mostró que el estado de San Pablo compra 23% de toda 

la madera extraída de la Floresta amazónica. la pesquisa 

fue basada en datos oficiales del directorio de Florestas 

del ibama (instituto brasileño de Medio ambiente y de los 

recursos naturales renovables).

Para el ethos, Conexiones Sostenibles representa 

la oportunidad de articular, de forma objetiva, los con-

ceptos de ciudad sostenible y de amazonia Sostenible. 

el proyecto también favorece el esclarecimiento del pa-

pel de las empresas en esa relación de compra y venta. 

en ese sentido, el control en las respectivas cadenas de 

valor se torna urgente. “Cualquier empresa, hoy, que 

quiera suministrar productos o servicios para Wal-Mart 

brasil debe atender, obligatoriamente, a los compromi-

sos establecidos por los pactos sectoriales”, garantiza 

daniela de Fiori, vicepresidente de asuntos corporativos 

y sostenibilidad de Wal-Mart brasil, una de las empresas 

que adoptó nuevas prácticas comerciales y revisó todos 

los contratos de provisión de productos para contem-

plar los principios de Conexiones Sostenibles.

CORREDOR ECOLÓGICO DEL VALLE DE PARAÍBA

Una sociedad firmada por el ethos con otras ocho  

organizaciones resultó en el proyecto Corredor ecoló-

gico del Valle de Paraíba, volcado para la recuperación 

ambiental, social y económica de la región localizada en 

el interior de San Pablo. el proyecto procura conciliar la 

conservación de la biodiversidad con el desarrollo eco-

nómico local. la meta es recuperar 150 mil hectáreas de 

florestas entre la Sierra de la Mantiqueira y la Sierra del 

Mar, envolviendo empresas con actividad en la región.

“en la cuestión ambiental, el abordaje de la res-

ponsabilidad empresarial tiende a suscitar todavía mu-

chos conflictos, teniendo en vista las dificultades de 

interpretación y de adecuación de las empresas. eso 

puede llevar a situaciones delicadas, en las cuales valdrá 

mucho la habilidad del ethos para mediar y ayudar a di-

señar soluciones”, evalúa adriana ramos, representante 

del instituto Socio ambiental (iSa).

Aún poco  
verde
el ethos no posee, aún, una política ambiental interna. 

en lo referido respecto a la minimización del impacto 

ambiental de sus acciones, las iniciativas son dispersas y, 

en general, no institucionalizadas. nunca fue hecho un 

inventario de las emisiones de carbono en el ethos, y el 

control del gasto de energía de la oficina se restringe al 

consumo presentado en las cuentas de luz.

Sin mensurar tales impactos, no es posible esta-

blecer planes de acción y metas de reducción. algunos 

avances, no obstante, ya fueron logrados, como el uso 

de papel reciclado y concienciar el público interno sobre 

el consumo de papel, de agua y de energía. 

Metas 2009

•  Expandir la iniciativa Conexiones 
Sostenibles para otras ciudades

•  Presionar al poder público a 
fiscalizar, con mayor eficiencia, los 
“productos” de la Amazonia

Son ellas: AMCE Negocios 
Sostenibles; Comité de 
Cuencas Hidrográficas 
del Río Paraíba del Sur; 
Fundación Forestal; 
Fundación SOS Mata 
Atlántica; Grupo de 
Profesionales del Medio 
Ambiente de las Industrias 
del Valle de Paraíba 
(GPMAI); Instituto Oikos 
de Agro-ecología; Instituto 
Tomie Ohtake y Votorantim 
Celulose e Papel.
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EN26  el instituto incentiva el uso de transporte público, 

la optimización en el uso de taxis y la práctica de compartir 

automóviles entre los funcionarios para los eventos. actual-

mente, busca alternativas para disminuir la tirada impresa de 

sus publicaciones.

de acuerdo con la matriz de materialidad realizada 

para esta memoria, los stakeholders del instituto enten-

dieron como poco significativos el impacto ambiental de 

la sede del ethos y la forma como es efectuada la gestión 

de aspectos como su producción de residuos y el consumo 

de energía y de agua. los públicos interesados oídos en los 

paneles consideran importante, mientras tanto, el relato so-

bre los aspectos ambientales referentes a eventos como la 

Conferencia internacional, cuyo impacto, dado su porte, es 

considerado relevante.

LA CONFERENCIA INTERNACIONAL

EN22  Por ser el proyecto con mayor visibilidad e impacto am-

biental del ethos, la Conferencia internacional ha recibido 

atención especial en lo que respecta a acciones para mini-

mizar sus impactos. aún lejos del ideal, tenemos la meta de 

perfeccionar, a cada año, el trabajo ambiental no sólo en 

ese evento, sino también en otros encuentros, charlas y re-

uniones organizados por el instituto.

desde 2006, el ethos ha contratado proveedores que 

ayudan a cumplir ese objetivo. el material impreso entregado 

El Ethos todavía no incorporó, 
internamente, la misma preocupación 
ambiental que defiende en los 
proyectos desarrollados con otras 
organizaciones. El tema precisa ganar 
mayor relevancia en el Instituto

Metas 2009

•  Medir las emisiones de gases de 
efecto invernadero a partir de la 
Conferencia Internacional

•  Reducir los residuos sólidos 
producidos en el evento

a los participantes, así como los presentes distribuidos a los 

oradores, por ejemplo, son confeccionados con materiales 

reciclados. el servicio de alimentación, a su vez, utiliza ali-

mentos orgánicos y utensilios venidos de emprendimien-

tos comunitarios. desde 2006, el ethos realiza asociaciones 

con entidades que recogen los residuos sólidos al final de 

las actividades de la Conferencia y hacen el pesaje de ese 

material (vea la tabla con los números de 2008).

Para 2009, el objetivo es reducir el total de resi-

duos sólidos producidos durante la Conferencia. Hasta 

el término de esta memoria, en el mes de mayo, las me-

tas aún no estaban definidas. Hay un esfuerzo, también, 

para utilizar materiales que generen residuos menos 

nocivos al medio ambiente. el ethos pretende, también, 

medir las emisiones de carbono decurrentes de la Confe-

rencia a partir de 2009. Sólo a partir del primer inventa-

rio, será posible establecer las metas de reducción.

• 936 botellas de vidrio

• 310 kilos de cartón corrugado

• 204 kilos de cartón mixto

• 175 kilos de plástico (pet, bolsas y polipropileno)

• 35 kilos de tetra-pack

• 22 kilos de revistas

• 2 kilos de latas de aluminio

Conferencia 2008: reciclado en números
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    proceso de elaboración de

la memoria
la primera Memoria de Sostenibilidad del instituto ethos 

y del Uniethos 2008 tuvo como base las directrices de la 

Gri (Global reporting initiative), lo que es algo pionero en 

organizaciones de la sociedad civil de interés público en 

brasil. la determinación de los temas materiales y su prio-

ridad en esta publicación fueron realizadas por medio de 

la construcción de una matriz de materialidad (verifique 

cuadro), resultante de paneles de consulta promovidos 

con nuestros stakeholders. identificamos nuestros públi-

cos estratégicos y los comprometimos a lo largo del pro-

ceso con el apoyo de la consultora bSd Consulting.

Para la elaboración del contenido, fue contratada 

la empresa report Comunicação. en total, fueron reali-

zadas 78 entrevistas, siendo 29 con el público interno y 

49 con el público externo. además de eso, las diversas 

etapas de revisión del contenido de la memoria fueron 

antecedidas por rodadas de consulta al equipo interno 

del instituto, que contribuyó activamente para la cons-

trucción de este relato y para el respeto a los principios 

preconizados por la Gri. la intención fue tornar esta 

memoria una herramienta de comunicación capaz de 

alcanzar a nuestros diferentes públicos estratégicos.

3.1  los datos informados, como las informaciones fi-

nancieras del ethos y del Uniethos, se refieren al período 

comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre 

de 2008.      no obstante, por ser nuestra primera Me-

moria de Sostenibilidad, la publicación también abordó 

parte de la historia de las organizaciones, con la inten-

ción de promover la contextualización del trabajo desa-

rrollado a lo largo del año pasado a partir de un rescate 

histórico de actuación del instituto ethos desde 1998 y 

del Uniethos desde 2004.

el objetivo es que ese proceso de elaboración de la 

memoria contribuya para que las dos organizaciones 

incorporen en la gestión formas sistematizadas de me-

dición de su desempeño social, ambiental y económico. 

3.7  a pesar de aún no poseer mecanismos para medir 

de manera contumaz sus grados de alcance, el ethos y el 

Uniethos saben que generan influencia en la sociedad, 

en otras onGs, en el gobierno y en las empresas, a partir 

de sus acciones y de los trabajos desarrollados para lo-

grar su Misión. 3.6  los límites están relatados a lo largo 

de esta memoria. 3.8  las dos organizaciones buscaron 

atender a los principios preconizados por la Gri para 

asegurar la calidad del proceso de información, como la 

exactitud, el equilibrio, la comparabilidad, la claridad y la 

confiabilidad. la meta es informar las actividades de las 

dos organizaciones con una periodicidad bienal.

en total, fueron respondidos 25 de los 79 indicadores 

de desempeño, siendo 3 ambientales, 19 sociales y 3 eco-

nómicos. de estos, 18 son principales y 7 son adicionales. 

de los indicadores materiales, algunos dejaron de ser res-

pondidos por falta de un proceso sistematizado de colecta 

de datos, apuntando, así, una oportunidad de mejora para 

nuestra gestión. el ethos auto-declara que esta memoria es 

nivel C. el contenido fue sometido a un grupo de seis es-

pecialistas que emitieron pareceres (vea integralmente a 

partir de la página 78). las contribuciones serán utilizadas 

como aprendizaje para mudanzas en la gestión y para ba-

sar la elaboración de la próxima publicación.

3.9
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    proceso de elaboración de

la memoria

1. Prestación de cuentas
2. Transparencia
3. Composición del máximo órgano y Consejos
4. Criterios de aceptación de patrocinio
5. Participación de los públicos de interés
6. Criterios de selección y adhesión de asociados
7. Gestión participativa
8. Modelo de financiamiento
9.  Gestión de riesgos en RSE en la cadena de asociados, 

clientes y patrocinadores
10. Planeamiento estratégico
11. Posicionamiento ante las políticas públicas
12. Articulación con otras organizaciones y entidades
13. Articulación para políticas públicas
14. Satisfacción de asociados y clientes
15. Conformidad con leyes y reglamentos
16. Gestión del clima organizacional
17. Proporción entre salarios (cuanto al género)
18. Programas y proyectos
19. Derechos humanos

ASUNTOS ESPECÍFICOS

20. Gestión de la diversidad
21.  Acciones RSE (Responsabilidad Social Empresarial) en la cadena 

de proveedores
22. Gestión de la red de articuladores y movilizadores
23. Distribución de recursos financieros
24. Desarrollo profesional
25. Código de Conducta
26. Captación de asociados y clientes
27. Política de remuneración, promoción y carrera
28.  Gestión de los impactos ambientales (considerar cursos y eventos)
29. Carta de Principios del Ethos y del UniEthos
30. Informe de actividades con patrocinadores y asociados
31. Contribución para erradicación del trabajo infantil
32. Contribución para abolición del trabajo esclavo
33.  Relación con socios (sectorial, regional, nacional e internacional)
34. Criterios de evaluación y selección
35.  Descripción de las políticas de tratamiento de Derechos Humanos
36. Gestión del conocimiento
37. Rotación
38. Comunicación de marketing

39. Relación con instructores del UniEthos
40.  Políticas para tratamiento y evaluación de los Derechos Humanos
41. Política de privacidad
42. Gestión de riesgos
43. Iniciativas para reducción de emisiones
44. Consumo y reciclaje de materiales
45. Políticas y prácticas de sociedades
46. Relaciones con periodistas
47. Políticas y procesos de compras
48. Salud y seguridad en el trabajo
49. Políticas de cambio climático
50. Políticas, prácticas y gastos con proveedores locales
51. Gerenciamiento de residuos
52. Consumo de energía
53.  Relaciones con estudiantes, profesores y entidades de enseñanza
54. Gestión de los impactos ambientales (considerar sede)
55. Impacto económico indirecto
56. Iniciativas para reducción en el consumo de agua
57. Relación con la comunidad de entorno
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Derechos Humanos

1. apoyar y respetar la protección de los derechos humanos

2. no ser cómplice de abusos de los derechos

Ámbito Laboral

3. apoyar los principios de la libertad de asociación

4. eliminar el trabajo forzoso y obligatorio

5. abolir cualquier forma de trabajo infantil

6. eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación

Medio Ambiente

7. apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales

8. Promover mayor responsabilidad medioambiental

9.  alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del 

medio ambiente 

Anti-Corrupción

10.  trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas 

extorsión y criminalidad

Compromisos con el 
Pacto Global
 
El Instituto Ethos está comprometido con la diseminación 
de los principios del Pacto Global. Desenvuelve medidas 
para estimular a las empresas asociadas y al mercado 
a incorporarlos. El Ethos se compromete a adoptar, en 
sus prácticas, los diez principios básicos, distribuidos en 
las áreas de derechos humanos, relaciones de trabajo, 
protección al medio ambiente y combate a la corrupción. 
La Memoria de Sostenibilidad del Instituto Ethos y del 
UniEthos 2008 sigue las directrices de la Global Reporting 
Initiative (GRI), relatando su desempeño en las esferas 
social, ambiental y económica. Las acciones realizadas en 
2008 en la promoción del Pacto están listadas en el índice 
remisivo GRI (vea cuadro en la página 73). Al lado, siguen 
los diez principios del Pacto Global.

C C+ b b+ a a+

Co
nt

en
id

os
 b

ás
ic

os

Perfil según G3

informar de:
1.1;
2.1 a 2.10;
3.1 a 3.8, 3.10 a 3.12;
4.1 a 4.4, 4.14 a 4.15;

M
em

or
ia

 v
er

ifi
ca

da
 e

xt
er

na
m

en
te

informar de los criterios listados 
en nivel C, más:
1.2;
3.9, 3.13;
4.5 a 4.13,
4.16 a 4.17

M
em

or
ia

 v
er

ifi
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 e

xt
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m

en
te

Mismos requisitos que los 
listados en nivel b

M
em

or
ia

 v
er
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 e

xt
er

na
m

en
te

enfoques de Gestión 
según G3 no se requiere enfoque de Gestión para cada 

Categoría de indicadores
enfoque de Gestión para cada 
Categoría de indicadores

indicadores de 
desempeño G3 
e indicadores 
de Suplementos 
Sectoriales

informar como mínimo de 10 
indicadores de desempeño, 
incluyendo al menos uno de 
cada dimensión: económica, 
social y ambiental.

informar como mínimo de 20 
indicadores de desempeño, 
incluyendo al menos uno de 
cada tipo: económico, ambiental, 
derechos humanos, laborales, 
sociedad y responsabilidad sobre 
productos.

informar de cada indicador 
principal de G3 y de los 
Suplementos Sectoriales, con 
especial atención al Principio de 
Materialidad tanto: a) informando 
sobre el indicador o b) explicando 
la razón de la omisión.

4.12
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la memoria
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Indicadores
Correlación con  

los principios del  
Pacto Global

Página/Informaciones

Estrategia y análisis

1.1. declaración del máximo responsable de la toma 
de decisiones de la organización 2; 3

1.2. descripción de los principales impactos, riesgos y 
oportunidades 25

Perfil de la organización

2.1. nombre de la organización
instituto ethos de empresas y responsabilidad 
Social y Uniethos – Formación y desarrollo de la 
Gestión Socialmente responsable.

2.2. Principales marcas, productos y/o servicios 4; 5

2.3. estructura operativa 13

2.4. localización de la sede principal de la 
organización San Pablo – SP – brasil

2.5. Países en los que opera la organización

57

el ethos opera en otros países por medio de 
sociedades, como el Programa latino-americano 
de responsabilidad Social empresarial (PlarSe). el 
Uniethos no opera fuera del País.

2.6. naturaleza de la propiedad y forma jurídica 14

2.7. Mercados servidos 57

2.8. dimensiones de la organización 8

2.9. Cambios significativos durante el periodo 
cubierto

14

en 2008, hubo mudanzas en la estructura 
organizativa, con la creación de tres gerencias 
ejecutivas – operaciones institucionales; desarrollo 
y orientación; y comunicación y movilización – y 
tres asesorías – prensa; relaciones internacionales; 
y políticas públicas. también hubo la aprobación 
y el inicio de implantación del nuevo modelo de 
gobernanza.

2.10. Premios y distinciones recibidos

12

en 2008, el Proyecto tear fue vencedor del Premio 
Faz Diferença, en la categoría “razón Social”, ofrecido 
por el diario o Globo. el premio pretende prestar 
homenaje a las iniciativas que más contribuyeron 
para transformar al País.

Parámetros de la Memoria

Perfil de la memoria

3.1. Periodo cubierto en la memoria 70

3.2. Fecha de la memoria anterior. esta es la primera Memoria de Sostenibilidad del 
instituto ethos y del Uniethos.

3.3. Ciclo de presentación el relato será bienal.

3.4. Punto de contacto atendimento@ethos.org.br.  
atendimento@uniethos.org.br

Alcance y cobertura de la memoria

3.5. definición del contenido 33

3.6. Cobertura de la memoria 70 

Índice remisivo GRI
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Indicadores de Desempeño

Indicadores de desempeño económico

eC1 Valor económico directo generado y distribuido 26

eC4 ayudas financieras significativas recibidas de 
gobiernos

54 
el instituto ethos y el Uniethos no reciben recursos del 
presupuesto público. las estatales pueden asociarse al ethos. 
en esos casos, la relación se establece en los mismos moldes 
de las empresas privadas.

eC5 rango de las relaciones entre el salario inicial 
estándar y el salario mínimo local

1 36 
al 31 de diciembre de 2008, el menor salario pago por el 
instituto ethos y por el Uniethos era 2,44 veces mayor que el 
salario mínimo practicado en la época (r$ 450).

3.7. limitaciones del alcance o cobertura 70

3.8. la base para incluir información 70

3.9. técnicas de medición de datos y bases para 
realizar los cálculos 70

3.10. descripción del efecto que pueda tener la 
reexpresión de información

Por ser el primer relato publicado, no hay 
limitaciones o reformulaciones que puedan afectar 
significativamente el entendimiento de nuestros 
públicos.3.11. Cambios significativos

Índice del contenido del GRI

3.12. tabla que indica la localización 73

Verificación

3.13. Verificación externa no fue realizada verificación externa en la memoria.

Gobierno, Compromisos y Participación

Gobierno

4.1. la estructura de gobierno 1-10 19

4.2. identificación de los principales ejecutivos 17

4.3. Miembros del máximo órgano de gobierno que 
sean independientes 18

4.4. Mecanismos para recomendaciones al máximo 
órgano de gobierno 1-10 19

4.6. Procedimientos implantados para evitar 
conflictos de intereses 18

4.7. Procedimiento de determinación de la 
capacitación y experiencia exigible a los miembros 
del máximo órgano de gobierno

18

4.8. declaraciones de misión y valores, códigos de 
conducta y principios internos 1-10 4; 21; 22; 24

4.12. Principios o programas sociales, ambientales y 
económicos desarrollados externamente 1-10 72

Participación de stakeholders

4.14. relación de  stakeholders las acciones desarrolladas 
por el instituto ethos y el 
Uniethos con sus stake-
holders, para la disemi-
nación de los conceptos 
de responsabilidad social 
empresarial y de sosteni-
bilidad, contribuyen para 
la comunicación de los 10 
principios del Pacto Global.

32;

4.15. identificación de stakeholders 32; 34

4.16. inclusión de  stakeholders 28; 33

4.17. Principales preocupaciones y aspectos de 
interés de stakeholders 35

    proceso de elaboración de

la memoria
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enfoque de gestión ambiental

Indicadores de desempeño ambiental

en22 Peso total de residuos gestionados, según tipo 
y método de tratamiento 69

en26 iniciativas para mitigar los impactos 
ambientales 7; 8; 9 69

en28 Coste de las multas significativas y número de 
sanciones por incumplimiento de la normativa 8 el instituto ethos y el Uniethos no recibieron multas o 

sanciones.

indicadores de desempeño social

Prácticas laborales

la1 desglose del colectivo de trabajadores por tipo 
de empleo, por contrato y por región 37

la2 número total de empleados y rotación media de 
empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y 
región

6 38

la3 beneficios sociales para los empleados con 
jornada completa, que no se ofrecen a los empleados 
temporales

36

la4 Porcentaje de empleados cubiertos por un 
convenio colectivo 1; 3 100% de los colaboradores son cubiertos por acuerdos de 

negociación colectiva.

la9 asuntos de salud y seguridad cubiertos en 
acuerdos formales con sindicatos 1 los acuerdos con sindicatos del ethos y Uniethos no 

cubren temas de salud y seguridad.

la11 Programas de gestión de habilidades y de 
formación continúa que fomenten la empleabilidad 
de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del 
final de sus carreras

40 
los programas de entrenamiento y de capacitación ofrecidos 
abarcan cursos internos y apoyo financiero para capacitación 
externa. los procesos de dimisión y de jubilación llevan en 
cuenta la edad y el tiempo de servicio.

la12 Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones regulares del desempeño

el ethos y Uniethos no poseen evaluación de desempeño, 
mas la aplicación de análisis de desempeño son metas del 
Comité de responsabilidad Social interna y de la Gestión 
de Personas.

la13 Composición de los órganos de gobierno 
corporativo y plantilla, desglosado por sexo y grupos 1; 6 38

la14 relación entre salario base de los hombres con 
respecto al de las mujeres, desglosado por categoría 
profesional

1; 6 37

 

enfoque de gestión derechos Humanos

Derechos Humanos

Hr1 acuerdos de inversión significativos que 
incluyan cláusulas de derechos humanos 1; 6

42

en todos los contratos de patrocinio existen cláusulas de 
derechos humanos, tanto de combate al trabajo infantil 
como al trabajo esclavo. 

Hr6 Medidas adoptadas para contribuir a la eliminación 
del trabajo infantil 1; 2; 5

42

no hay operaciones que puedan estar corriendo riesgo de 
trabajo infantil en los proyectos del instituto ethos. la cláusula 
sexta, en los ítems 6.1 y 6.2, establece que todas las empresas 
patrocinadoras deben respetar la legislación actual, que 
prohíbe el trabajo de adolescentes con menos de 16 anos, y 
deben cumplir la determinación del estatuto del niño y del 
adolescente – ley 8.069/90, articulo 67.
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Hr7 Medidas adoptadas para contribuir a la 
eliminación del trabajo forzado 1; 2; 4

42

en el 100% de los contratos de patrocinio está incluida la 
Cláusula Sexta (ítem 6.3), que trata del Combate al trabajo 
esclavo.

enfoque de gestión Sociedad

Sociedad

So4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de 
corrupción 10 49

So5 Posición en las políticas públicas 1- 10

64

el foco de actuación del ethos para la elaboración de 
políticas públicas envuelve los siguientes temas: derechos 
humanos, medio ambiente, responsabilidad social 
empresarial y marco legal para el mercado. la organización 
también ha dialogado con las partes interesadas para 
contribuir con el perfeccionamiento de mecanismos 
eficaces para la democracia participativa.

So6 aportaciones financieras y en especie a partidos 
políticos o a instituciones relacionadas 10 el instituto ethos y el Uniethos no realizan contribuciones 

para partidos políticos.

So8 Valor monetario de sanciones y multas 
significativas y número total de sanciones no 
monetarias

el instituto ethos y el Uniethos no recibieron multas o 
sanciones.

enfoque de gestión Producto

Responsabilidades sobre el producto

Pr5 Prácticas con respecto a la satisfacción del 
cliente, incluyendo los resultados de los estudios de 
satisfacción del cliente

53

Pr6 Programas de adhesión a estándares y códigos 
voluntarios

61

el instituto ethos y el Uniethos ejecutan sus proyectos y sus 
contratos de acuerdo con la Carta de Principios, que regula 
los procedimientos internos y con las empresas asociadas, 
y con el Código de relación con Socios.

Pr9 Multas significativas fruto del incumplimiento de 
la normativa en relación con el suministro y el uso de 
productos y servicios

el instituto ethos recibió dos actas de infracción del 
municipio de San Pablo, de naturaleza administrativa, 
relativos al impuesto Sobre Servicios (iSS/1998 y 2000). 
las acciones son de 2004 y 2005 y, en 2008, la decisión 
administrativa final fue contraria al instituto ethos, que, en 
2009, pagó el débito.

    proceso de elaboración de

la memoria
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Metas y compromisos del Instituto Ethos y del UniEthos

Capítulo Tema Pág. Nuestro objetivo Nuestro compromiso

Valores, 
transparencia y 
gobernanza

Gobernanza 17-19

el ethos y el Uniethos están alineados 
a la tendencia internacional en la 
búsqueda por un modelo de gestión 
adecuado a sus necesidades.

evolucionar en la aprobación del régimen 
interno de Gobernanza, que está en 
discusión en el Consejo deliberante.

Ética 20-22

Crear un Comité de Ética que funcione 
como una instancia que legitime 
las decisiones tomadas en casos de 
incumplimiento, por parte de las 
asociadas, a la Carta de Principios.

avanzar, en 2009, en la formación del 
Comité, que deberá ser compuesto por 
representantes de la sociedad, convidados 
para actuar de forma voluntaria e 
independiente.

Colaboradores 24

ampliar los beneficios a los 
colaboradores y los canales de diálogo 
con el público interno, así como 
reevaluar las acciones del área de 
Gestión de Personas.

Para 2009, la meta es concluir la nueva 
Política de Gestión de Personas.

Participación 
de stakeholders

Participación 31 integrar diferentes redes (empresarios, 
periodistas y público académico).

Crear herramienta online para la 
interacción de las redes de movilización.

asociadas 32

Mejorar los canales de comunicación 
con las empresas asociadas, creando un 
ambiente de diálogo y de intercambio 
de experiencias más sistemático.

Una de las principales metas es estructurar 
el área de comunicación, trabajo ya 
iniciado en 2008, con la reestructuración 
del sitio del instituto.

Proveedores Proveedores 42-44

Fortalecer la relación con los 
proveedores, que son socios estratégicos 
en la diseminación de la rSe.

Para 2009, la meta es diseñar e implantar una 
política para orientar el desarrollo del trabajo 
con los proveedores, con foco en el trabajo 
con sus respectivas cadenas de valor.

Gobierno y 
sociedad Políticas públicas 64; 65

la relación próxima con órganos 
públicos ha generado resultados 
positivos para el ethos, para las 
empresas y para las propias instancias 
gubernamentales. el poder de influencia 
del instituto ethos en el empresariado 
potencia el alcance de las políticas 
públicas.

en este año, el ethos pretende participar 
de debates sobre la crisis económica y 
sobre las políticas públicas que puedan 
influenciar el comportamiento socialmente 
responsable de las empresas y la 
reorientación de las inversiones públicas y 
privadas para el desarrollo sostenible.

Medio 
ambiente Medio ambiente 69

Perfeccionar, cada año, las acciones para 
minimizar impactos ambientales.

en el principal evento del instituto, la 
Conferencia internacional, la meta es 
medir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y reducir la cantidad de 
residuos sólidos producidos en 2009.

77
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ESPECIALISTA DE OTRA ENTIDAD REPRESENTANDO A LA SOCIEDAD BRASILEÑA

la Memoria de Sostenibilidad fue feliz al abordar la temática del Pacto nacional por la erradica-

ción del trabajo esclavo y su importancia para que el ethos logre sus objetivos institucionales. 

Con todo, trató poco sobre el proceso de construcción del Pacto, lo que seria muy rico para 

discutir la relación de la organización con las empresas asociadas y con las no asociadas – una 

vez que esos dos grupos participaron de los diálogos que llevaron a la creación del acuerdo. Vale 

recordar que las articulaciones del Pacto nacional han actuado como un instrumento de capta-

ción, de puerta de entrada, de nuevos asociados para el ethos.

eso también vale para el proceso de construcción de Conexiones Sostenibles y de sus 

pactos, diferente del proceso del Pacto nacional, pero igualmente enriquecedor.

otro punto poco abordado es el impacto de los resultados del Pacto nacional por la erra-

dicación del trabajo esclavo para el ethos como institución (imagen, políticas, posicionamien-

tos). la memoria acertó al escoger el caso del Grupo José Pessoa (excluido del Pacto nacional 

por haber sido denunciado con mano de obra esclava) por ser significativo de los desafíos en la 

relación con los asociados y sus intereses. Pero podrían haber sido presentados otros casos, que 

servirían para tratar de otros temas, como, por ejemplo, el comportamiento de determinados 

asociados que refutaron la existencia de trabajo esclavo en sus cadenas de valor, lo que generó 

incomodidad en la relación con el ethos.

o sea, suministraría subsidio para una discusión fundamental al instituto y presente en la 

memoria: como actuar de forma independiente y ética, considerando que los asociados pueden 

ser, ellos mismos, los agentes de impactos negativos.

Leonardo Sakamoto

Repórter Brasil

Pareceres de los Especialistas
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ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD DE EMPRESA ASOCIADA

es con gran satisfacción que recibo la última versión de la primera Memoria de Sostenibilidad de 

la organización. el ethos se destaca nuevamente y mantiene su protagonismo al ser la primera 

organización no gubernamental de brasil a realizar su memoria en los moldes del Gri.

también es motivo de admiración ver que, ya en la primera memoria, fueron efectuados 

los procesos de participación de stakeholders y de identificación de temas materiales. noto que 

esos procesos fueron importantísimos para garantizar la calidad de la memoria y la transparen-

cia que observamos en todo el texto.

en ese sentido, observo que existen posibilidades de mejora en el aspecto de la descrip-

ción del modelo de gestión y de gobernanza del instituto. Por más que los papeles de la asam-

blea General y del Consejo deliberante hayan sido revistos en 2008 y citados en la memoria, se-

ría importante describir, de manera más explícita, el modelo de gestión. entre otros aspectos, no 

es descrito como se da el proceso de elección del Consejo deliberante por parte de la asamblea 

General y como el Consejo deliberante elige al directorio del instituto y define la composición 

de los demás consejos, mandatos y rituales.

otro punto que podría ser mejor desarrollado es la especificación de los patrocinadores, 

citados, inclusive, como agentes-claves y de participación alta en el mapa de stakeholders. ese 

pilar ganaría en transparencia si fuesen citados todos los proyectos patrocinados y las empresas 

patrocinadoras, así como el valor del patrocinio, recordando que eso corresponde a elevados 

53% del presupuesto do instituto.

Por fin, al ver que “cada vez más el instituto ethos adoptará un papel articulador de in-

ducción de políticas públicas”, se torna importantísima una descripción detallada del proceso 

de relación con el poder público. a pesar de relatados, algunos puntos no quedan evidentes. la 

descripción del papel del Consejo deliberante en esa dinámica o mismo el posicionamiento del 

instituto en relación al lobby político podría ser mejor explicado.

agradezco nuevamente la oportunidad de colaboración y refuerzo mi confianza en el 

hecho de que la memoria será muy bien recibida por la sociedad.

 

Rodolfo Guttilla

Natura
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ESPECIALISTA DE ENTIDAD ASOCIADA

Para mí, el pedido efectuado por el instituto ethos para que leyera su primera Memoria de Sos-

tenibilidad y emitiese un parecer al respecto fue una gran oportunidad. digo esto porque, más 

que una memoria, este es un documento histórico de gran importancia para el País y para el 

movimiento por el fortalecimiento de la rSe en el mundo.

Fue un aprendizaje sumergirme a fondo en ese universo ethos, conocer los detalles de su 

historia, cuyos momentos y acciones he acompañado por medio de diversas sociedades.

la memoria llama la atención, inmediatamente, debido al celo por la transparencia en las 

informaciones que explicitan las fragilidades, las dificultades vividas, las enseñanzas y las posibi-

lidades de superación futura por parte de la organización.

Un registro así ciertamente servirá como lección e inspiración para otras instituciones, 

que también estén buscando innovar y mejorar sus mecanismos de gestión y de comunicación.

los compromisos asumidos – y tornados públicos por medio de ese instrumento – para 

actuación del ethos, a partir de 2009, son osados y demuestran coherencia con los desafíos iden-

tificados en los ambientes organizacional, económico y global, en una perspectiva de construc-

ción de un mundo más sostenible.

es un destaque, aún, la centralidad que adquirió el tema “sostenibilidad” (y las decurren-

tes prácticas) en el itinerario transcurrido de la historia del ethos, demostrando la fuerte co-

nexión entre la organización y las grandes cuestiones a ser trabajadas en nuestro planeta, en una 

perspectiva de construcción de un mundo posible.

Como punto crítico, me agradaría resaltar la cuestión de género, identificada en la me-

moria, que precisa de una atención especial.

Más allá de la contradicción ya explicitada entre el número de mujeres que trabajan en la 

organización y la baja presencia de estas en cargos de dirección y en el Consejo deliberante, se 

percibe todavía, en ese tema “diversidad”, algo que merece una acción inmediata: la diferencia 

de salario en cuanto al género.

Ciertamente, a partir de la constatación y de la publicación de un dato como este, esa de-

formación será corregida por el área de gestión de personas, hasta por el hecho de constar como 

uno de los principios del Pacto Global (“eliminar la discriminación en el ambiente de trabajo”).

Concluyo este parecer felicitando al instituto ethos por esta iniciativa, por el resultado 

presentado en forma de la Memoria de Sostenibilidad y por, una vez más, estar al frente, contri-

buyendo para demostrar que es posible y necesario seguir el camino de la transparencia, de la 

ética y de la responsabilidad.

Larissa Barros

Red de Tecnología Social

Pareceres de los Especialistas
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ESPECIALISTA DE ENTIDAD ASOCIADA

Esta memoria, pautada por la transparencia, trayendo hechos concretos y dilemas vividos, así 

como el testimonio de las partes involucradas, representa una iniciativa pionera del Instituto 

Ethos, única en el Brasil. En ese sentido, merece apoyo y estímulo a su continuidad.

El posicionamiento de la alta administración es sincero y motivador. Aborda desafíos, asume 

dificultades y se compromete a estimular el desarrollo de Brasil.

La evolución anual de los datos cuantitativos es bien explicada y contextualizada, más allá 

de estar acompañada de metas, cuyos cumplimientos deben ser presentados en la próxima versión.

Al declarar utilizar las directrices de la GRI no como checklist, pero si como compromiso de 

mejora futura, el Instituto Ethos refuerza el entendimiento de que rendir cuentas a los diferentes 

stakeholders es un proceso evolutivo y no un fin en si. Dicho esto, se acredita que hay espacio para 

mejoras, tales como:

•  reducir el tamaño de la memoria, poniendo más el foco en las cuestiones materiales;

•  llevar informaciones complementarias (tales como la totalidad de la Carta de Principios, la 

descripción de iniciativas puntuales, etc.) para una versión online;

•  tratar claramente de las cuestiones no dirigidas a las partes interesadas por la memoria en 

este momento;

•  dirigir para los links completos eventuales referencias adicionales;

•  enfocar el relato en las cuestiones materiales, las cuales no deben exceder cuatro o cinco 

cuestiones en la matriz de materialidad. 

Clarissa Lins 

Fundación Brasileña para el  

Desarrollo Sostenible (FBDS)
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ESPECIALISTA BRASILEÑO EN EL STAKEHOLDER COUNCIL DE LA GRI
Resultó evidente una postura de búsqueda por la transparencia a lo largo del documento, que 

podría haber dado más énfasis a los temas gerenciamiento de riesgos y activos intangibles. Se 

trata de una memoria atípica debido a la amplía recapitulación de actividades, y no está claro si 

existe la decisión de emitir memorias anuales a partir de 2009.

no fue posible identificar quien compone la Asamblea General, ni el número de sus miem-

bros. El Consejo Fiscal podría actuar de forma más independiente si fuese nombrado por la Asam-

blea General. Seria fundamental, en términos de transparencia y de gerenciamiento de riesgos, 

que hubiese un parecer de auditor externo independiente sobre las demostraciones financieras. 

Carlos Eduardo Lessa Brandão

Instituto Brasileño de Gobernanza Corporativa (IBGC)

 
ESPECIALISTA BRASILEÑO EN EL STAKEHOLDER COUNCIL DE LA GRI
La primera Memoria de Sostenibilidad del Instituto Ethos es un marco para la sociedad brasileña, 

en la cual no hay aún una cultura establecida de informe entre las onGs, en el patrón de la GRI.

Su principal punto de destaque fue el establecimiento de un amplío proceso participati-

vo, que es tanto o más importante que su resultado. El proceso envolvió la creación de un comité 

interno, reuniones presénciales con el equipo con oportunidades de feedback constante, pane-

les multistakeholders, 49 entrevistas externas y consulta al Consejo internacional. otros puntos a 

destacar: levantamiento de los temas materiales; transparencia con algunos dilemas relevantes, 

como el envolvimiento de empresas asociadas y de miembros del Consejo en denuncias; di-

versidad en el equipo y alta dirección; posicionamientos públicos en temas críticos; entre otros 

temas. La elección del nivel C fue también un reconocimiento loable de que todavía hay mucho 

a alcanzar, como, por ejemplo, el establecimiento de políticas internas de gestión.

Como áreas de oportunidad, resalto la búsqueda por la mejora de indicadores internos 

de desempeño, con planes de acciones y establecimiento de metas claras de mejoras, además 

del análisis crítico de esos indicadores delante de la realidad brasileña y del contexto de la sos-

tenibilidad. Será muy positivo si, en la próxima memoria, la sociedad pudiera verificar el avance 

en temas relevantes, como, por ejemplo, el establecimiento de políticas, de procesos y de indica-

dores de gestión ambiental y de derechos humanos, mayor claridad y perfección en los criterios 

para definición de la estructura de gobernanza, verificación por parte de terceros, entre otros.

Congratulo al Instituto Ethos por este gran paso más y ejemplo de transparencia, que 

contribuye para avances significativos en los procesos de elaboración de memorias de sosteni-

bilidad en Brasil.

 

Tarcila Reis Ursini

Ekobé, Consejo Internacional de  

Stakeholders de la GRI – ex-funcionaria

Pareceres de los Especialistas
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Este es la primera Memoria de Sostenibilidad del Instituto Ethos 

y de UniEthos. Ella fue elaborada con base en las directrices de 

la Global Reporting Initiative (GRI) y es fruto de procesos de 

participación de los stakeholders y de la identificación de los 

temas materiales de las organizaciones. Esas acciones calificarían 

a esta memoria para buscar otros niveles de aplicación de la 

GRI, mas optamos por declarar el nivel C por no disponer aún 

de un trabajo estructurado en relación a las formas de gestión 

para cada categoría de indicadores, lo que es una exigencia para 

los niveles B y A. Ethos y UniEthos acreditan que la memoria es 

también una oportunidad de aprendizaje continuo.

A lo largo de esta publicación, incorporamos algunos 
elementos gráficos para facilitar la lectura:

        Links para acceso a documentos y entidades

        Glosario con informaciones adicionales sobre 
expresiones, siglas y conceptos

Verifique donde los indicadores GRI están respondidos 
acompañando los íconos presentados abajo: 

    – Indicadores de perfil

    – Desempeño social

    – Desempeño económico

    – Desempeño ambiental
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