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26 TERRITORIOS
3 entidades observadoras y

el Ministerio de Empleo y

Seguridad Social forman

parte de la red Retos

RED RETOS

Acción
responsable
En Retos, sin renunciar al mundo de las ideas, nos
posicionamos en la acción

En el verano de 2007, después
de unos cuantos años de traba-
jo conjunto, una veintena de en-
tidades y el actual Ministerio de
Empleo y Seguridad Social deci-
dimos dar continuidad al trabajo
desarrollado en el marco de la Ini-
ciativa Comunitaria Equal. Había-
mos estado trabajando unos
cuantos años en el marco de la
responsabilidad social. En un
primer momento utilizando la RS
como una herramienta que nos
permitiera aproximarnos a las em-
presas para conseguir empleo
para las personas en situación o
riesgo de exclusión social y del
mercado de trabajo. En una se-
gunda fase intentando dar con-
tenidos a la RS en los ámbitos de
la inserción laboral y la gestión de
la diversidad. Y, finalmente, esti-
mulando el papel de las adminis-
traciones públicas como agentes
impulsores de prácticas respon-
sables mediante la consideración
de criterios sociales y medioam-
bientales en sus procedimientos
de contratación pública.

Nuestras preocupaciones eran
entonces, sobre todo, corregir las
dificultades propias del sistema
para enmendar desigualdades so-
ciales y el grave deterioro me-
dioambiental. La crisis económi-
ca y social que nos atenaza hoy
no había hecho acto de aparición,
gozábamos entonces de una en-
vidiable situación en relación con
el empleo, pero éramos conscien-
tes de la incapacidad del sistema
de proporcionar a todas las per-
sonas, especialmente a las más
vulnerables, una calidad de vida
aceptable y estábamos muy preo-
cupados por la situación me-

dioambiental.
Hoy, cinco años después,

nuestras preocupaciones siguen
prácticamente siendo las mismas
pero nuestro estado de preocu-
pación es aún mayor. El sistema
no solo es incapaz de corregir si-
tuaciones de desventaja sino que
es el propio sistema quien las ge-
nera, agravando las situaciones
de discriminación. Y el medio am-
biente continúa en una situación
preocupante.

No sabemos si estamos ante
el final de una etapa o si se trata,
simplemente, de una nueva crisis
cíclica del propio sistema. Desde
nuestro punto de vista poco
importa. En Retos, sin renunciar
al mundo de las ideas, nos situa-
mos en el mundo de la acción. Lo
que ofrecemos desde la red son
soluciones, propuestas prácticas
para tratar de dar respuesta a los
problemas complejos de la socie-
dad actual. Problemas que son a
la vez económicos, sociales y me-
dioambientales y que comparten
un origen común: la ausencia de
valores en nuestros comporta-
mientos cotidianos. Unos valores
que, a pesar de ser compartidos
por la mayoría de las personas y
sociedades, se supeditan muchas
veces al interés y bienestar propio,
al beneficio económico, al poder
personal y de las organizaciones…

Cinco años después nuestros
planteamientos siguen estando
plenamente vigentes. En este
tiempo hemos desarrollado un
modelo, esencialmente práctico,
que persigue conseguir el equili-
brio entre los aspectos sociales,
económicos, medioambientales
y culturales; centrado en lo local,
en el territorio; un modelo que
parte de la corresponsabilidad
(personal, social, de las organi-
zaciones) y que apuesta por el
trabajo en red y por la gobernan-
za participativa, como la única
forma posible de lograr los resul-
tados que nos proponemos. Un
modelo que tiene su marco teó-
rico propio, una forma de organi-
zación y funcionamiento, un sis-
tema de evaluación y unos ejem-
plos concretos de que es posible
construir territorios socialmente
responsables. Y todo esto unido
a una preocupación por sensibi-
lizar, por contar lo que se hace y
por establecer nuevas fórmulas
de cooperación al objeto de ex-
tender nuestro modelo e imple-
mentar TSRs.

En octubre de 2007 las enti-
dades fundadoras aprobaban el
Manifiesto de Ceuta, una decla-

ración que alumbraba una red di-
versa, plural y abierta, decidida a
que sus experiencias sean com-
partidas cada vez por más enti-
dades para poder hacer de los
Territorios el lugar donde la ciu-
dadanía viva con una mayor cali-
dad social, económica, medioam-
biental y laboral. Nuestra voca-
ción era y sigue siendo innovar
para transferir, poner en común
soluciones particulares en bene-
ficio del colectivo; creemos en la
corresponsabilidad, en la implica-
ción de toda la sociedad en esta
acción de cambio. Corresponsa-
bilidad que también atañe a las
administraciones públicas en su
doble papel de organizaciones
ejemplares e influyentes. En defi-
nitiva se trata de construir entre
todos una sociedad más respon-
sable en la convivencia, una so-
ciedad más justa y, por tanto, más
próspera.

www.redretos.es
www.redretos.es
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JORNADA Y ASAMBLEA RETOS EN JAÉN

AYUNTAMIENTO DE JAÉN Y
RETOS
NOVIEMBRE DE 2012
Los días 21 y 22 de noviembre
de 2012 se celebra en Jaén la
Asamblea de otoño de la Red
RETOS y la jornada “El desarro-
llo socialmente responsable de
los territorios a través del Patri-
monio”, organizada por el Institu-
to Municipal de Empleo y Forma-
ción Empresarial (IMEFE) del
Ayuntamiento de Jaén, que ha
elegido esta temática con el ob-
jetivo de mostrar la importancia
del patrimonio como motor del
desarrollo sostenible de los terri-
torios.

El patrimonio constituye en sí
una potente herramienta de de-
sarrollo económico y social sos-
tenible, estratégico para los terri-
torios porque cuenta con una im-
portante capacidad de crecimien-
to y no se puede deslocalizar. Me-
diante una aplicación clara de
políticas conservacionistas y con-
cienciadoras es sostenible en el
tiempo, por su dispersión geográ-
fica a lo largo de todo el país es
uno de los pocos recursos que
pueden dar respuesta a los pro-
blemas económicos y de despo-
blación de muchos territorios ru-
rales y, a la vez, es un bien social,
humanizante, identitario, que es
necesario conservar y potenciar.

Pero como cualquier actividad,
tanto económica como humanís-
tica, en la que conviven tantas va-
riables diferentes, y en un contex-
to globalizado, como en el que
nos encontramos, el patrimonio
debe sustentarse en un proceso
en el que se combinen diferentes
políticas que se apoyen en sus
grandes pilares: economía,
empleo, identidad, cultura y sos-
tenibilidad, con una interacción
continua con la sociedad y el te-
rritorio donde se ubica.

Para mostrar todo esto se ha
diseñado una jornada que
pretende mostrar cómo el patri-
monio, en sus diferentes tipo-
logías, contribuye de forma signi-
ficativa al desarrollo socialmente
sostenible de los territorios. Las
actividades mostrarán los diferen-
tes valores que son intrínsecos al
patrimonio y que hacen de él algo
más que un motor económico,
porque es un elemento que con-
figura, caracteriza, identifica, cua-
lifica y se encuentra presente en
todos los territorios, por lo que,

por su connatural carácter terri-
torial y a diferencia de otros sec-
tores, la actividad económica que
genera no se puede deslocalizar.
PROGRAMA DE LA
JORNADA Y ASAMBLEA
El día veintiuno comenzará con
una visita guiada a edificios
patrimoniales ubicados en el
centro histórico de la ciudad de
Jaén, comenzando la ruta en la
sede Sabetay de la Universidad
Popular Municipal, edificio de
reciente construcción, premiado
en la VIII Edición de Premio
Provincial de Arquitectura “Andrés
de Vandelvira” por su respeto con
la judería, entorno en el que se
encuentra enmarcado; continuará
la ruta en la sede central del
IMEFE y en el Palacio de Cultura,
haciendo un especial hincapié en
el Salón Mudéjar, sede actual del
Patronato Municipal de Cultura,
finalizando la ruta en la Catedral
renacentista, candidata a formar
parte del Patrimonio de la
Humanidad.

A continuación, se visitará una
almazara para conocer el proceso
de elaboración del aceite de oliva,
está incluída una cata de aceite
de oliva, base de la dieta
mediterránea, que ha sido
declarada en fechas recientes
Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad. Se pretende acercar
la cultura del aceite y dar a
conocer cómo contribuye a
configurar la realidad de nuestro
territorio, puesto que Jaén es la
capital mundial del aceite de oliva.

Durante la tarde del día 21
tendrán lugar reuniones de los
distintos grupos de trabajo de la
red y la reunión de la Asamblea
de Retos.

La jornada finalizará con una
cena temática, para conocer de
cerca un espectáculo flamenco,
también Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad. El flamenco no
sólo constituye un elemento
cultural identitario y vivo de
muchos territorios andaluces,
sino que constituye un elemento
atractivo para el turismo y se
configura como una pasarela de
conexión de la sociedad con
colectivos en riesgo de exclusión
social.

El día veintidós se celebrará
la jornada de puertas abiertas,
“El desarrollo socialmente
responsable de los territorios a
través del Patrimonio”, que tratará

de mostrar la capacidad del
patrimonio para generar proyectos
de envergadura y de I+D+i,
generar riqueza, crear empresas
socialmente responsables y
generar empleo.

La primera ponencia, a cargo
de Dª. Mª Ángeles Peinado
Herreros, Vicerrectora de la
Universidad de Jaén, versará
sobre el Proyecto Campus de
Excelencia Internacional en
Patrimonio “PatrimoniUN10”, entre
cuyos objetivos destaca el
aprovechamiento racional,
sostenible, científico e innovador
del patrimonio como motor de
desarrollo económico,
humanístico, cultural, social y
turístico.

La siguiente intervención estará
protagonizada por D. José Luís
Berrios Martos, Técnico del equipo
de ajuste personal y social del
Centro Especial de Empleo
“Jardines y Naturaleza”, un
ejemplo de responsabilidad social
del Ayuntamiento de Jaén.

Finalmente está prevista una

mesa redonda de buenas prácticas
de responsabilidad social en
empresas relacionadas con el
patrimonio, en la que participarán
D. Sebastián Moreno, gerente de
Pópulos Servicios turísticos, Dª.
Eloisa Arcos, gerente de Velature,
D. José Mª de Juan, socio –
director de Koan Consulting S.L.,
y Dª. Lorenza Olivares, directora-
gerente de Tierras Vivas.
¡¡¡OS ESPERAMOS EN JAÉN!!!

"El desarrollo socialmente responsable de los territorios a
través del patrimonio" »

www.redretos.es
http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/opencms/opencms/ProyectoFicha?pag=/Proyectos/termografias.html
www.dipgra-rs.es
http://www.aytojaen.es
http://www.aytojaen.es/portal/p_14_distribuidor1.jsp?language=es&codResi=1&codMenuPN=4&codMenu=198&layout=p_20_contenedor1.jsp
http://www.aytojaen.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d1_v1.jsp&contenido=11977&tipo=6&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=334&codMenuPN=4&codMenuSN=198
http://www.aytojaen.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d1_v1.jsp&contenido=11977&tipo=6&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=334&codMenuPN=4&codMenuSN=198
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HOY DESTACAMOS...

Alguno de los logros de Retos han hecho que ya sea una red conocida en el ámbito de la responsabilidad social,

una referencia en el camino a seguir por las administraciones públicas en esta materia

Contratación pública
responsable »
A partir de ese marco teórico
propio, que mencionábamos en
el editorial, el de los territorios so-
cialmente responsables, en el
marco de la red se elaboró un
dictamen sobre la aplicación de
las cláusulas sociales en la con-
tratación de diferentes adminis-
traciones locales como instru-
mento para la extensión de la RS,
del que ya hay ejemplos concre-
tos, materializados en instruccio-
nes aprobadas por el Ayunta-
miento de Avilés, la Ciudad
Autónoma de Ceuta o, muy re-
cientemente, por el Ayuntamien-
to de Castellón.

Evaluación »
Retos ha elaborado su propio sis-
tema de evaluación de la respon-
sabilidad social territorial, una
evaluación centrada en el proce-
so, en la forma de hacer, que
considera los valores la pieza fun-
damental de los territorios social-
mente responsables. Un sistema
que se concreta en una "Guía
para la evaluación de acciones
socialmente responsables en un

RETOS, RED DE TERRITORIOS SOCIALMENTE RESPONSABLES

territorio" y en un "Manual para la
elaboración de memorias de res-
ponsabilidad social territorial de
la red local".

Innovación social
En Retos hemos apostado por la
innovación social, buscando
nuevas respuestas a los comple-
jos problemas de la sociedad. Es-
tamos impulsado el desarrollo de
iniciativas de economía social y
solidaria en los territorios de la

red y ya contamos con más de
100 prácticas exitosas en mate-
ria de responsabilidad social te-
rritorial que ponen de manifiesto
que es posible hacer las cosas
de forma diferente, aplicando
principios de RS en distintas ac-
tuaciones sociales, medioam-
bientales, culturales, …

Difusión de la RS »
En Retos hemos contribuido a di-
fundir no solo nuestras buenas
prácticas sino que hemos propor-
cionado un espacio de difusión a
otras experiencias relacionadas
con la RS, como la banca ética,
el comercio justo, ONGs funda-
mentadas en el trabajo con las
nuevas tecnologías y decenas de
pequeñas y medianas empresas
han tenido un lugar donde poder
explicar cómo trabajar para con-
seguir que un Territorio sea So-
cialmente Responsable.

Sensibilización
Nuestra preocupación por exten-
der la red, por implementar nuevos
TSR, por sensibilizar, ha dado
como resultado múltiples contac-
tos y colaboraciones con institu-

INTER NOS
GRUPOS DE TRABAJO DE LA RED RETOS

El próximo 21 de noviembre, antes
de la reunión de la asamblea de
otoño de la red, tendrán lugar
reuniones simultáneas de los tres
grupos de trabajo de Retos. El
objetivo general de estas reunio-
nes es analizar las acciones efec-
tuadas en cada grupo y su enca-
je en el plan de trabajo anual para,
posteriormente, informar a la
asamblea de la red. Se presenta
a continuación un avance de los
contenidos de las reuniones a ce-
lebrar en Jaén

En el grupo de buenas
prácticas se dará cuenta del
análisis de las buenas prácticas
aportadas por las entidades de
Retos que está realizando Marisa
Calvet, trabajos que finalizarán con
la elaboración de un informe con
el siguiente contenido: Revisión de
la vigencia, adscripción a la dimen-
sión adecuada y validación, en su
caso, de las buenas prácticas por
las entidades correspondientes.

Revisión de los campos de la ficha
y resolución de las diferentes in-
terpretaciones surgidas en el grupo
en relación a algunos de los apar-
tados de los cuestionarios. Refle-
xión sobre aspectos relacionados
con el papel de los agentes en el
territorio y la difusión y dinamiza-
ción de las buenas prácticas. Re-
cogida de propuestas sobre el
producto final.

El grupo de empresas so-
ciales continúa con la realización
de un estudio que permita, por
una parte, identificar los diferen-
tes modelos de apoyo a las em-
presas sociales existentes a nivel
local entre los miembros de la red
Retos y, por otra, validarlos a
través de encuestas realizadas a
las empresas sociales que hayan
sido apoyadas, viendo sus pun-
tos fuertes y débiles y las pro-
puestas de mejora existentes. Una
vez recogida y analizada la infor-
mación, tanto de las empresas

ciones internacionales de reco-
nocido prestigio e influencia en el
ámbito de la RS, entre las que
merece la pena destacar la cola-
boración con RSO PT, tal vez el
germen de una futura red trans-
nacional de responsabilidad social.
De igual forma, cada vez está
siendo más reclamada la presen-
cia y participación de Retos en
diferentes actos en todo el terri-
torio nacional. Nuestra apuesta
por la RS y por su difusión ha sido
reconocida en algunas ocasiones
a lo largo de estos años, desta-
cando la consideración de Retos
como una buena práctica por el
Consejo Estatal de Responsabi-
lidad Social.

Y se han hecho más cosas,
como la participación en la Con-
ferencia Europea de RS celebra-
da en Palma de Mallorca en el
año 2010 o la celebración de seis
jornadas temáticas en Gijón,
Avilés, Granada, Mataró, Bilbao
y la que se va a celebrar en Jaén
en este mes de noviembre. Pero,
sin duda, el mayor logro de Retos
es seguir cumpliendo años al ser-
vicio de territorios socialmente
responsables.

sociales como de las entidades
que prestan los apoyos a nivel
local, el grupo de trabajo decidirá
en Jaén qué hacer con dicha in-
formación, al objeto de poder ofre-
cer un instrumento con ideas y
ejemplos útiles a todo tipo de en-
tidades interesadas en la promo-
ción, desde lo local, de esas em-
presas sociales.

El grupo de comunicación
y relaciones externas ha con-
tinuado con sus actividades rela-
cionadas con la comunicación in-
terna y externa de la red. En este
ámbito se incluye el boletín enRe-
dAndo, la presencia de Retos en
twitter y facebook y todo lo rela-
cionado con la web. En relación
con www.redretos.es, además de
la actualización permanente, tanto
de la zona abierta como del área
privada, se han incluido nuevas
páginas y apartados. Además el
grupo está trabajando en tres pro-
yectos o líneas de actuación: Se

va a impulsar la presencia de la red
en los medios de comunicación
especializados en RS, se está di-
señando una metodología de
construcción de un TSR y el grupo
está trabajando en un proyecto on-
line de asesoramiento técnico y
acompañamiento a los entes
locales de Retos para el desarro-
llo de TSRs.

El 21 de noviembre, en Jaén, tendrán lugar reuniones simultáneas de los tres grupos de Retos: Buenas
prácticas, Comunicación y Empresas sociales

www.redretos.es
www.redretos.es
http://redretos.es/documentacion/clausulas-sociales/
http://redretos.es/documentacion/evaluacion/
http://redretos.es/buenas-practicas-en-rst/
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ENTREVISTA

PERFIL: Adscrita al Área de Pro-
yectos de la Dirección General
del Consorci de les Drassanes
Reials i Museu Marítim de Barce-
lona. Ha sido directora del Pro-
grama de RSC de la Diputación
de Barcelona y directora de Co-
municación del Museo Marítim de
Barcelona. Colabora en distintos
másters.
Danos tu opinión sobre el
trabajo de la RS en red.

Creo en el trabajo en red, es
así de simple. Más aún cuando
nos movemos en entornos como
la RS, donde la responsabilidad
individual y la de las organizacio-
nes deben ponerse en común
para conseguir justo eso, trasla-
dar ese concepto que a veces
parece tan volátil, a toda la socie-
dad. Los valores del trabajo en
red —compartir, apoyar, empo-
derar, analizar— son básicos en
la gestión de la RS en cualquier
circunstancia, pero en un entor-
no de crisis como el actual se de-
muestra, una vez más, que poner
en común el conocimiento, las
habilidades y los recursos de los
distintos miembros de una red
son la única forma de que los pro-
yectos se lleven a cabo con un
esfuerzo asumible y un nivel de
resultados satisfactorio. La red
crea confianza, tranquilidad y sa-
tisfacción a todos sus miembros.
¿Podrías definir qué es para
ti un TRS y qué elementos
consideras clave para impul-
sar un TSR?

Creo que un TSR es aquel en

que los distintos integrantes de
la sociedad —empresas, admi-
nistración, entidades, organiza-
ciones, personas …— se ponen
de acuerdo para obtener entor-
nos donde vivir sea más fácil …
¿suena raro, utópico, un poco
hippie? Pues no lo es: territorios
donde convivan los aspectos
económicos con los ambientales;
donde se crezca sin sacrificar el
confort; donde las distintas ma-
nifestaciones de la cultura se in-
tegren en la vida diaria. Territorios
que busquen su propio equilibrio
a través de pactos entre sus in-
tegrantes y donde la responsabi-
lidad del éxito de dichos pactos
se asuma por parte de todos los
actores. Quizá no estemos aún
en ellos, pero andamos hacia,
con toda seguridad y en Retos
se encuentra ejemplos de equili-
brio muy notables.
¿Hacia dónde crees que va
la RS?

Lo cierto es que creo que
también va hacia un equilibrio.
Ha habido un tiempo en que las
empresas especialmente utiliza-
ban la RS como un elemento de
marketing, era un instrumento
más en su comunicación. Uno
de los aspectos menos malos
de una crisis es que se clarifi-
can algunas cosas y precisa-
mente en este campo de la RS
empiezan a verse algunos cam-
bios, como que ya no se nos
cuentan grandezas que se hacen
en la otra punta del mundo: hoy
todos sabemos que es respon-

sabilidad actuar respetuosamen-
te con tu entorno más inmedia-
to, con tu pueblo, tu río, tu gente
… La Responsabilidad Social
empieza a ejercerse de manera
más cercana, más respetuosa,
medible y real.
¿Cuáles son tus proyectos
más inmediatos?

Estoy trabajando en el Museu
Marítim de Barcelona, que tiene
diversas líneas de colaboración en
red: con museos locales, del Me-
diterráneo, atarazanas históri-
cas…donde ponemos en prácti-
ca los principios de la RS: corres-
ponsabilidad, empoderamiento,
diversidad… Pero estoy
especialmente dedicada a un pro-
yecto de TSR en el entorno más
inmediato, que es el barrio del
Raval. Se llama Norai y tiene cuatro

líneas de trabajo: la formación e
incorporación de personas en
riesgo de exclusión social; la gas-
tronomía marítima como parte in-
tegrante de la cultura inmaterial;
la relación con las entidades so-
ciales y culturales del barrio —con
más de 60 distintas culturas con-
viviendo— y un último eje de
carácter económico de relación
con las empresas del entorno. Es
un proyecto aún muy joven, muy
vivo, muy innovador y enriquece-
dor. También estoy colaborando
con una ONG en India, ayudan-
do en el desarrollo de diversos
proyectos de empoderamiento
para la población local. Me hace
muy feliz que el conocimiento ad-
quirido a través de los proyectos
como Retos ayude a poblaciones
lejanas a un desarrollo equilibrado.

En un entorno de crisis como el actual se demuestra que poner en común el conocimiento, las

habilidades y los recursos de los distintos miembros de una red es la única forma de que los

proyectos se lleven a cabo con un esfuerzo asumible y un nivel de resultados satisfactorio

ALBA ESPARGARÓ | TRABAJA EN EL MUSEU MARITIM DE BARCELONA / COMO RESPONSABLE DE RS
DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA TUVO UNA ESTRECHA RELACIÓN CON RETOS

TERRITORIOS RETOS

A Coruña, Alcázar de San Juan, Avilés, Barcelona, Bilbao, Burgos, Canarias, Castellón, Ceuta,
Ciudad Real, Cuenca, Gandia, Gijón, Granada, Huelva, Jaén, l´Horta Nord, Madrid Sur, Málaga,
Mancha Júcar-Centro, Mataró, Rivas Vaciamadrid, Santander, Sevilla, Valle del Guadalhorce y
Vilanova i la Geltrú.
Participan como entidades observadoras: Federación Española de Municipios y Provincias.
Fundación Etnor. Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.
Preside la red: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

www.redretos.es
www.redretos.es
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
http://www.meyss.es/
http://redretos.es/territorios/



