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PRESENTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN: 
“LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER 

SECTOR” 

 
Con la presencia de los AUTORES: Cristina De la Cruz (Centro de Ética Aplicada. Universidad de 
Deusto) y Carlos Cordero (Sustentia-Innovación Social)  
 
Antolatu || Organiza: OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR  DE BIZKAIA 
Lekua || Lugar: Salón de actos de Bolunta (Entrada por c/Zabalbide).  
Casco Viejo, Bilbao - BILBAO 
Data || Fecha: Martes 26 de Junio de 2012 
Horario: De 12:30 a 14:00. 
 
Inscripciones por e-mail a: promocion@3sbizkaia.org  (Indicando nombre, apellidos, organización y 
datos de contacto –telf. o mail-) (PLAZAS LIMITADAS) También puedes contactar con nosotros a 
través de Facebook: http://www.facebook.com/3sbizkaia  

 
A todas las personas que acudáis se os entregará una copia de la publicación. En breves Fechas 
podréis descargarla en formato PDF desde nuestra WEB: 
http://www.3sbizkaia.org/Menu.aspx?s=29  
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Introducción 

En el contexto de crisis y desorientación que se encuentra la sociedad, el concepto de 
Responsabilidad Social ha cobrado mucha relevancia al ser útil para entender las causas que la han 
producido y, por tanto, sobre las que se debería actuar para corregir la situación. Las entidades de 
la sociedad civil, y en especial del tercer sector, no son ajenas a esta realidad y a los dilemas que 
nos plantea. Aunque el concepto de RS nace como una reflexión sobre el papel de la empresa y su 
impacto en la sociedad, éste ha evolucionado a una reflexión más amplia. 
 
Esta publicación pretende recoger una visión de la responsabilidad social, desde la perspectiva de 
las organizaciones del Tercer Sector. Con ella queremos ofrecer una reflexión que nos ayude a 
seguir avanzando en la construcción de entidades sociales responsables, coherentes con su papel 
de servicio y transformación social. 
 
Durante la jornada presentaremos la publicación y abriremos un pequeño espacio de debate en 
torno al tema, aprovechando la presencia de Carlos y de Cristina. 

Ponentes 

Cristina De la Cruz (Centro de Ética Aplicada. Universidad de Deusto) 
 
Profesora e investigadora en la Universidad de Deusto, forma parte del Centro de Ética Aplicada, 
donde coordina su equipo de investigación en ética aplicada a la realidad social y es directora del 
Master Universitario en Etica para la construcción social. Asimismo, dirige el  Doctorado en 
Estudios Internacionales e Interculturales de la UD. Investigadora visitante en diversas 
universidades de Europa y América Latina. Asesora a distintas iniciativas sociales en cuestiones  
relacionadas con la ética organizacional y es coordinadora del Comité de Ética de Fiare.  
 
Carlos Cordero (Sustentia-Innovación Social)  
 
Director de la consultora Sustentia-Innovación Social, especializada en Responsabilidad Social 
Corporativa, Desarrollo, Transparencia y Derechos Humanos. Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la UAM; Executive MBA  por IE;  y Experto en Gestión de Proyectos de 
Desarrollo por la  UNED y OEI. Profesor en diversos postgrados en universidades.  Director de las 
ocho ediciones del informe anual del OBRSC sobre la RSC en las Memorias Anuales de las 
empresas del IBEX 35 o el informe sobre el derecho de acceso a la información -Informe de 
España: "Transparencia y Silencio”. Colabora asiduamente con varias organizaciones de la sociedad 
civil, como Amnistía Internacional e Intermón Oxfam. También es presidente de la Asociación de 
Profesionales por la Calidad de la Cooperación para el Desarrollo (ACADE),  es miembro de  la Junta 
Directiva de Access Info Europe (AI), miembro independiente del Comité de Control de la 
Asociación del Sello de Comercio Justo en España (FLO),  y de  la Comisión del Seguimiento del 
Código de Conducta de la Coordinadora ONG de Desarrollo de España (CONGDE). 

 

Personas y organizaciones destinatarias del taller 

La jornada se dirige especialmente a las entidades (asociaciones, fundaciones, cooperativas de 
iniciativa social, empresas de inserción….) y redes del Tercer Sector de Bizkaia.  
También queremos acercarnos a todas las organizaciones y personas interesadas en la 
responsabilidad social.  

 

http://www.etica.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1268724228657/_cast/%231268724228657/UniversidadDeusto/Page/subHomeNoInfTPL
http://www.sustentia.com/

