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Con mucho gusto, la Dirección de Medio Ambiente (MA) y Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de la
Corporación UNAGRO S.A. le ofrece este boletín electrónico en el que periódicamente estaremos
compartiendo conceptos, ideas, ‘tips’, iniciativas y noticias sobre RSE.

¿Por qué el nombre de ARSENAL? Por dos razones básicas:

1. Para indicar que este boletín ofrece un conjunto de herramientas de RSE y es un poderoso aRSEnal
sin armas letales que nos ayudará a progresar en nuestro afán de integrar armónicamente el
desempeño económico, el respeto por los valores éticos, el entorno social y el medio ambiente.

2. Para variar un poco el hábito de incluir la sigla RSE al final de palabras generando nombres como
AmigaRSE, AliaRSE, CooperaRSE, comunes entre las instituciones y órganos de difusión de la RSE.

¿Cada cuánto tiempo saldremos al aire?  El propósito de ARSENAL es aireaRSE por lo menos una vez al
mes, con salidas extraordinarias más frecuentes si surgen temas que deban compartiRSE de inmediato.

¿Qué extensión tendrá el boletín? Trataremos que no exceda una página, para no cansar ni aburrir al lector, y
para dejarle tiempo necesario para reflexionar, trabajar y poner en práctica nuestras recomendaciones de
RSE.

Arrancamos hoy con este formato medio aburrido y lleno de letras, pero lo iremos mejorando a medida que
vamos descubriendo otras herramientas de Word que nos permitan ser más policromáticos y menos
simétricos, es decir más coloridos y chiclanes.

Empecemos por definir la RSE y diferenciarla de la filantropía.  Muchos son los conceptos sobre RSE, pero de
forma sencilla se puede plantear como “el compromiso voluntario y permanente que asumen las
empresas para contribuir al desarrollo de sus públicos de interés, de forma ética, sostenible, siendo
ambientalmente responsables y relacionándose amistosamente con su entorno social para crecer
armónicamente con él”.

La filantropía, por su parte, a pesar de su origen noble y su significado de “amor por el hombre”, actualmente
ya no es considerada a nivel empresarial global como la mejor manera de interactuar con la sociedad.  Esta
evolución de filantropía hacia RSE trata de evitar el espíritu paternalista con colectividades acostumbras a
recibir donaciones aleatorias, no planificadas, y que no llevan al desarrollo real del público de interés.

Mientras que la filantropía es vista como una ayuda que promueve un alivio temporal de problemas pero no
llega a la raíz de los mismos, y puede prolongar las relaciones de dependencia, la RSE crea relaciones más
profundas de desarrollo conjunto y de progreso general para la sociedad.

Por estas razones, sin condenar la rica historia de la filantropía,
en ARSENAL nos guiaremos por los modernos preceptos de la RSE.

ooooooo~ooooooo
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