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El 1er Foro Franco-Mexicano de Responsabilidad Social
Con motivo de la inauguración del Primer Foro Franco-Mexicano de
Responsabilidad Social, organizado el pasado 17 de febrero en la
Secretaría de Economía por la Cámara Franco-Mexicana de Comercio e
Industria, el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, y
ProActive Strategies S.C., el Sr. Pascal Maccioni, Jefe del Servicio
Económico Regional de la Embajada de Francia en México, recordó el
compromiso de las empresas francesas presentes en México por ser
“empresas ciudadanas, integrándose en el tejido social y cultural de
México”
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La comunidad francesa de negocios en México ha demostrado en varias ocasiones su
interés y compromiso con la Responsabilidad Social. La Responsabilidad Social es una
forma de operar, adoptada voluntariamente por todo tipo de organización, con el fin
de alcanzar un mejor equilibrio entre las dimensiones económicas, sociales y medio-
ambientales. Contribuye al desarrollo social y se vuelve, a mediano y largo plazo,
una sólida ventaja competitiva: reduce la toma de riesgos, aumenta el valor
agregado y el capital inmaterial, garantizando la perennidad y la competitividad de las
organizaciones.

 
El 1° de noviembre del 2010, se publicó oficialmente la norma ISO 26000 de
Responsabilidad Social, tras 5 años de trabajo, con el fin de “guiar a todo tipo de
organización en la integración, implantación y promoción del comportamiento
socialmente responsable dentro de ella y en su esfera de influencia”.
 
El 1er Foro Franco-Mexicano de Responsabilidad Social tenía como objetivo
sensibilizar e impulsar el diálogo en torno a la Responsabilidad Social y la norma ISO
26000 entre 220 líderes de opinión de la comunidad de negocios, las autoridades, las
organizaciones civiles y las instituciones educativas.
 
Entre otros conferencistas, participaron Guillaume Leroy (Sanofi Pasteur), Didier
Lamblin (Danone), Ricardo Morán (Axa), el Dr. Javier Elguea (TELMEX), Catalina
Clavé (Bolsa Mexicana de Valores) y miembros del Comité Mexicano de Trabajo
sobre la Norma ISO 26000.
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Para que cada vez más organizaciones incorporen prácticas de Responsabilidad Social
(R.S.) en sus operaciones, se lanzó, durante el Primer Foro Franco-mexicano de
Responsabilidad Social, la plataforma web ResponSable.net.
 
En esta plataforma, las organizaciones podrán descubrir qué es la R.S. a través de
definiciones, listados de normas y guías prácticas, además de intercambiar
documentos y compartir opiniones con expertos en foros.
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