
TENDENCIAS en materia de RSE y sostenibilidad 

Wayne Visser ha publicado en su página web las que considera 10 tendencias para el futuro 
de la RSE. Se detallan a continuación: 

1. Las grandes compañías progresarán en sus iniciativas: 

El sector privado no tiene que enfocarse exclusivamente en acatar las regulaciones 
impuestas por el gobierno, al contrario, tiene que mostrar su capacidad de innovar sus 
estrategias y encontrar soluciones creativas a los retos de sostenibilidad. Veamos un 
ejemplo concreto: 

Making, la aplicación móvil que Nike lanzó hace un par de años, continúa siendo un ejemplo 
de innovación puesto que, con el fin de ayudar a otros diseñadores, hizo pública la 
información que ha logrado reunir acerca de cómo crear ropa y calzado sustentable. 

2. Las normativas no serán las protagonistas: 

Los estándares como GRI o ISO y otras guías, serán necesarias para que las compañías 
sepan cómo orientar sus esfuerzos responsables, pero las empresas irán más allá de los 
lineamientos oficiales y requerirán nuevas maneras de medir el impacto de sus proyectos. 

3. Los corporativos serán motivados por el gobierno: 

Que el sector privado tenga iniciativa propia y participe activamente en alcanzar metas 
responsables ya es un logro; sin embargo, un pequeño empujón por parte del gobierno 
nunca está de más. De esta forma, las compañías se sentirán alentadas para dejar de 
poner en su catálogo productos o servicios que tengan un impacto negativo para la 
sustentabilidad, y los consumidores automáticamente comprarán responsablemente. 

4. El núcleo de la RSE serán las alianzas intersectoriales: 

Las colaboraciones entre empresas, ONGs, gobiernos y personas nunca serán una mala 
combinación cuando de responsabilidad social se trata. 

5. La responsabilidad es global y local al mismo tiempo: 

Cumplir con los 17 ODS de las Naciones Unidas es fundamental, pero al intentar resolver 
las crisis mundiales no hay que dejar de lado lo local. 

6. La economía circular será fundamental: 

Cero emisiones de carbono, gestión responsable de residuos y consumo hídrico mesurado 
son cuestiones en las que se tienen que poner manos a la obra. También implementar una 
economía circular que asegure que los productos tengan una vida útil longeva y se evite la 
explotación de los recursos vírgenes. 



7. La RSE tendrá su propio código legal: 

Existirán lineamientos que engloben el marco legal de las prácticas responsables 
aceptadas. Visser lo compara con las Normas de Información Financiera (NIF). 

El gobierno tiene un rol esencial para conseguir que esta idea se transforme en realidad. 

8. Las prácticas responsables serán obligatorias: 

Aunque la RS actualmente sea más una iniciativa voluntaria, en el futuro tendrá que 
implementarse sí o sí. Un ejemplo de ello lo relata un artículo de Forbes, en el que se 
señala que la transparencia es una táctica tanto para mejorar su imagen, a la hora de hablar 
de los ODS o de la lucha contra el climático climático. 

9. La transparencia innovará la comunicación: 

El siguiente paso es construir también sitios webs colaborativos donde la empresa pueda 
recibir retroalimentación acerca de sus estrategias y proyectos responsables; el marketing 
de contenidos puesto al servicio de la RSE. Igualmente, Visser prevé que páginas de 
denuncia pública comenzarán a abrirse en línea. 

10. Cambiará la estructura interna de una compañía: 

Las empresas que están inmersas en la responsabilidad social han añadido un área 
dedicada a diseñar y supervisar las estrategias sostenibles. 

En el futuro la RSE estará en toda la empresa. Cada empleado sabrá cómo implementar la 
RSE en su trabajo y solucionará problemas con esta mentalidad responsable. Asimismo, los 
especialistas en RSE serán parte de la plantilla laboral.


