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Presentación

En! la! sociedad! actual,! los! medios! de! comunicación! tienen! un! papel! determinante! en! la! configuración! de! la!
opinión!pública!y!en!el!impulso!de!nuevas!maneras!de!hacer!empresa!que!sirven!de!referencia!para!la!sociedad.!
En! el! caso! de! los! medios! especializados! en! gestión! ética! y! responsabilidad! social,! se! erigen! en! altavoz! de!
propuestas! que! nos! permiten! avanzar! –! o! retroceder! –! en! la! configuración! de! organizaciones! más! éticas,!
humanas!y!sostenibles.!

La!situación!actual!es!una!gran!oportunidad!para!hacer!una!reflexión!compartida.!Es!por!ello!que!desde!beethik'
organizamos' una! conversación! online! con! cuatro! personas! referentes! en! el! sector! en! la! que! participaron,!
también,!personas!de!referencia!en!diferentes!sectores!de!actividad!que!forman!parte!de!conexiones_beethik''

Representantes'de'los'medios'

!

Conexiones_beethik'participantes'

Algunas!de!las!personas!que!forman!parte!de!conexiones_beethik!!quisieron!sumarse!a!la!conversación:!

• Joseba!Arano,!Carles!Campuzano!y!Anna!Fornés!intervinieron!en!directo,!estableciendo!un!diálogo!con!
los!representantes!de!los!medios.!

• Marcos! Eguiguren,! Marta! Esteve,! José! Luis! Fernández! y! Pablo! Sánchez! enviaron! previamente! sus!
preguntas,!que!fueron!planteadas!en!su!nombre.!

• José!Manuel!Velasco!cerró!la!sesión,!con!algunas!ideas!clave!y!reflexiones!para!un!futuro!de!los!medios!
más!sostenible!y![radicalmente]!responsable.!!

!

A!todas!ellas,!a!todos!ellos,!y!todas!las!personas!que!han!querido!conectarse!a!esta!reflexión,!¡muchas!gracias!!
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El'propósito'de'los'medios'especializados'en'RSE'y'gestión'ética'

“Ágora!nació!a!finales!de!2014!de!la!inquietud!de!personas!del!mundo!de!la!consultoría!en!
responsabilidad!social,!en!un!momento!que!considerábamos!crucial!para!los!cimientos!de!
la!RSE!en!nuestro!país.!Queríamos!aportar!una!visión!crítica!desde! la! intrahistoria:!cómo!
se!estaba!haciendo! la! responsabilidad! social!de!puertas!adentro.!Y!para!dar!voz!a! todas!
aquellas!personas!que!quisieran!aportar!su!visión,!como!punto!de!encuentro.!De!ahí!que!
Ágora!lleve!la!“coletilla”!de!inteligencia!colectiva!para!la!sostenibilidad.!!

Los! retos! a! los! que! nos! enfrentamos! no! han! cambiado,! o! lo! han! hecho! relativamente.!
Aquella!voluntad!de!aportar!una!visión!crítica!de!cómo!se!estaba!construyendo!la!RSE!y,!sobre!todo,!diferenciar!
el! green% washing% por! parte! de! ciertos! actores! de! lo! que! no! lo! era,! poner! en! valor! las! buenas! prácticas! y!
sensibilizar!en!una!temática!que,!como!vemos!hoy,!acabaría!convirtiéndose!en!central:!el!desarrollo!sostenible.!
La!responsabilidad!social!es!una!disciplina!transversal!que!afecta!a!todos!los!ámbitos!de!la!sociedad.!!

Por!lo!tanto,!los!retos!hoy!siguen!siendo!los!mismos,!pero!un!poco!más!acelerados,!porque!los!acontecimientos!
se!han!acelerado:!el!cambio!climático,! la!pandemia,! los!problemas!a! los!que!se!enfrenta! la!sostenibilidad!y! la!
humanidad!a!nivel!global!hacen!que!sea!todavía!más! imperioso!que!todos!trabajemos!juntos!y!avancemos!en!
esa!dirección.!La!responsabilidad!ahora!es!todavía!mayor”.!

!

“Nacimos!en!pleno walking%dead,!en!plena!crisis!financiera!internacional,!en!un!momento!
en!el! que! todos!nos!estábamos!haciendo!muchas!preguntas.! Y! cuando!nos!preguntamos!
qué! podíamos! hacer! en! un! contexto! como! el! que! estábamos! viviendo,! la! respuesta! fue!
periodismo! y! comunicación.! De! ahí! nace! un! proyecto! editorial,! Ethic,! con! el! objetivo! de!
analizar!tendencias!y!retos!sociales!y!medioambientales.!!

A!partir!de!ahí!vamos!desarrollando!una!serie!de!obsesiones!editoriales,!como!la!apuesta!
por!la!calidad!o!la!pluralidad!–!que!tanto!echamos!de!menos!en!este!país!–!y!en!la!que!todo!

el!mundo!coincide!pero!luego!no!somos!capaces!de!ponerlo!en!práctica.!Ese!es!el!comienzo!y!estos!nueve!años!
de!aventura!han!sido!muy!gratificantes,!desde!una!visión!de!proceso!de!mejora!continua.!

Nuestra!misión!es!generar!conocimiento!y!analizar!retos!sociales!y!medioambientales.!Aunque!hayamos!nacido!
en!plena!crisis!internacional!y!preguntándonos!cómo!habíamos!llegado!hasta!ese!punto,!no!nos!consideramos!
activistas.!Un! activista! es! alguien,! por! ejemplo,! que! está!meses! en! un! barco! rescatando! gente! que! busca! un!
futuro!mejor.!Nosotros!queremos!contribuir!a!construir!un!debate!plural.!

Por!delante,!a!nivel!particular,!tenemos!el!reto!de!seguir!ganando!notoriedad.!Estos!años!hemos!conseguido!un!
impacto! importante! en! públicos! influyentes,! pero! queremos! llegar! al! máximo! posible! de! gente,! seguir!
generando!cada!vez!más!impacto.!

Los!últimos!años!hemos!vivido!un!cambio!importante!y!se!ha!avanzado!en!todos!los!ámbitos!conectados!con!la!
Agenda!2030!y!con!el!progreso!sostenible!y!tenemos!que!estar!satisfechos.!Pero!ahí!se!nos!plantea!un!desafío!a!
los!medios! especializados:! la! agenda!mediática! está! ahora!mismo! en! esos! temas! en! los! que! antes! teníamos!
cierta! exclusividad,! por! lo! que! tenemos! que! ser! más! ambiciosos! con! los! enfoques,! con! descubrir! nuevos!
márgenes!en!nuestras!exploraciones!editoriales!y!conseguirlo!trabajando!mucho!en!la!calidad.!

Para!ello!nos!planteamos!si!sería!conveniente,!en!la!relación!con!nuestra!audiencia,!poner!negro!sobre!blanco!
nuestras!coordenadas:!en!la!exploración!de!los!retos!que!nos!plantea!el!desarrollo!sostenible,!desde!la!defensa!
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de!la!democracia! liberal.!Se! le!pueden!poner!muchos!adjetivos!a! la!democracia,!pero!desde!nuestro!punto!de!
vista!el!único!que!vale!es!el!de!democracia!liberal”.!

!

“Ahora! estamos! en! el! renacimiento! de! Diario! Responsable:! una! nueva! imagen,! reforzar!
contenidos…!Queremos!ser!un!actor!protagonista!y!contribuir!a!hacer!de!este!mundo!un!
lugar! mejor! para! todos.! Siempre! defendiendo! el! que! ha! sido! nuestro! propósito!
fundacional,!vinculado!a!la!justicia!social.!!

La! justicia! social! es! un! concepto! muy! amplio.! Incluye! igualdad,! el! cuidado! del! medio!
ambiente,! la! responsabilidad! de! las! empresas! no! solo! en! su! oferta! final! a! los!
consumidores,!sino!también!en!la!gestión!de!sus!personas,!en!la!defensa!de!los!derechos!

humanos…!Y!en!ese!sentido!Diario!Responsable!quiere!ser!un!portavoz!de!todo!lo!que!se!hace!bien!y!un!espacio!
de!denuncia!de!lo!que!no!se!hace!tan!bien.!!

Y!esto!lo!hacemos!con!un!equipo!que!está!desde!el!inicio!de!Diario!Responsable!y!se!mantiene!y!se!refuerza!en!
este!renacimiento!de!nuestro!medio.!!

Queremos!que!todas!las!personas!que!tienen!algo!que!decir!sobre!la!responsabilidad!social,!la!justicia!social!y!la!
sostenibilidad! sientan!que!Diario! Responsable! es! su! casa,! ese! sillón! confortable! donde! te! apetece! sentarte! y!
hablar,!y!te!encuentras!bien,!y!puedes!ser!sincero!y!cuentas!las!cosas!como!son.!Y!queremos!que!todas!aquellas!
personas!que!quieran!sentarse!en!ese!sillón!nos!ayuden!a!conseguir!un!reto.!En!la!sociedad!en!la!que!vivimos!el!
consumidor! tiene! la!palabra,! la! fuerza!para!actuar!y!hacer!que! las!personas! cambien.! !Que!en!cada!pequeña!
decisión,!cuando!optan!por!una!marca!y!no!por!otra,!lo!hagan!porque!saben!que!esa!empresa!lo!está!haciendo!
mejor.!Porque!con!esa!decisión!están!diciendo!a!la!empresa:!yo!te!apoyo,!pero!tú!sigue!haciendo!las!cosas!bien.!
Por!eso!uno!de!nuestros!mayores!retos!es!devolverle!al!consumidor!la!confianza!en!el!poder!que!tiene!y!decirle:!
“ejerce!tu!poder,!tú!decides,!tú!mandas,!si! tú!quieres!que!una!empresa!funcione!bien,! la!puedes!premiar”.! !Y!
para!ello!nuestro!compromiso!como!medio!es!informar!de!lo!que!están!haciendo!las!empresas.!

Otro!de!nuestros!retos!es!el!de!dar!paso!a!la!gente!más!joven!que!está!detrás,!formándoles!y!acompañándoles!
en!esos!principios.!El!mundo!es!de!ellos,!tenemos!que!ayudarles!en!estos!primeros!pasos!y!dejarles!que!tomen!
el!relevo.!

Y! el! periodismo! por! encima! de! todo,! que! significa! ética,! responsabilidad,! rigor,! transparencia,! no! al!
sensacionalismo!a!pesar!de!que!vivimos!una!época!en!la!que!es!muy!fácil!el!titular!sensacionalista,!respeto!por!
la!información!de!verdad,!por!las!fuentes…!Un!periodismo!útil!para!todos”.!

!

“Cuando!hablamos!de!responsabilidad!social,!cuantos!más!medios,!cuantos!más!espacios!
de!diálogo,!mejor,!porque!se! trata!de!ampliar!el!espectro!y! lograr!que!muchísimas!más!
personas! y! organizaciones! de! todo! tipo! se! interesen! y! se! sumen! a! este! carro! de! la!
responsabilidad! social,! la! sostenibilidad! y! la! Agenda! 2030,! cada! uno! la! etiqueta! que! le!
quiera!poner.!

En!nuestro!caso,!nacimos!en!2005!con! la!misión!de!dar!a!conocer! lo!que!se!hacía!bien.!
Somos! muy! sinceros! con! la! visión! de! dar! a! conocer! las! actividades! responsables! y!

sostenibles!de!todo!tipo!de!organizaciones.!Sin!ser!ingenuos,!siendo!muy!conscientes!de!que!el!mundo!es!como!
es,!de!que!hay!mucho!de!todo,!pero!apostando!por!la!mejora!continua!y,!sobre!todo,!dentro!de!lo!posible,!de!
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predicar!con!el!ejemplo.!Nunca!existirá!la!empresa!o!la!organización!100%!responsable,!porque!las!personas!no!
lo!somos.!Pero!sí!podemos!trabajar!e!integrar!la!responsabilidad!social!en!nuestra!gestión.!

Esto!es!fundamental!y!también!lo!es!dar!voz!a!todos!los!grupos!de!interés.!Ahora!estamos!celebrando!nuestro!
15ª!aniversario!y!repasando!nuestro!histórico!vemos!personas!que!siguen!en!activo!y!otras!que!quizás!menos,!
pero!aquí!nadie!se!puede!jubilar.!La!experiencia!es!un!grado!y!todas!las!voces!siguen!siendo!necesarias.!

Nuestro!objetivo!es!tratar!de!contagiar,!en!sentido!positivo,!a!cuantas!más!personas!y!organizaciones!mejor.!De!
todos!los!países,!de!todo!el!mundo,!porque!para!que!la!RSE!se!integre!en!el!día!a!día!de!la!gestión,!en!el!core%
business,!tenemos!que!lograr!que!muchas!más!organizaciones!se!sumen!al!carro.!

Si!miramos! atrás! estamos! satisfechos.! En! el! primer! anuario!no! aparecían!ni! 500!organizaciones,! en! el! último!
aparecen!3.000.!Pero!aún!faltan!muchísimas.!Este!es!un!reto!fundamental!para!los!que!trabajamos!en!esta!idea!
de!difundir!y!promover!la!responsabilidad!social,!!conseguir!contagiar!y!animar!a!muchas!más!organizaciones.!

En! contextos! de! dificultad! como! el! actual! se! suma! el! reto! de! la! financiación.! Los! gastos! de! publicidad! y!
patrocinio!son! los!primeros!en!recortarse,!porque!se!siguen!considerando!un!gasto!y!no!una! inversión.!Por! lo!
que!tenemos!que!trabajar!para!demostrar!que!somos!muy!útiles!y!necesarios!y!trabajar!juntos!para!convencer!
de!que!la!responsabilidad!social!es!muy!necesaria!y!positiva”.!

!

 '
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Diálogo'con'conexiones_beethik'

!

¿Cómo&hacer&llegar&al&ciudadano&/&consumidor&de&“la&calle”&el&mensaje&de&que&no&todas&
las&Organizaciones&/&Empresas&son&y&hacen&igual&de&bien&las&cosas&y&que&eso&sea&cada&
vez&un&factor&más&determinante&en&sus&decisiones&de&compra&y&recomendación?&

&

&

Almudena'Díez'

“Los! medios! de! comunicación! generalistas! están! haciendo! poco! o! nada! por! transmitir! valores,! más! en! un!
momento!como!el!actual!en!el!que!cuando!ves!las!portadas!no!sabes!si!ves!la!edición!de!hoy!o!de!cualquier!otro!
día,!porque!las!noticias!son!las!mismas!cambiando!los!titulares.!!

Creo!que!tienen!que!hacer!un!esfuerzo!de!plantearse!que!no!todo!tiene!que!ser!la!pura!actualidad,!los!datos!o!
las!discusiones!de!los!políticos.!Deberían!ofrecer!información!mucho!más!útil!para!el!consumidor.!!

Cuando! se! habla! de! sostenibilidad! los!medios! generalistas! se! centran! en! el!medio! ambiente! y! parece! que! la!
sostenibilidad!solo!tiene!que!ver!con!esta!dimensión.!Hay!pocas!noticias!vinculadas!con!el!buen!gobierno!de!las!
empresas,!pocas!vinculadas!con!las!políticas!de!recursos!humanos,!salvo!cuando!hay!conflictos,!pocas!noticias!
sobre!empresas!españolas!o!multinacionales!que!están!haciendo!esfuerzos!para!poner!el!foco!en!el!consumidor!
y!no!solamente!en!las!cifras.!!

También!puede!ser!que!las!empresas!no!han!encontrado!el!camino!adecuado!para!que!no!parezca!que!hacen!
marketing!o!publicidad,!sino!que!están!contando!cosas!que!de!verdad!interesan!al!consumidor.!

Los!medios!tienen!que!darle!una!vuelta,!pero!creo!que!las!empresas!también”.!!

Marcos'González'

“Generalizar! sobre! los!medios!es!muy! complicado,! es! lo!mismo!que!generalizar! sobre!empresas,! hay!más!de!
5.000!medios!en!España.!Pero!si!nos!referimos!a!los!más!conocidos,!se!puede!hacer!mucho!más.!

La!prensa,! incluso! los!diarios!económicos,! cuando! tratan!el! tema!de! la! responsabilidad! social! lo! suelen! tratar!
como!especiales!de!publicidad!y!eso!hace!daño!de!cara!al!consumidor!final.!

Aunque! también!es! cierto!que! sí! que! se!publican!muchas!noticias! sobre!este! ámbito,! pero! se!publican!entre!
otras! noticias! que! llaman!mucho!más! la! atención.!Good% news% no% news,! ese! tópico! del! periodismo! que! nos!
enseñaban! en! la! universidad! sobre! que! las! buenas! noticias! no! son! noticia! está! muy! relacionado.! Por! ello!
insistiría! en! lo! que! hace! ya!muchos! años! afirmó! Aldo!Olcese,! el! que! era! presidente! de! la! Real! Academia! de!
Ciencias!Económicas!y!Financieras:!el!poder!que!tenemos!las!grandes!marcas!en!premiar!o!castigar!con!nuestra!
publicidad!y!patrocinios!a!los!medios!que!estén!apostando!más!por!estos!temas,!respecto!a!otros.!

Me!gustaría!que!algún!día!hubiera!un!debate!serio!en!este!sentido,!porque!el!poder!que!las!grandes!empresas!
tienen!es!fundamental!ya!que!los!medios!vivimos!de!la!publicidad!y!los!patrocinios.!Y!pueden!provocar!que!este!
sea!un!tema!recurrente!en!la!agenda!mediática.!Hay!mucho!camino!por!recorrer”.!

!
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Pablo'Blázquez'

!“Tenemos!el! trasfondo!de! los!ODS!que!han!cumplido!5!años!y!que! lanzan!un!mensaje!muy!claro!y!de! forma!
muy!explícita:!las!empresas!son!también!agentes!de!cambio!y!tienen!que!participar!de!forma!activa!frente!a!los!
desafíos!que!tenemos!por!delante.!Creo!que!esto!ha!permeabilizado!en!la!agenda!mediática!y!lo!podemos!ver!
con! ejemplos! concretos! como! la! creación! de! Planeta! Futuro! en! El! País! o! una! sección! de! noticias! sobre!
responsabilidad! social! en! la! Agencia! Efe.! Pero! coincido! en! que! hay! tal! grado! de! ruido! informativo,! y! ahí! los!
medios!son!corresponsables,!que!resulta!muy!difícil.!Ahí!topamos!con!un!problema!sistémico,!de!fondo”.!

Helena'Ancos'

“En!parte!estoy!de!acuerdo!y!en!otras!discrepo!con!los!compañeros.!No!se!puede!generalizar,!depende!del!tipo!
de! medios.! La! cobertura! que! se! está! dando,! por! ejemplo,! en! televisión! es! muy! diferente! a! la! de! la! prensa!
escrita,!pero!tampoco!aquí!se!puede!generalizar.!Hay!medios!que! lo!están!haciendo!mejor!que!otros,!pero!se!
tiende!a!poner!el! foco!en! las!noticias!negativas!y!no!en! las!positivas!y!eso!no!es!bueno!para!el! trabajo!de! la!
responsabilidad!social.!Es!una!cuestión!de!madurez.!!

Los!medios!aquí!presentes!en!ese!sentido!somos!medios,!pese!a!nuestra!juventud,!mucho!más!maduros!en!la!
especialidad!que!estamos!tratando.!La!parte!positiva!de!la!incursión!del!resto!de!medios!en!la!responsabilidad!
social!y! la! sostenibilidad,!pese!a!un!sesgo!quizás! tendente!a! lo!negativo!o!a!que!hagan!más! incidencia!en! los!
grandes!grupos!y! las!multinacionales,! frente!a! lo!que!están!haciendo! las!pymes,!están!abriendo!un!camino!y!
llegan!a!un!gran!público.!A!medida!que!vayan!ganando!madurez!en!esa!cobertura!mediática!irán!evolucionando!
hacia!una!mayor!calidad!y!cobertura!en!los!temas!que!deseamos!que!aborden.!!

Destacaría! que,! ante! los! grandes! retos! que! tenemos! por! delante,! se! trata! de! sensibilizar! a! la! gente! y! de!
educarles.!Y!en!ese!sentido!veo!necesaria!su!labor.!Pero!los!medios!especializados!seguimos!teniendo!un!papel!
muy! importante,! porque! conocemos! muy! bien! el! medio! en! el! que! nos! desenvolvemos! y! la! realidad! de! las!
empresas”.!

!

!

Tengo&la&sensación&de&que&en&vuestros&medios&se&habla&poco&del&principal&stakeholder&
para&que&una&empresa&sea&realmente&sostenible&e&innovadora:&las&personas&¿Abordáis&
suficientemente&las&relaciones&humanas&en&el&seno&de&las&empresas?&

¿No&os&habéis&encontrado&con&empresas&de& las&que&no&acabáis&de&creeros& su&discurso&
sobre&que&ponen&a&la&persona&en&el&centro?&

¿Qué&peso&están&teniendo&las&personas&en&las&empresas?&

&

Helena'Ancos'

“Te!tengo!que!dar!toda!la!razón!porque!es!un!tema!cuyo!peso!relativo!es!menor!respecto!a!otros!temas.!Pero!
me!gustaría!analizar!las!razones!de!ello.!Por!una!parte,!hay!una!falta!de!capilaridad!y!de!dar!voz!dentro!de!las!
empresas! al! empleado,! y! miedo! también! de! este! a! manifestarse! fuera! de! su! entorno.! Ese! miedo! es! real! y!
comprensible! cuando!se! trata!de!poner!de!manifiesto! situaciones! incómodas.!Falta! también,!de!arriba!abajo,!
sensibilidad!en!dar!voz!a!las!personas.!!
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A! esto! se! suma! que! estamos! viviendo! un! momento! crítico.! El! factor! humano! estaba! empezando! a! tomar!
protagonismo!(en!temas!de!diversidad,!de!igualdad!de!género,!de!reconocimiento!del!empleado!o!de!bienestar!
y! felicidad),! pero! sospechamos! que! la! pandemia! lo! ha! frenado,! porque! las! empresas! van! a! tener! otras!
prioridades.!

Así!que,!como!decía,!te!tengo!que!dar!la!razón,!pero!si!no!llegan!a!nosotros!noticias!o!no!somos!suficientemente!
transmisores!es!porque!la!cadena!de!transmisión!en!algún!momento!se!rompe”.!!

!

En&los&próximos&meses&nos&vamos&a&jugar&muchas&cosas&con&las&decisiones&que&se&tomen&
en&el&ámbito&político&y,&muy&fundamentalmente,&con&la&utilización&que&hagamos&de&los&
fondos&de&reconstrucción&europea.&No&tan&solo&en&términos&de&dar&respuesta&a&lo&que&es&
urgente,&sino&de&transformar&nuestro&modelo&económico&hacia&un&modelo&más&inclusivo&
y&sostenible.&&

¿Qué& papel& podéis& jugar& desde& los&medios& especializados& en& abrir& el& debate& que& esos&
recursos& de& la& Unión& Europea& no& vayan& a& reiterar& un& modelo& económico& que& ha& demostrado& no& ser& ni&
suficientemente&inclusivo,&ni&suficientemente&sostenible?&

!

Almudena'Díez'

“Esta! cuestión! me! recuerda! a! cuando! vivimos! la! anterior! crisis,! la! crisis! financiera! y! del! ladrillo.! En! aquel!
momento!se!criticó!mucho!el!modelo!económico!español!y!se!planteó!que!la!única!manera!de!salir!de!la!crisis!
era!cambiar!ese!modelo!y! todos! los!debates!coincidían!en! la!necesidad!de!avanzar!hacia!un!crecimiento!más!
sostenible.!Pero!muchos!años!después,!nos!encontramos!con!que!no!hemos!cambiado!en!absoluto!el!modelo!
económico.!

Por!ello,! considero!que! lo!que!debemos!hacer! ahora!es!plantearnos!qué!debemos!hacer! ahora!para!que!ese!
cambio! suceda!de! verdad.! Porque!estamos! todos!de!acuerdo,!pero! ya! lo! estábamos!en! la! anterior! crisis! y! lo!
único! que! ha! pasado! es! que! hemos! reformado! el! sistema! financiero! con! el! dinero! del! bolsillo! de! todos! los!
españoles.!!

Los!ciudadanos!tienen!que!ser!muy!exigentes!con!lo!que!les!pidan!a!los!políticos,!no!vale!volver!a!poner!parches!
o!emprender!medidas!de!reactivación!económica!puntuales!para!reducir! las!cifras!del!paro.! !Lo!que!deberían!
hacer!los!políticos!es!construir!un!consenso,!demostrar!que!tienen!talla!política,!y!presentar!un!programa!que!
defina!por!dónde!tenemos!que!avanzar!para!cambiar!de!verdad!el!modelo!hacia! la!“economía!rosquilla”,!que!
hablemos!de!verdad!de!economía!circular!y!de!inclusión:!no!dejar!a!nadie!atrás.!

No!sé!cómo!lo!vamos!a!hacer,!pero!me!gustaría!que!hubiera!un!gran!pacto!político!para!este!cambio!necesario!
del!modelo!económico.!!

Los!medios!de!comunicación!tenemos!que!convertirnos!en!el!eco!de!los!ciudadanos,!de!obligarles!a!firmar!este!
pacto!y!a!que!nos!expliquen!cómo!se!va!a!promover!ese!cambio”.!!

!

' '
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Pablo'Blázquez'

“Hay!una!gran!pregunta!que!yo!no!sé!responder!y!que!se!vincula!con!la!incapacidad!de!España!de!canalizar!esos!
fondos!que!van!a! llegar.!Y!nos!vamos!a! lo!de!siempre,!como!decía!Ortega!y!Gasset:!España!como!problema!y!
Europa! como! solución.! Afortunadamente! tenemos! el! Green% Deal! marcado! por! la! Comisión! Europea! para!
reconciliar!la!economía!con!la!salud!del!planeta!y!de!sus!habitantes.!Tenemos!esa!hoja!de!ruta!y!vamos!a!ver!si!
en!el!caso!español!somos!capaces!de!lograrlo.!

Cuando! hablamos! de! reconstrucción! verde,! que! es! cierto! que! es! un! discurso! que! suena!muy! bien,! pero! que!
luego!es!muy!complejo.!Tenemos!que!ver,!por!un!lado,!cómo!se!hace,!con!mucha!ambición!y!velocidad,!y!por!
otro! lado! tenemos! que! hacer! una! transición! justa.! Va! a! haber! otra! gran! bolsa! de! perdedores! y! la! bolsa! de!
perdedores!de!la!anterior!crisis!ha!vuelto!el!tablero!internacional!hacia!un!tablero!en!el!que!el!populismo!y!los!
movimientos!liberales!son!fortísimos.!Desde!la!vertiente!más!pragmática,!hagámoslo!bien!por!la!cuenta!que!nos!
trae,!aunque!solo!sea!por!eso”.!

!

Carles'Campuzano'

“Lo!que!es! indiscutible!es!que!tenemos!una!oportunidad,!se!van!a!movilizar!muchos!recursos,!y!España!tiene!
una!oportunidad!muy!significativa!para!que!el!crecimiento!que!se!necesita!responda!a! los!parámetros!de!una!
economía!para!el!siglo!XXI.!Y!tenemos!que!ser!capaces!de!incidir!en!el!debate!social!y!político!en!esa!dirección.!!
La!idea!de!pacto!que!apuntaba!Almudena!es!imprescindible”.!

!

Helena'Ancos'

“La!pregunta!de!Carles!me!inquieta!mucho!como!ciudadana,!más!que!como!directora!de!un!medio.!Me!parece!
muy!pertinente!y!de!una!dimensión!muy!grande.!En!España!se!juntan!muchas!cosas.!Tenemos!una!situación!de!
crisis! económica! brutal,! con! unas! predicciones! de! recesión!más! importantes! que! en! ninguna! otra! economía!
europea;!una!brecha!de!desigualdad!en!la!que!se!va!a!ahondar!porque!no!nos!recuperamos!de!la!crisis!anterior!
y! la! previsión! es! que! se! haga! mucho! más! grande;! una! desafección! ciudadana! justificada,! porque! en! las!
circunstancias!derivadas!de! la!pandemia!no!hemos!sabido!ni! siquiera!dar!voz!a!muchos!expertos!con! los!que!
habríamos!tenido!que!contar;!y,!en!algunas!comunidades,!un!espectáculo!bastante!lamentable.!

En!este! contexto,!ese!maná!que!viene!de! la!Unión!Europea!me! inquieta!muchísimo!porque! todavía!no! se!ha!
generado!un!mecanismo!de!transparencia!para!su!gestión.!Me!parece!imperioso!que!haya!un!mecanismo!que!
vele!por!la!transparencia!en!la!gestión!de!esos!fondos.!Hasta!el!último!euro!de!ese!dinero!debe!gestionarse!de!
forma!eficiente!para!no!dejar!a!nadie!atrás,!porque! las!necesidades!van!a! ser!muchas!y!a! todas! luces!parece!
evidente! que! los! recursos! serán! insuficientes.! Nos! servirá! para! poner! algunos! parches,! pero! no! para! dar!
respuesta!a!los!grandes!desafíos!que!tenemos.!!

Los!medios!de!comunicación!vamos!a!tener!que!adoptar!un!papel!incómodo,!muy!crítico!y!nada!complaciente!
en!el!panorama!que,!previsiblemente,!se!nos!avecina”.!

!

!!

!
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!

¿Qué&políticas& y& prácticas& se& podrían&poner& en&marcha&para& tratar& de& combinar& una&
suficiente&objetividad&informativa&con&la& independencia&de&criterio&y& la&sostenibilidad&
económica&de&un&medio&de&comunicación,&en&un&contexto&en&el&que&la&venta&de&prensa&
no&es&muy&alta?&

!

!

Almudena'Díez'

“Se! llama! periodismo,! pero! periodismo! de! primero.! Hacer! información! de! calidad,! con! contenidos! rigurosos,!
interesantes,!bien!informados,!formados…!La!respuesta!puede!sonar!simple,!pero!es!que!lo!es”.!!

 

Durante& la& crisis& financiera& que& se& inició& en& 2007S2008,& se& puso& el& énfasis& en& la&
responsabilidad&del&sector&financiero&durante&su&génesis.&Se&le&culpabilizó&de&muchos&de&
los& problemas& creados& y& probablemente& fuera& cierto.& El& sector& lleva& años& purgando&
aquellos&excesos&e&iniciando&un&lento&cambio&hacia&un&nuevo&paradigma.&Todavía&queda&
mucho&por&hacer.&Ahora&vivimos&el&inicio&de&una&nueva&crisis,&iniciada&por&una&pandemia&
pero& verdaderamente& motivada,& a& mi& juicio,& por& algo& que& llevaba& larvado& durante&
décadas& y& que& ha& estallado& con& fuerza:& la& imprevisión,& descaro& y& falta& de&
profesionalidad&y&de&criterio&equilibrado&de&políticos&y&AAPPs&en&muy&diversos&países&del&

mundo&(pero&especialmente&en&España).&A&mi&juicio,&los&medios&de&comunicación&(en&especial&las&televisiones,&
aunque& no& únicamente)& en& España& están& teniendo& un& papel& lamentable& de& colaborador& necesario,& con& un&
seguidismo&y&apoyo&ciego&a&las&políticas&dictadas&por&el&marasmo&de&AAPPs&que&rigen&nuestra&vida&diaria,&sin&
hacer& periodismo& de& investigación& crítico,& sin& ofrecer& al& ciudadano& visiones& alternativas,& sin& comparar& en&
detalle& el& porqué& del&mejor& resultado& de& otros& países& cercanos& en& la& gestión& de& la& pandemia& a& la& vez& que&
muestran& una& conducta& de& mucho& mayor& respeto& al& ciudadano& y& a& las& libertades,& etc.& Los& medios& de&
comunicación&están&siendo&cómplices&de&la&política&del&miedo&que&está&hundiendo&al&país&en&la&desesperanza&y&
la&miseria,& están& desinformando& a& la& sociedad& y& no& están& contribuyendo& a& fomentar& un& espíritu& de& crítica&
sosegada.&

Llevo& viviendo& casi& quince& años& medioSfuera& de& España& y& siguiendo& muy& diversos& medios,& sobre& todo& de&
prensa&escrita&en&varios&países.&Con&alguna&honrosa&excepción,&la&mayoría&de&medios&españoles,&partidistas,&
obstinados,&faltos&de&reflexión&y&seguidistas&ciegos&de&su&línea&editorial,&no&resisten&la&comparación.&Tanto&es&
así& que,& salvo& el& seguimiento& de& algunos& artículos& de& opinión& por& parte& de& plumas& independientes& de&
categoría,&suelo&informarme&de&lo&que&pasa&en&España,&bien&por&observación&directa&de&la&realidad,&bien&por&
medios&del&UK,&Francia&y&Alemania,&o&incluso&de&USA.&¿Curioso,&no?&Lógicamente,&por&desgracia,&la&mayoría&de&
ciudadanos&españoles&ni&contempla&esa&posibilidad.&&

La&pregunta&es&doble:&

S&¿Cuál&es&su&evaluación&como&profesionales&de&la&comunicación&en&medios&independientes&y&enfocados,&sobre&
el& tratamiento& informativo&de& la&evolución&de& la&pandemia&y&de& la& consiguiente& crisis& social,& institucional& y&
económica&en&España,&desde&marzo?&
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S& ¿Qué&debe& cambiar& en& los&medios&de& comunicación&mainstream& (televisiones,& emisoras&de& radio,& grandes&
cabeceras&…)&para& incrementar&verdaderamente&su& independencia&de& los&poderes&públicos&y&de& los&grandes&
grupos& de& poder& y& para& que& ofrezcan& la& realidad& en& su& verdadera& dimensión& y& riqueza& de& forma& que&
contribuyan&a&fomentar&la&capacidad&crítica&del&ciudadano&y&no&a&transformar&a&los&medios&de&comunicación&
en&simples&voceros&de&una&forma&de&pensar&(estilo&prensa&deportiva)?&

&

Almudena'Díez'

“No!somos!voceros,! somos!periodistas.!Hay!una!web!americana!que!me!gusta!mucho,!ProPublica,! financiada!
por!las!aportaciones!de!los!lectores,!sin!publicidad,!que!publica!reportajes!absolutamente!independientes.!Y!si!
la!gente!paga!por!el!contenido!es!porque!es!muy!bueno.!Es!periodismo!y!no!depende!de!nadie.!Esto!no!significa!
que!no!podamos!tener!acuerdos!de!colaboración!con!empresas!que!nos!patrocinen”.!

!

Marcos'González'

“Una!de!las!clave!es!enfocarnos!más!en!la!cuestión!de!los!trabajadores,! los!colaboradores,!porque!cumplimos!
un! rol! múltiple:! como! familias,! como! trabajadores,! como! accionistas…! Debemos! lograr! que! muchos! más!
ciudadanos! de! a! pie! se! interesen! por! estos! temas! y! poco! a! poco! nuestros! medios! lo! están! consiguiendo:!
tenemos!millones!de!páginas!vistas.!Aún!queda!mucho!camino!por!recorrer,!pero!muchos!de!los!éxitos!vendrán!
con!la!Agenda!2030,!todavía!desconocida!en!cuanto!a!formulación!de!objetivos,!pero!sí!los!temas!que!abarcan:!
pobreza,!desigualdad,!cambio!climático,!inclusión,!trabajo!decente…!Todos!estamos!de!acuerdo!con!esos!temas!
y!quien!no!lo!esté!que!se!lo!haga!mirar.!

Es! fundamental! enfocarnos! bien! en! esa! agenda! y! en! el! caso!de!medios! como! los! nuestros! dar! voz! a! todo! el!
mundo,!a!todo!el!mundo!de!organizaciones!y!expertos.!Esa!es!nuestra!honestidad!y!esa!es!nuestra!forma.!!

Las!buenas!noticias! cada! vez! tienen!más! cabida! y!me! siento!orgulloso!de! ser!periodista.! Porque!hay!muchos!
periodistas!detrás!de!los!medios!que!siguen!haciendo!el!trabajo!muy!bien!en!circunstancias!muy!complicadas.!
Vamos!avanzando,! y! aunque!queda!mucho!camino!por! recorrer,! cada!vez! son!más!organizaciones! las!que! se!
suman”.!

!

Pablo'Blázquez'

“Se!produce!una! tensión!cada!vez!más!evidente!entre!nuestros!modelos!de!negocio!y! la! independencia.!Esto!
hay!que!aceptarlo,!asumirlo!y!encararlo.!Los!medios!grandes!están!haciendo!los!muros!de!pago,!veremos!a!ver!
cómo!funcionan!en! la!cultura!mediterránea.!Es!verdad!que!ProPublica,!como!apuntaba!Almudena,!es!un!gran!
referente,!pero!en! la! cultura!anglosajona!hay!una!cultura!de!predisposición!a!pagar!más!arraigada!y!hay!una!
sociedad!civil!con!filántropos!y!financiadores!que!resguardan!esa!independencia.!!

Una! de! las! respuestas,! aunque! no! la! única,! a! esa! tensión! que! se! produce! entre! el! modelo! de! negocio! y! la!
necesidad! de! independencia! es! la! transparencia.! Ser! absolutamente! transparente! con! el! principal! grupo! de!
interés! de! un! proyecto! editorial:! los! lectores.! Y! cuando!un!medio! establece! un! acuerdo!de! colaboración! con!
cualquier!organización!tiene!que!quedar!reflejado.!
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Nosotros! estamos! trabajando! con! Elena! Herrero! Beaumont,! una! de! nuestras! consejeras! editoriales,! para!
mejorar!tanto!en!cuanto!a!transparencia!editorial,!con! las!verificaciones!de!contenido!pertinentes!a!través!de!
estándares!certificados,!como!nuestra!independencia!y!transparencia!en!modelo!de!negocio”.!

 

Contexto&de&la&pregunta:&El&gran&reto&para&mí&es&lograr&una&mayor&sensibilización&en&el&
conjunto&de&la&sociedad&y&un&mayor&activismo&social&que&logre&acelerar&la&adopción&de&
cambios&culturales&y&hábitos&de&consumo.&&&

¿Cómo& logramos& que& la& población& sea& más& activista?& ¿Cómo& pueden& los& medios&
movilizar& de& forma& masiva& a& la& población& para& propiciar& una& transformación&
empresarial&más&rápida?&¿Qué&estrategias&y&técnicas&de&comunicación&se&han&mostrado&
más&efectivas&para&este&fin?&

 

Helena'Ancos'

“La!sociedad!es!más!proclive!a!hacer!activismo!cuando!está!en!circunstancias!más!incómodas,!en!situaciones!de!
crisis!parece!que!se!aviva!la!conciencia!social.!No!hay!fórmulas!mágicas,!es!un!camino!de!largo!recorrido.!

El!otro!día!en!una!conferencia!del!profesor!de!Harvard!Robert!Putnam!en!la!que!hablando!sobre!el!activismo!en!
la!sociedad!estadounidense!comentaba!que!en!la!literatura!norteamericana,!hasta!los!años!70,!predominaba!el!
“we”!y!a!partir!de!la!guerra!de!Vietnam!predomina!el!“I”.!Esta!es!desgraciadamente!una!tendencia,!cuesta!que!
se!genere!el!activismo!social.!

En!España!están!emergiendo!grupos!sociales!potentes,!pero! frente!a!otros!contextos!está! todavía!en!ciernes.!
Creo!que!vamos!a!ver!un!resurgir!del!activismo!social!y!los!medios!de!comunicación!responsables!ahí!tenemos!
un! papel! importante.! Podemos! fomentar! ese! activismo! social! a! través! de! nuestros! artículos! rigurosos,! de!
nuestros!estudios!y,!sobre!todo,!de!un!trabajo!responsable!y!bien!hecho”.!

&

La&cultura&tiene&un&papel&transformador&que&ayuda&a&avanzar&hacia&una&sociedad&más&
sostenible&en&la&que&las&personas&encuentran&nuevos&roles&y&oportunidades&de&vida&y&
crecimiento.&Este&papel&se&ha&puesto&más&de&manifiesto&que&nunca&con&la&pandemia,&
en&la&que&la&cultura&ha&sido&un&bálsamo&que&nos&ha&permitido&seguir&adelante.&&

Pero&en&los&medios&especializados&en&RSE&rara&vez&tienen&cabida&noticias&y&reflexiones&
relacionadas&con&la&cultura&y&con&su&contribución&al&desarrollo&sostenible.&

¿Cuál&es&la&razón?&¿Qué&podemos&hacer&desde&nuestro&sector&para&conseguir&ser&más&
atractivos&para&los&medios?&

Esta!pregunta!quedó!sin!respuesta!directa.!En!parte,!por!falta!de!tiempo;!pero!en!parte,!posiblemente,!porque!
quizás!sea!cierto!que!la!cultura!no!es!un!ámbito!al!que!se!mire!desde!los!medios!de!comunicación.!!

Pero! sí! despertó! reflexiones! que,! como! José! Manuel! Velasco! destacó,! tenemos! pendientes.! De! hecho,! la!
pregunta!de!Marta!Esteve!fue!respondida!con!la!incorporación!de!la!reflexión!número!5!planteada!por!él!(ver!a!
continuación).!!
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Apuntes'para'un'futuro'de'los'medios'[radicalmente]'responsable'

“Cuando! los! medios! no! especializados! escriben! sobre! estos! temas,! salvo! honrosas!
excepciones,! no! lo! hacen! con! la! profundidad! que! se! necesita.! Y! los! medios!
especializados!hacen!una!doble! labor!de!difusión!y!de! reflexión!y! son,!o!deben!ser,! la!
voz!de!la!conciencia!de!una!comunidad!empresarial!que!quiere!hacer!algo,!pero!que!a!
veces!no!sabe!cómo!resolver!este!tema!de!la!sostenibilidad.!Existe!una!buena!voluntad,!
pero!a!veces!faltan!buenas!ideas!para!desarrollarla”.! 

Desde! la! observación! mundial! que! me! permite! ser! parte! de! la! Global!Alliance!for!Public!Relations! and!
Communication!Management,!quiero!compartir!las!siguientes!reflexiones:!

1. El'mundo'se'ha'movido'siempre'en'la'dicotomía'entre'lo'que'representa'el'yo'y'el'nosotros.''
El!yo!está!impulsado!por!el!cerebro!reptiliano!que!tiende!al!egoísmo!porque!el!único!mandato!que!tiene!
es!sobrevivir.!El!nosotros,!sin!embargo,!está!vinculado!al!cerebro!emocional!o!límbico!que!es!el!que!nos!
impulsa!a!relacionarnos,!nos!invita!a!comunicarnos!las!cosas!para!tener!la!protección!del!grupo.!Por!lo!
tanto,!nos!obliga!a!cooperar.!!
Las! crisis! insisten! en! esta! dicotomía.! Y! estamos! en! un!momento!muy! sensible.! Depende! de! cómo! se!
resuelva! la! pandemia,! el!mundo! se! inclinará!más! hacia! el! “yo”! o! hacia! el! “nosotros”! y! se! derivarán,!
según!cómo!se!resuelva!la!balanza,!grandes!implicaciones!políticas!y!económicas.!!
Los!que!trabajamos!en!el!territorio!de!la!comunicación!y!la!responsabilidad!social!corporativa!tenemos!
la!obligación!de!que! la!balanza!se! incline!del! lado!colectivo,!del! lado!del! interés!común.!Y! los!medios!
tienen!un!papel!importante!en!ese!equilibrio!entre!salvarse!y!salvarnos,!porque!para!que!cada!uno!de!
nosotros! se! salve! es! necesario! que! se! salve! el! mundo,! entendido! como! un! todo! social! y!
medioambiental.!
!

2. Hay'que'mojarse.'
Todos!tenemos!que!mojarnos!y! la! forma!de!mojarse!es!expresando!nuestras!opiniones,!sin!miedo.!Es!
verdad!que!necesitamos!encontrar!espacios!donde!acepten!nuestras!opiniones.!No!tenemos!que!tener!
miedo!a!decir!aquello!que!pensamos!aunque!esto!suponga!llevarle!la!contraria!a!la!doctrina!reinante!o,!
como!se!dice!ahora,!al!relato!principal.!
Los! líderes! empresariales! tienen! que! expresar! sus! opiniones! sobre! los! principales! desafíos! sociales! y!
medioambientales! que! estamos! afrontando.! Esto! lo! digo! yo,! pero! lo! dice! también! el! barómetro! de!
Edelman,! que! se! presenta! todos! los! años! en! el!World! Economic! Forum! y! que! dice! que! tres! cuartas!
partes!de!los!trabajadores!de!las!empresas!quieren!que!sus!primeros!ejecutivos!opinen!sobre!los!temas!
sensibles!desde!el!punto!de!vista!social!y!medioambiental.!
!

3. En'esta'pandemia'las'empresas'han'demostrado'que'tienen'alma.'
Al!menos!lo!parece,!o!al!menos!se!han!comportado!como!si!tuvieran!alma.!Pero!ahora!vendrán!tiempos!
más!difíciles,!más!desafiantes,!cuando!se!reduzca!el!alcance!de!los!mecanismos!de!protección!que!han!
puesto!en!marcha!los!estados,!como!por!ejemplo!los!expedientes!de!regulación!de!empleo!temporales.!!
Ahora!veremos!si! las!empresas!son!capaces!de!mantener! limpia!el!alma!que!han!demostrado,!siendo!
conscientes!que!su!primera!responsabilidad!es!garantizar!la!sostenibilidad!del!negocio.!!
El! papel! de! los! medios! es! estar! muy! atentos! para! evaluar! la! auténtica! responsabilidad! social! de! las!
empresas!en!los!momentos!que!van!a!venir!ahora!y!que!van!a!estar!mucho!más!allá!del!marketing!con!
causa!o!de!sobrevivir!en!los!momentos!más!duros!de!la!pandemia.!!
!
!
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4. Desde'la'zona'de'confort'no'se'resuelven'los'problemas.'
Me!ha!gustado!mucho! la!última! intervención!de!Pablo!en! la!que! reconoce!que! los!medios! tienen!un!
conflicto! entre! los! principios! editoriales! y! los! intereses! que! legítimamente! proceden! del! mundo!
empresarial! y! en! la! que! apunta! que! la!mejor! forma! de! resolver! ese! debate! es! siendo! transparentes,!
sobre!todo!con!los!lectores.!
En! general! hay! que! sentirse! un! poco! incómodos! con! la! realidad! para! intentar! cambiarla.! Para! ello!
tenemos!que!aprovechar!el!espíritu!de!las!nuevas!generaciones,!de!los!millenials!y!de!la!generación!z,!
que! tienen! una! visión! mucho! más! social! y! comprometida! del! mundo! y! que! todavía! son! lo!
suficientemente! jóvenes! para! tener! la! ilusión! de! querer! cambiarlo.! Tenemos! que! ayudarles! dando!
espacio!a!lo!que!piensan!en!los!medios.!
!

5. Tenemos'que'apoyar'a'la'cultura'y'su'presencia'en'los'medios.'
Hemos!de!hacer!que!la!cultura!sea!digerible.!La!cultura!no!solo!son!críticas!muy!sesudas!de!libros!o!de!
películas,!tienen!que!ser!contenidos!digeribles!para!el!público.!!
Hay! que! dejar! espacio! a! los! filósofos! porque! nuestra! sociedad! está! un! poco! despistada! en! términos!
morales! y! los! que! construyen! moralmente! y! éticamente! las! sociedades! son! aquellos! que! tienen! la!
capacidad!de!hacer!una!interpretación!holística!de!la!realidad!y!no!solo!desde!un!punto!de!vista!técnico!
u!horizontal.!

Necesitamos! reinterpretar! el! mundo! y! os! pido! a! los! medios! que! sigáis! dando! espacio! a! esas! voces! de!
transformación,!ya!que!predican!lo!mismo!que!vuestras!líneas!editoriales:!el!progreso!y!la!justicia!social”.!!

!
!
 

!

 '
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El'debate'sigue'abierto'

En!el!camino!hacia!la!excelencia!en!el!ejercicio!de!la!función!de!los!medios!de!comunicación!como!conectores!e!
impulsores! de! las! organizaciones! [radicalmente]! responsables! la! gestión! ética! será! determinante.! Y,! en! esta!
dimensión,!quedan!muchas!preguntas!por!responder:!

• ¿Cuál! es! el! papel! que! deben! jugar! los! medios! ante! los! retos! de! la! sociedad! para! avanzar! hacia! un!
modelo!más!autentico,!humano!y!sostenible?!!

• ¿Cuáles!son!las!claves!que!legitiman,!o!no,!el!mantenimiento!de!su!actividad?!!
• ¿Qué!impacto!tienen!los!principios!éticos!y!los!códigos!deontológicos!en!el!día!a!día!de!la!profesión?!
• ¿Cuál!son!los!criterios!de!relación!con!la!ciudadanía!(y!las!organizaciones)?!!
• ¿Cuáles! son! los! principios! más! importantes! para! avanzar! hacia! unos! medios! [radicalmente]!

responsables?! ¿La! integridad! y! profesionalidad?! ¿La! independencia! y! coherencia?! ¿La! inclusión! y!
diversidad?!¿La!transformación!y!sostenibilidad?!¿El!diálogo!y!la!cocreación?!¿Todos!ellos?!¿Ninguno?!

!

Desde!beethik nos!gustaría! seguir!profundizando!en!esta! reflexión!compartida. Porque!en! la! sociedad!actual!
necesitamos!recuperar!la!ética,!pero!también!la!estética,!restableciendo!los!puentes!entre!lo!bueno!y!lo!bello,!
consiguiendo!que!la!estética!retome!el!lugar!que!le!corresponde,!como!vehículo!a!través!del!cuál!se!manifiesta!
la!ética.!

Como! nos! dijo! Victoria! Camps,! no! hay! estética! sin! ética! y! los! medios! de! comunicación! tienen! un! papel!
determinante! en! fortalecer! este! vínculo! y! en! conseguir,! como! se! ha! puesto! de! manifiesto! a! lo! largo! de! la!
conversación,!que! la! sostenibilidad!y! la! responsabilidad!sean!atractivas!para! la!ciudadanía!y! se! incorporen!de!
manera!transversal!en!todas!las!dimensiones!de!las!organizaciones!y!de!la!sociedad.!

Maria!Aurèlia!Capmany!escribió:!“Las!palabras!sirven!para!comunicar,!pero!también!para!disfrazarnos.!A!veces,!
para!disfrazarnos!de!una!versión!más!bonita!de!nosotros!mismos”.!Y!aquí!está,!posiblemente,!el!gran!desafío!de!
los!medios!de! comunicación!especializados:! encontrar! y! compartir! las! palabras!que!nos! ayuden!a! alcanzar! la!
mejor! versión! de! nosotros!mismos,! que! provoquen! esta!mejora! continua! y! que! consigan! contagiar,! desde! la!
belleza! y! atractivo! del!mensaje,! las! ganas! por! encontrar,! siempre,! el! camino! para! seguir! avanzando! hacia! la!
sociedad!en!la!que!queremos!vivir!y!convivir.!

¡El!debate!sigue!abierto!!
 '
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Conexiones_beethik'

conexiones_beethik es! universo! en! expansión! en! el! que! conectamos! personas! abiertas! a! compartir! e!
impulsoras! de! organizaciones! [radicalmente]! responsables,! personas! que! nos! inspiran! y! que! ! están!
promoviendo!la!ética!y!la!responsabilidad!en!diferentes!ámbitos!de!actividad:!empresas,!sector!público,!salud,!
tercer!sector,!cultura,!academia,!etc. 

 

 '
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Quiénes'somos'

beethik&es!una!iniciativa!que!da!apoyo!a!las!empresas!y!organizaciones!para!el! impulso!a!modelos!de!negocio!
éticos!y![radicalmente]!responsables.!

Desarrollamos!herramientas!útiles!y!prácticas!para!fortalecer!la!coherencia!entre![lo!que!decimos]!en!nuestros!
declaraciones! institucionales!y! [lo!que!hacemos]!en!el!día!a!día,! como!recurso!para!conseguir!el! compromiso!
interno!y!altos!niveles!de!credibilidad,!confianza!y!reputación.!

Hemos!creado!beethik&convencidos!de!que! las!organizaciones!tienen!que!volver!a!su!radicalidad,!a!sus!raíces,!
para!ser!más!auténticas!y!felices.!

• Queremos!que!la!ética!y!la!responsabilidad!formen!parte!de!manera!consciente!y!transversal!de!todas!
las!esferas!de!las!organizaciones!y!la!sociedad.!

• Queremos! practicar! en! las! organizaciones! valores,! emociones,! actitudes! y! maneras! de! hacer! que!
generen,! desde! el! diálogo! sin! exclusiones,! un! impacto! positivo! en! el! bienestar! y! la! felicidad! de! las!
personas.!

• Queremos!vivir!y!convivir!de!manera!coherente!con!nuestras!raíces!más!sociales!y!humanas,!volviendo!
a!nuestra!propia!esencia!para!crear!un!mundo!más!ético!y!responsable.!

!

!

!

!

!
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