
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, VISUALIZADA DESDE 

LOSA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CT (PNC). LUIS ALEJANDRO GÓMEZ BENJUMEA 

 

 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de: 

Especialista en Alta Gerencia 

 

 

 

Director: 

HILMA XIMENA FONSECA 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA 

 

 

BOGOTÁ, COLOMBIA 

 

Marzo de 2017 



2 
 

RESUMEN 

Este documento pretende abordar el enfoque de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) desde sus generalidades, conceptos y principios, que están guiados bajo la 

necesidad de adoptar por parte de las organizaciones un compromiso social vinculado con el 

desarrollo de sus actividades productivas; que adicionalmente responde a la reconfiguración 

de la agenda internacional que pone como punto prioritario el desarrollo de manera 

sostenible. Dicho así el sector económico, el ambiente y la sociedad procurarán un equilibrio 

en el desarrollo de las actividades y todos deberán ser retribuidos por igual. 

En este sentido, este documento quiere proponer el fortalecimiento de la 

Responsabilidad Social Empresarial desde un ámbito estratégico y potencial que pareciera 

parecer inadvertido, pero que por sus resultados puede contribuir mucho más que a una 

población que interactúa o se encuentra en el área de influencia de una determinada 

organización. Esta propuesta gira entorno a los elementos de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTeI), pero abordándolo desde un escenario estratégico, la riqueza que ofrece el 

Caribe y en especial la Reserva de Biosfera de Seaflower. 

Palabras Claves: Reserva de Biosfera de Seaflower, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, Responsabilidad Social Empresarial. 

 

ABSTRAC 

This document intends to approach the approach of Corporate Social Responsibility 

(CSR) from its generalities, concepts and principles, which are guided by the need to adopt 

by the organizations a social commitment linked to the development of their productive 

activities; Which additionally responds to the reconfiguration of the international agenda that 

places development as a priority in a sustainable way. This being said, the economic sector, 
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the environment and society will strive for a balance in the development of activities and all 

will have to be paid equally. 

In this sense, this document intends to propose the strengthening of Corporate Social 

Responsibility from a strategic and potential area that seems to be unnoticed, but which can 

contribute much more to a population that interacts or is in the area of influence of A certain 

organization. This proposal revolves around the elements of Science, Technology and 

Innovation (CTeI), but approaching from a strategic scenario, the wealth that the Caribbean 

offers and especially the Seaflower Biosphere Reserve. 

Keywords: Seaflower Biosphere Reserve, Science, Technology and Innovation, 

Corporate Social Responsibility.  
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INTRODUCCIÓN 

La alta dinámica que se genera en un mundo interconectado como el  actual, ha 

suscitado para los diferentes actores del escenario internacional innumerables retos que se 

han visto reflejados en la incorporación de nuevos elementos de agenda internacional, que 

van más allá de los elementos de alta política. En los últimos años, las discusiones y 

preocupaciones de grandes organizaciones internacionales se han venido concentrado en 

elementos relacionados con la armonización de las actividades productivas, y el uso y 

conservación de los recursos naturales; esto como respuesta a las grandes afectaciones que 

hasta ahora se han evidenciado por la actividad humana.  

Es así, que en 1987 se propone una nueva tendencia denominada del “desarrollo 

sostenible”  que se concibe como: “como la satisfacción de las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987), el 

desarrollo sostenible ha emergido como el principio rector para el desarrollo mundial a largo 

plazo. Consta de tres pilares, el desarrollo sostenible trata de lograr, de manera equilibrada, el 

desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente” 

En este sentido, buscando contribuir con el objetivo del desarrollo sostenible toman 

fuerza los elementos de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), toda vez que el 

desempeño de una organización en relación con la sociedad en la que opera y con su impacto 

sobre el medio ambiente, se ha convertido en una parte crítica al medir su desempeño integral 

y su habilidad para continuar operando de manera eficaz, ya que de todas las actividades de 

las organizaciones dependen de la salud de los ecosistemas mundiales (ISO 26000, 2010).  
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Dicho así, el presente documento tiene por propósito indicar ¿Cuál es la importancia 

de fomentar la Responsabilidad Social Empresarial en un escenario estratégico como el de 

Ciencia, Tecnología e Innovación? demostrando el alto impacto y las amplias oportunidades 

que se presentan en este escenario, en especial de ecosistemas estratégicos “Reserva de 

Biosfera de Seaflower” y que contribuye al bienestar nacional y el desarrollo sostenible. 

En este sentido, el presente documento se adelantará en tres partes; la primera de 

ellas se enfocará en presentar los lineamientos generales sobre la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) como un eje vital para las organizaciones en el mundo actual, la segunda 

enfocada a la importancia del desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación para el 

fortalecimiento de las capacidades del país y como tercer elemento se abordará cómo la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación se pueden proyectar como un punto focal y estratégico 

para el desarrollo de los programas de Responsabilidad Social Empresarial; en este caso 

específico con un escenario proyectado sobre la Reserva de Biosfera de Seaflower como 

potencial para el  desarrollo de este tipo de estrategias y/o programas que contribuyen con el 

desarrollo sostenible y que beneficia al mundo por si figura especial de protección otorgada 

por la UNESCO. 
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, VISUALIZADA DESDE 

LOSA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN (CTeI)  

I. La Responsabilidad Social Empresarial 

La noción de responsabilidad que una empresa tiene hacia su entorno ha variado a lo 

largo de los años. En poco tiempo ha pasado de ser un concepto neoclásico, de connotación 

puramente mercantilista, hasta convertirse hoy día en un concepto Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) que pondera los intereses económicos de las corporaciones con otras 

circunstancias de carácter ambiental y socioeconómico, y, que propone una participación más 

activa del sector empresarial en la promoción del desarrollo sostenible de las sociedades en 

donde operan (Rodriguez & Luna, 2012)  

Un concepto tan importante y a la vez tan subjetivo antepone el desafío de 

consolidar criterios uniformes de medición y evaluación del impacto de las empresas en la 

creación de las circunstancias idóneas para el desarrollo socioeconómico con enfoque 

sostenible. Es por esta razón que, organizaciones de gran reconocimiento internacional, como 

GRI, OCDE y la UE, se han puesto en la tarea de establecer herramientas de medición 

disponibles para las empresas interesadas en evaluar su nivel de compromiso con el 

desarrollo sostenible (Rodriguez & Luna, 2012).  

Sin desconocer la enorme utilidad de los indicadores, al ser éstos los instrumentos 

que permiten recopilar de manera medianamente idónea la información que conduce a la 

valoración del comportamiento corporativo y hacerle seguimiento a lo largo de una línea 

temporal, así como comparar diferentes actividades; no se puede desconocer que 

recientemente el uso de los mismos se ha limitado a la estrategia de  robustecer la reputación 

empresarial, desconociendo así el enorme potencial de éstos para la orientación de 

actividades de mayor impacto social, económico y ambiental (Rodriguez & Luna, 2012). 
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La noción conceptual de la Responsabilidad Social Empresarial nace en respuesta a 

la necesidad de “atender a la inquietudes de las personas respecto a la relación entre las 

empresas y la sociedad” (Carroll, 1999, p.292 cp. Kowaslki, 2016). Ese aparente y existente 

vínculo entre una corporación y la sociedad más próxima a sus actividades, hace que se 

pregunte sobre los términos de dicho contrato social (en caso de que hubiese uno), y es tal 

vez en esta interrogante es en donde radica la dualidad del término que en líneas posteriores 

será abordada.  

De cualquier forma, es claro que el compromiso social de cualquier empresa, más 

allá de las variaciones que puedan existir de este concepto, es el desarrollo de sus actividades 

operativas en el marco de las leyes que determinada sociedad ha establecido. Solo de esta 

manera se consolidará una relación encaminada a promover el desarrollo sostenible entre las 

corporaciones, sus trabajadores y demás grupos de interés que puedan verse impactados 

(directa o indirectamente) por las operaciones de éstas (Kowaslki, 2016).  

En este sentido, el presente uso del vocablo “RSE” (también conocido como 

Responsabilidad Social Corporativa-RSC-)  hace referencia a la voluntad de las 

organizaciones de negocio de tomar en consideración los diversos y no tan homogéneos 

intereses de la sociedad, por medio de la total conciencia y responsabilidad de que sus 

acciones tienen la capacidad de impactar de una u otra forma en los clientes, proveedores, 

empleados, accionistas, comunidades y otros grupos de interés, así como al espacio físico y 

natural (medioambiente) en donde dichas actividades son ejecutadas. Dicho de otra forma, 

RSE es un término simple que contiene implícito un valor estratégico de las corporaciones 

para dirigir sus negocios de una manera  ética y socialmente aceptable, lo cual implica que 

éstas deberán acercarse más a las comunidades locales, bien sea mediante el trabajo conjunto, 

la participación en proyectos de inversión social, el desarrollo de relaciones más horizontales 

con sus trabajadores y clientes y sus respectivas familias, así como mediante el 
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involucramiento en actividades tendientes a la conservaciones y sostenibilidad ambiental 

(Ismail, 2009). 

Antes de mostrar de qué manera la RSE pasa de su estado abstracto y se materializa 

en la generación de oportunidades para mejorar los entornos sociales, económicos y 

ambientales de una comunidad en específico, conviene explicar lo que se entiende por 

“Desarrollo Sostenible” y luego lo que significa un “Desarrollo Comunitario”. Para la 

primera definición tomaremos la proporcionada por la Comisión Brundtland, dado a que es la 

más amplia y utilizada de todas. De acuerdo con la Comisión Mundial para el Desarrollo del 

Medio Ambiente, el concepto “Desarrollo Sostenible” trae implícita la idea de conservación 

de los recursos para el desarrollo de generaciones futuras, lo que supone reducir al máximo 

las externalidades de la degradación ambiental, siendo posible mediante un equilibrio a largo 

aliento entre la economía y el entorno ambiental, que a su vez solo puede alcanzarse por 

medio de la integración y conocimiento de los aspectos que preocupan a la economía, al 

medio ambiente y a la sociedad (Emas, 2015). 

Ahora bien, tomando como referencia que una comunidad es generalmente definida 

como un grupo de personas que tienen propósitos comunes, viven en una proximidad cercana 

e interactúan con regularidad, decimos entonces que “Desarrollo Comunitario” (DC) se 

refiere a las iniciativas ejecutadas por las comunidades en conjunto con organizaciones 

externas o corporaciones, a fin de empoderar individuos y/o grupo de individuos, por medio 

de la proporción de habilidades para generar el cambio en sus respectivos entornos 

comunitarios (Ismail, 2009).  

En efecto, el Desarrollo Comunitario es el desarrollo activo y sustentable de 

comunidades basado en la justicia social y el respeto mutuo. Este proceso requiere de 

influenciar las estructuras de poder para apartar las barreras que no permiten que las personas 



9 
 

participen en aspectos que afectan sus propias vidas.  Claramente, en este proceso, si se 

orienta de manera adecuada, interactúan diversos elementos: justicia, equidad, oportunidad, 

decisión, participación, reciprocidad, mutualidad, aprendizaje continuo y, por supuesto, 

responsabilidad (Ismail, 2009). 

Partiendo de estas dos definiciones, no se puede negar que la Responsabilidad 

Empresarial tiene todo que ver con el desarrollo de las comunidades, así como con la 

protección y conservación del medio ambiente. Según Maimunah Ismail (2009) el rol de la 

Responsabilidad Social Empresarial en el Desarrollo Comunitario se compone de todos 

aquellos beneficios, directos o indirectos, recibidos por las comunidades como resultado del 

compromiso social de las corporaciones para con todo el sistema social y comunitario 

(Ismail, 2009). Los siguientes son algunos de los roles abordados por este autor:  

1. Compartir las consecuencias negativas como resultado del proceso de 

industrialización. 

2. Vínculos más estrechos entre las empresas y las comunidades.  

3. Ayudar y potencializar el talento. 

4. Rol en la transferencia de tecnología.  

5. “RSE” ayuda a proteger el medio ambiente.  

6. “RSE” es para los derechos humanos una sostenibilidad corporativa.  

7. Interdependencia entre las corporaciones y las comunidades.  

8. Los programas de “RSE” pueden ser visto como una iniciativa contra la pobreza.  

9. La “RSE” contribuye a recopilar información útil para las funciones de otra 

organización.  

Visto así, la Responsabilidad Social Empresarial debe ser considerada entonces 

como una tendencia que definitivamente llego para quedarse en las organizaciones, y para lo 
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cual debe desarrollar una estructura robusta y estratégica que permita tener un juego gana – 

gana, que contribuye en el posicionamiento y empoderamiento de la organización dentro de 

una comunidad especifica. 

En este sentido, y con la intención de poder dar una mayor relevancia a esta 

tendencia de Responsabilidad Social Empresarial se encuentra la norma ISO 26000 de 2010 

que sin duda se convierte en una hoja de ruta valiosa para entender porque las organizaciones 

día a día deben considerar el fortalecimiento de sus acciones de RES. En este punto, es válido 

resaltar que en este momento de compromisos de la comunidad internacional por el cuidado 

de los recursos y los ecosistemas, las acciones que puedan emprender las organizaciones tal y 

como lo dice la ISO 26000 va a influir de manera importante, en elementos tales como (ISO 

26000, 2010):  

• Ventaja competitiva. 

• Reputación. 

• Capacidad para atraer y retener a trabajadores o miembros de la organización, clientes 

o usuarios.  

• Mantenimiento de la motivación, compromiso y productividad de los empleados. 

• Percepción de los inversionistas, propietarios, donantes, patrocinadores y comunidad 

financiera. 

• Relación con empresas, gobiernos, medios de comunicación, proveedores, 

organizaciones pares, clientes y la comunidad donde opera”. 

Finalmente, la Responsabilidad Social Empresarial promueve la articulación de la 

organización, economía y sociedad en equilibrio para el desarrollo sostenible; sin embargo, 

esta esta debe ser entendida mucho más allá de una simple obligación que debe cumplir la 

organización. Esta podrá orientarse, o asumir un nivel estratégico, en la que puede 
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involucrarse Estado - Organizaciones en un nivel macro que contribuye al desarrollo de un 

país y al bienestar de la población; ejemplo para Colombia puede ser una articulación Estado 

– Organizaciones en temas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), sector en el que son 

muchos los campos que se pueden explorar y donde el país tiene grande potencial que 

requiere de una inyección de capital permanente. 
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II. La Responsabilidad Social Empresarial desde la Ciencia, la Tecnología e 

Innovación 

La Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTel) se presentan como un instrumento 

de doble beneficio en cuanto contribuye al bienestar social y a su vez aporta al 

fortalecimiento estatal en temas científicos y de innovación. Después de todo, tal y como lo 

señaló Antonio Prado “la Ciencia, Tecnología e Innovación han cobrado creciente 

importancia en los últimos años y se han transformado en elementos fundamentales para 

crecer y competir en el mercado mundial“ (CEPAL, 2011).  

De esta manera, la Ciencia, la Tecnología y la Innovación se pueden convertir en un 

escenario estratégico que contribuye en el cumplimiento de los preceptos de la 

Responsabilidad Social Empresarial, ya que por medio de estas se puede evidenciar un 

aumento de las capacidades de las personas de forma transversal. Esto, está atado al concepto 

de desarrollo, puesto que, la generación y transferencia de conocimientos y el desarrollo de 

tecnologías son elementos que impulsan el crecimiento económico, y a su vez incrementan el 

bienestar de las personas. “Las soluciones tecnológicas se encuentran insertas en el ámbito 

social y cultural y, como tales, deben tener en cuenta a los sistemas locales y tradicionales de 

conocimiento” (Instituto de Estadística de la UNESCO, 2010).  

Esto es posible observarlo en el escenario de Ciencia, Tecnología e Innovación para 

las Ciencias del Mar, ya que este se constituye como un eje transversal y de gran importancia 

para el bienestar de gran parte de la población. Por un lado, porque el aprovechamiento de los 

recursos marinos es muy amplio y del otro la tecnología ha contribuido a tecnificar y facilitar 

los procesos de investigación científica, explotación de los recursos, protección del territorio, 

conocimiento de la biodiversidad y el desarrollo comercial marítimo. De esta forma se ha 

logrado constituir un esquema de Seguridad Integral Marítima que aporta a la protección de 
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la vida humana, el desarrollo de las actividades marítimas y al progreso de las capacidades de 

la población.  

Dicho así, el escenario de las Ciencias del Mar se convierte en un gran potencial 

para el desarrollo de CTeI para el país principalmente por dos razones; la primera de ella 

responde a que casi el 50% del territorio colombiano lo constituye el espacio marítimo y la 

segunda altamente relacionada con la primera esta dada por los amplios y diferentes enfoques 

de acción que se observan en los territorios marinos y costeros; entre los que se pueden 

mencionar: el conocimiento de los ecosistemas estratégicos, su valoración económica y 

recursos que alberga; o desde los sectores productivos relacionados con el desarrollo 

portuario, la industria naval, las riquezas del país para acciones de pesca, acuicultura, 

desarrollo de industria offshore, fuentes de energías alternativas, turismo en sus diferentes 

expresiones y la valoración de los elementos culturales marino costeros.  

La investigación en Ciencias del Mar se coordina desde Colciencias por medio del 

Programa Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación (PNCTeI) del Mar, el cual cuenta 

con 78 grupos de investigación para 2016. Sin embargo, al contrastar la cantidad de grupos 

involucrados en el marco del programa mencionado, se encuentra que este hace parte de los 

programas con menor cantidad de grupos inscritos, superando solo al Programa Nacional de 

CTeI en Geociencias y el Programa Nacional de CTeI en Seguridad y Defensa (Comisión 

Colombiana del Océano, 2016). 

Todo lo anterior, lleva a pensar de manera inmediata en la necesidad de continuar 

fortaleciendo el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación (PNCTeI) del Mar 

para lo cual, es importante la incorporación de nuevas líneas y temáticas que aborden las 

problemáticas y necesidades de conocimiento y desarrollo de los temas marino – costeros” 

(COLCIENCIAS). 



14 
 

Esto contribuye al cumplimiento de la política de Estado PNOEC que tiene por 

visión convertir a Colombia en una Potencia Media Oceánica mientras hace frente a las 

problemáticas y necesidades marino-costeras. Lo que influirá de manera positiva y tendrá una 

doble retribución en cuanto impactará en la eficacia de las políticas, y consecuentemente 

favorecerá a la calidad de vida de las personas. 

La producción de tecnología y los procesos de innovación han aportado a mejorar la 

investigación y las ciencias marítimas, sin embargo Colombia tiene diversos campos en los 

que puede mejorar, priorizar y optimizar el conocimiento, aprovechamiento y conservación 

de los recursos del territorio marítimo. Los sectores en los cuales Colombia posee una alta 

potencialidad para mejorar y se convierten en un punto prioritario en el marco de las CTel, 

pero por coyunturas del Estado no se han desarrollado de manera decidida son: 

• Marina Mercante. 

• Industria Naval. 

• Bioprospección.  

• Educación Marítima. 

• Ecosistemas Estratégicos (Seaflower, Malpelo y Antártica). 

Marina Mercante 

Lamentablemente, en la actualidad el país no cuenta con una marina mercante 

constituida y esta situación supone diversas desventajas en términos estratégicos. Esto debe 

establecerse como una prioridad para el país dado que es un elemento de gran importancia 

para el desarrollo y la consolidación del mismo. El establecimiento de una marina mercante, 

por un lado será determinante para el progreso de la economía nacional, le permitirá a 

Colombia posicionarse como un referente regional y ser más influyente en la toma de 

decisiones internacionales en temas marítimos. Por otro lado será beneficioso para la 

población puesto que mejorara sus capacidades y su calidad de vida, así mismo se generaran 
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nuevas prácticas, investigaciones y desarrollo de tecnologías que conecten a las personas con 

el territorio, dando paso a una mayor apropiación de este. 

Industrial Naval. 

La industria naval es uno de los sectores en los cuáles Colombia ha presentado un 

gran avance, sin embargo, es necesario conseguir un mayor desarrollo técnico y consolidar la 

producción astillera.  

Actualmente, Colombia cuenta con una industria naval especializada en reparación y 

mantenimiento de las embarcaciones, no obstante, en términos de desarrollo, se hace 

necesario pasar al nivel de construcción y comercialización de estas. Esto traerá como 

consecuencias una ampliación en las capacidades de Colombia como país marítimo y será un 

factor que ayudará a la diversificación económica. Por su parte la Industrial naval también se 

constituye como un escenario para la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías que 

aportan a las ciencias del mar.  

Bioprospección. 

Es “la exploración, clasificación e investigación sistemática y sostenible de la 

biodiversidad, para identificar y obtener nuevos compuestos bioquímicos, genes, proteínas, 

microorganismos y otros productos derivados, que tienen un valor económico actual o 

potencial y pueden ser aprovechados comercialmente” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2014). 

La Bioprospección es un escenario reciente y por tanto se posiciona como una 

oportunidad para el desarrollo de nuevas tecnologías de investigación, nuevos procesos 

científicos e innovación. Este elemento tendrá un beneficio de doble vía, en cuanto se realiza 

un proceso de investigación de la biodiversidad, el cuál trae consigo múltiples ventajas, y al 

mismo tiempo se materializa la innovación y se crean productos de comercialización, que 

aportan a la economía.    
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Educación Marítima. 

Colombia por ser un país bioceánico posee un gran potencial para transformarse en 

un referente regional en los asuntos marino-costeros, sin embargo, el desarrollo y la 

explotación de dicho potencial se ha visto limitado por la deficiente educación que existe 

alrededor del sector marítimo. Por esto es necesario establecer una relación simbiótica entre 

la educación y las ciencias del mar. Es decir, se debe resaltar e insistir en la importancia de 

los temas marítimos en todos los niveles de la educación, lo que incidirá directamente en el 

progreso de las ciencias marítimas. Esto generará como ganancia personas altamente 

calificadas, que representan un activo importante para el desarrollo, así mismo el avance 

científico permitirá un mejor cuidado ambiental y mejor explotación y aprovechamiento de 

los recursos, y la población mejorará su calidad de vida consiguiendo una mayor apropiación 

del territorio. En este sentido se busca que la educación funcione como ente unificador y se 

logre el desarrollo sostenible de los mares. 

Ecosistemas Estratégicos. 

La posición estratégica de Colombia le ofrece una gran potencialidad en ecosistemas 

estratégicos nacionales entre los que se destacan la Reserva de Biosfera Seaflower y el 

Santuario de Flora y Fauna de Malpelo, y en el escenario internacional se destaca el 

Continente Blanco o Antártica, siendo cualquiera de estos un amplio escenario para el 

desarrollo de programas de Responsabilidad Social Empresarial por el impacto positivo que 

representa en CTeI y de retribución para los ciudadanos colombianos. 
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III. Una estrategia de alto nivel que involucre la Responsabilidad Social 

Empresarial en la Reserva de Biosfera de Seaflower 

La Reserva de Biosfera de Seaflower, declarada así por la UNESCO en el año 2000, 

es uno de las áreas marinas protegidas más importantes para el mundo por la gran cantidad de 

servicios Ecosistémicos que alberga en su extensión; servicios que se traducen en bienestar 

humano directo de la población nativa del archipiélago, pero que depende en gran medida del 

buen uso que se le brinde a este importante ecosistema estratégico, por lo que se convierte en 

un territorio importante para el sistema internacional y para el desarrollo económico del 

departamento y la conservación de la biodiversidad que allí coexiste.  

La riqueza ecosistémica de la Reserva de la Biosfera de Seaflower también contiene 

implícito un enorme valor social. Si bien este tipo de valor en ocasiones no es representativo 

en los indicadores económicos de los países, particularmente para el Departamento del 

Archipiélago, Seaflower sigue teniendo una gran relevancia, debido a que, la población 

nativa guarda unos lazos ancestrales muy profundos con este territorio, los cuales se 

manifiestan en muchas de sus prácticas tradicionales y, además tienen un impacto 

significativo en el nivel de vida de esta población. Un ejemplo claro de esto es la actividad 

pesquera, la cual se ha practicado en las tres islas principales desde mucho tiempo atrás, 

configurándose en un componente esencial para garantizar la seguridad alimentaria de los 

pobladores.  

Dicho así, el valor estratégico de la Reserva de Biosfera de Seaflower está 

directamente relacionado con el desarrollo social, económico y cultural, en razón a los 

múltiples servicios ecosistémicos que éste provee. Dentro de los servicios ecosistémicos que 

más se destacan, están los siguientes:  

• Aprovisionamiento: alimento, agua, madera, energía y materias primas.  

• Servicios culturales: recreación, estéticos y espirituales.  
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• Servicios de regulación: regulación del clima, de inundaciones, depuración de 

nutrientes y contaminantes en el aire y en el agua.  

• Servicios de soporte: formación de suelo y playas, fotosíntesis y ciclo de nutrientes.  

Bienestar Humano:  

✓ Seguridad:  

❖ Acceso a recursos 

❖ Protección frente a desastres  

❖ Protección contra epidemias  

❖ Seguridad alimenticia  

✓ Material básico para vivir bien:  

❖ Sustento adecuado.  

❖ Alimento suficiente.  

❖ Refugio.  

❖ Acceso a bienes.  

✓ Salud:  

❖ Fuerza.  

❖ Agua y aire limpio. 

Con claridad se puede observar que la relación bienestar humano/bienestar eco-

sistémico implica una enorme responsabilidad. A saber, el desarrollo socioeconómico de la 

población nativa del archipiélago depende en buena medida del desarrollo sostenible de la 

Reserva de Biosfera de Seaflower, lo que supone un compromiso enorme en la 

implementación de las políticas apropiadas para mantener una adecuada relación entre el 

buen estado de los ecosistemas que allí se encuentran y el aprovechamiento y maximización 

de sus beneficios (servicios).  



19 
 

Observando detenidamente este importante ecosistema estratégico, se puede indicar 

que sobre el mismo subyace un importante potencial para el desarrollo de la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE), atendiendo a su objetivo de contribuir al bienestar de la población 

y el desarrollo sostenible.  

Así lo han entendido algunos actores que ponen grandes esfuerzos en el desarrollo 

de los temas marino costeros, y que en especial han unido esfuerzos para que año a año, se 

fortalezcan los esfuerzos y procesos de  Ciencia, Tecnología e Innovación en la Reserva de 

Biosfera de Seaflower. Así en cabeza de la Comisión Colombiana del Océano (CCO), la 

Dirección General Marítima (DIMAR), COLCIENCIAS y la Universidad de los Andes se 

promueven expediciones científicas que convocan a diferentes actores del orden nacional, 

regional y local para que se unan en estos esfuerzos de conocimiento del ecosistema y su 

impacto y retribución para los ciudadanos colombianos. 

Estos esfuerzos ha suscitado un gran interés por parte de la comunidad científica, y 

la participación y presentación de proyectos cada vez toma más fuerza, y aun cuando se 

proyecta un Plan de Expediciones que marca la hoja de ruta que el país deberá asumir hasta el 

2023, se generan grandes retos en temas de financiación y sostenimiento del Plan, dado que 

pareciera que los temas de Ciencia, Tecnología e Innovación no hace parte de los derroteros 

de los gobiernos, al menos para América Latina;  así lo evidencia la poca inversión que tienen 

estos temas, puesto que no alcanza ni el 2% dentro del Producto Interno Bruto de los países. 

(Revista Dinero, 2015). En Colombia se llegó a 0,19% en 2014, según el Observatorio 

Colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación (OCyT) y el DANE. 

Es así, como el desarrollo de  dichas expediciones abre una ventana al sector privado 

y empresarial para que se sume a la iniciativa de desarrollo para el país a través del 

fortalecimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto, en la práctica se traduce en 

sostenimiento del Plan de Expediciones ya proyectado que en hechos tangibles se convierte 
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en  investigadores en campo,  ejecutando proyectos que responden a acciones de cambio 

climático, ascenso en el nivel del mar, afectación a la seguridad alimentaria en la Reserva de 

Biosfera de Seaflower, conocimiento del potencial marino para el fortalecimiento de la 

Bioprospección en el país.  

Dicho así, diferentes empresas podrían diseñar estrategias, planes o programas que 

se proyecten en el mediano y largo plazo y que contribuyan al fortalecimiento y 

financiamiento del Plan de Expediciones a la Reserva de Biosfera de Seaflower; estos 

podrían ejecutarse por medio de proyectos específicos que contribuyan a la misionalidad de 

la organización, o aportes que apunten directamente al desarrollo total de las expediciones 

que al final redundan en el incremento del conocimiento en este tipo de escenarios 

estratégicos, que además son vitales para el país.  

 Sin embargo, cabe aclarar que este es tan solo un ejemplo de cómo pueden 

proyectarse estrategias de Responsabilidad Social Empresarial con un impacto trascendental 

en términos de desarrollo sostenible, de manera especial, en un recurso que es vital para las 

naciones,  los océanos. Como ya se mencionó con anterioridad las oportunidades para 

establecer este tipo de alianzas en los temas marinos costeros son innumerables y sin duda 

alguna contribuye a cambiar la posición andina en la que Colombia ha vivido toda su historia, 

aun siendo considerado un país bioceánico y con una posición geopolítica privilegiada.  

 Finalmente, en este punto el documento quiere dejar una reflexión y mostrar una 

nueva oportunidad para que las organizaciones asuman sus procesos de Responsabilidad 

Social Empresarial desde una óptica abierta y de trasfondo y crecimiento para el país en el 

que desarrollan sus actividades productivas. 
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Conclusiones 

 

La Responsabilidad Social Empresarial se orienta como una nueva tendencia que 

acomoda al sector productivo en las nuevas dinámicas mundiales del desarrollo sostenible, a 

través del cual se propone un equilibrio entre en medio ambiente, el desarrollo económico y 

el bienestar de la población. 

Colombia, indudablemente tiene grandes escenarios  y necesidades sobre las cuales 

se pueden aplicar los programas de Responsabilidad Social Empresarial, sin embargo, este 

documento pretende demostrar que un punto potencial y determinante puede estar dado en la 

participación de Ciencia,  Tecnología e Innovación, especialmente para los temas marino 

costeros. 

El escenario marino costero, proyecta diferentes escenarios estratégicos para el país, 

uno de ellos, la Reserva de Biosfera de Seaflower que garantiza el bienestar económico, 

social y cultural de los pobladores de San Andrés y Providencia y que necesita ser estudiado 

en profundidad para entender como la acción del hombre afecta el ecosistema y que acciones 

pueden ser desarrolladas para mitigar los diferentes efectos que por la actividad humana se 

generan en este espacio vital. 

La Responsabilidad Social Empresarial, deberá adoptar un carácter estratégico y no 

ser vista por las organizaciones como un elemento de obligatorio cumplimiento. Más bien, 

deberá ser entendida como esa oportunidad que tiene una organización de participar en el 

desarrollo y progreso de una comunidad o nación. Entendiéndose de esta manera, 

seguramente son muchas las alianzas que puedan establecerse de mediano y largo plazo que 

logren ese equilibrio deseado y propuesto del desarrollo sostenible.   
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Si bien es cierto, que no es una tarea de las organizaciones incrementar los 

presupuestos que se asignan para el desarrollo de los diferentes sectores de los Estados, sus 

acciones estratégicas si pueden colaborar en la reducción de brechas y por ende a mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos, en este sentido, la participación que puedan tener 

diferentes organizaciones en acciones de Ciencia, Tecnología e Innovación  podrían 

catapultar al país y ponerlo en un escenario internacional importante.  

Finalmente, es definitivo y vital para los Estados la implementación por parte de las 

organizaciones la ISO 26000, pues esta compromete al sector productivo y empresarial a 

abordar sus necesidades no solo competitivas en el mercado, sino de relación empresa – 

sociedad justa y equitativa, en la que se destacan elementos de derechos humanos, prácticas 

laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores y 

participación activa y desarrollo de la comunidad. 
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