
	

	
Reunidos	 en	 la	 Biblioteca-Museu	 Víctor	 Balaguer	 de	 Vilanova	 i	 la	 Geltrú	 el	 8	 de	 junio	 del	 año	 2017,	 100	
organizaciones	 muy	 diversas	 y	 todas	 ellas	 comprometidas	 con	 el	 territorio	 y	 con	 el	 desarrollo	 sostenible	
manifiestan:	
	
Los	 retos	 de	 nuestra	 época	 son	 complejos.	 Sólo	 haremos	 frente	 a	 ellos	 con	 la	 implicación	 de	 todas	 las	
partes:	 la	 responsabilidad	 es	 compartida	 entre	 organizaciones	 públicas,	 privadas	 y	 sociales	 y	
debemos	articular	un	sentido	corporativo	de	compromiso	para	con	el	territorio.	
• Cada	organización	es	corresponsable	de	su	entorno	social,	ambiental,	económico	y	emocional,	

y	 está	 llamada	 a	 crear	 a	 la	 vez	 valor	 económico	 y	 valor	 social.	 Ejercer	 la	 responsabilidad	 ante	 la	
sociedad	requiere	dialogar	con	el	entorno,	tomar	conciencia	del	propio	contexto	de	sostenibilidad,	y	
convertirse	en	una	organización	positiva	con	personas	positivas.	

• Cada	persona	es	clave	para	el	desarrollo	de	la	responsabilidad	social	en	todos	sus	diversos	roles:	
como	 consumidora,	 trabajadora,	 directiva,	 inversora,	 ciudadana...	 Un	 TSR	 requiere	 personas	 libres,	
apoderadas	y	conscientes,	que	premien	a	las	organizaciones	más	comprometidas.	

• Cada	 territorio	 debe	 hacer	 crecer	 en	 él	 los	 valores	 de	 la	 responsabilidad	 social,	 la	 ética,	 la	
sostenibilidad,	 la	 transparencia,	 la	 igualdad...	 y	 fomentar	 los	 comportamientos	 corporativos	 que	
permitan	una	mejor	calidad	de	vida,	respetuosa	con	las	personas	y	el	planeta	y	garantizando	la	paz	y	
la	prosperidad.	

	
Entendemos	 el	 Territorio	 Socialmente	 Responsable	 (TSR)	 como	 un	 ecosistema	 de	 valores	 éticos,	
compromisos	 responsables	 y	 actitudes	 sostenibles	 localizados	 en	 un	 territorio	 a	 partir	 de	 la	 suma,	
interacción	y	corresponsabilización	de	las	organizaciones	y	de	las	personas,	que	permiten	abordar	en	ella	
los	retos	de	sostenibilidad	con	soluciones	que	crean	valor	compartido.	
	
Las	 empresas	 y	 organizaciones	 somos	 parte	 de	 la	 sociedad.	 Decidimos	 ser	 parte	 de	 la	 solución.	
Queremos	contribuir	al	bien	común.	Asumimos	para	nuestra	generación	los	retos	que	la	sociedad	nos	
brinda.	
Ø Sentimos	la	necesidad	de	evolucionar	hacia	una	cultura	organizacional	avanzada,	armónica	con	las	

inquietudes	de	la	sociedad,	tanto	desde	la	lógica	sectorial	como	desde	la	lógica	territorial.	
Ø Optamos	por	una	competitividad	regional	responsable,	a	partir	de	una	cultura	abierta,	acogedora	y	

emprendedora,	que	capta	talento	y	que	sitúa	a	las	personas	en	el	centro	de	la	actividad	corporativa.	
Ø Creemos	en	un	territorio	que	ama	y	promueve	su	patrimonio	natural	y	cultural,	y	que	es	apreciado	

y	 reconocido	 por	 sus	 valores	 emprendedores	 y	 solidarios,	 por	 hacer	 compatible	 el	 desarrollo	
económico	y	la	cohesión	social,	por	su	calidad	democrática	y	modelos	avanzados	de	gobernanza.	

Ø Promovemos	 las	alianzas	multilaterales	 y	 los	 espacios	 para	 la	 colaboración,	 donde	 poder	 innovar	
socialmente	y	generar	consensos	para	abordar	los	retos	de	territorio,	aprendiendo	a	desarrollar	las	
capacidades	de	las	organizaciones	de	crear	valor	compartido.	

Ø Apoyamos	 los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	 (ODS)	de	Naciones	Unidas,	y	nos	comprometemos	a	
desplegarlos	localmente,	captando	y	exportando	las	mejores	prácticas,	colaborando	con	los	retos	de	la	
humanidad	y	contribuyendo	a	lograr	una	mayor	sostenibilidad	global.	

Ø Emplazamos	a	cada	 territorio	a	definir	su	propio	modelo	de	responsabilidad	social	 incorporando	el	
modelo	 de	 sociedad	 al	 que	 aspira	 y	 consensuando	 los	 focos	 prioritarios	 donde	 las	 organizaciones	
pueden	sumar	su	corresponsabilidad	social.	

Ø Apelamos	 a	 todas	 las	 organizaciones	 de	 todos	 los	 sectores	 y	 dimensiones,	 empresas	 y	 gobiernos,	
organismos	 empresariales	 y	 agentes	 sociales,	 mundo	 educativo	 y	 académico,	 organizaciones	
ciudadanas	 y	medios	 de	 comunicación,	 y	 la	 sociedad	 civil	 y	 la	 ciudadanía	 en	 general	 a	 integrar	 la	
responsabilidad	 social	 en	 su	 gestión	 en	 todos	 los	 ámbitos	 de	 impacto:	 económico,	 social,	 laboral,	
ambiental	y	buen	gobierno,	y	promoverla	de	manera	determinante	en	su	esfera	de	influencia.	

	
Empresas,	 instituciones	 y	 organizaciones	 de	 todas	 dimensiones,	 privadas,	 públicas	 o	 sociales,	
manifestamos	el	compromiso	de	contribuir	a	hacer	de	Cataluña	un	país	socialmente	responsable,	
con	 comarcas,	 pueblos,	 ciudades	 y	 barrios	 socialmente	 responsables,	 donde	 cada	 día	 sean	 más	 las	
organizaciones	comprometidas	y	donde	hagamos	emerger	los	valores	de	un	nuevo	paradigma	basado	en	
la	responsabilidad	y	la	transparencia,	la	ética	y	la	sostenibilidad.	
	
	


