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ABSTRACT 

La búsqueda de proyectos y acciones que tengan fines ambientales 

son el inicio del generador clave de hechos y experiencias que cambien 

perspectivas. Una enseñanza inculcada desde el ámbito laboral y personal 

sobre normativas ecológicas son causantes de retribuciones positivas para 

los ecosistemas adyacentes. 

 

Durante la evaluación realizada a través del método de observación 

participativa se definió que existe interés hacia el cuidado del medio 

ambiente o de un ecosistema específico, tanto por los ciudadanos de la urbe 

como gente y organizaciones externas. Todo depende de las directrices que 

se tomen y el grado de importancia que cada persona le otorgue, y en este 

caso, el grado de importancia que las organizaciones le otorguen, ya que 

ellos son los entes generadores del cambio y protección. Como resultado se 

puede definir que las estrategias implementadas junto con los objetivos 

planteados se cumplen. 
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ANTECEDENTES 

Desde  su creación, primero como Escuela de Comunicación Mónica 

Herrera (1992) y después como Universidad Casa Grande (UCG, 1999),  la 

responsabilidad social y la vinculación con la comunidad han sido sellos 

institucionales. Pero es en 2011, que como parte del Plan Estratégico 

Institucional (PEDI), la UCG adopta el enfoque de Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU) el mismo que refiere a un sistema de gestión de los 

impactos de la universidad, en sus cuatro procesos esenciales que son su 

Gestión, Formación Académica, Producción de conocimientos y la 

Participación social (Vallaeys, s/f). A partir de ese momento, la UCG asume 

de transversalizar el enfoque de RSU y a través de sus Programas, articula 

distintos componentes como los proyectos de aula, los casos, las pasantías 

y las prácticas preprofesionales, la investigación y los proyectos de 

aplicación profesional (PAP). En 2011, la UCG se compromete a diseñar e 

implementar un Programa de RSU que contribuya a la solución de los 

problemas sociales y ambientales, en su entorno más inmediato: las 

comunidades de los barrios Miraflores y El Paraíso y, los ecosistemas 

manglar (Estero Salado) y bosque, específicamente el Bosque Protector 

Cerro El Paraíso.  

 

En junio de 2014 se realiza el Foro Ciudadano por el futuro de  los 

Bosques Secos,  en alianza con las organizaciones  sociales Cerros Vivos, 

Árboles sin Fronteras, The Nature Conservancy, Fundación Pro Bosque, 
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Bosque Protector Cerro Blanco y la Dirección de Ambiente de la Prefectura 

del Guayas. Como resultado del Foro, se acordó la necesidad de trabajar 

coordinadamente  para la protección del ecosistema.  

 

En ese marco, la UCG decidió enfocar su esfuerzo a trabajar de 

manera colaborativa con todas las organizaciones e instituciones que, por 

competencia o conciencia ecológica desarrollan acciones de protección del 

ecosistema. Se integraron nuevos actores como la M. Ilustre Municipalidad 

de Guayaquil, el Ministerio de Ambiente, la Universidad Santa María y 

profesionales jóvenes de las ciencias ambientales que buscaban un espacio 

de participación social.  El trabajo colaborativo dio sus frutos, poniendo  en 

marcha la realización de un Diagnóstico Ambiental Participativo (DAP), 

nueva iniciativas ambientales y culturales, la construcción de viveros 

forestales y acciones de reforestación. Un factor importante en este período 

fue la decisión de la M. Ilustre Municipalidad de Guayaquil de actualizar el 

Plan de Manejo Ambiental del Bosque Protector Cerro El Paraíso cuya 

primera versión había sido formulada en 2007 y aprobada por la autoridad 

ambiental (MAE) en 2009 pero cuyo nivel de implementación había sido 

muy deficitario, pues a pesar de haber sido declarado por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería como Bosque Protector en 1989 (Acuerdo 

Ministerial No. 060) está sometido a importantes presiones, no cuenta con 

infraestructura para su uso sostenible, entre ellos un Centro de 

Interpretación diseñado para que las personas conozcan y aprecien los 
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valores naturales y culturales y adquieran una postura activa para su cuidado 

y conservación ( García&Sánchez, 2012). 

 

Ante este vacío, como parte de su Programa de Responsabilidad 

Social “Miraflores y El Paraíso”, la UCG se comprometió a contribuir en el 

diseño e implementación de un Centro de Interpretación Virtual del Bosque 

Protector Cerro El Paraíso, motivando a estudiantes de varias carreras en 

proceso de titulación a colaborar con este reto.  

 

Para asumir el desafío, el punto de partida fue la integración de un 

grupo de trabajo con estudiantes de las Carreras Administración de 

Empresas con mención en Marketing Estratégico, Comunicación 

Audiovisual y Multimedia, Educación Inicial con mención en Educación 

Especial, Diseño Gráfico y Comunicación Visual; y la puesta en marcha de 

una investigación preliminar que se planteó los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

Conocer las características, contenido y la metodología que se debe 

seguir para la creación y funcionamiento de un Centro de Interpretación 

Virtual del Bosque Protector Cerro El Paraíso. 
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Objetivos Específicos 

 Conocer las características y atributos principales del Bosque 

Protector Cerro El Paraíso y establecer el marco de actuación 

(aspectos normativos y de políticas públicas) 

 Establecer qué es Interpretación Ambiental 

 Comprender qué es un Centro de Interpretación Ambiental 

 Determinar qué es un Centro de Interpretación Virtual. 

 Explorar referentes de Centro de Interpretación Virtual existentes. 

 Conocer los procesos metodológicos para desarrollar un Centro de 

Interpretación Virtual. 

 Identificar los actores clave y  usuarios potenciales del Bosque 

Protector Cerro El Paraíso y del Centro de Interpretación Virtual. 

 

El estudio que se realizó fue de tipo cualitativo pues, como sostiene 

Vasilachis de Gialdino (2006), citando a Morse (2003) se recurre a este tipo 

de investigación cuando se sabe poco acerca de un tema, cuando el contexto 

de investigación es comprendido de manera deficiente […]  o cuando el 

fenómeno no es cuantificable. Así mismo, Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) afirman que en la investigación cualitativa, la recolección de los 

datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros 

aspectos subjetivos). 
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Por el tipo de estudio la muestra fue no probabilística dado que los 

estudios cualitativos se caracterizan por abordar ámbitos acotados, en donde 

se privilegia más la validez o credibilidad del conocimiento obtenido, que 

la posibilidad de generalizar características. Por tal motivo, los estudios se 

dirigen a analizar un reducido número de unidades de análisis, un 

subconjunto elegido de forma intencional al que se denomina muestra 

intencional o basada en criterios1 Vasilachis de Gialdino (2006). 

 

Para el estudio se plantearon como unidades de análisis del Bosque  

Protector Cerro El Paraíso; Interpretación Ambiental,  los Centros de 

Interpretación Ambiental en el ámbito local; los referentes de Centros de 

Interpretación Virtuales en la red y; los distintos actores relacionados con 

el ecosistema en sus distintos roles: autoridades, moradores, activistas, 

profesionales interesados en la conservación del ecosistema.  

 

A continuación se presentarán algunos de los resultados más 

importantes del estudio preliminar realizado: 

  

Bosque Protector Cerro El Paraíso 

El Bosque Protector Cerro El Paraíso hace parte de las áreas 

protegidas, en la categoría “Bosques y Vegetación Protectora” de la ciudad 
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de Guayaquil y ocupa en la actualidad una superficie de 299,10 ha, lo que 

representa el 2,09% en su categoría y el 0,60% de la superficie que ocupan 

todas las áreas naturales protegidas en el cantón y junto al Bosque Protector 

Bosqueira es una de las dos áreas cuya entidad responsable es la M. Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil (Municipio de Guayaquil, 2015).  

 

La diversidad de la flora está constituida por 25 especies, 24 géneros 

y 21 familias taxonómicas, entre las cuales se encuentra (nombres locales) 

el Guayacán, Ceibo, Palo Santo, Pepito Colorado, Fernán Sánchez, 

Pechiche, Guasmo, Bototillo, entre otros. En cuanto a la fauna, destacan las 

aves como el Gavilán de Harris, la Paloma Plomiza, las Tortolitas, el 

Garrapatero, Periquito del Pacífico, Lechuzas, etc.; mamíferos y reptiles 

como el zorro común, ardillas, iguanas verdes, lagartijas, culebras y ranitas. 

Por otra parte, la misma fuente señala que la población humana está 

constituida por asentamientos formales e informales. Los primeros ocupan 

un área de 104 ha y una población de 60.719 habitantes; los informales 

ocupan un área de 34.5 ha y tienen una población de 6.580 hab.  (Plan de 

Manejo Ambiental del Bosque Protector Cerro El Paraíso (2007) 

 

Entre los principales servicios ecosistémicos que el Bosque 

Protector Cerro El Paraíso ofrece están  bosque seco tropical, alimento, 

agua, fuentes de energía, materiales de construcción, medicinas, regulación 
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climática, regulación de inundaciones, culturales, recreativos, pertenencia, 

paisajísticos, entre otros (Balvanera 2012, citando a Boyd y Banzhaf 2007). 

 

Interpretación Ambiental 

García&Sánchez (2012) citando la definición de la Asociación para 

la interpretación de Patrimonio (AIP) proponen que la interpretación […]  

es el arte de revelar in situ el significado del legado natural o cultural al 

público que visita esos lugares en su tiempo libre. Los mismos autores, 

citando a García (2004) señalan que los objetivos principales de la 

interpretación son: informar y explicar, promover la conservación de los 

recursos naturales y culturales, promover actividades turísticas y recreativas 

y ayudar a la administración de las áreas protegidas, entre otras. 

  

Centros de Interpretación Ambiental en el ámbito local 

El principal referente local de un Centro de Interpretación 

Ambiental es el del Bosque Protector Cerro Blanco, el mismo que se 

localiza dentro de una superficie de 5.917 ha, el más grande en la ciudad de 

Guayaquil. La entidad responsable de su administración es la Fundación 

pro-Bosque, la misma que fue delegada a través de la Resolución No. 143 

del 20 de abril de 1989 y publicada en el Registro Oficial (R.O) No. 180 del 

28 de abril de 1989. Cerro Blanco cuenta con infraestructura, equipamiento 

y programas. Entre los principales programas de manejo están el control y 
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la vigilancia, la restauración forestal, biodiversidad e investigación, 

participación comunitaria, relaciones públicas, voluntariado y educación 

ambiental in y ex situ. 

 

Respecto a la educación ambiental in situ, el Bosque Protector Cerro 

Blanco realiza recorridos guiados por intérpretes ambientales, en una 

infraestructura de 43 hectáreas, cuenta también con personal capacitado y 

paneles interpretativos. El Bosque dispone de un sitio en la web que 

contiene información en la siguiente dirección http://bosquecerroblanco.org 

que incluye un tour 360 grados como se aprecia en el siguiente link 

http://www.letour360.com.ec/bosqueprotectorcerroblanco.html 

 

Referentes de Centros de Interpretación Virtuales en la red 

Grande León (1997)  citando a Philippe Quéau (1995) define al 

mundo virtual como una base de datos gráficos interactivos, explorable y 

visualizable en tiempo real y en forma de imágenes tridimensionales de 

síntesis, capaces de provocar una sensación de inmersión en la imagen. En 

sus formas más complejas, el entorno virtual es un verdadero espacio de 

síntesis, en el que uno tiene la sensación de moverse físicamente. 

 

A continuación se presenta una síntesis de los principales referentes 

revisados durante la investigación preliminar. 

http://bosquecerroblanco.org/es/programas-de-manejo/
http://bosquecerroblanco.org/es/programas-de-manejo/
http://www.letour360.com.ec/bosqueprotectorcerroblanco.html
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Tabla 1 

Referentes de Centros de Interpretación en la Red 

Centros de 

Interpretación 

Ventajas Desventajas 

Isla de Lobos, 

Parque Natural. 

(http://gestion.cabil

dofuer.es/fuerteven

turabiosfera/visitav

irtual/lobos/). 

El contenido es relevante, 

en el sentido en que se 

muestran datos coherentes, 

importantes y reales del 

ecosistema. 

La información está bien 

organizada. 

Posee un mapa, lo que 

ayuda al usuario a ubicar 

los lugares turísticos. 

No es cómoda para los 

usuarios. Es decir, tiene 

comandos innecesarios y 

comandos inhabilitados. 

El diseño de la página no es 

muy atractivo. 

No es entretenida. 

Corvo, e vila franca 

(http://www.corvov

irtual.pt/en/environ

mental-and-

cultural-

interpretation-

centre-of-corvo). 

Muestra las instalaciones 

en 360 grados y en 

movimiento, es interesante 

y atractivo. 

Se muestran todos los 

atractivos del sitio. 

Existe un contenido 

relevante sobre cada área 

del lugar. 

Aunque, el observar 

algunas áreas en 360 

grados, llama la atención, 

el sitio web podría ser más 

didáctico. 

Al solo tener información 

en texto, la página puede 

resultar aburrida para 

algunos usuarios de 

internet. 

El sitio web informa a los 

usuarios, pero no los 

motiva a conocer el lugar. 
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Heart Mountain 

(http://www.heartm

ountain.org/virtualt

our.html). 

Hace que el usuario se 

interese por la historia que 

cuenta el centro de 

interpretación. 

Llama la atención de los 

usuarios de internet, debido 

al uso de elementos 

históricos que lo sitúan en 

el entorno que interpreta el 

sitio web. 

Cierta información es 

relatada por audios de 

testimonios reales, lo que 

genera interés en el 

usuario. 

Tiene un estilo documental 

bastante atractivo. 

El tour virtual no está en la 

página principal, sino que 

hay que buscarlo. 

El diseño de la página 

podría mejorar. 

Es poca la información que 

está relatada en el audio del 

tour virtual, en 

comparación a la 

información que hay en la 

página. 

Yukon Beringia 

(http://www.bering

ia.com/centre_info/

index.html). 

Exponen bastante 

información sobre el centro 

de interpretación y las 

especies. 

La información solo está 

presentada a través de 

texto. 

Utiliza muy pocas fotos, lo 

que no hace atractiva a la 

página, ni al lugar. 

No es didáctica. 

The St. Lawrence 

Iroquoians 

(http://www.virtual

museum.ca/sgc-

cms/expositions-

exhibitions/iroquoi

ens-

iroquoians/introduc

tion-eng.html). 

La información está 

organizada y sintetizada. 

Es evidente que existe una 

planificación de contenidos 

del sitio web. 

Las fotografías tienen una 

calidad de producción alta, 

son atractivas. 

La página es muy simple. 

El diseño podría ser mejor. 

La página sería más 

atractiva si hubiera más 

fotos y fueran más grandes. 
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Centro de 

Interpretación San 

Cristóbal 

(http://comafors.or

g/noticias-y-

eventos/centro-de-

interpretacion-

ambiental-bosques-

para-siempre-

597.html). 

Proporciona toda la 

información que un turista 

requiere. 

Tiene un mapa del sitio 

La información está bien 

clasificada. 

El diseño no es muy 

amigable. 

Tiene bastante texto. 

No hay muchas imágenes. 

Parque Nacional 

Galápagos 

(http://comafors.or

g/noticias-y-

eventos/centro-de-

interpretacion-

ambiental-bosques-

para-siempre-

597.html). 

La información que provee 

la página es del interés del 

usuario. 

Posee una galería de fotos. 

·  El diseño no es atractivo. 

·  Ciertas fotografías de 

fondo no están bien 

producidas y se ven muy 

pixeleadas. 

·  La página es aburrida, no 

trata de interactuar con el 

usuario. 

Museo Interactivo 

del Árbol 

(http://museodelarb

ol.com/). 

La página es dinámica e 

interactiva 

Utiliza bastantes gráficas. 

Sintetiza la información. 

La música de la página es 

corta y se repite muchas 

veces. Esto cansa al usuario 

y lo motiva a cerrar la 

página. 

Todos los botones de la 

rueda te llevan a la misma 

página. El usuario se 

desanima y deja de ver la 

página como algo 

divertido. 

Algunos enlaces no sirven 

y te llevan a páginas que no 

se abren. 

Fuente: Yánez&Herrera&Coronel&Flores&Naranjo (2015).  

 

Actores relacionados con el ecosistema en sus distintos roles: 

autoridades, moradores, activistas, profesionales interesados en la 

conservación del ecosistema.  
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La siguiente Tabla sistematiza los distintos actores y sus roles. 

 

Tabla 2 

Bosque Protector Cerro Paraíso 

Actores y roles  

Actores Roles Base Legal 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería 

Declaró en 1989 al 

BPCP como bosque 

protector. 

Acuerdo Ministerial No. 060 

de 20 de febrero de 1989. 

Modifica el área del 

BPCP. 

Acuerdo Ministerial No. 

0198 de 18 de mayo de 1992. 

Ministerio de 

Ambiente 

Autoridad Nacional 

Ambiental. 

Acuerdo Ministerial No. 028 

del 3 de abril de 2001. 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Provincial del Guayas 

Competencias sobre la 

gestión ambiental de la 

provincia. 

 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de 

Guayaquil 

Ejecución y 

seguimiento del Plan 

de Manejo Ambiental. 

Asumió las 

Competencias en la 

Administración de dos 

Bosques Secos en 

Guayaquil: Bosqueira 

y Cerro El Paraíso, en 

el marco de la 

descentralización 

Acuerdi Ministerial No.124 

del Ministerio de Ambiente, 

publicado en elRegistro 

Oficial No. 849 del 12 de 

diciembre de 2012. 

Base Naval San 

Eduardo  

Competencias en la 

Administración de un 

área dentro del Bosque  

Protector Cerro El 

Paraíso. 

Acuerdo Ministerial No. 028 

del 3 de abril de 2001 del 

Ministerio de Ambiente. 

Organizaciones de 

moradores del área de 

influencia del BPCP 

Moradores de 

asentamientos 

humanos informales o 

consolidados que están 

en el área de influencia. 

 

 

 

 

Constitución de la República 

(2008). Cerros Vivos Organización de la 

sociedad civil que 
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promueve la 

conservación del 

ecosistema y que 

desarrolla actividades 

ecoculturales. 

Árboles Sin Fronteras Capítulo local de una 

organización 

internacional 

(Argentina). 

Amigos del Estero Organización de la 

sociedad civil que 

promueve la 

conservación del 

ecosistema manglar y 

Estero Salado. 

The Nature 

Conservancy 

Organismo 

internacional que 

promueve la 

conservación 

ambiental y desarrolla 

proyectos. 

Visión y misión institucional. 

Universidad de 

Guayaquil 

Instituciones de 

educación superior que 

desarrollan iniciativas 

formativas, de 

investigación y de 

vinculación con la 

comunidad y que están 

en el área de influencia 

del BPCP. 

Visión y Misión en el marco 

de su autonomía 

universitaria. 

Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES, 2010). 

Reglamento a la LOES 

(2010). 

Reglamento de Régimen 

Académico (RRA, 2013) 

Convenios. 

Universidad Agraria 

Universidad Santa 

María 

Universidad Casa 

Grande 

Fuentes: 

Plan de Manejo Ambiental Bosque Seco Protector Cerro El Paraíso (2007). 

Áreas de Conservación del Cantón Guayaquil (2015).  

Entrevistas a actores. 

Elaboración: autor 

 

 

 

Con todos estos antecedentes, se continuó con el proceso de diseño 

Centro de Interpretación Virtual del Bosque Protector Cerro El Paraíso 

acordándose trabajar en los siguientes componentes:  
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- Definir la estructura del centro de interpretación virtual. 

- Diseñar e implementar procesos de interpretación socio-ambiental  

del bosque Cerro Paraíso con la participación de distintos actores. 

- Registrar las interpretaciones de los distintos actores del Cerro 

Paraíso. 

- Generar contenidos para el centro de interpretación virtual. 

- Realizar una campaña de comunicación para la difusión del Centro 

de Interpretación Virtual. 

- Desarrollar estrategias de responsabilidad social para la 

sostenibilidad del centro de interpretación virtual. 

  

Este trabajo desarrolla el componente vinculado con el desarrollo de 

la estrategia de responsabilidad social del sector empresarial que están en el 

área de influencia del Bosque eco Protector Cerro El Paraíso. 

 

PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

Planteamiento del Problema 

En lo que respecta al área de influencia del Bosque Seco Protector 

Cerro El Paraíso, existe un número aproximado de 61 organizaciones de 

todos los tamaños (grandes, medianas y pequeñas) que producen en una 

gran variedad de bienes y servicios. De éste grupo de organizaciones, son 

pocas las que han realizado alguna actividad productiva hacia el Cerro El 

Paraíso.  
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Las organizaciones que han efectuado algún tipo de actividad por el 

bienestar de la sociedad y del medio ambiente son las siguientes: 

- Infantería de Marina de la Base San Eduardo, ayudando a sembrar 

100 árboles nativos, en el Día de la Tierra (Diario El Universo, 

.2012). Aparte de eso, cuentan con su propio espacio protegido en 

la cual hacen reforestación.  

- Cementera Holcim. Manutención del Bosque Protector Cerro 

Blanco, (Declarado Bosque Protector en 1989). El área está a cargo 

de Fundación Probosque, programa del grupo suizo Holcim.  

- Placacentro Masisa. En los países de Chile, México, Venezuela, 

Argentina y Brasil, realiza actividades de Responsabilidad Social. 

Se enfocan en dos directrices: forestal e industrial. En el ámbito 

forestal, ayudan a las personas de escasos recursos apoyando el 

emprendimiento local con productos forestales no maderables, e 

incluyendo la educación ambiental dentro de los programas de las 

escuelas. En el ámbito industrial apoyan a la culminación de 

educación básica y media en adultos, apoyo a las infraestructuras de 

escuelas, y entrega de programas de capacitación para mueblistas, 

mejorando su calidad y aumentando sus niveles de ingreso. 

(Masisa.com, 2015). 

- Mamut Andino. En lo que respecta a la responsabilidad ambiental, 

manejan de manera adecuada los desechos peligrosos y orgánicos, 

controlan las emisiones de CO2 de sus vehículos y cuentan con un 



20 
 

procedimiento de seguridad ambiental en caso de derrames de 

aceites y/o combustibles. (Mamutandino.com, 2015). 

 

Las organizaciones mencionadas son las únicas que han efectuado 

acciones de responsabilidad social direccionada al medio ambiente y 

cuidado del ecosistema. Lastimosamente, nada de esto ha sido dirigido a la 

protección (conservación y restauración) del Bosque Protector Cerro El 

Paraíso de manera directa. 

 

El desconocimiento que tienen las organizaciones sobre este 

ecosistema, su importancia  y los beneficios que le ofrece a la ciudad; y por 

tanto la falta de compromiso con su conservación privan al ecosistema de 

un actor importante y privan a las organizaciones  de un espacio de ejercicio 

de su responsabilidad social y ambiental en el que es posible lograr cambios 

significativos se tiene un compromiso firme. 

  

En la actualidad, la M. Ilustre Municipalidad de Guayaquil, está 

actualizando el Plan de Manejo Ambiental del BPCP, el mismo que se 

convierte en un instrumento clave para la gestión de la protección del 

ecosistema y en una oportunidad para la participación de todos los actores 

involucrados, estado, sociedad civil, academia y empresas, en un modelo de 

gobernanza democrática y en el marco de alianzas públicas y privadas. 
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Por este motivo, este proyecto busca proponer una estrategia de 

responsabilidad social para el sector de las empresas en el área de influencia 

del BPCP, que ofrezcan al sector orientaciones de cómo pueden contribuir 

a la conservación del ecosistema y hacer un uso sostenible de él para el 

bienestar de las personas y las familias que hacen parte de ellas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial posee múltiples 

definiciones que le han sido otorgados por variedad de autores. Al no existir 

un consenso entre las empresas al referirnos a la Responsabilidad Social 

Empresarial, se toma en cuenta un concepto base, el cual lo define el 

Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, que lo define 

como “el compromiso de la empresa para contribuir al desarrollo 

económico sostenible, trabajar con los empleados, sus familias y la 

comunidad local en general para mejorar la calidad de vida” (Moller, 2007). 

Otro ejemplo clave para definir la Responsabilidad Social Empresarial lo 

menciona lo menciona el Libro Verde de la Unión Europea (2007) en donde 

lo define como la integración voluntaria por parte de las empresas hacia las 

preocupaciones sociales y medioambientales, dentro de las operaciones 

comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores. 

 

La Responsabilidad Social es una actitud ética, orientada a construir 

en la sociedad un interés común y un sentido común (Sociedad Civil en 
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Responsabilidad Social, 2010, p.11). Tratándose sobre las organizaciones, 

se maneja un concepto más específico, como el que define Schmidheimy 

(2006)2 – al definir a la Responsabilidad Social Empresarial como el 

compromiso de las empresas de contribuir al desarrollo económico 

sostenible trabajando con los empleados, sus familias, la comunidad local y 

la sociedad en general para mejorar su calidad de vida. Según ésta 

definición, la búsqueda del compromiso y de la mejora de la calidad de vida 

es un logro que se debe obtener para con el Cerro El Paraíso, ya que un lazo 

fuerte que haga frente a su defensa y una perspectiva positiva y arraiga serán 

motores fuertes para otorgar el impulso necesario para potenciar su cuidado, 

manutención y conocimiento. 

 

Un acto sin precedente que enfatiza el desarrollo de planes de 

responsabilidad social empresarial es la “Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo”; al mencionar en la mayoría de sus Principios la 

protección que los ecosistemas y el medio ambiente debe recibir como 

instancia primordial para la existencia de un desarrollo sostenible en la 

humanidad y una mejora en su calidad de vida. Para generar mayor 

inferencia, se tomará en cuenta el Principio 10, que estipula lo siguiente “El 

mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de 

todos los ciudadanos interesados… Toda persona deberá tener acceso 

adecuado a la información sobre el medio ambiente… Incluida la 

información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro 

para las comunidades”. Los breves conceptos de éste principio detallan 
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claramente lo que las organizaciones deben hacer para con sus empleados y 

con la comunidad aledaña. Ya que si la Responsabilidad Social Empresarial 

también sostiene que es la integración voluntaria, por parte de las empresas, 

de las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones 

comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores (Libro Verde, p. 27). 

 

La primera organización de América Latina que promovió la 

Responsabilidad Social Empresarial fue la Asociación de Reguladores 

Cristianos de las Compañías de Brasil (ADCE), creada en 1965. En Ecuador 

el Consorcio Ecuatoriano de Responsabilidad Social Empresarial, CERES 

en el 2002. La presencia de distintas organizaciones ayudó a que el 

movimiento de la Responsabilidad Social Empresarial tuviera su auge en 

América Latina (Chacón S., p. 102).  

 

Para promover la Responsabilidad Social Empresarial en las 

organizaciones públicas o privadas aledañas al Bosque Seco Protector Cerro 

El Paraíso, hay que mirar a la empresa como parte de un todo, incluyendo a 

la sociedad y su entorno, en donde se requiere un punto de equilibrio entre 

la empresa, ambiente y sociedad. La implementación voluntaria de acciones 

de Responsabilidad Social Empresarial eleva los niveles relativos al 

desarrollo social, la protección ambiental y los derechos humanos.  
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A nivel nacional e internacional existen varios casos de 

organizaciones que han realizado acciones a favor de la protección 

ecosistemas y reservas forestales. Un caso en particular es el del grupo 

empresarial Masisa, dedicada a la producción de tableros de madera para 

muebles y arquitectura de interiores. La Sede ubicada en Chile efectuó para 

el año 2012 un Plan de Manejo para la División Forestal de la empresa, 

constituido por las empresas Masisa Forestal S. A. y Forestal Tornagaleones 

S. A.. La finalidad del proyecto trataba sobre cumplir con estándares muy 

específicos, como: 

- Permitirse sólo el uso de recurso necesarios para satisfacer a los 

clientes 

- Mantener un uso racional de los recursos financieros, naturales y 

tecnológicos para el desarrollo de sus actividades. 

- Ejecutar operaciones forestales previniendo la contaminación y los 

impactos ambientales.  

- Poseer planes de contingencia que afecten al medio ambiente, la 

seguridad y salud ocupacional de las comunidades vecinas. 

 

Con esto, el control y manejo de los recursos, las plantaciones que 

realizaban, el cuidado de los Bosques Nativos y las áreas de protección, son 

los pilares básicos para el cumplimiento de cualquier ejercicio que tenga 

que ver con la reserva. (Plan de Manejo Resumen Público-Masisa Forestal, 

2012, p. 3). 
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Aunque el Plan de Manejo Ambiental del BPCP elaborado por el 

Municipio de Guayaquil en 2007 y aprobado por el Ministerio de Ambiente 

en 2009, no fue eficaz como instrumento de gestión de la conservación. La 

actualización del mismo en 2015 permite contar con una herramienta para 

informar, sensibilizar y generar compromisos hacia el futuro y puede 

convertirse en un espacio de participación para la conservación efectiva. 

Las importantes funciones ecosistémicas del BPCP ,la diversidad de flora -

25 especies, 24 géneros y 21 familias taxonómicas; y de fauna -32 especies 

de aves, 3 especies de mamíferos y 4 especies de reptiles- son razones 

suficientes para asumir el compromiso de actuar con responsabilidad social 

para su conservación. 

 

El punto de partida para definir la propuesta de responsabilidad 

social con el BPCP dirigido al sector de las empresas de su área de 

influencia fue una investigación que permita definir los principales 

lineamientos y acciones de dicha estrategia. 
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INVESTIGACIÓN 

Objetivos de investigación 

Objetivo General 

Identificar a las empresas que se encuentran en el área de influencia 

directa del Bosque Protector Cerro El Paraíso y las estrategias de 

responsabilidad social de las empresas para la conservación del ecosistema.  

 

Objetivos Específicos 

 

- Identificar las empresas que se encuentran en el área de influencia 

del Bosque Protector Cerro El Paraíso. 

- Conocer el marco normativo y de actuación   en cuanto a la 

responsabilidad social empresarial. 

- Identificar qué tipo de estrategias de responsabilidad social se 

pueden proponer para el sector empresarial. 

Sector Empresarial 

Empresas que se encuentran en el área de influencia del Bosque 

Protector Cerro El Paraíso. 

 

Método  

Observación Directa. El desarrollo de la investigación comienza al 

identificarse todas las empresas públicas y privadas localizadas alrededor 
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del Bosque Protector Cerro El Paraíso. Se realizaron recorridos para hacer 

el levantamiento de la información y su geolocalización. 

 

Resultado de la investigación 

A continuación se presentan las empresas reconocidas alrededor del 

Bosque Protector Cerro El Paraíso.  

 

Tabla 3 

Empresas privadas y públicas en el área de influencia del BPCP 

TIPO EMPRESA 

EMPRESAS 

PRIVADAS 

Holcim Felmova S. A. 

Edificio El Caimán Hotel Nazu 

Interagua C. C. El Paraíso 

Mamut Andino C. A. Incopartes 

David Borbor Salud S. A. 

Rematec S. A. Antonio Pino Ycaza 

Concerroazul S. A. Automotores y Anexos 

Bloqcim Almacenes Juan Eljuri 

Arquitectos Constructores BYD 

Empresa Eléctrica 

Guayaquil Asia Car 

San Eduardo Shopping Tamasa 

Tía LG Ecuador 

Gasolinera Primax La Bosh 

Equitransa Roche 

Maconsa Orgu Costa - Ford 

Adelca Diario Expreso 

John Deere (Grupo 

Mavesa) Diario Extra 

Colineal Carrier 

Gasolinera Primax Celoplast S. A. 

Komatsu Diteca S. A. Empaques Flexibles 
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Fediscos Placacentro Masisa 

La Piazza Ceibos 

Auto Studio Lujo 

Interior 

Banco de Guayaquil Diario El Telégrafo 

Megamaxi Don Café 

Nestlé Planta Guayaquil Tía Express 

Induauto (Casa de 

mantenimientos) Gasolinera Terpel 

Gasolinera Mobil 

Calmetal - Ferretería 

Local 

Ceibos Center 

Auto Centro Garajes 

Tecnishop 

Induautos Ceibos CTE Puripac 

Indusur - Induauto Ecolavadora 

Granasa Diario Expreso 

Toyocosta 

Estadio Monumental 

Banco Pichincha 

EMPRESAS 

PÚBLICAS 

MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) 

Gasolinera Petrocomercial 

Diario El Telégrafo 

UPC 
Fuente: Observación y geolocalización 

Elaboración: autor. 

 

 

Marco Legal 

Unidad de análisis 

Las unidades de análisis son los marcos normativos y de actuación 

para la Responsabilidad Social a las que las empresas están obligadas 

(normas legales) o puede adherirse (estándares, iniciativas, etc.). 
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Método 

Investigación documental. Franklin (1997) define que, “la 

investigación documental aplicada a la organización de empresas como una 

técnica de investigación en la que se deben seleccionar y analizar aquellos 

escritos que contienen datos de interés relacionados con el estudio”, (p. 13). 

Basado en este concepto, podemos reconocer la necesidad de entender las 

normas que las empresas deben seguir. 

 

Resultado de la investigación 

Las normas cumplen un rol muy importante en el sector privado, ya 

que son un soporte muy útil para generar un impulso en la constitución de 

estándares internacionales de calidad, a nivel público o estatal su desarrollo 

es de gran importancia al entregar al Estado de herramientas para controlar 

políticas relacionadas con el medio ambiente, salud y más que todo sobre 

los consumidores. 

 

Normas Legales 

Para tener en cuenta lo esencial que es cuidar el entorno que nos 

rodea, se toma en cuenta los artículos que lo citan en la Constitución Política 

del Ecuador. Entre esos, están los siguientes: 
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Que el Art. 14 de la Constitución del Ecuador, reconoce y garantiza el 

derecho a la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay; 

 

Que, el Art. 395 numeral 2 de la Constitución del Ecuador, reconoce como 

principio ambiental que las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional; 

 

Que, el Art. 396 de la Constitución del Ecuador, determina que la 

responsabilidad por daños ambientales es objetiva, así como, la obligación del 

causante de un daño ambiental de restaurar integralmente los ecosistemas e 

indemnizar a las personas y comunidades afectadas, sin perjuicio de las sanciones 

que tuviere a lugar; 

 

Que, el Art. 397 de la Constitución del Ecuador señala, que igualmente en 

caso de daños ambientales, el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria 

para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas e igualmente el Estado 

repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones 

que conlleve la reparación integral 

 

Que, el Art. 7 del Libro I del Texto Unificado de Legislación Secundaria 

del Ministerio del Ambiente determina que entre las atribuciones de la Ministra 

del Ambiente se encuentran aprobar y expedir políticas, estrategias, normas, 
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planes, programas, informes, contratos, convenios para el desarrollo sostenible y 

la gestión ambiental; 

 

Junto a esto, cabe mencionar uno de los puntos que conforman el Plan 

Nacional para el Buen Vivir  2013 – 2017 (2013), que argumenta que se debe 

“diseñar y aplicar un sistema integrado de seguimiento, control y monitoreo del 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza”. En esto se recalca la seguridad y 

el control que se debe tener para con el medio ambiente, y en este caso, con el 

Bosque Protector Cerro El Paraíso.   

 

El organismo que comparte el punto antes mencionado a gran escala 

es la ISO (International Organization of Standardization – Organización 

Internacional de Normalización) surge en 1946, frente a 64 representantes 

delegados provenientes de 25 países. El evento fue realizado en la sede del 

Instituto de Ingenieros Civiles, en Londres, Inglaterra. Al año siguiente se 

oficializó la creación de la ISO y empezó con sus labores.  

 

La ISO se creó como una empresa no gubernamental que se organiza 

como una Federación de Organismos Nacionales de Normalización. Tiene 

su sede en Ginebra (Suiza). Desde aquella fecha hasta ahora, se han 

publicado más de 19.500, posee más de 165 países miembros que 

conforman la red de organismos nacionales de normalización en todo el 
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mundo y, poco más de 3.360 órganos técnicos para controlar la elaboración 

de las normas.  

 

El foco de ésta organización no gubernamental e independiente es 

ofrecer las especificaciones a nivel mundial de servicios, productos y 

sistemas que garantizan la seguridad, calidad y eficiencia de los mismos. 

 

En lo que respecta a las empresas, se deben cumplir ciertos aspectos 

clave para que se dé la implementación de las Normas ISO.  Entre esos 

tenemos: 

- Cultura organizacional madura 

- Clima o ambiente laboral sano y proactivo 

- Compromiso total de los líderes de la organización 

- Orientación hacia el trabajo en equipo 

- Planeación básica para el desarrollo de actividades 

- Tener un margen mínimo de procesos ya definidos 

- Conciencia total hacia el mejoramiento 

 

Existen dos normas ISO clave que orientan la gestión ambiental en 

las organizaciones (ISO 14000) y la Responsabilidad Social Empresarial 

(ISO 26000). 
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Normas ISO 14000 (Gestión Ambiental en las Organizaciones) 

La elaboración de las Normas ISO 14000 parte desde la invitación 

hecha a la Organización Internacional de Normalización (ISO), para 

participar en la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, Brasil, en junio de 

1992. Luego de este magno-evento, la ISO se compromete a elaborar 

normas ambientales internacionales, a las que denominó ISO 14000. 

 

Las ISO 14000 son normativas que trabajan a nivel internacional 

que se refieren a la gestión ambiental de las empresas. El objetivo principal 

que tiene la ISO 14000 es promover la estandarización de las maneras de 

producir prestar servicios que cuiden y protejan al ecosistema, minimizando 

los efectos dañinos que las empresas pueden causar.  

 

Las normas ISO 14000 se manejan bajo estándares diseñados para 

proveer un modelo eficaz de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), 

facilitar el avance económico y comercial mediante un lenguaje común al 

referirse al medio ambiente, y propiciar de planes de gestión ambiental. 

 

Características generales de las Normas ISO 14000 

- Se caracterizan por ser estándares voluntarios, ya que no tienen 

ninguna obligación legal.  
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- La mayor parte de la documentación trata sobre procesos e informes 

de control.  

- La norma es aplicable tanto para empresas privadas como 

gubernamentales, sin importar el tamaño que ésta pueda tener. 

- No se establecen objetivos ambientales desde un aspecto 

cuantitativo; no hay limitantes en cuanto a emisiones de 

contaminantes. 

- Las Normas ISO 14000 están dirigidas a las necesidades que se 

desarrollan en la sociedad a causa de la protección y cuidado 

ambiental. 

- Los requisitos de las normas son flexibles, por ello pueden ser 

manejadas por cualquier empresa sin importar su tamaño o 

naturaleza. 

 

En lo que respecta a los estándares que promueven las Normas ISO, 

su diseño o directriz es de la siguiente manera: 

- Proveer un modelo eficaz de Sistemas de Gestión Ambiental. 

- Facilitar el desarrollo comercial y económico mediante el 

establecimiento de un lenguaje común en lo que se refiere al medio 

ambiente. 

- Promover planes estratégicos de gestión ambiental en la industria y 

el gobierno. 
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Listado de la familia de los estándares referidos a la gestión 

ambiental 

- ISO 14000. Guía a la gerencia en los principios ambientales, 

sistemas y técnicas que se utilizan. 

- ISO 14001. Sistema de Gestión Ambiental. Especificaciones para el 

uso. 

- ISO 14010. Principios generales de Auditoría Ambiental. 

- ISO 14011. Directrices y procedimientos para las auditorías. 

- ISO 14012. Guías de consulta para la protección ambiental. 

Criterios de calificación para los auditores ambientales.  

- ISO 14013/15. Guías de consulta para la revisión ambiental. 

Programa de revisión, intervención y gravámenes. 

- ISO 14020/23. Etiquetado ambiental.  

- ISO 14024. Principios, prácticas y procedimientos de etiquetado 

ambiental. 

- ISO 14031/32. Guías de consulta para la evaluación de 

funcionamiento ambiental. 

- ISO 14040/4. Principios y prácticas generales del ciclo de vida del 

producto 

- ISO 14050. Glosario 

- ISO 14060. Guía para la inclusión de aspectos ambientales en los 

estándares de productos. 
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Norma ISO 26000 (Responsabilidad Social) 

Las Normas ISO aportan soluciones y aportan beneficios para casi 

todos los sectores de actividad. La Responsabilidad Social encaja con la 

estrategia de ISO, de desarrollar normas que sean relevantes para los 

mercados globales y que ayuden a crear un mundo sostenible.  

 

En el 2001 ISO comenzó a estudiar la necesidad de desarrollar una 

norma de Responsabilidad Social, dando forma en el 2004 al grupo de 

trabajo internacional a cargo de la norma ISO 26000. 

 

El proceso de la Norma ISO 26000 se caracteriza por ser altamente 

participativo y legítimo, ya que la adhesión fue la más grande y amplia que 

se haya conformado para desarrollar un estándar ISO. Participaron expertos 

de los seis principales grupos de partes interesadas: industria, gobierno, 

trabajadores, consumidores, Organizaciones No Gubernamentales, servicio, 

investigación y otros. Se procuró un equilibrio geográfico y de género de 

los participantes. 

 

En mayo del 2010 concluye el proceso de negociación, el grupo de 

trabajo internacional contaba con 450 expertos y 99 países miembros. La 

solicitud fue aprobada con un 93,5% de los votos favorables para la 

aceptación de la Norma.  
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Chile participó en este proceso a través de su comité Espejo, liderado 

por el Instituto Nacional de Normalización. Participaron más de 60 

organizaciones representativas, de las seis categorías de las partes 

interesadas. 

 

El 1 de noviembre del 2010 se publicó la Norma ISO 26000 de 

Responsabilidad Social a nivel mundial, mientras que en Chile se publica la 

Norma NCH – ISO 26000-2010. 

 

La ISO 26000 es una norma internacional que ofrece una guía  para 

integrar la Responsabilidad Social en todo tipo de organizaciones, ya sean 

pequeñas o grandes, tanto en el sector público como privado, en los países 

desarrollados y en desarrollo. 

 

Según el ISO 26000, la Responsabilidad Social se define como la 

responsabilidad de una organización antes los impactos que sus decisiones 

y actividades ocasionan a la sociedad y el medio ambiente, mediante un 

comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo 

sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad  
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Su objetivo primordial es ayudar a las organizaciones a contribuir al 

desarrollo sostenible. No es una norma de sistema de gestión y no es 

certificable.  Para las empresas la sostenibilidad de un negocio no sólo 

significa el suministrar sus bienes y servicios a los consumidores sin poner 

en riesgo el medio ambiente, significa trabajar de una manera socialmente 

responsable.  

 

7 materias fundamentales de la Responsabilidad Social que una 

organización debería abordar: 

- Gobernanza organizacional. Sistema que utilizan las organizaciones 

para tomar decisiones e implementaras, con la finalidad de lograr las 

metas trazadas. Estos sistemas varían según el tipo de empresa, 

tamaño y contextos ambientales, económicos, políticos, culturales y 

sociales en los que opere. 

- Derechos Humanos. Se refieren a los derechos básicos que posee 

toda persona. Los derechos humanos están compuestos por dos 

categorías, la de los derechos civiles y políticos, y la de los derechos 

económicos, sociales y culturales. 

- Prácticas laborables. Comprende las políticas y actividades 

relacionadas a la empresa. 

- Medio ambiente. Las empresas deben adoptar un enfoque que 

considere las implicaciones que ejercen de carácter económico, 
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social, salud y ambiental; al tomar sus decisiones o realizar 

actividades. 

- Practicas justas de operación. Se refiere a la conducta y ética que 

tienen las empresas al realizar sus transacciones con otra empresa, 

refiriéndonos en si al trato y tipo de relación que poseen. 

- Asuntos de consumidores. Se hace inferencia en la información que 

se le otorga al consumidor, siendo esta útil y que promueva el 

consumo. A su vez, se toma en cuenta la forma en que se educa al 

consumidor con los productos o servicios que se le ofrezcan. 

- Participación activa y desarrollo de la comunidad. Las 

organizaciones deben realizar acciones que beneficien a la 

comunidad que les rodea, para la búsqueda de asociaciones y 

fortalecer la sociedad civil. 

 

La Norma ISO 26000 se complementa con otros instrumentos e 

iniciativas relacionadas con la responsabilidad sin reemplazarlos; como la 

guía para multinacionales OCDE, Global Reporting Initiative, Pacto Global 

de Naciones Unidas, entre otras. La ISO 26000 es una herramienta de 

Responsabilidad Social poderosa para ayudar a las organizaciones a pasar 

de las buenas intenciones a las buenas acciones.  

 

La ISO 26000 es una guía que les ayuda a operar a las empresas de 

una manera Socialmente Responsable. Por ello, la normativa les brinda un 
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apoyo completo en lo que se refiere a terminología sobre la Responsabilidad 

Social, tales como: 

- Conceptos, términos y definiciones que tienen que ver con la 

Responsabilidad Social. 

- Antecedentes y puntos clave de la Responsabilidad Social.  

- Temas fundamentales y circunstancias de Responsabilidad Social. 

- La generación de un comportamiento socialmente responsable de 

parte de toda la empresa. 

- Compromiso con los grupos de interés. 

- Comunicar toda información que esté relacionada con la 

Responsabilidad Social. 

 

La implementación de ISO 26000 puede entre otras cosas, 

constituirse en una ventaja competitiva, aumentar la reputación, atraer y 

retener a trabajadores, clientes o usuarios. Puede mantener la motivación, 

compromiso y productividad de los trabajadores. Mejorar la percepción de 

los inversionistas, propietarios, donantes, patrocinadores y comunidad 

financiera. Mejorar la relación con empresas, gobiernos, medios de 

comunicación, proveedores, organizaciones pares, clientes y la comunidad 

donde opera.  

 

El desafío está en comenzar poniendo en práctica los principios y 

materias fundamentales de la Responsabilidad Social, efectiva y 
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eficazmente. El saber aprovechar esta guía para comenzar el camino para 

una gestión totalmente responsable. 

 

Todo tipo de organización, ya sea del ámbito público o privado, 

todos forman parte de la cadena de valor, por lo que el cuidado de nuestra 

sociedad y del medio ambiente, depende de todos nosotros. 

 

Responsabilidad Social Empresarial 

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial posee múltiples 

definiciones que le han sido otorgados por variedad de autores. Al no existir 

un consenso entre las empresas al referirnos a la Responsabilidad Social 

Empresarial, se toma en cuenta un concepto base, el cual lo define el 

Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, que lo define 

como “el compromiso de la empresa para contribuir al desarrollo 

económico sostenible, trabajar con los empleados, sus familias y la 

comunidad local en general para mejorar la calidad de vida” (Moller, 2007). 

Otro ejemplo clave para definir la Responsabilidad Social Empresarial lo 

menciona lo menciona el Libro Verde de la Unión Europea (2007) en donde 

lo define como la integración voluntaria por parte de las empresas hacia las 

preocupaciones sociales y medioambientales, dentro de las operaciones 

comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores.  
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Al analizar ambas teorías es notoria la inferencia que se realiza al 

proponer de carácter obligatorio que las empresas deben priorizar un 

carácter integro hacia las leyes, la ética, el desarrollo sostenible y el medio 

ambiente. Es decir, que deben generar actividades que satisfagan dichos 

términos. 

 

Breve historia 

La Responsabilidad Social Empresarial se empezó a tomar en cuenta 

a finales de la década de los 90 por actores políticos, económicos, 

empresariales e institucionales. Las raíces de la Responsabilidad Social 

Empresarial surgen de las concepciones que se tenían en la gestión 

empresarial en Estados Unidos en los años 50 y 60, cuando a la 

Responsabilidad Social se la enmarcaba como obligación moral y 

responsabilidad personal del empresario (revista Fututos, 2008). Ya fue en 

los años 60 que éste término fue tema tope en las discusiones de círculos 

intelectuales; llevándose a cabo en los 70 y 80 ya como una gestión de 

negocios que tenía un carácter voluntario aunque cuestionada (Chacón, 

2006, p. 90). 

 

La primera organización de América Latina que promovió la 

Responsabilidad Social Empresarial fue la Asociación de Reguladores 

Cristianos de las Compañías de Brasil (ADCE), creada en 1965. En Ecuador 

el Consorcio Ecuatoriano de Responsabilidad Social Empresarial, CERES 
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en el 2002. La presencia de distintas organizaciones ayudó a que el 

movimiento de la Responsabilidad Social Empresarial tuviera su auge en 

América Latina (Chacón S., p. 102).  

 

Normas de Responsabilidad Social Empresarial 

Dentro de las Normas que infieren en la Responsabilidad Social 

Empresarial tenemos una gran variedad, pero para el proyecto haremos 

mención de las más importantes. Por un lado tenemos la Norma ISO 14000, 

que promueven la estandarización de las maneras de producir prestar 

servicios que cuiden y protejan al ecosistema, minimizando los efectos 

dañinos que las empresas pueden causar. Por otro lado tenemos a la Norma 

ISO 26000, que ayuda a las organizaciones a contribuir al desarrollo 

sostenible.  Para las empresas la sostenibilidad de un negocio no sólo 

significa el suministrar sus bienes y servicios a los consumidores sin poner 

en riesgo el medio ambiente, significa trabajar de una manera socialmente 

responsable.  

 

Ambas normativas impuestas son generadores de un apoyo 

colectivo, el cual puede ser continuo dependiendo de qué manera las 

organizaciones se comporten socialmente responsable, respetando y 

minimizando el impacto ambiental que la creación de sus productos o 

prestación de sus servicios genere. En la búsqueda de la mejora en la calidad 

de vida, las empresas deben actuar de forma participativa para el cuidado 
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del ecosistema, lo que viene a ser el punto clave para el cuidado y 

manutención del Bosque Protector Cerro El Paraíso. 

 

Conclusiones 

Existen normas nacionales y normas e iniciativas internacionales 

que obligan, promueven y pueden inspirar a las empresas a asumir su 

responsabilidad social de un modo integral. La Constitución de la 

República, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, las normas ISO 

14000 y 26000 y la iniciativa huella de carbono, son todos referentes a 

considerar para la promoción de estrategias de Responsabilidad Social 

Empresarial para la conservación del BPCP. 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Análisis de Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA) para identificar estrategias de responsabilidad social 

empresarial para la conservación del BPCP. 

 

Tabla 4 

Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

El BPCP es un remanente de bosque 

seco que se encuentra en el corazón de 

la ciudad de Guayaquil.  

A pesar de las amenazas cuenta con 

una importante biodiversidad de fauna 

y flora.  

Fue declarado Bosque Protector y la 

M. Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil es responsable de la 

ejecución del Plan de Manejo 

Ambiental (PMA). 

En la actualidad, el PMA se está 

actualizando y el Municipio de 

Guayaquil cuenta con recursos 

(limitados) para su implementación. 

Existe un importante número de 

empresas en el área de influencia 

directa que tienen obligaciones 

constitucionales y legales, cuentan con 

un marco de actuación de 

responsabilidad social y ambiental, 

desarrollan programas o pueden 

articularse. 

Existen organizaciones de la sociedad 

civil  de las comunidades del área de 

influencia vienen trabajando 

articuladamente para su conservación 

y que pueden ser importantes aliados o 

canales de las empresas como parte de 

su estrategia de responsabilidad social. 

Existen iniciativas como las normas 

ISO 14000 y 26000 y la Huella de 
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Un área importante del BPCP está bajo 

la administración de la Base Naval San 

Eduardo. 

El GAD de Guayaquil está contratando 

servicios para desarrollar actividades 

de vigilancia y conservación del 

bosque.  

Carbono que ofrecen marcos de 

actuación para las empresas sin 

importar su tamaño o actividad. 

 

 

Debilidades Amenazas 

El BPCP no cuenta con 

infraestructura, equipamiento y 

programas adecuados para su uso y 

disfrute sostenible: senderos, 

señalética, vigilancia y control, etc.  

Existen debilidades en la coordinación 

interinstitucional entre las entidades 

que tienen competencias en la 

conservación del ecosistema. 

Los recursos de las instituciones son 

limitados. 

 

El BPCP está sometido a importantes 

amenazas, entre las principales están 

los incendios forestales, las presiones 

urbanísticas, ciertas prácticas 

inadecuadas de los hogares que 

habitan en él, tales como el manejo del 

agua, la disposición de desechos, etc. 

La falta de información de las 

unidades educativas sobre el 

ecosistema PBCP y de caminos claros 

(estrategias) que les permitan activar 

sus dispositivos de responsabilidad 

social.  

Fuente: Varios 

Elaboración: Herrera&Naranjo, 2015 
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DISEÑO DEL PROYECTO 

Objetivos del proyecto 

Finalidad 

Contribuir a la protección (conservación y restauración) del Bosque 

Protector Cerro Paraíso y a su uso y disfrute, promoviendo la participación 

activa del sector empresarial desde un marco de responsabilidad social. 

 

Objetivo general 

Diseñar, proponer e implementar estrategias y acciones de 

responsabilidad social que puedan ser asumidas por el sector empresarial 

del área de influencia del BPCP y de la ciudad, contribuyendo a la 

protección del ecosistema y al desarrollo sostenible. 

 

Objetivos específicos 

- Identificar las principales estrategias que contribuyan a la protección 

del ecosistema y a su uso y disfrute sostenible.  

- Desarrollar acciones coordinadas y crear compromisos de 

Responsabilidad Social Empresarial de las empresas con el  Bosque 

Protector Cerro El Paraíso. 

- Evaluar las acciones implementadas y generar aprendizaje social 

para mejorar su eficacia.  
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Propuesta de Estrategias de Responsabilidad Social de las 

empresas en el área de influencia del BPCP. 

Con base en el análisis FODA, se presentan los lineamientos de 

estrategia para activar la responsabilidad social de las empresas del área de 

influencia respecto al ecosistema Bosque Protector Cerro Paraíso:  

 

1. Información para la toma de decisiones: 

Complementar el diagnóstico de las actividades económicas que 

realizan las empresas (grandes, mediana, pequeñas y microempresas) en 

el área de influencia del BPCP. El diagnóstico debería permitir de modo 

más exhaustivo su realidad, los impactos positivos y negativos que sus 

actividades tienen sobre los ecosistemas, los principales problemas a 

enfrentar y las potenciales soluciones. 

 

De la misma manera, las empresas deben conocer el diagnóstico, las 

estrategias y acciones del Plan de Manejo Ambiental del Bosque 

Protector Cerro Paraíso para identificar las potenciales contribuciones 

que pueden realizar a la efectiva implementación de dicho instrumento. 
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2. Construyendo acuerdos para la gestión democrática de la 

gobernanza del Plan de Manejo Ambiental. 

Es necesario definir el modo en el que el sector empresarial se articulará 

al PMA del BPCP y cuáles deberían ser los mecanismos institucionales 

que aseguren la representación de tan importante sector en el Comité de 

Gestión del PMA.  

 

3. Construyendo capacidades en las empresas sobre todo en las 

medianas, pequeñas y microempresas para incorporar la gestión 

ambiental y la responsabilidad en sus organizaciones. 

Poner en marcha un Programa de capacitación, asistencia técnica  y 

acompañamiento, dirigido a las medianas, pequeñas y microempresas 

del área de influencia, para que estén en capacidad de incluir la 

responsabilidad ambiental y social en sus organizaciones, 

independientemente del tamaño o la actividad de la organización. Este 

Programa podría hacerse en alianza con las instituciones educativas de 

educación superior, que están en el área de influencia: Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil, Universidad Casa Grande, Universidad 

Santa María, ESPOL y Universidad del Pacífico.   
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4. Desarrollando las alianzas público-privadas para el financiamiento y 

la sostenibilidad del PMA. 

Crear un fondo con la participación público-privada que permita contar 

con los recursos suficientes para la implementación del PMA. Para la 

creación del Fondo se podrían analizar mecanismos que permitan que 

los hogares y las empresas que están en el área de influencia del BPCP, 

asignen recursos dedicados de manera específica a la protección del 

ecosistema, recuperando experiencias como las del financiamiento de la 

regeneración urbana en ciertas áreas de la ciudad.  

 

Las empresas también podrían financiar de manera directa componentes 

clave del PMA o desarrollar Programas para este fin, promoviendo la 

participación de sus trabajadores y directivos. Esto puede ser 

particularmente potente para aumentar la conciencia y el compromiso 

de todos con la conservación del Bosque. 

 

5. Incentivando la responsabilidad social y ambiental de las empresas 

con el ecosistema BPCP. 

El Comité de Gestión del PMA del BPCP identificaría mecanismos que 

incentiven a las empresas que asumen su responsabilidad social y 

ambiental para la protección (conservación y restauración) del BPCP. 
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6. Rindiendo cuentas con transparencia 

La estrategia debe contemplar mecanismos de rendición de cuentas y 

transparencia a través de distintos medios. El Centro de Interpretación 

Virtual Bosque Protector Cerro El Paraíso puede ser un portal para la 

transparencia en este campo. 

 

PLANTEAMIENTO DE PROYECTOS 

Acciones coordinadas y crear compromisos de Responsabilidad 

Social Empresarial de las empresas con el  Bosque Protector Cerro El 

Paraíso. 

A continuación se presentan algunos proyectos, que, a modo de 

buenas prácticas, se han realizado durante el año 2015 y que pueden ser 

demostrativos de la eficacia que tiene la colaboración pública-privada para 

enfrentar algunos de los principales problemas del BPCP. Se realizaron en 

coordinación con Cerros Vivos, Fundación Árboles Sin Fronteras y la Muy 

Ilustre Municipalidad de Guayaquil, y lograron el concurso de varias 

empresas comerciales y sociales de la ciudad. 

 

Proyecto 1. Construcción del Baño Seco Compostero 

Uno de los problemas identificados durante la realización del 

Diagnóstico Ambiental participativo (2015) fue “la falta de infraestructura 

para actividades recreativas”, entre las causas identificadas estuvieron la 
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falta de educación de los moradores y la falta de iniciativas y propuestas. 

Entre los principales efectos esta la pérdida de interés para los visitantes y 

la ausencia de sentido de pertenencia de los moradores. El nivel de urgencia 

de intervenir fue valorado como “muy urgente”. 

 

Frente a este problema se decidió desarrollar un proyecto para 

instalar un Baño Seco Compostero en el área de las canchas del Cerro El 

Paraíso, lugar donde se concentran la mayor cantidad de actividades eco-

culturales que realizan organizaciones como Cerros Vivos y Árboles sin 

Fronteras. 

 

El primer baño seco se había realizado en septiembre de 

2011(Cerros Vivos, 2015). Su infraestructura era rústica y hecha a base de 

materiales reciclados, como tablones de madera y caña.  

 

El segundo Baño Seco se realizó en junio de 2013, tras la caída del 

anterior por el fuerte invierno. Se realizó una estructura muy similar a la 

primera, pero con más detalles, y un mejor diseño y acabado, pero que a 

2015 ya estaba completamente deteriorado. 
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Proyecto 2. Reducción de Riesgos frente al Fenómeno El Niño 

En uno de los recorridos realizados se detectó que la obra realizada 

por la M. Ilustre Municipalidad de Guayaquil después del  Fenómeno El 

Niño  (FEN) 1997-1998, para reducir los riesgos de los hogares y del 

ecosistema frente a una amenaza de iguales características como la 

anunciada para finales de 2015 y 2016, la misma que consiste en una especie 

de aterrazamientos en la pendiente del Cerro y obras complementarias de 

canales y colectores de agua se encontraba llena de maleza y basura, lo que 

reduciría significativamente su eficacia para mitigar los riesgos. Frente a 

este problema se diseñó e implemento la siguiente actividad (Naranjo, 

2015). 

 

Para contribuir a la solución de este grave problema se implementó 

un proyecto  que consistió en una MINGA de  limpieza.  
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Imágenes 1-A 

Fotos del área congestionada 

   

 

Fuente y elaboración: Xavier Herrera, 2015. 

 

Imágenes 1-B 

Localización del área de la Minga 

 

Fuente: Google Maps / Elaboración: autor 



55 
 

Proyecto 3. G Pads (tablets LG) para lanzamiento del Centro de 

Interpretación Virtual 

Fecha: 8 de diciembre de 2015 

Para mantener la armonía tecnológica el día del lanzamiento del 

Centro de Interpretación Virtual, se solicitó a LG Ecuador su participación 

proporcionando LG G Pads, para que los invitados puedan navegar en el 

sitio web y conocer más sobre él. 

 

Imágenes 2-A 

Maqueta del área de ingreso a la presentación del Centro de 

Interpretación Virtual Bosque Protector Cerro El Paraíso. 

 

Fuente y elaboración: Xavier Herrera, 2015. 
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Imágenes 2--B 

Maqueta de la pantalla de la presentación del Centro de 

Interpretación Virtual Bosque Protector Cerro El Paraíso 

               

Fuente y elaboración: Xavier Herrera, 2015 
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SELECCIÓN Y CITAS CON EMPRESAS 

Baño Seco Compostero 

Con la activa colaboración de la organización IN TERRIS, quien 

donó un Baño Seco Compostero y de la Fábrica de ECO MATERIALES 

que contribuyó en el diseño, los materiales y la construcción de la caseta y 

el trabajo voluntario de personas de la comunidad y de las organizaciones  

se construyó un equipamiento  más eficiente y perdurable.  

Imágenes 3-A 

Detalle técnico del Baño Seco Compostero 

 
Fuente y elaboración: Xavier Herrera, 2015. 
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Imágenes 3-B 

Maquetado del Baño Seco Compostero 

 

Fuente y elaboración: Xavier Herrera, 2015. 
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Minga Comunitaria 

Este este proyecto se articuló con la participación de las empresas 

que tienen competencias y responsabilidades, delegadas por la M. Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, para la gestión del agua, el alcantarillado 

(INTERAGUA) y la disposición de desechos y basura (Consorcio Puerto 

Limpio) a la que se sumaron la Base Marina San Eduardo y voluntarios de 

colegios y universidades del área de influencia. 
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CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS 

Tabla 5 

Cronograma de implementación del Proyecto del Baño Seco 

Compostero 

Fuente y elaboración: Xavier Herrera, 2015 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA PARA LA ELABORACIÓN DEL BAÑO SECO COMPOSTERO 

ACTIVIDADES 

SEPT. OCTUBRE NOVIEMBRE 

Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 

Reconocimiento del lugar 

                  

Limpieza del lugar y realización 

de agujeros 

                  

Elaboración de bases de cemento 

                  

Colocación de los pilares 

                  

Elaboración del esqueleto del 

Baño Seco Compostero 

                  

Elaboración de paredes y 

colocación del piso 

                  

Colocación del Taladro de 

procesamiento 

                  

Instalación de techado 

                  

Instalación de puerta 

                  

Definición de detalles 
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IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS 

Imágenes 4-A 

Preparando el terreno para la implantación del Baño Seco 

Compostero 

   

   

   

Fuente: Xavier Herrera, 2015. 
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Imágenes 4-B 

Fotos del Baño Seco Compostero instalado con la participación de In 

Terris, Fábrica de Eco materiales (UCSG) y UCG. 

  

 

Fuente: Xavier Herrera, 2015. 
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Imágenes 5-A 

Fotos de los actores participantes – Previo a la iniciación de la Minga 

   

 

Fuente: Xavier Herrera, 2015. 
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Imágenes 5-B 

Fotos realizando la limpieza al Dispensador de agua 

   

   

 

Fuente: Xavier Herrera, 2015. 
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Imágenes 5-C 

Fotos luego de la limpieza 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Xavier Herrera, 2015. 
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RESULTADOS 

Evaluar las acciones implementadas y generar aprendizaje 

social para mejorar su eficacia. 

 Los proyectos cumplieron los resultados que estaban previstos, 

contribuyendo de esta manera a enfrentar algunos de los principales 

problemas del ecosistema.  

 

Se logró el involucramiento de, In Terris, Fábrica de Eco Materiales 

(UCSG), Consorcio Puerto Limpio, Interagua, LG, quienes están dispuestos 

a mantener su colaboración en proyectos de conservación del BPCP. 

 

Todos los proyectos fueron coordinados con las organizaciones de 

la sociedad civil como CERROS VIVOS y ÁRBOLES SIN FRONTERAS, 

y con las instituciones públicas como con la Dirección de Ambiente de la 

M. Ilustre Municipalidad de Guayaquil, la Base Naval San Eduardo, bajo 

cuya administración están las dos áreas del BPCP. 

 

La cobertura de los medios de comunicación tanto públicos como 

privados fue clave, pues son un actor clave para la educación, comunicación 

y movilización de la ciudadanía y las empresas para la conservación. 

Canales de televisión como Teleamazonas, Ecuador TV, Gamavisión, 
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Canal 1 y TC. Y de medios impresos como Diario El Universo, generando 

un publicity de $8621.63 dólares de Estados Unidos de América.  

 

Resultó una limitación para la estrategia y los proyectos con no 

contar aún con la versión final del Plan de Manejo Ambiental, pues este sin 

duda es un instrumento clave para movilizar las alianzas público-privadas.   

 

EVALUACIÓN 

Método de evaluación 

Para evaluar las propuestas realizadas se ha optado por una 

metodología cualitativa, que es la observación participante. La observación 

participante es definida como “el proceso que faculta a los investigadores a 

aprender acerca de las actividades de las personas en estudio en el escenario 

natural a través de la observación y participando en actividades” (DeWALT 

& DeWALT, 2002). 

 

Actividades estudiadas 

- Construcción del Baño Seco Compostero 

- Minga Comunitaria del Dispensador de agua del Bosque Protector 

Cerro El Paraíso 
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Resultados de la evaluación 

Construcción del Baño Seco Compostero 

En la dinámica participaron varios actores, entre ellos la empresa 

Eco Materiales, la fundación In Terris, la Universidad Casa Grande, la 

agrupación Cerros Vivos y voluntarios. El inicio del proyecto fue 

plenamente participativo, interactuando todos los grupos antes 

mencionados, realizando cada una de sus tareas para con el proyecto.  

 

Fundación In Terris. Como uno de los actores importantes y 

donadores de los Componentes del Baño Seco Compostero, participaron 

para definir la ubicación y el método de elaboración del Baño, dejando en 

claro las pautas que se debían tomar para su correcto funcionamiento y 

construcción. Aparte, durante todo el tiempo que duró la obra hasta su 

culminación, trabajaron como asesores y voluntarios participativos, 

otorgándonos guías específicas para cada etapa que comprende el proyecto.  

 

Empresa Eco Materiales. Segundo actor importante y donador de las 

cañas que se usaron para la infraestructura. Su participación fue más que 

voluntaria al generarse un sentimiento de compromiso hacia el proyecto. 

Aparte de su donación, fueron fuertes colaboradores de mano de obra e 

implementos, al ponerse a trabajar las cañas, cortarlas y limpiarlas, para 

luego crear lo que es el esqueleto del Baño Seco Compostero.  
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Universidad Casa Grande, Cerros Vivos y voluntarios. De parte de 

la agrupación Cerros Vivos el actor participativo fue Julio Huayamave, 

quien entregó dedicación y largas horas de trabajo hasta la etapa final del 

proyecto. Aparte del esfuerzo físico que otorgó, compartió sus 

pensamientos y experiencias que tiene sobre el Cerro El Paraíso, causando 

un interés mucho mayor por parte de los voluntarios y del investigador.  

 

Los voluntarios fueron de todo tipo, profesionales, estudiantes, 

amigos, conocidos y personas que pasaban por el lugar. Cada uno fue 

partidario de una pequeña parte del Baño, desde ayudar a transportar los 

materiales hasta la construcción del mismo Baño. 

 

Conclusiones 

Todos los participantes del proyecto demostraron apoyo 

incondicional y dedicación, el compartirles a ellos la finalidad que tenía el 

Baño Seco Compostero motivó a muchos el querer desarrollar otros 

proyectos similares, consultándonos en qué momento se hace otra actividad 

similar, que otros planes se tienen para futuro y de qué otras maneras se 

puede contribuir para el Cerro El Paraíso. 
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Gracias a los participantes que “estaban de pasada” y a quienes 

estuvieron de observadores durante toda la obra, el Baño ha ganado 

protección y cuidado por quienes transitan por el sector, dejando un 

sentimiento de calma en quienes lo construyeron. 

 

Minga Comunitaria del Dispensador de agua del Bosque Protector 

Cerro El Paraíso 

Para esta actividad el punto clave de su culminación fue el control 

que se realizó. Se separó en grupos a los actores participativos, Consorcio 

Puerto Limpio, Interagua, Base Naval San Eduardo, Universidad Casa 

Grande, Colegios Copol y Ecomundo, y voluntarios. La táctica 

implementada fue darles el trabajo de mayor esfuerzo a los cadetes de la 

Base, que era limpiar los cajones grandes que formaban una escalinata, 

mientras que al resto de participantes se les delegó la limpieza de los 

canales. Aparte, un grupo pequeño se encargaba de recoger todos los sacos 

de basura para apilarlos en un contenedor grande de basura.  

 

Al mantenerse a todas las personas realizando una acción, la 

actividad se fue realizando por sí sola, pasando de ser un lugar lleno de 

maleza, hojas secas y basura, a uno completamente limpio y libre de 

obstáculos que imposibiliten el paso del agua.  
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Conclusiones 

Nuevamente se promovió los elementos dedicación y esfuerzo. Los 

participantes se sintieron parte de algo importante al ver tantas personas 

involucradas, hecho que generó un ánimo participativo mucho mayor, 

llevándolos a pensar en que envés de ser una simple limpieza, fue una 

acción comunitaria que mejoraría la sostenibilidad del Cerro El Paraíso y 

de sus habitantes cercanos. 

 

RECOMENDACIONES 

En términos generales se recomienda fortalecer la base de 

información para la toma de decisiones; la construcción de acuerdos 

público-privados para la gestión democrática de la gobernanza del Plan de 

Manejo Ambiental; la construcción de capacidades en las empresas sobre 

todo en las medianas , pequeñas y micro, para incorporar la gestión 

ambiental y la responsabilidad social en sus organizaciones; crear un fondo 

público-privado para el financiamiento del PMA y la identificación de 

mecanismos concretos de financiamiento de los hogares y las empresas para 

la conservación de los ecosistemas; incentivar la responsabilidad social y 

ambiental en las empresas y la promoción de voluntariado de trabajadores, 

directivos y sus familias. 
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Incluir dentro del centro de interpretación virtual un espacio para la 

responsabilidad social que permita fortalecer las alianzas públicas-privadas 

para la implementación de los planes, programas y proyectos que se definan 

en el PMA del BPCP. 

 

REFLEXIÓN PERSONAL 

El proyecto Desarrollo de un Centro de Interpretación Virtual enfocado al 

Bosque Protector Cerro El Paraíso aportó en buena medida a mi desarrollo 

como profesional, no solo por los proyectos y acciones realizados, sino por 

las experiencias, motivaciones y actos que se fueron dando al buscar la 

culminación del mismo.   

Las enseñanzas y diferentes perspectivas que posee el grupo generaron un 

alcance de visualización completo en torno al proyecto, cubriendo de tal 

manera todas las áreas que el PAPs exigía para su desarrollo y finalización. 

Respecto a los percances que se presentaron cabe mencionar la perspectiva 

diferente que se tenía al inicio del PAPs, al visualizarlo como una página 

web normal ya que no existía un modelo completo de Centro de 

Interpretación Virtual. Pero gracias a investigaciones profundizadas, 

talleres con la comunidad, ejecución de acciones de diferente índole y 

visualización de diferentes estilos y diseños, se pudo concretar un producto 

final que superó las expectativas.  

Deseo que este PAPs sólo haya sido el pilar base de una generación de 

proyectos innovadores y sustentables que generen un cambio al paradigma 
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que se tiene sobre el cuidado ambiental y el respeto por el entorno. Las 

experiencias aprendidas son más que un ente motivador al desarrollo y 

dedicación, se puede transformar en un estilo de vida pleno y confortable. 
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