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En gran medida, la crisis financiera actual,
con repercusiones aún desconocidas en su
totalidad, tiene su origen en la utilización de
modelos de valoración y medición del riesgo
que no consideraron suficientemente variables
clave de tipo socioeconómico, de gobierno
corporativo y transparencia.

En los últimos tiempos se ha comenzado a
desarrollar herramientas de gestión integral
de riesgos basadas en principios de responsabilidad
social que pueden ayudar a resolver la citada
carencia. De alguna manera la crisis
financiera puede propiciar el auge de
dichas herramientas y el crecimiento del mercado
de la inversión socialmente responsable.

La presente jornada tiene una doble finalidad;
por un lado, presentar públicamente el Documento
AECA Inversión socialmente responsable:
estrategias, instrumentos, medición y factores de
impulso, nuevo pronunciamiento de la Comisión
de Responsabilidad Social Corporativa de AECA
y, por otro lado, plantear un debate construcitivo
sobre el presente y futuro de la ISR.



11,30-12,00 Presentación
del Documento AECA
Inversión Socialmente
Responsable: estrategias,
instrumentos, medición y
factores de impulso

Mª Ángeles Fernández
y Mª Jesús Muñoz,
Universidad Jaume I de Castellón.
Ponentes del Documento AECA

12,00-14,00 Mesa Redonda
La Inversión Socialmente
Responsable: presente y futuro

Intervienen:

Antoni Ballabriga, BBVA

Carlos Bendito, Analistas
Internacionales en Sostenibilidad
Grupo Triodos

Carlos Bravo, CCOO

Marta de la Cuesta,
Economistas Sin Fronteras

Mª José Gómez Yubero, CNMV

Pedro Rivero, AECA (moderador)

Programa

Lugar de celebración: UNESA · Francisco Gervás, 3 - Madrid

Entrada gratuita. Plazas limitadas.

Necesaria confirmación de asistencia en: AECA: 91 547 44 65 · info@aeca.es



RSC
Rafael Bergamín, 16-B · 28043 Madrid
Tel.: 91 547 44 65 · Fax: 91 541 34 84
info@aeca.es · www.aeca.es

RSC
Responsabilidad
Social
Corporativa

Para desarrollar su labor de investigación, AECA cuenta con diferentes Comisiones

de Estudio que funcionan como órganos especializados encargados de emitir

opiniones y dictámenes, analizar problemas de interés científico y profesional

y contribuir con sus pronunciamientos a ofrecer una visión fundada e independiente

sobre aspectos económicos, contables y financieros de gran actualidad e

incidencia en la economía, la empresa y la sociedad españolas.

Dichas Comisiones están formadas por profesionales del mayor prestigio,

procedentes principalmente de la Universidad, el mundo directivo empresarial,

las firmas nacionales e internacionales de auditoría y consultoría, la Administración

Pública y otros agentes sociales.

La Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA se crea en

2002 con la misión de promover el comportamiento socialmente responsable

de las organizaciones, desde el estudio y la investigación científica.

En ella se encuentran representados: la empresa, la Universidad, las escuelas

de negocios, la Administración Pública, las organizaciones no gubernamentales,

los analistas, los consultores, los medios de comunicación, las organizaciones

sindicales y otros grupos de interés.

La Comisión de RSC desarrolla un amplio programa de actividades de las que

cabe destacar: Documentos AECA, seminarios, publicaciones, investigación y

participación en foros internacionales.
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Investigación de vanguardia en gestión empresarial

Web Comisión RSC:

      www.aeca.es/comisiones/rsc/rsc.htm


