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CONSEJERÍA  DE EMPLEO

“Encuentro de Ciudadanía, Sociedad y 
Empresas Socialmente Responsables”, es un espacio 

donde se revelará la importancia del desarrollo de la actividad empresarial acorde 
con unos principios básicos de responsabilidad y sostenibilidad social. 

Este encuentro nace con el objetivo de dar a conocer las obligaciones y los derechos que tiene el 
consumidor, la sociedad y el mundo de la empresa para poder avanzar hacia un mundo socialmente 

responsable. Afrontamos este reto con el firme convencimiento de que nuestros ciudadanos y ciudadanas han 
de jugar un papel trascendental en su ejercicio de ciudadanía, proyectada a través de su condición como 

personas “consumidoras”. 

pretende sensibilizar a las empresas para que desarrollen sus productos o servicios de acuerdo con el Decálogo de 
principios y valores nacidos de dicho organismo internacional. Dicho texto recomienda a las empresas, entre otras cosas 

respetar los derechos humanos, reconocer los derechos de los trabajadores y favorecer el nacimiento de iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

El contexto actual debería situar al ciudadano en el centro y darle herramientas para que pueda exigir a las                      
empresas el respeto del entorno donde opera.

El desarrollo de las TICs le ha dado a la ciudadanía en su conjunto y al consumidor como individuo, un poder como nunca tuvo en 
otro momento de la Historia de la Humanidad. El desarrollo vertiginoso de las redes sociales, la aparición de las herramientas de 
participación en los entornos 2.0, o el nacimiento de acciones como el Gobierno Abierto, hacen que la comunicación entre 
Administración y administrados sea bidireccional: ha cambiado el modelo relacional de la sociedad.

El objetivo de AIR2010 es conjugar todos estos aspectos y lograr una herramienta real, palpable, tangible, eficaz y efectiva para 
el desarrollo de este modelo socialmente responsable. Esta herramienta es el Social Confirming: un sistema de valoración 
ciudadana del cumplimiento de la responsabilidad social de las empresas a través de herramientas de la web social. 

Partiendo de esta idea, el encuentro pondrá de manifiesto cómo la sociedad puede incrementar su poder de influencia 
en un mercado global, donde la economía, política y el medioambiente son factores interrelacionados y 

globalizados. Un poder que igualmente genera obligaciones y derechos para las personas, ya que no será válido 
un ejercicio aleatorio. 

Participarán en este encuentro  y con perfiles muy 
concretos en las áreas que son objeto principal de este encuentro. Se invitará a personas que ha 

hecho de la lucha por los derechos de los trabajadores una acción diaria; personas que se han 
ganado una amplia reputación en el respeto al medioambiente y el desarrollo sostenible. 

Junto a ellos, estarán presentes líderes de opinión de colectivos ciudadanos, 
de redes sociales y de empresas que desarrollan su actividad en el 

, todo 
ello con el fin de hacer protagonista al ciudadano. 

personas de reconocido prestigio internacional

marco de la responsabilidad social corporativa


