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PRINCIPIOS PARA UNA EDUCACIÓN
RESPONSABLE EN GESTION (PRME)
• Un iniciativa apoyada por
Naciones Unidas para
cambiar el curriculum, la
investigación y los métodos
docentes de la educación en
gestión, inspirada en los
valores del Pacto Global de
Naciones Unidas

“Lógica” y necesidad de PRME
• Estudio 2010 UN Global Compact – Accenture con más
de 750 Presidentes Ejecutivos:
– La Sostenibilidad y la responsabilidad corporativa son
críticas para el negocio: 93% de los entrevistados cree
que los temas de sostenibilidad son importantes o muy
importantes para el éxito de sus negocios
– La reciente crisis ha incrementado el valor para el
negocio de la sostenibilidad: 80% de los CEOs cree
que el declive económico ha incrementado la relevancia
de la sostenibilidad como un tema importance para los
altos directivos.
– La educación en gestión tiene un importante rol que
jugar para lograr el progreso: 88% of los CEOs
encuestados cree que para lograr un punto de inflexión
(“tipping point”) es importante que los sistemas educativos
y escuelas de negocio equipen a los futuros líderes con la
mentalidad y habilidad necesarias para la sostenibilidad

La Propuesta de Valor de PRME
• Marco para las escuelas de negocio e
instituciones académicas para
posicionarse como innovadores y líderes
en la integración de la sostenibilidad y la
creación de valor a largo plazo en los
currícula e investigación en gestión.
• Ofrece acceso a los participantes a una
comunidad de aprendizaje global de
líderes y académicos con intereses
comunes.
• Servir como medio para reconocer los
esfuerzos de la organización en su
incorporación de las temáticas sobre
sostenibilidad y responsabilidad
corporativa en la docencia, investigación y
sistemas internos.

Quién participa
• + de 370 escuelas de
negocio e instituciones
académicas
relacionadas con la
gestión.
• 28 de las escuelas de
negocio del “Financial
Times’ top 100 business
schools”

Comisión Directiva de PRME

Los Principios (1)
Como instituciones de altos estudios,
involucradas en la educación de los actuales
y futuros gestores, nos comprometemos
voluntariamente a dedicarnos a un proceso
continuo de mejoramiento de los siguientes
Principios y su aplicación, reportando sobre
nuestro progreso a los grupos de interés e
intercambiando prácticas efectivas con otras
instituciones académicas:

Los Principios (2)
• Principio 1 - Propósito:
Desarrollaremos las capacidades de los estudiantes
para que sean futuros generadores de valor sostenible
para los negocios y la sociedad en su conjunto, y para
trabajar por una economía global incluyente y
sostenible.
• Principio 2 - Valores:
Incorporaremos a nuestras actividades académicas y
programas de estudio los valores de la responsabilidad
social global, tal y como han sido descritos en iniciativas
internacionales, tales como el Global Compact de
Naciones Unidas.

Principios (3)
• Principio 3 - Método:
Crearemos marcos educativos, materiales, procesos y
entornos pedagógicos que hagan posible experiencias
efectivas de aprendizaje para un liderazgo responsable.

• Principio 4 - Investigación:
Nos comprometeremos con una investigación
conceptual y empírica que permita mejorar nuestra
comprensión acerca del papel, la dinámica e el impacto
de las corporaciones en la creación de valor sostenible
social, ambiental y económico.

Principios (4)
• Principio 5 - Partenariado :
Interactuaremos con los gestores de las corporaciones empresariales
para ampliar nuestro conocimiento de sus desafíos a la hora de cumplir
con sus responsabilidades sociales y ambientales y para explorar
conjuntamente los modos efectivos de enfrentar tales desafíos.
• Principio 6 - Diálogo:
Facilitaremos y apoyaremos el diálogo y el debate entre educadores,
empresas, el gobierno, consumidores, medios, de comunicación,
organizaciones de la sociedad civil y los demás grupos interesados, en
temas críticos relacionados con la responsabilidad social global y la
sostenibilidad.
Entendemos que nuestras propias prácticas organizacionales deberán
servir como ejemplo de los valores y actitudes que transmitimos a
nuestros estudiantes.

Actividades
• Credibilidad a través de Reportes:
Compartiendo la información sobre el progreso
(“Sharing Information on Progress”) al menos
cada 24 meses.
• Número creciente de actividades:
– Grupos de Trabajo sobre
•
•
•
•
•

Anti-corrupción
La Pobreza como un Reto para la Educación en Negocios
Cambio Climático
Negocios y Paz
Comunicaciones de Progreso

Cómo ser parte de PRME

• Carta de apoyo del
máximo reponsable
• Cuestionario Online
• Comunicación de
Progreso

Próximos Eventos 2011 & 2012
Encuentros Regionales:
 Australia/ Nueva Zelanda; 22 Julio 2011 en la University of
New South Wales
Egipto/ Oriente Medio; 2-3 Octubre 2011 en la American
University of Cairo
 2nd PRME Asia Forum; Nov. 2011 en
Tsinghua SEM
 Latin America; Diciembre 8-9, Ubicación por determinar.

PRME 3rd GLOBAL FORUM
FOR RESPONSIBLE
MANAGEMENT EDUCATION
29-30 MAYO 2011
Rio de Janeiro, Brazil
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