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Un libro singular sobre Responsabilidad Social, didáctico, actual, que nos invita a la reflexión,
dentro del cual encontramos informaciónactual, una novela y un cuento. Un libro de Hoym una
invitación a un cambio que es ineludible.Estamos viviendo un período crítico de la sociedad, a
nivel global. La desigualdad entre regiones, países o habitantes de una misma ciudad, el
cambio climático, violación de los derechos humanos, soborno, hambre, drogas y violencia, son
la constante de cada día.Este libro tiene como objetivos: Presentar elementos para la reflexión,
¿dónde estamos? ¿Cómo vivimos? ¿Hacia dónde vamos?Mostrar los esfuerzos que están
realizando muchas organizaciones mundiales para modificar la situación crítica actual en el
sentido de la vida y la justicia.Comentar las normativas internacionales de Responsabilidad
Social, que muchos países y organizaciones están implantando en busca de un reconocimiento
de sus buenas prácticas. Estas se demuestran mediante una auditoria y una posterior
certificaciónAportar ideas y sugerencias, mostrar caminos y alternativas, con el fin de orientar
los esfuerzos de todos los hombres y mujeres que componemos este mundo hacia la
continuidad de la vida en el Planeta y hacia una convivencia justa a la vez que armoniosa, que
contemple las necesidades y las expectativas de esta sociedad globalizada.Estimado Lector:
La mayoría de las situaciones que aquí contamos son reales; hemos realizado algunos cambios
en nombres de personas u organizaciones porque no pretendemos perseguir o incriminar,
buscamos sensibilizar y motivar a todas las personas por su apoyo, solidaridad y participación
en un cambio que es ineludible.

Fagan reads newspapers as a central vehicle for nineteenth-century black Americans' religious
and political self-expression. . . . [I]n focusing on the ideological and religious values that propel
the early black press, Fegan usefully builds on the work of scholars such as Frances Smith
Foster, Carla Peterson, John Ernest, and Eric Gardner, who have emphasized the Afro-
Protestant press's central role in nineteenth-century black print culture. . . . Fagan's book nimbly
balances analysis of political and religious newspaper content alongside attention to each
paper's historical context. (American Periodicals)Fagan’s work invites us and teaches us how to
read like a nineteenth-century newspaper reader, attuned to the unexpected and the
unintended, and alive to the possibility of different American futures. It is this invitation that
ultimately makes his book such a rewarding and invigorating read. (Common-place: The Journal
of Early American Life)The Black Newspaper and the Chosen Nation is a well-written, original,
and thoughtful book that makes a significant contribution to the study of the early U.S.
newspaper, the early black press, and early African American print culture, writ large. (Early
American Literature)ReviewFagan reads newspapers as a central vehicle for nineteenth-century
black Americans' religious and political self-expression. . . . [I]n focusing on the ideological and



religious values that propel the early black press, Fegan usefully builds on the work of scholars
such as Frances Smith Foster, Carla Peterson, John Ernest, and Eric Gardner, who have
emphasized the Afro-Protestant press's central role in nineteenth-century black print culture. . . .
Fagan's book nimbly balances analysis of political and religious newspaper content alongside
attention to each paper's historical context.Fagan’s work invites us and teaches us how to read
like a nineteenth-century newspaper reader, attuned to the unexpected and the unintended, and
alive to the possibility of different American futures. It is this invitation that ultimately makes his
book such a rewarding and invigorating read.The Black Newspaper and the Chosen Nation is a
well-written, original, and thoughtful book that makes a significant contribution to the study of the
early U.S. newspaper, the early black press, and early African American print culture, writ large.A
unique and refreshing perspective on the historic significance of the antebellum black
press.ReviewHow the pre-Civil War black press defined the fight for freedom among African
AmericansBook DescriptionHow the pre-Civil War black press defined the fight for freedom
among African AmericansAbout the AuthorBENJAMIN FAGAN is an associate professor of
English at Auburn University. He is the author of The Black Newspaper and the Chosen Nation
(Georgia). He is also the editor of the forthcoming African American Literature in Transition,
1830–1850.Read more
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UN CAMBIO INELUDIBLEReflexiones sobre Responsabilidad Social dirigidas a los hombres y
mujeres con quienes compartimos el PlanetaAndrés SenlleUn Cambio Ineludible – Andrés
SenlleCopyright © 2011 por Andrés SenlleTodos los derechos reservados Libro Nº 36 del Autor
www.andressenlle.com9789974–98–315–1Dep. Legal 353769Primera Edición: Abril
2011Montevideo – UruguayNo está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su
tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea
electrónico, mecánico, fotocopia, por registro y otros métodos, sin el permiso previo y por
escrito de los titulares del copyright.Reservados todos los derechos incluido el derecho de
venta, alquiler, préstamo, distribución o cualquier otra forma de cesión del uso del
ejemplar.Productor, diseño y editorial respetan íntegramente el texto de los autores sin que ello
suponga compartir lo expresado en ellos.PresentaciónEstamos viviendo un período crítico de la
sociedad, a nivel global. La desigualdad entre regiones, países o habitantes de una misma
ciudad, el cambio climático, violación de los derechos humanos, soborno, hambre, drogas y
violencia, son la constante de cada día.Este libro tiene como objetivos: Presentar elementos
para la reflexión, ¿dónde estamos? ¿Cómo vivimos? ¿Hacia dónde vamos?Mostrar los
esfuerzos que están realizando muchas organizaciones mundiales para modificar la situación
crítica actual en el sentido de la vida y la justicia.Comentar las normativas internacionales de
Responsabilidad Social, que muchos países y organizaciones están implantando en busca de
un reconocimiento de sus buenas prácticas. Estas se demuestran mediante una auditoria y una
posterior certificaciónAportar ideas y sugerencias, mostrar caminos y alternativas, con el fin de
orientar los esfuerzos de todos los hombres y mujeres que componemos este mundo hacia la
continuidad de la vida en el Planeta y hacia una convivencia justa a la vez que armoniosa, que
contemple las necesidades y las expectativas de esta sociedad globalizada.Estimado Lector:La
mayoría de las situaciones que aquí contamos son reales; hemos realizado algunos cambios en
nombres de personas u organizaciones porque no pretendemos perseguir o incriminar,
buscamos sensibilizar y motivar a todas las personas por su apoyo, solidaridad y participación
en un cambio que es ineludible.Andrés SenlleDedicadoA las mujeres y hombres que mantienen
la ilusión y esperanza, de que los tristes destinos del mundo de hoy cambien trayendo armonía
de vida, respeto en la biodiversidad y justicia para la raza humana.A mi hijo Andrés, su esposa
Mª. José y mi nieta Claudia.A mi hijo Pablo.AgradecimientosA Laura Ares, amiga y colega,
quien ayudó a mejorar la calidad de la sintaxis de los textos.A Lorena Senlle, sobrina, brillante
estudiante que cooperó y coopera en la traducción de textos.A Roberto Viñas, docente de
nuestros cursos y colaborador en el área de desarrollo humano.A Edgardo Ottati y su esposa
Lilia Aycart por su valioso testimonio.A las personas entrevistadas, por su tiempo y aporte,
aunque hemos cambiado nombres de acuerdo a lo pactado.Al apoyo de la Asociación “The
World Quality Organization”.Al apoyo del Organismo Internacional de Certificación FCR / DAS.A
la Asociación Española para la Calidad, a quienes felicito por sus logros y por su curso de



Experto Europeo en Responsabilidad Social.Al equipo técnico de DIGRAF con quienes
estudiamos el diseño.ÍndiceI. INTRODUCCIÓNII. QUÉ SUCEDE EN EL MUNDO EN QUE
VIVIMOSCambio ClimáticoMedio AmbienteAgro CombustiblesDerechos
HumanosEducaciónPobrezaHambreSalud Y DrogasViolenciaPolíticaCorrupciónGuerraIII.
IMPULSOS PARA EL CAMBIO1. Antonio y Mauricio2. La encuesta3. Responsabilidad e
irresponsabilidad social4. Despedida5. El libro de RRHH6. La vida en el universo7. Entrevistas8.
Noticias de Mauricio9. La confirmación de la escala10. Reunión de camaradería11. La antorcha
continúa encendida12. El resumen del equipo13. Se cierra un capítuloIV. MI CREDO SOBRE
DESARROLLO SOSTENIBLE Y RESPONSABILIDAD SOCIALV. BIBLIOGRAFIA Y
ORGANIZACIONES PARA CONSULTARI. INTRODUCCIÓN“Vivimos en un mundo que parece
un manicomio gestionado por los propios internos”.Dr. Tabaré Vázquez. Oncólogo – Presidente
de la República Oriental del Uruguay – Discurso en el Mercosur 2008“La Tierra, como hogar
común de seres vivos y sociedades humanas que proporciona los medios para desarrollar la
vida, se encuentra en un momento clave provocado por el abuso irracional de los recursos y
beneficios ambientales que la misma Tierra y su biodiversidad proporciona para el
mantenimiento de la vida. Por ello, es necesario sensibilizar a todos sus habitantes en la
búsqueda de modelos de desarrollo económico que conlleven menos riesgos ambientales y
sociales.”Carta Verde del Deporte Español – Consejo Superior de Deportes.“Debemos unirnos
para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los
Derechos Humanos Universales, la justicia económica y una cultura de paz.”Carta de la Tierra –
Naciones Unidas – 2000.La política demagógicaLos engañosLas manipulaciones Soborno y
prevaricación El abuso del poderLa opresión y la tortura Persecución, maltrato, agresión La
destrucción de la naturalezaAcciones que contaminan el agua y el aire¡NO SIRVEN!No facilitan
ni son propios para la continuidad de la raza humana y todas las formas de vida en nuestro
Planeta.Si hacemos lo que siempre hemos hecho,no llegaremos más allá de donde hemos
llegado.El mundo de hoy es la consecuencia de nuestras decisiones, acciones y también de
nuestra indiferencia.EL CAMBIONO PUEDE ESPERAR, ES INELUDIBLENecesitamos con
urgencia personas comprometidas y responsables, dispuestas a unirse al movimiento mundial
para preservar todas las formas de vida en el marco del desarrollo sostenible de nuestra
sociedad globalizada.Si quieres una sociedad libre de agresiones, sana, pacífica, armoniosa,
unida y cooperadora. Ayuda a formarla.II. QUÉ SUCEDE EN EL MUNDO EN QUE VIVIMOS“La
verdad no daña si la causa es justa”M. Gandhi“Cada uno de nosotros es una causa del
calentamiento global, pero, a la vez, cada uno de nosotros puede convertirse en parte de la
solución”Al Gore (1)AL GORE. Una Verdad Incómoda. An Inconvenient Truth. Ed. Gedisa S.A.
2007.BarcelonaDESARROLLO SOSTENIBLE Y RESPONSABILIDAD SOCIALEl término se
uso por primera vez en 1987 en un documento – el informe Brundtland – de la Comisión
Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU.En la Declaración de Río de 1992 en el 3er.
Principio se documentó la siguiente definición:“satisfacer las necesidades de las generaciones
presentes sin comprometer las pasibilidades de las del futuro para atender sus propias



necesidades.”Bajo el concepto de Desarrollo Sostenible se entiende que deben satisfacerse las
necesidades de la sociedad globalizada. Todos los habitantes del Planeta necesitan
alimentarse, vestirse, tener una vivienda al igual que un trabajo dignos.No es difícil entender,
puesto que existe cuantiosa información diaria en los medios de comunicación, que padecemos
un deterioro importante. Las catástrofes ambientales son frecuentes, el cambio de clima no es
una simple especulación, la pobreza es ya habitual para muchos millones de personas.Las
crisis económicas destruyen empleo y repercuten en la población más pobre. Los sistemas
económicos no dan los resultados esperados impactando en todas las organizaciones
mundiales.Ante esta situación podemos afirmar que es necesario el cambio. Los efectos de la
actividad humana son destructivos y superan las posibilidades de recuperación del medio
ambiente, pero también el de la propia sociedad que se deteriora día a día. Pareciera que la
raza humana se está autodestruyendo.
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