
Klaus Gérman Phinder y 
Carlos Slim Domit

El 5to Foro Internacional CSR LEBANON 
titulado Cómo la Sostenibilidad Refuerza el Valor y la Reputación de Marca, tuvo lugar a finales del año 

pasado (2015) en el Hotel Phoenicia InterContinental bajo el patrocinio de Riad Salameh, Gobernador del 
Banco Central de Líbano. Expertos internacionales, regionales y locales se dieron cita los dos días del evento 

anual de networking para resaltar la importancia de la RSC y abordar los desafíos que hoy 
en día enfrentan las empresas. 
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El papel de la RSC en el reforzamiento del valor y la reputación de marca fue 
el tema principal en el programa del evento. 

Salameh afirmó que los servicios que ofrecen las empresas tienden a afectar 
mucho su reputación. “Esto se pudo ver claramente en el reciente escándalo 
de emisiones de Volkswagen que afectó su reputación a pesar de la calidad 

de sus producto, en este caso, automóviles”, expuso.

Los principales ponentes del 5to Foro Internacional CSR LEBANON solicitaron 
a la iniciativa privada adoptar prácticas de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) para reducir el costo del impacto ambiental en todos los continentes 
participantes a este Congreso, siendo cuatro de cinco continentes los presentes 
(todos excepto Australia).

“Enfocarse de manera más formal en la RSC permitiría a Líbano reforzar su 
posición en el Índice de Desempeño Ambiental, disminuyendo el costo del 

impacto ambiental”, afirmó Mohamad Machnouk, secretario de Medio Am-

biente, al inaugurar el foro.

En un esfuerzo por alcanzar resultados positivos en este ámbito, Machnouk 
sugirió que la iniciativa privada debe habilitar recursos para el desarrollo y el 
medio ambiente. “La iniciativa privada puede cubrir la brecha que no cubre el 
gobierno en cuanto a la aplicación de los principios de RSC mediante la habili-
tación de recursos para proyectos de desarrollo y medio ambiente”.

Mientras tanto, Saad Azhari, presidente de BLOM Bank, dijo que el sector 
bancario ha jugado un importante papel en el mantenimiento de los prin-

cipios de responsabilidad social y no sólo en la financiación de los sectores 
público y privado.

Por su parte, Khaled Kassar, fundador y director general de CSR LEBANON, dijo 
que su empresa es una entidad social cuyo objetivo es difundir el conocimiento 
sobre la importancia de la RSC y que el foro anual es una plataforma de RSC 
para países árabes.

“La reputación de las 

empresas sólo prevalecerá si 

éstas logran resultados 

responsables y significativos”
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Este año, el 5to Foro Internacional CSR Lebanon clarifi-

có la experiencia europea de RSC reconocida como un 
modelo de sostenibilidad que debe seguirse y compren-

derse. En esta sesión, titulada La experiencia europea: 
un modelo mundial en sostenibilidad, destacaron las 

conferencias de Mikael Staaf, Secretario General por el 

Encargado de Negocios Interino de Suecia para Siria y 

Líbano; Kristin Palsson, subdirector del Departamento de 
Políticas de Comercio Internacional de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de Suecia; Filippo Addarii, director 
en Young Foundation y cofundador de PlusValue; Micheal 
Janinhoff, director en GIZ Responsible & Inclusive Busi-
ness Hub MENA; y Filippo Bettini, director del Grupo de 
Sostenibilidad y Gobernanza de Riesgos (Sustainability 
and Risk Governance Group) de Pirelli en Italia.

En la segunda sesión se dieron a conocer las contribuciones 

y los puntos de vista de expertos sobre las razones y la forma 

en que las empresas deben incorporar estrategias de RSC y 
crear políticas de marcas significativas para aprovechar el 
valor, la influencia, la identificación, la lealtad y la diferencia-

ción de marcas, así como mitigar los riesgos de reputación. 
En esta sesión, titulada RSC y reputación de marca: de la 
mercadotecnia a la materialidad, destacaron las contribu-

ciones de Dwayne Baraka, fundador y director general de 

Value CSR en el Reino Unido; David Grayson, profesor de 
responsabilidad corporativa y director del Centro Entusiasta 
de Responsabilidad Corporativa (Doughty Center for Corpo-

rate Responsibility) en el Reino Unido; Joseph Martin, direc-

tor de Energía Limpia y Servicios de Sostenibilidad (Clean 
Energy and Sustainability Services) en Ernst & Young en 
Kuwait; Ibrahim Al-Zu’bi, director de sostenibilidad en Majid 
Al Futtaim Properties en Emiratos Árabes Unidos; Manal 
Moussallem, representante del PNUD para la Secretaría del 

Medio Ambiente de Líbano; Isabelle Naoum, directora de 
comunicación en BLOM Bank en Líbano; y Klaus Gérman 
Phinder, director general de Promotora ACCSE (Acción Social 
Empresarial) de México.

Klaus Gérman dejó en claro que “la evolución de las 

necesidades de los clientes respecto a las prácticas 

socialmente responsables es el factor principal en la 

evolución de las empresas modernas”. El directivo agregó 
que “la reputación de las empresas sólo prevalecerá si 

éstas logran resultados responsables y significativos”. 
Compartió con el público los 15 años de trayectoria de 
Promotora Accse en México y sus medios especializados 

en RSC y sostenibilidad, además de compartir casos de 
Informes de Sostenibilidad o de Responsabilidad Social 
en México, entre los que figuraron Fundación BBVA Ban-

comer, Fundación Carlos Slim y Elementia.

En la última sesión del primer día de la conferencia se 
destacó la importancia de reportar la responsabilidad 

social corporativa para mantener la rendición de cuentas, 
la evaluación de impacto en la mejora de las experien-

cias de los grupos de interés en relación con la RSC, las 
redes sociales y la participación de las comunidades en 
el fortalecimiento de la asociación de dichos grupos con 

la marca y su percepción de su misión y valores. En esta 
sesión, titulada Reporte y comunicación de la RSC: de la 
divulgación a las redes sociales, destacaron las interven-

ciones de Yasmine Barbir, directora general de negocios 

en Nestlé, Líbano; Joel Carboni, fundador y presidente de 
Green Project Management Global - Nueva York; Andrea 
Paniagua, agente de comercio e inversión en ProMéxico y 

CSR Expert del Reino Unido; y Patrick Attallah, fundador 
y director general de Social4ce en Líbano. 

Por último, es importante resaltar que durante el primer 
día de este Foro Internacional, hubo dos seminarios pa-

ralelos sobre la protección del consumidor en el sector 

financiero y en la industria alimentaria; y durante el según 
día se llevaron a cabo cursos de formación profesional 

sobre Estrategias y Reporte de RSC y sobre Sostenibilidad 
en Gestión de Proyectos. 

CSR Lebanon ha estado trabajando sin descanso a lo largo 
de los últimos seis años en el ajuste de ciertos conceptos 
erróneos de la RSC a través de programas de sensibiliza-

ción incluyendo este Foro, talleres de capacitación y la 

Revisión Trimestral de Negocios Responsables. 

“Hemos podido hacer una diferencia en el sector privado 

y ahora más empresas están creando una estrategia de 

RSC. Sin embargo, esto sigue siendo un viaje interminable 
que requiere un compromiso serio  y que empieza desde 

los directores de las empresas”, expresó Kassar.l


