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Resumen

Hoy es importante la articulación de diversos actores en torno a experiencias 
de responsabilidad social regional, que aporten al desarrollo local, dadas las 
múltiples necesidades de las regiones que no pueden ser resueltas por un solo 
actor. Esta articulación es una oportunidad de construir proyectos desde múl-
tiples perspectivas y capacidades locales. Por ello, los grupos de investigación 
Humanismo y Gestión y Previsión y Pensamiento Estratégico de la Universidad 
del Valle, plantean una investigación que tiene como objetivo identi�car y 
visibilizar los avances, logros, aprendizajes, di�cultades y retos del proceso de 
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consolidación de la experiencia de región socialmente responsable en el norte 
del Cauca. Para ello se realiza un estudio de tipo exploratorio, descriptivo con 
enfoque cualitativo donde se emplean técnicas como entrevistas en profundidad, 
grupos focales y talleres de formulación colectiva con los actores de la región. Los 
resultados muestran que la estrategia ha aportado a la visibilización de la región 
y a la construcción de proyectos conjuntos de mayor impacto contando con la 
participación de empresarios, instituciones y gobierno. Se reconocen di�cultades 
como la de lograr acuerdos institucionales en torno algunos temas y la conse-
cución y disposición de recursos por parte del gobierno nacional, para resolver 
problemas locales. Esta experiencia permite re�exionar sobre aprendizajes, retos 
y di�cultades que aunque son particulares pueden ser un ejemplo para otras 
regiones que estén interesadas en articularse en torno a proyectos conjuntos.

Palabras claves: Responsabilidad Social Empresarial, Región Socialmente Res-
ponsable, Norte del Cauca.

JEL: M14, M19

ABSTRACT

Today is important articulation of di!erent actors around regional social responsi-
bility experiences that contribute to local development, given the multiple needs 
of the regions that can not be resolved by a single actor. This articulation is an 
opportunity to build projects from multiple perspectives and local capacities. 
Therefore, research groups and Humanism Management and Security and Stra-
tegic Thinking of the Universidad del Valle, pose a research that aims to identify 
and make visible progress, achievements, lessons learned, di"culties and chal-
lenges in the consolidation of the experience of region socially responsible in 
northern Cauca. To do an exploratory and descriptive qualitative approach where 
techniques are used as in-depth interviews, focus groups and workshops with the 
actors collective development of the region is performed. The results show that 
the strategy has contributed to the visibility of the region and the construction 
of joint projects with the greatest impact with the participation of entrepreneurs, 
institutions and government. Di"culties as to achieve institutional agreements 
on some issues and procurement and provision of funds by the national gov-
ernment are recognized, to solve local problems. This allows for re�ection on 
learning experiences, challenges and di"culties but they are individuals can be 
an example for other regions who are interested in joint around joint projects.

Key words: Corporate Social Responsibility, Socially Responsible Region, North-
ern Cauca.
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RESUMO

Hoje é importante articulação de diferentes atores em torno de experiências 

de responsabilidade social regionais que contribuam para o desenvolvimento 

local, tendo em conta as múltiplas necessidades das regiões que não podem ser 

resolvidos por um único ator. Essa articulação é uma oportunidade para construir 
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projetos de múltiplas perspectivas e capacidades locais. Por isso, grupos de pes-

quisa e Gestão e Segurança e Pensamento Estratégico da Universidad del Valle 

Humanismo, representam uma pesquisa que tem como objetivo identi�car e 

fazer progressos visíveis, realizações, lições aprendidas, di�culdades e desa�os 

na consolidação da experiência da região socialmente responsável no norte do 

Cauca. Para fazer uma abordagem qualitativa exploratória e descritiva, onde são 

utilizadas técnicas como entrevistas em profundidade, grupos focais e o�cinas 

com os atores desenvolvimento coletivo da região é realizado. Os resultados 

mostram que a estratégia tem contribuído para a visibilidade da região ea 

construção de projetos conjuntos com o maior impacto com a participação de 

empresários, instituições e governo. Di�culdades como para alcançar acordos 

institucionais sobre algumas questões e aquisição e fornecimento de fundos 

pelo governo nacional são reconhecidos, para resolver problemas locais. Isto 

permite a re�exão sobre experiências de aprendizagem, desa�os e di�culdades, 

mas eles são os indivíduos podem ser um exemplo para outras regiões que estão 

interessados   em conjunto em projectos conjuntos

Palavras-chave: Responsabilidade Social Corporativa, Socialmente Responsável 

Region, Northern Cauca.

JEL: M14, M19

Introducción

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) hace parte en la actualidad de 
la agenda de la mayoría de las empresas, donde se identifica que la noción se ha 
transformado de prácticas de filantropía a un enfoque estratégico que se fundamenta 
en el desarrollo y beneficio interdependiente de los grupos de interés. Adicional-
mente, hoy el conjunto de empresas que comparten espacios geográficos, se unen 
para realizar propuestas de Responsabilidad Social de alcance regional, siendo un 
ejemplo de ello la región del norte del Cauca, que en beneficio de las normas del 
país propone un desarrollo que redunde en la región. Es por ello que a partir de la 
investigación realizada desde los grupos de investigación Humanismo y Gestión y 
Previsión y Pensamiento Estratégico de la Facultad de Ciencias de la Administración 
de la Universidad del Valle, se proponen como objetivo identificar y visibilizar los 
logros, avances, aprendizajes, dificultades y retos del proceso de consolidación 
de la estrategia región socialmente responsable en el norte del Cauca. Para ello se 
desarrolla un estudio cualitativo, en el que se sistematiza la experiencia vivida en 
el norte del Cauca desde la voz de los actores involucrados en el proceso, a través 
de entrevistas y grupos focales de empresarios, sector educativo, organizaciones 
públicas y cívicas de la región. Los resultados muestran que el avance mas signifi-
cativo es el incremento del empleo y el proceso de generación de confianza entre 
los actores de la región, el logro que mas se aprecia es la intervención por parte del 
gobierno nacional, la presencia del sector educativo y la visibilidad de la región a 
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