
EDITORIAL

CUATRO DECADAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Desde hace 40 años, un visionario grupo de empresarios dedicados a la

fabricación de artículos plásticos fundó la Asociación Colombiana de Industrias

Plásticas ACOPLASTICOS. Fue este hecho una de las primeras y trascendentales

expresiones de su convencimiento acerca de la importancia para Colombia del

avance de esta, por entonces incipiente, pero promisoria actividad productiva. Tal

decisión reflejó también su compromiso con el país y su sentido de

responsabilidad social.

En efecto, como todo verdadero empresario, ratificaron que el desarrollo

sostenible de su industria depende de la exitosa conjunción de diversos factores y

que de ella se obtienen los resultados económicos. Por ende, es fundamental,

además del empeño mutuo de directivos y empleados en lograr las metas de su

compañía, el compromiso de los empresarios con el desarrollo personal de sus

colaboradores, que armonice la rentabilidad y la responsabilidad social.

La labor de ACOPLASTICOS en estas cuatro décadas ha recibido el

reconocimiento de diversos estamentos de la sociedad, por ejemplo las

distinciones del Gobierno Nacional al conferirle la Orden al Mérito Industrial y la

Orden Nacional al Mérito, con ocasión de sus primeros veinticinco años de

actividad, la Orden Civil al Mérito Ciudad de Bogotá, conferida por el Alcalde

Mayor en 1991, el Premio Nacional Ambiental  concedido por el Ministerio del



Medio Ambiente y, recientemente,  la Orden de Boyacá en el grado de Cruz de

Plata otorgada por el Gobierno Nacional al cumplir 35 años de labores.

En los primeros años de la Asociación, dadas las difíciles circunstancias para el

desarrollo de la actividad productiva por las que atravesó el país debido a una

fuerte estrechez de divisas, su principal labor se concentró en conseguir el

reconocimiento de la importancia y del potencial de la industria representada.

Desde aquel entonces, el sector se destacó por un crecimiento superior al

promedio de toda la industria manufacturera y una significativa generación de

nuevos puestos de trabajo. ACOPLASTICOS pudo contribuir a que las

necesidades para el normal desarrollo de las empresas afiliadas fueran conocidas,

comprendidas y recibieran el apoyo de las entidades gubernamentales

responsables de autorizar las importaciones, tanto de materias primas como de

partes, accesorios y nuevos equipos.

Hacia finales de la segunda década de su existencia, la Asociación concibió su

futura tarea promoviendo y trabajando con base en el concepto de cadenas

productivas, puesto que sólo aunando esfuerzos es posible concretar ciertas

iniciativas tendientes a mejorar la productividad y a fortalecer y consolidar el

desarrollo de los sectores y de las empresas, permitiéndoles cumplir con su

cometido de aportar al progreso general del país y, en particular, al de sus

colaboradores.



Esta iniciativa fue pionera en Colombia y al poco tiempo ACOPLASTICOS pasó a

contar con empresas  afiliadas de los diversos eslabones de las denominadas

cadenas petroquímicas y a ser reconocida como la institución representativa de

las industrias del plástico, del caucho, petroquímica, fibras, pinturas y tintas.

Asimismo, la Asociación da cabida a compañías relacionadas con las citadas

industrias, tales como las dedicadas al  suministro local de bienes y servicios,

nacionales o extranjeros.

Una preocupación presente desde siempre en las actividades de ACOPLASTICOS

en favor de los afiliados y del país en su conjunto, ha sido la de poner a

disposición de las empresas mecanismos efectivos y eficaces que apoyen su

desarrollo competitivo internacional y el del capital humano vinculado a ellas.

Dado el significativo número de establecimientos que en el país se dedican al

procesamiento de insumos petroquímicos y al dinamismo y la permanente

evolución tecnológica que caracterizan a las cadenas productivas del plástico y del

caucho, ACOPLASTICOS adelantó las acciones conducentes a tener tanto

profesionales, con una capacitación especializada que sirva de soporte a la

innovación y al progreso, como programas de asesoría y asistencia técnica a las

empresas. El Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho –

ICIPC - es el resultado de cerca de diez años de trabajo previo al inicio de sus

actividades el 23 de febrero de 1993. Esta institución, en la que se conjugan los

esfuerzos de ACOPLASTICOS,  la Universidad EAFIT y la empresa FORMACOL

S.A., se ha convertido en un ejemplo único en su género en América Latina y en



un orgullo más para la Asociación que puede enseñar y ratificar cómo la confianza

de sus afiliados le permite convertir en realidad sus propósitos. Capacitación

especializada, formal e informal, asistencia técnica e investigación, diseño y

desarrollo, están al alcance de todas las personas e industrias del país que tienen

relación con estos sectores.

La Asociación viene adelantando, desde la década de 1980, una serie de acciones

orientadas a promover la incorporación de la variable ambiental en la actividad

cotidiana de sus compañías afiliadas. En 1992 ACOPLASTICOS creó el Programa

del Medio Ambiente con la misión de apoyar la gestión de los sectores

representados, mediante el diseño y la implementación de planes ambientales

estratégicos que garanticen el logro de los principios de la responsabilidad

empresarial ante la sociedad y el entorno, y del desarrollo sostenible, adoptando

procesos productivos más limpios, sanos y seguros para reducir los niveles de

contaminación, optimizar el uso de los recursos naturales y de la energía y

preservar la naturaleza.

Desde comienzos del decenio de 1990, el país optó por la internacionalización de

su economía y en particular por una apertura comercial, para las cuales las

exigencias de competitividad y productividad se hicieron apremiantes. A ello

ACOPLASTICOS respondió con el valioso aporte que a la mejor actividad

industrial puede brindar el ICIPC y con la participación en análisis nacionales e

internacionales sobre las condiciones de competencia de la estructura productiva

de los sectores de interés. Tales estudios corroboraron que las mayores



dificultades para los empresarios locales son inherentes a las desfavorables

condiciones generales del país, muy especialmente en cuanto al narcotráfico, la

confrontación armada y la delincuencia, con sus ilimitadas secuelas de

inseguridad ciudadana, corrupción,  inestabilidad jurídica e incertidumbre

económica. Lamentablemente,  este sombrío panorama se ha agravado por el

pobre desempeño económico reciente, que no ha logrado siquiera compensar la

severa contracción del Producto Interno Bruto en 1999 y el aún vigente

estancamiento de la demanda nacional.

Por lo anterior, ACOPLASTICOS ha sido enfático al expresar que es necesaria la

aceptación de la corresponsabilidad social de diversas naciones como elemento

fundamental de la internacionalización del problema de Colombia, que debe

reflejarse tanto en el tratamiento de los distintos aspectos relacionados con la

producción, la comercialización y el consumo de las sustancias psicotrópicas,

como en las relaciones comerciales y económicas legales.

De hecho, los  conceptos tradicionales de nacionalismo y soberanía han

cambiado. Baste  mencionar que el proceso de globalización se sustrae de la

existencia  de las fronteras nacionales, incentivando la interdependencia entre los

países, con sus implicaciones culturales y sociales.

A lo largo de estas cuatro décadas, ACOPLASTICOS ha mantenido como uno de

sus objetivos procurar  que la producción local no sea sometida a la competencia

en el mercado nacional de artículos provenientes del exterior, en condiciones



inequitativas y, menos aún, desleales. Además, ha llamado la atención porque  los

beneficios de un intercambio comercial preferente con los países industrializados o

de mayor desarrollo relativo no se constituyan en ganancias de estos a expensas

de la pérdida de oportunidades para los ciudadanos de otro, máxime si se trata de

un país como Colombia, de tamaño y desarrollo económico intermedio en el

concierto latinoamericano, con una estructura productiva cuyo incremento y

diversificación han contribuido de manera considerable al empleo y a las

exportaciones de productos de mayor valor agregado.

Es por ello que se estima indispensable definir, tanto en el marco de la

Organización Mundial de Comercio (OMC) como en el diseño y construcción del

Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y en otros acuerdos comerciales

regionales, unos  mecanismos multilaterales de compensación social que sirvan

para que las ganancias derivadas de la más eficiente utilización de los recursos se

distribuyan para el beneficio y desarrollo de todos. La globalización con

responsabilidad social efectiva es el único camino que la hace aceptable para

aquellos países que, como el nuestro, tienen un atraso de décadas respecto a las

naciones desarrolladas y que luchan por fortalecer sus economías y poder realizar

la inversión social que tan apremiantemente  requieren.

A cambio del inútil debate relativo a que: si no hubiera oferta de drogas ilícitas no

habría consumo de ellas o viceversa, que sólo ha servido para aplazar la solución

de problemas de diversa índole que afectan a los países productores,

comercializadores y consumidores, debería convenirse la aplicación multilateral de



procedimientos específicos y efectivos de cooperación mutua, resultado de la

aceptación de la corresponsabilidad internacional, ante un negocio ilegal tan

lucrativo y creciente.  Serán insuficientes los recursos que se destinen a eliminar la

producción, mientras la demanda continúe incentivando su cultivo y

comercialización e incluso, indirectamente,  la existencia de los grupos armados al

margen de la ley. Si sigue por este camino, el resultado exitoso en un país será

simplemente la transferencia de las operaciones a otros lugares del mundo y a

precios que reflejen las nuevas condiciones de operación, como ya se ha visto.

ACOPLASTICOS estima que, no obstante las consideraciones éticas y morales

que se invocan al plantear la despenalización de las drogas ilícitas, ésta es una

alternativa que no puede desestimarse y que debe evaluarse como un propósito

generalizado de la comunidad internacional. A ésta contribuyen los desalentadores

resultados a escala mundial de los programas realizados para atacar su

producción,  comercialización o consumo, cuando en contraste se presenta un

aumento en las últimas décadas en la variedad y cantidad de dichas sustancias.

Dada la nueva concepción sobre el manejo de lo público, según la cual se requiere

una participación más activa de los diferentes estamentos de la sociedad, en

especial en la solución de los problemas nacionales de orden económico y social,

y todos los planteamientos aquí presentados, puede afirmarse que el comienzo de

este nuevo milenio representa un reto aún mayor para los empresarios que han

decidido permanecer en Colombia y continuar aportándole al país, como sucede

con los que integran a ACOPLASTICOS. Es por ello, que la Asociación debe



dedicar su imaginación y esfuerzo a colaborar en la consolidación y expansión

productiva de los sectores industriales que representa, como una forma de

coadyuvar a la superación de  algunas de nuestras múltiples dificultades y a

alcanzar el progreso y bienestar de los colombianos.


