“OJO DE PLATA” Es el reconocimiento que hace el ORSALC avalado por el INSTITUTO
INTERNACIONAL DE LA UNESCO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE – IESALC a las buenas prácticas y experiencias en Responsabilidad Social en la
Región. Dicho reconocimiento está enmarcado en los temas capitales del Observatorio
Regional de Responsabilidad Social para América Latina y El Caribe ORSALC: Patrimonio,
Educación, Ciudadanía, Territorio y Equidad, y en las características e indicadores sobre:
Buen gobierno- Clima laboral- Informes de Gestión- Voluntariado y vinculación laboral Medio Ambiente y Campus sostenible – Aprendizaje servicio – Interculturalidad y
recuperación de culturas ancestrales -Investigación con vocación comunitaria-Cultura
juvenil- Sector Productivo y ética social- Comités de ética - Desarrollo local y regional rehumanización.

“OJO DE PLATA” Es la distinción anual que después de un seguimiento y aplicación de
indicadores, seminarios virtuales, visitas técnicas y otros estudios referenciales
comparados (benchmarking) se otorga al emprendimiento que ha entendido La
Responsabilidad social territorial no como un bien de mercado sino como principio
solidario y subsidiario de crecimiento equitativo de personas y comunidades

OJO DE PLATA Se entrega en Ceremonia Solemne durante el FORO REGIONAL AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE “RESPONSABILIDAD SOCIAL TERRITORIAL”; el Foro es el espacio de
discusión del ORSALC para el fomento de dos líneas estratégicas del Instituto; producción
de conocimiento mediante el establecimiento de tendencias de la responsabilidad Social
territorial en los Países de América Latina y El Caribe y generación de redes de
cooperación entre Gobiernos, sector productivo o de servicios y Universidades.
La Habana, a los 24 días del mes de mayo del 2012.
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