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PRESENTACIÓN 

 

 

En los últimos años, la evidencia empírica de los estudios científicos ha puesto 

de relieve que las actividades humanas podrían potencialmente llevar al sistema te-

rrestre fuera de los límites estables y seguros, con consecuencias imprevisibles y 

catastróficas, lo que ha dado lugar a una nueva época geológica denominada An-

tropoceno. Esta nueva situación requiere la creación de nuevas perspectivas basa-

das en la transformación del desarrollo humano en un paradigma en consonancia 

con el mantenimiento de la biosfera. 

En este sentido, este bloque temático aborda el llamamiento del reciente docu-

mento Memorandum de Estocolmo que estimula la articulación de acciones tenden-

tes a reducir la presión humana sobre los sistemas socioecológicos, a reducir o mi-

tigar el impacto del cambio climático y a fortalecer los sistemas de gobernanza, en-

tre otros. 

En la primera contribución de este bloque temático, titulada “Responsabilidad 
social coporativa y resiliencia”, los profesores Juan Piñeiro Chousa y Noelia Ro-

mero Castro abordan la conexión que existe entre la responsabilidad social corpo-
rativa y la resiliencia, cubriendo un vacío de calado en la literatura. Los autores 

examinan las características de los factores del entorno económico, explorando de 
forma detallada el surgimiento del concepto de resiliencia en el mundo empresarial, 

planteando la generación de un nuevo tipo de empresa orientada a la creación de 
valor sostenible, lo que supone la creación simultánea de valor económico y social 

para todos los grupos de interés. 
En el artículo “Los desafíos para la sostenibilidad empresarial en el siglo XXI”, 

la profesora Anna Gil Lafuente y el investigador Luciano Barcellos Paula efectúan 
una exhaustivo análisis del presente y del futuro de la sostenibilidad empresarial 

desde la perspectiva de las herramientas de certificación y gestión vigentes. Ante la 
proliferación de instrumentos de este tipo, los autores concluyen que el futuro de la 

sostenibilidad de las empresas reside en la inclusión de mecanismos adaptativos y 
flexibles a través de la creación de incentivos por parte de los gobiernos. 

En su contribución “Relaciones entre la economía, la co-adaptabilidad y la resi-

liencia de los ecosistemas marinos”, el profesor Sebastián Villasante reflexiona so-

bre las implicaciones del cambio global que están manifestando los sistemas mari-

nos socioecológicos. El autor pone de manifiesto que los gobiernos y los gestores 

deben adoptar políticas innovadoras dotadas de una mayor participación y repre-

sentatividad de los actores involucrados, con vistas a asegurar el mantenimiento de 

los servicios ambientales que proveen innumerables bienes y servicios indispensa-

bles para la continuidad de la vida en la Tierra. 

Por su parte, el trabajo titulado “La respuesta neoinstitucional a los problemas 

de la pesca: estado del arte sobre las Cuotas Transferibles Individuales”, del inves-

tigador Víctor Hugo Martínez, del profesor Gonzalo Rodríguez Rodríguez y del in-



Revista Galega de Economía, vol. 20, núm. 2 (2011)  

ISSN 1132-2799 
124 

vestigador Ihering Guedes Alcoforado, realiza por primera vez un interesante aná-

lisis desde la perspectiva institucional sobre la necesidad de recuperar las pesque-

rías a partir de nuevas fórmulas de gestión pesquera. En particular, los autores se-

ñalan que los mecanismos de regulación pesquera deben poner el énfasis en la di-

mensión humana dentro del complejo y frágil equilibrio de factores biológicos, 

ambientales, económicos y sociales. 

Finalmente, en el artículo “La cooperación de las empresas gallegas como me-

canismo de supervivencia. O caso CENOR”, los profesores Nuria Calvo Babío y 

Raúl Davila Aparicio ponen de relieve que, en un entorno de incertidumbre eco-

nómica, el desarrollo de comportamientos cooperativos por parte de las pequeñas 

empresas gallegas representa un factor clave en la construcción de alianzas innova-

doras que permiten no solo la mejora de la competitividad, sino también una mayor 

profesionalización en la gestión empresarial. 
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