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Red Retos

La RED RETOS de Territorios Socialmente
Responsables (TSR) es una red innovadora de ámbito nacional, basada en un modelo participativo que
implica a diversos agentes económicos y sociales que
operan en un territorio teniendo como eje vertebrador
la Responsabilidad Social.
Se parte de la definición de TSR como “Un sistema
territorial que conjuga el equilibrio entre los aspectos económicos, sociales, ambientales y culturales del
modo de vida local buscando conseguir una mejor calidad de vida para los habitantes locales y otros agentes implicados, a través de un enfoque de gobernanza
participativa”.
Actualmente está compuesta por un total de 25 territorios, 10 ayuntamientos, 5 diputaciones, 2 consorcios y otras entidades como la Federación Española de
Municipios y Provincias, ciudad autónoma de Ceuta o
Comunidades autónomas.
El territorio local se considera el escenario más
adecuado para llevar a cabo las actuaciones de la red,
que está abierta a la incorporación de nuevos territorios.
Las Ideas clave son:
Cohesión social
Implicación de todos los agentes económicos
y sociales relacionadas con el empleo y el
desarrollo local.
Transversalidad
Consideración de la RS como eje vertebrador
para el desarrollo de los territorios.
Enfoque de abajo a arriba
Metodología de trabajo en red.
Los objetivos son:
Objetivo General: Articular, integrar e implementar distintas estrategias para el desarrollo de Territorios Socialmente Responsables
Objetivos Específicos:
• Apoyar, alentar e impulsar distintas iniciativas
que se declaran de implantación de TSR

• Sensibilizar y crear conciencia (informar, formar y difundir)
• Ampliar la red tanto metodológicamente como
en sus participantes
• Compartir experiencias entre los miembros de
la red de TSR
• Desarrollar el modelo conceptual de TSR
• Definir modelos y estrategias para el desarrollo
de TSR
• Servir de intermediario e interlocutor válido
con instituciones superiores para la presentación de propuestas
• Contribuir a transversalizar el concepto de Responsabilidad Social
• Cooperación con otras redes nacionales y transnacionales
Se compone de cuatro órganos:
• Presidencia: Está presidida por el Ministerio de
Trabajo e inmigración.
• Secretaría: Ostenta la secretaría de la misma la
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE).
• Asamblea: Participan todos los territorios, con
reuniones bianuales.
• Grupos de trabajo: Para el desarrollo de los objetivos y actividades de la red en las asambleas
se crean grupos de trabajo. Durante 2010 se han
constituido los siguientes grupos: Cláusulas sociales en la administración pública, Evaluación,
Buenas prácticas, Estrategia y Comunicación,
Coordinación de proyectos MPT (Mº de política
territorial) y Market Place.
Territorios participantes:
La RED RETOS, liderada por el Ministerio de Trabajo
e Inmigración, aglutina a más de 50 entidades de todo
el territorio español, la mayoría administraciones de
carácter local. Entre otras entidades se cuentan con
las siguientes: diputaciones provinciales (Cuenca,
Barcelona, La Coruña, Málaga, Jaén, Huelva, Granada, etc.), ayuntamientos (Gijón, Avilés, Sevilla, Alcázar de San Juan, Castellón, Burgos, Ceuta, etc.) y consorcios de municipios como el del Sur de MADRID o
del Norte de Valencia.

