
La red RETOS tiene su origen en la Iniciativa Comunitaria Equal, con 
el  apoyo  financiero  del  Fondo  Social  Europeo,  el  impulso  y  la 
coordinación del  Ministerio de Trabajo e Inmigración y los trabajos 
específicos  del  Subgrupo  de  Responsabilidad  Social  e  Inserción 
Laboral  encuadrado  dentro  Grupo  Temático  Nacional  de  la 
mencionada Iniciativa.

Desde el  año 2005 se realizaron diversos trabajos y reuniones en 
donde la Responsabilidad Social y su conexión con la inserción laboral 
y  la  gestión  de  la  diversidad,  desembocaron  en  la  pretensión  de 
extender y ampliar las prácticas responsables a toda la sociedad.

El trabajo en red es uno de los pilares en los que se ha apoyado la 
Iniciativa  Equal,  siendo  uno  de  los  principios  prioritarios  de  la 
Comisión Europea. Unido a esto, nos encontramos con el apoyo al 
objetivo de establecer un desarrollo sostenible y del fomento de la 
protección y mejora del medio ambiente por parte de la Comunidad.

Con estas premisas la RED RETOS se constituyó como tal el 15 de 
Abril de 2008. 

En la actualidad la red está integrada por 24 territorios responsables 
(ayuntamientos, provincias,  consorcios, comarcas) y tres entidades 
observadoras.

OBJETIVO ESTRATEGICO / GENERAL

Articular,  integrar  e  implementar  distintas  estrategias  para  el 
Desarrollo de Territorios Socialmente Responsables entendidos, éstos 
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».

ESPERIENTZIA

http://redretos.es/territorios/


OBJETIVO 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.

http://redretos.es/presentacion/

http://redretos.es/presentacion/
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