Evolución conceptual
….Organización de las Naciones
Unidas (ONU): Declaración Universal De Derechos Humanos, 1948

1995, Declaración de la OIT sobre los
Principios y Derechos Fundamentales en el
Trabajo de 1998

70's: Cumbre de la tierra (Estocolmo); Directrices OCDE para EMNs; Ley de Balance Social; Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y
la Política Social de la OIT de 1977
80's: Nuestro Futuro Común

00's: Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible, Johannesburgo, 2002, Protocolo de Kyoto, ONU Principios de Inversión
Responsable, Conferencia Cambio Climático, Revisión de la Declaración Tripartita de
Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT en 2006

90's: ONU Conferencia de Río y Convención Cambio Climático, Agenda XXI, Certificación ISO 14001, Índice Dow Jones
sustentabilidad, Pacto Global, Declaración
de Copenhague sobre Desarrollo Social,

10's: ISO 26000; Revisión Directrices
OCDE. Incorpora DDHH, Principios rectores sobre DDHH para empresas, Política
RSE de CE, Río + 20

Contextualización
GLOBALIZACIÓN

COMUNICACIONES
INSTANTÁNEAS

INCIDENCIA MUNDIAL

CAMBIOS

COMPARACIONES

Actividades de organizaciones
por sus grupos de interés

Conocimiento y
aprendizaje sobre
buenas prácticas
Globalización de temas
ambientales y sociales.

INTERDEPEDENCIA

Transformación cultural

Desarrollo sustentable

• Valores
• Conducta ética
• Participación de
grupos de interés

Económico

Equidad

Ambiental

Transparencia

Social

CAMPO
OBLIGATORIO

CAMPO
VOLUNTARIO

normas jurídicas

instrumentos internacionales

Son reglas de conducta destinadas a hacer
posible la vida en la sociedad

UNITED NATIONS - GLOBAL COMPACT
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO DE LA ONU
CUMBRE PARA LA TIERRA - PROGRAMA 21

Son reglas sociales obligatorias
Su incumplimiento apareja una sanción que
puede imponerse mediante coacción

iniciativas internacionales
GLOBAL REPORTING INITIATIVE
OECD GUIDELINES FOR MULTINATIONAL ENTERPRISES

normas voluntarias
internacionales
ISO

Instrumentos internacionales
DIRECTRICES OCDE PARA EMNs
Recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas,
tendientes a garantizar que:
•Las actividades de las empresas multinacionales se desarrollen en armonía con las políticas públicas,
•Se fortalezca la conﬁanza mutua entre las empresas y las sociedades en las que desarrollan su actividad,
•Se contribuya a mejorar el clima para la inversión extranjera
•Se potencie el desarrollo sostenible
PROGRAMA XXI / AGENDA 21
Programa político de acciones

Su ﬁn es promover la creación de una ciudadanía corporativa
global, abre la puerta al sector privado como aliado para
lograr la consecución de estas metas que permita la conciliación de los intereses y procesos de la actividad empresarial,
con los valores y demandas de la sociedad civil

Procedimiento de elaboración de informes económicos, ambientales y sociales basado en indicadores

OBJETIVOS DE DESARROLLO
DEL MILENIO DE LA ONU
Iniciativa innovadora respecto a otras propuestas anteriores ya
que ﬁja por primera vez objetivos claramente definidos y
cuantificables involucra a los países en vías de desarrollo y abre
la puerta al sector privado como aliado para lograr la consecución de estas metas

DECLARACIÓN TRIPARTITA PARA
EMPRESAS MULTINACIONALES Y
LA POLÍTICA SOCIAL

Otros antecedentes

Normalización
¿Imposible o
Imprescindible?
CARACTERÍSTICAS DE LAS
NORMAS:

• Son voluntarias
• Expresan requisitos o
recomendaciones
• Contribuyen a las tres
dimensiones del desarrollo
sostenible

CARACTERÍSTICAS DEL
PROCESO DE ELABORACIÓN:

• participan las partes
interesadas por país
• conceptos adoptados por
doble consenso entre
partes interesadas y países

Estándares para un mundo mejor
ISO 26000

presencia
de signos
gráficos

cumplimiento con
la responsabilidad
social

rendimiento de los
electrodomésticos

facilitaciones para
personas con
discapacidades

turismo y servicios
relacionados

seguridad contra
incendios

seguridad
en el agua

facturación
de servicios
de red

comercio
electrónico

seguridad
alimentaria

seguridad en
productos para
edad avanzada

cuestiones
ambientales

acción contra la
falsificación
y fraude

eliminación de
aguas residuales

seguridad en
cosméticos

seguridad en
juguetes

servicios
financieros

seguridad
vial

seguridad en
productos
para niños

La contribución de las normas
al desarrollo sostenible
Protección al consumidor
Diseminación de nuevas tecnologías
Buenas prácticas de negocios
Facilitación del comercio
Negocios electrónicos
Economías emergentes

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Aliviar pobreza

EQUIDAD
SOCIAL

Servicios de salud
Seguridad
Ética
Comercio justo

Gestión de residuos
Calidad de agua, suelo y aire
Emisiones GEI y cambio climático

ISO

Protección al trabajador

Eficiencia energética y recursos renovables

INTEGRIDAD
AMBIENTAL

Análisis de ciclo de vida y “etiquetado verde”
Gestión ambiental

COPOLCO

COPOLCO Report:
Workshop programme

Corporate social responsibility

May 2001

Jun 2002

INICIO DEL PROCESO

ADVISORY
GROUP

STOCKHOLM
CONFERENCE

AG REPORT
Sept. 2002
April 2004

June 2004

MoUs

NWIP : La votación
finalizó el 2005-01-05

Legitimidad del Proceso
- 99 PAÍSES REPRESENTADOS
- 450 EXPERTOS NOMINADOS POR SUS GRUPOS DE BASE
- 210 OBSERVADORES NOMINADOS
- 42 ORGANIZACIONES DE VINCULACIÓN PARTICIPANTES

Este fue el escenario de un proceso extraordinario
de decisión con “construcción del consenso” a
través del cual se pudieron armonizar los conocimientos, intereses y expectativas mundiales en materia de Responsabilidad Social.

¿Qué es la responsabilidad
social en la ISO 26000?
Es la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus
decisiones y actividades ocasionan
en la sociedad y el medioambiente, a través de un comportamiento transparente y ético que:
- Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el
bienestar de la sociedad;

- Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas;
- Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento; y
- Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en
sus relaciones.

Capítulo 1
Objeto y campo
de aplicación
Orientación a todo tipo de organizaciones, independientemente
de su tamaño o localización

Capítulo 2
Términos y definiciones
Definiciones de términos clave

Capítulo 5

Capítulo 4
Principios de la
responsabilidad social
• Rendición de cuentas
• Transparencia
• Comportamiento ético
• Respeto a los intereses de las
partes interesadas
• Respeto al principio de legalidad
• Respeto a la normativa internacional de comportamiento
• Respeto a los derechos humanos

Identificación e involucramiento
con las partes interesadas

Capítulo 6

Materias fundamentales de responsabilidad social
GOBERNANZA DE LA ORGANIZACIÓN

Derechos
humanos

Capítulo 3
Comprender la
responsabilidad social
Historia y características: relación
entre la responsabilidad social y
el desarrollo sostenible

Reconocimiento de la
responsabilidad social

Dos prácticas fundamentales
de responsabilidad social

Prácticas
laborales

Medio
ambiente

Prácticas
justas de
organización

Asuntos de
consumidores

Participación
activa y desarrollo
de la comunidad

ACCIONES Y EXPECTATIVAS RELACIONADAS

Capítulo 7

Integración de la responsabilidad
social en toda la organización
Comunicación en
responsabilidad social
Revisión y mejora de las
acciones y prácticas de una
origanización en materia de
responsabilidad social

Relación de las características
de una organización con la
responsabilidad social

Prácticas para
integrar la responsabilidad
social en toda
la organización

Aumentar la credibilidad en
materia de responsabilidad
social

Comprender la responsabilidad
social de una organización
Iniciativas voluntarias para
la responsabilidad social

ENFOQUE HOLÍSTICO

Participación
activa y
desarrollo de la
comunidad

Asunto de
consumidores

Derechos
humanos

GOBERNANZA
ORGANIZACIONAL

Prácticas
justas de
organización

Medio
ambiente

INTERDEPENDENCIA

Prácticas
laborales

ISO 26000:2010
Las Materias Fundamentales
contribuyen a:
- Definir el alcance de la RS
- Identificar los asuntos pertinentes
- Establecer prioridades
- Tomar decisiones sobre la base de
una mejor comprensión de
• Expectativas de las Partes Interesadas
• Oportunidades de la RS
Beneficios:
- Mejorar las prácticas de gestión
del riesgo legal
- Generar innovación y mejorar
la competitividad

Cada materia fundamental incluye:
- Descripción general de la materia
- Su vinculación con la Responsabilidad
Social
- Principios y consideraciones
- Los Asuntos relacionados
Cada asunto incluye:
- Descripción del asunto
- Acciones relacionadas y expectativas

ISO 26000:2010
- Participación activa de la comunidad
- Educación y cultura
- Creación de empleo y desarrollo de habilidades
- Desarrollo y acceso a la tecnología
- Generación de riqueza e ingresos
- Salud
- Inversión social

- Prevención de la contaminación
- Uso sostenible de los recursos
- Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo
- Protección y restauración de los hábitats naturales

- Prácticas justas de marketing, información objetiva
e imparcial y prácticas contractuales justas
- Protección de la salud y seguridad de los consumidores
- Consumo sostenible
- Servicios de atención al cliente, apoyo y resolución
de quejas y controversias
- Protección y privacidad de los datos de los consumidores
- Acceso a los servicios esenciales
- Educación y toma de conciencia

- Debida diligencia
- Situaciones de riesgo para los derechos humanos
- Prevención de la complicidad
- Resolución de conflictos
- Discriminación y grupos vulnerables
- Derechos civiles y políticos
- Derechos económicos, sociales y culturales
- Principios fundamentales y derechos laborales

- Trabajo y relaciones laborales
- Condiciones de trabajo y protección social
- Diálogo social
- Salud y seguridad en el trabajo
- Desarrollo humano y capacitación
el lugar de trabajo

- Anticorrupción
- Participación política responsable
- Competencia justa
- Promover la responsabilidad social en la
esfera de inﬂuencia
- Respeto por los derechos de propiedad

El mundo y la ISO 26000 hoy

El mundo y la ISO 26000 hoy
La Comisión se propone:
Hacer un seguimiento del compromiso adquirido por
las empresas europeas con mas de 1000 trabajadores
de tomar en consideración los principios y directrices
sobre RSE y la norma de orientación ISO 26000 sobre
responsabilidad social en sus operaciones.
La Comisión invita:
- A todas las grandes empresas europeas a comprometerse de aquí al 2014 a tomar en consideración al
menos uno de los siguientes conjuntos de principios y
directrices al elaborar su planeamiento sobre la RSE:
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las Líneas Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales
o la norma guía ISO 26000 sobre responsabilidad social.
- A todas las empresas europeas multinacionales a
comprometerse de aquí a 2014 a respetar la Declaración Tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT.

Directiva del Parlamento Europeo
sobre divulgación de información
no financiera y diversidad

Directiva del Parlamento Europeo
sobre divulgación de información
no financiera y diversidad

GRI celebrates new era for non–financial
information disclosure in the EU

15 April 2014

Gestión orientada hacia
la Sustentabilidad
Proceso exhaustivo y proactivo llevado a cabo para identificar los impactos negativos
sociales, ambientales y económicos, reales y potenciales, de las decisiones y actividades de una organización,
con el propósito de evitar y
mitigar dichos impactos.
Intra organización y en
su esfera de influencia

DEBIDA DILIGENCIA

Proceso de Debida Diligencia:
componentes

– políticas de la organización
relacionadas con la materia
fundamental pertinente, que
aporten orientación significativa a aquellos dentro de la
organización y a aquellos que
están estrechamente vinculados con la organización;
– medios para evaluar la
manera en que las actividades
existentes y las propuestas
podrían afectar las metas de
dichas políticas;

– medios para integrar las
materias fundamentales de la
responsabilidad social en
toda la organización;
– medios para el seguimiento
del desempeño en el tiempo,
para tener la capacidad de realizar los ajustes necesarios en las
prioridades y en el enfoque, y
– acciones adecuadas para
tratar los impactos negativos
de sus decisiones y actividades.

Debida Diligencia
en la práctica

Cadena de suministro
Y RENDICIÓN DE CUENTAS - GRI 4

Muchísimas Gracias!
C.P. CRISTINA C. LÓPEZ
Experta Nominada por ONGs en el proceso de desarrollo
de la Guía ISO 26000 de Responsabilidad Social
Presidente de Fundación el otro y Miembro del Comité
Ejecutivo de la Red Puentes Internacional por la RSE
Co- secretaria Comité Estratégico de
Responsabilidad Social IRAM
clopez@elotro.org.ar
clopezelotro@gmail.com
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