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Resumen ejecutivo 
Contexto. Desde la presentación de la pasada edición del estudio Contribución de la empresa energética 

a los ODM en América Latina, las previsiones sobre el cumplimiento de los ODM en la región se han 

vuelto más pesimistas y no cabe esperar el cumplimiento de todas las metas en los países analizados. El 

problema, pues, sigue presente: Argentina, Colombia y México no acabarán con la pobreza en los 

próximos seis años.  

Además, el problema de la energía y la pobreza gana importancia debido a los recientes sucesos, que 

tienen un impacto fuerte y negativo en el desarrollo de los países del Sur. Por un lado, el crecimiento en 

el consumo de gas y petróleo ha llevado a un aumento de los precios y a mayor volatilidad en los 

mismos. Por otro lado, las tasas actuales de consumo llevan a un aceleramiento del cambio climático, 

que como repetidos estudios han puesto de manifiesto, dañará más a los países más pobres. Es 

imprescindible que la industria, que supone además la mayor contribución de IED (Inversión Extranjera 

Directa) en los países de la región, colabore activamente en facilitar el acceso a energías eficientes y 

limpias en países del Sur si se quieren cumplir los Objetivos del Milenio.  

En cuanto al debate sobre empresa y ODM, el análisis de fuentes secundarias pone de manifiesto que se 

está desplazando del “por qué” la empresa debe hacer algo al “cómo y qué” debe hacer. Ya no hay 

justificaciones ni business case para convencer a la empresa de que se comprometa a reducir la pobreza. 

El debate se ha desplazado a negocios inclusivos, alianzas público-privadas, iniciativas de sensibilización 

como la Clinton Global Initiative o la MDG Call to Action, todas ellas promoviendo acciones específicas 

para acabar con la pobreza. Al mismo tiempo, emerge una literatura crítica con la idea de que la RSE 

puede servir como instrumento para reducir la pobreza.  

Objetivo del informe. Este informe analiza la contribución de las empresas energéticas, tanto de 

petróleo y gas como de electricidad, a los ODM en los tres países objeto de estudio. La puntuación 

obtenida en uno de estos países no puede ser tomada como indicador del desempeño global de la 

empresa ni puede trasladarse a la que obtendría en otros contextos geográficos. Se utiliza la misma 

herramienta que en la edición anterior (MDG-Scorecard) con una reducción del número de indicadores, 

pero se amplía la muestra para incorporar a empresas de capital español y no español.  

Herramienta específica. El MDG-Scorecard, la herramienta creada por el Observatorio para valorar el 

esfuerzo de la empresa en la consecución de los ODM, se inspira en los documentos teóricos y 

normativos sobre el papel de la empresa en la consecución de los ODM, especialmente los procedentes 

de organismos del sistema de Naciones Unidas y de las asociaciones empresariales. La conclusión 

principal de estos documentos es que los esfuerzos de la empresa pueden ser mejor orientados si se 

ligan de forma explícita las políticas de RSC a los ODM.  
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La MDG-Scorecard se basa, pues, en esta idea, uniendo RSC a los ODM. Se basa en los documentos-guías 

emitidos por Naciones Unidas, asociaciones empresariales y organismos intergubernamentales (OCDE, 

Banco Mundial y Unión Europea). La herramienta identifica 67 indicadores en total, divididos y 

estructurados siguiendo los ocho ODM. Su creación se ha apoyado en seis principios (universalidad, 

comparabilidad, acceso a la información, compleción, parsimonia y legitimidad). Los indicadores se 

dividen en dos grandes áreas: operaciones empresariales (44 indicadores) y acción social de la empresa 

(23 indicadores). Con base en estos indicadores se ha medido el esfuerzo (general) y el esfuerzo 

localizado de las operaciones de la empresa. Para los dos se ha utilizado una escala ordinal de 6 

posiciones que va desde 0 (no información) hasta 5 (la empresa tiene un compromiso formal, ha 

implantado un sistema de gestión y ha dado lugar a resultados observables).  

La puntuación de esfuerzo se ha obtenido mediante la revisión de documentos públicos emitidos por la 

empresa y referidos al año 2007. La puntuación de esfuerzo localizado utiliza la puntuación de esfuerzo, 

la aumenta o disminuye según la información proporcionada por organismos independientes, y la 

pondera por subsector y por grado de adaptación a las prioridades del país. Los informes fueron 

enviados a las empresas para su revisión. Además, se utilizó información secundaria y se solicitaron 

entrevistas en profundidad con los responsables de las empresas analizadas con el fin de obtener más 

información para la elaboración de casos de buenas prácticas (ninguna empresa ofreció información 

adicional). 

Valor del MDG-Scorecard. Aunque se han realizado más estudios sobre empresa y ODM desde 2005, 

tanto sobre notoriedad como sobre iniciativas para lograr su cumplimiento, el que se presenta en este 

informe sigue siendo el único centrado específicamente en el sector energético, el único realizado de 

forma longitudinal, el único en utilizar una medida de esfuerzo estandarizada y el único en combinar 

información de la empresa con información de otros agentes.  

Resultados. El esfuerzo total para la consecución de los ODM está en el área de informal, pero próximo 

al área de formalizado para el ODM7. Sin embargo, el esfuerzo para los ODM 4, 5 y 6 está en el área de 

incidental o inexistente. Al examinar de forma desagregada el esfuerzo vía Operaciones Empresariales y 

vía ASE, se observan distintos patrones.  

Vía Operaciones Empresariales, las empresas están realizando un esfuerzo formalizado para el ODM 7, e 

informal para los ODM 1, 2, 3, 5 y 8. Sin embargo, para el ODM 5 el esfuerzo es incidental (pese a ser 

este ODM el que recoge el desempeño en salud y seguridad en el trabajo, igualdad y conciliación) y 

prácticamente inexistente para el ODM 6.  

Analizando la evolución en el esfuerzo realizado por las empresas españolas, se concluye que las 

empresas están realizando un esfuerzo significativamente mayor (duplican las puntuaciones obtenidas 

en 2005) en varios ODM; en concreto, para eliminar la pobreza extrema y la mortalidad infantil, y para 

fomentar la igualdad de sexos, la salud materna y el medio ambiente. El cambio más grande se da en 
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reducción de pobreza y en protección del medio ambiente, donde el esfuerzo ha pasado de ser 

incidental a estar formalizado y próximo a la zona de sistematizado. Pese a que esto supone, sin duda, 

una buena noticia, es preciso remarcar que a pesar de la mejora observada el esfuerzo, excepto en esos 

dos casos, resulta insuficiente, ya que obtienen puntuaciones inferiores al 50% de la escala utilizada 

(informalizado).  

Hay diferencias estadísticamente significativas por país de origen de la empresa, por adhesión al Pacto 

Mundial (para ODM1 y ODM3), y en función de si venden o no directamente al consumidor final (para el 

ODM8). No se han encontrado diferencias por país objeto de estudio.  

En relación al esfuerzo ligado a acciones filantrópicas o de Acción Social Empresarial (ASE en adelante), 

se observa que se hace más hincapié en los ODM 1 (pobreza extrema), 7 (medio ambiente) y 8 (alianza 

mundial para el desarrollo). Los ODM ligados a salud infantil y materna o igualdad de sexos, apenas 

reciben la atención de las empresas en los países analizados.  

En cuanto a la evolución en el esfuerzo en ASE realizado por las empresas españolas, la tendencia 

incremental no es tan clara. El esfuerzo es claramente mayor para los ODM 7 y 2; inferior en el ODM 3 e 

igual para los demás ODM.  

En este caso se observan diferencias por país objeto de estudio y por la venta directa o no al consumidor 

final. En general, para todos los ODM analizados, México no es objeto de atención en los planes de ASE 

de las empresas analizadas. Sin embargo, la diferencia sólo es estadísticamente significativa para el 

ODM 1: hay un mayor esfuerzo en Argentina y Colombia que en México.  

Conclusiones.  

Fase de formalización del compromiso: entre “inspiración” e “incorporación”. A nivel general, se 

constata que las empresas analizadas sólo están realizando un esfuerzo formalizado en relación al 

ODM7. Existen declaraciones y propuestas aspiracionales que deben ser transformadas en planes y 

políticas específicas antes de poder ofrecer resultados.  

Externalidades y escándalos centran las prioridades. Se puede decir, con carácter general, que las 

empresas de la industria energética se están centrando en cuatro áreas:  

• áreas donde se producen la mayoría de las externalidades negativas del sector (medio ambiente y 

salud y seguridad, conectadas con los ODM7 y 5); 

• impulso de iniciativas de RSE por sector o nivel empresarial (especialmente Pacto Mundial y 

Voluntary Principles, relacionado con el ODM8); 
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• áreas relacionadas con el negocio habitual (creación de empleo, contratación de proveedores, 

conectado con el ODM1); 

• respeto a derechos laborales y humanos básicos (conectados con ODM2 y ODM5).  

Sin embargo, no dedican esfuerzo mediante sus operaciones empresariales a los ODM que están, 

aparentemente, más alejados de su centro de negocio: la salud infantil (ODM4) y el SIDA (ODM6).  

Reactividad, poca proactividad. Las empresas contribuyen a cada ODM de forma diferente. Se observan 

importantes diferencias en relación a la procedencia de la empresa. En general, cabe decir que las 

iniciativas son de tipo “reactivo”, orientadas a reducir o eliminar los efectos más negativos de la 

actividad en esta industria. Hay un menor número de iniciativas, excluido el ámbito de ASE, que traten 

de generar beneficios positivos en los países objeto de estudio.  

Falta estrategia coordinada y coherente hacia los ODM. No se observa una alineación clara entre la vía 

de las operaciones empresariales y la de acción social. No se puede afirmar que haya una estrategia 

clara y coherente entre ambas, ya que cada una se orienta a conseguir diferentes Objetivos.  

“Glocalización” del reporting. La información local sigue siendo inexistente o, cuando existe, esta 

información está desactualizada e incompleta. Se observa que los desgloses no siempre están en 

relación a lo que un país representa para una empresa, sino más bien, parece observarse un cierto azar 

en la elección de países para los que se ofrece desglose. Por otro lado, se observan discrepancias entre 

los informes consolidados y los locales.  

Empresas españolas: “walk the talk”. En cuanto a la evolución de la empresa española, se puede decir 

que han avanzado en su contribución vía Operaciones Empresariales, encontrándose próxima al estadio 

de “incorporación” en dos ODM: pobreza extrema y medio ambiente. En estos dos casos, cuentan con 

políticas formalizadas. Para los demás ODM, pese a aumentar su puntuación, no logran pasar del estadio 

“informalizado” o incidental. Deben, pues, ampliar al alcance de su contribución.  

La agenda “imperialista”. Tanto el análisis de contenido de los informes como el análisis estadístico 

muestra que las mayores diferencias se encuentran por país de origen de la empresa. Es patente que 

cada empresa trae una agenda al proceso, agenda determinada por la historia, cultura y necesidades de 

la casa matriz, no por las prioridades locales. No hay una agenda común de la industria producto de una 

reflexión conjunta sobre su capacidad para contribuir a erradicar la pobreza en los países donde actúa. 

Esta falta de alineación y consistencia externa lleva a concluir que hay un cierto imperialismo en la 

gestión de la RSE, ya que cada empresa promueve los temas que en su contexto cultural de origen son 

relevantes, y no porque efectivamente lo sean en la filial destino.  
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Executive Summary  
Context. Since 2006, when the results of the last edition of the study were presented, the forecasts 

about the Millennium Development Goals have become more pessimistic: it seems unlikely that the 

goals are met in 2015 in Latin America. Thus, the problem still exists: Argentina, Colombia and Mexico 

will not put an end to poverty in the next six years.  

In addition, the issue of energy and poverty has become more prominent, due to recent events and 

their negative bearing on southern development. First, the growth in gas and oil consumption led to a 

price increase and to higher volatility. Second, current consumption rates have worsened climate 

change. As several studies have proved, climate change will affect severely poorer countries. Therefore, 

it is vital that the energy industry, which account for the largest share of FDI in the region, actively help 

to facilitate access to clean and efficient sources of energy in Southern countries if we want to meet the 

MDGs.  

As regards the debate about MDGs and firms, the literature review evidences a shift in themes. The 

emphasis on why firms should contribute has been replaced by a focus on how and what they should. 

The main topics in the review are inclusive business, public-private partnerships, awareness-raising 

initiatives (e.g. Clinton Global Initiative or MDG Call to Action) that promote specific initiatives to fight 

poverty. At the same time, a critical literature has emerged, contending the idea that CSR is a good 

instrument to eradicate poverty.  

Purpose of this report. This report evaluates the contribution of the energy industry (oil, gas and 

electricity) to the MDGs in three countries (Argentina, Colombia and Mexico). To build this international 

benchmark, the MDG-Scorecard tool is used. This tool had been developed in the first edition of this 

study. Yet, following practitioners´ suggestions, the number of indicators has been reduced. 

Benchmark tool. MDG-Scorecard, the tool developed by the Observatorio de la RSC to evaluate the 

effort of firms towards MDGs contribution, drags on theoretical and normative papers on the role 

businesses must play to help meet MDGs, especially on those documents from United Nations and 

business associations. The main conclusion of these documents is that corporate efforts are better 

leveraged towards MDGs when they are linked to CSR.  

The MDG-Scorecard builds on this assumption of the link between MDGs and CSR. It draws on the 

guidelines proposed by UN and businesses associations, and on existing CSR guidelines. In total, the tool 

is comprised of 67 indicators (44 related to core business operations; 23 to corporate community 

investments), linked to each of the MDG. Six principles have guided the architecture of the benchmark: 

universality, comparability, accessibility to information, comprehensiveness, parsimony, and legitimacy. 

The same indicators are used to measure the effort and the localised efforts of corporate activities. A 6-
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point ordinal scale five point scale (ranging from 0 – inexistent - to 5 - a formal policy and a management 

system exist, it has yielded results -) was used to evaluate the effort and the localised effort.  

Effort is calculated by inputting company-issued information about 2007 performance. The Localised 

Effort score is calculated as follows: to the previous score, information from other agents is 

added/subtracted, next it is weighted taking into account subsector differences; finally, weighted again 

taking into account country priorities. Companies reviewed their reports and could offer additional 

evidences to be taken into account. In addition, firms were asked to offer further information in order to 

produce the best practices case studies. No company offered this information; thus, the case studies are 

based on secondary information only.  

Value of MDG-Scorecard. Although there have been more studies on firms and MDGs since 2005, either 

on awareness or on initiatives towards achievement, this study is the only one focused specifically on 

the energy industry, the only longitudinal one, the only one using a standardised measure for effort, and 

the only one in combining corporate information with third party´s.  

Results. Total effort towards MDGs lies in the stage of informal, yet close to the stage of formalised for 

MDG 7. however, effort for MDG 4, 5, and 6 is incidental or nonexistent. By examining separately efforts 

via Business Operations and Community Investments different patterns emerge.  

As regards Business Operations, companies are making a formalised effort towards MDG 7, informal 

towards the rest of MDGS, except 5 and 6. For MDG 5, the effort is incidental (despite the fact that this 

MDG is linked to health and security performance); for MDG 6 the effort is nonexistent.  

Spanish firms are making a greater effort towards MDG, especially to eradicate extreme poverty, enfant 

mortality and to foster equality, maternal health and environment. The largest differences are observed 

in MDG 1 and 7, where the effort has gone from incidental to formalised, close to the systematised 

stage. Although this is certainly good news, it should be borne in mind that the improvements in the 

other MDGs are insufficient, given that companies are still in the stage of non formalised.  

There are statistically significant differences according to the country of origin of the firm, their 

adherence to Global Compact (only for MDG 1 and 3) and to their business model (B2B or B2C, only for 

MDG8).  

As regards Community Investments, more emphasis is being placed on MDG 1, 7 and 8. MDGs related to 

health and women hardly receive any attention from these firms. There is not a clear trend as regards 

Spanish companies. The effort is greater towards MDG 7 and 2, inferior to MDG 3 and equal to the rest.  

There are differences according to the country of operation and their business model. For all MDGS, 

Mexico does not attract community investments. Yet, the difference is statistically significant for MDG 1: 

there is a greater effort in Argentina and Colombia than in Mexico.  
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Implications.  

Between inspiration and incorporation. Companies are making a systematised effort only to MDG 7. 

There are declarations and inspirational documents that should be transformed into plans and policies 

in order to show results.  

Externalities and scandals: the focus of the agenda. Firms are focusing on four areas:  

• Areas where most of the negative externalities are produced (environment, health and security);  

• CSR initiatives at the industry level (especially Global Compact and Voluntary Principles);  

• Respect to labour rights and human rights 

• Respect to basic labour and human rights (connected to MDG 2 and MDG 5).  

Yet, they hardly contribute to MDGs far from their Core Business: enfant mortality and AIDS.  

Reactivity. Firms contribute to MDGs in different ways. There are large differences according to the 

country of origin of the firm. Initiatives are more reactive, oriented to minimise the negative effects of 

their activity. There is a reduced number of initiatives, excluding Community Investments, that aim to 

create positive effects on Southern countries.  

There is not a coordinated and consistent strategy to MDGs. There is a lack of internal consistency, 

given that Operations and Community Investments focus on diverse matters and is oriented to different 

MDGs. There is a lack of external consistency, given that corporate efforts are not aligned with country 

priorities.  

Glocalising reporting. Local information is still nonexistent or, at most, incomplete and out of date. In 

consolidated reports, breakdowns are hardly done by all countries where firms operate. Moreover, 

breakdowns seem random, given that they are not found even for countries accounting for large shares 

of corporate revenues or profits. Finally, there are discrepancies in the information offered by local 

affiliates and the information found in consolidated reports.  

Spanish companies: walk the talk. Spanish firms´ evolution is positive given that their effort, at least via 

Corporate Operations is higher. Yet, although they achieve a greater score, they do not go beyond the 

stage of non formalised or incidental, except for MDG 1 and 7. They should develop action plans to 

foster MDGs in their spheres of influence.  

The “imperialistic” agenda. The content and the statistical analysis of reports have shown that largest 

differences are found according to the country of origin of a firm. It is evident that each company brings 

a pre-set agenda to the process, agenda determined by the history, culture and needs of the partner, 
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not by local priorities. There is not a common agenda in the industry, as an outcome of a joint vision on 

how best they could act to eradicate poverty. This lack of external consistency leads us to conclude that 

there is some imperialism in CSR management, given that each firm carries out activities that are hot 

topics in their country of origin, and not because they effectively are in the countries where they 

operate.  
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Introducción 
 

Desde que en 2006 se publicó el trabajo pionero del Observatorio sobre la 

relación entre las empresas y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) con 

el título “La contribución del sector energético al cumplimiento de los ODM. El 

caso de América Latina”, el tema de empresa y ODM ha recibido un renovado 

impulso en España, con nuevos estudios teóricos, empíricos y asociaciones de 

empresas que promueven los ODM. Parece, pues, que los ODM están 

ganando espacio en la agenda empresarial. En este contexto, la necesidad 

de estudios sectoriales sobre la contribución de la empresa a los ODM parece 

cada vez más relevante.  

La urgencia de la participación de todos para conseguir los ODM es máxima, si 

atendemos a las declaraciones de expertos y organismos multilaterales. Nos 

estamos acercando a la fecha límite fijada por Naciones Unidas para 

conseguir las metas (2015). Algunas regiones del mundo habían mostrado una 
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buena trayectoria, pero la crisis global puede revertir las tendencias 

mantenidas. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ya han 

alertado de la dificultad de conseguir las metas debido a la crisis global1.  

En el caso específico de América Latina, como señalaba Mirta Roses, Directora 

de la Organización Panamericana de la Salud, en una entrevista digital 

realizada por el PNUD, se estima que el número de pobres crecerá en 15 

millones de personas en vez de reducirse a la mitad, tal como definía la meta. 

Rebeca Grynspan, Directora de la Oficina Regional para América Latina y el 

Caribe del PNUD, señalaba que los efectos dependerán de cuánto dure la 

crisis, de cómo respondan los gobiernos y la comunidad internacional. Advierte 

de que el problema en la región es que 

[c]on las crisis permitimos que la pobreza coyuntural se convirtiera en 

pobreza estructural. Debido a la falta de protección, la ocurrencia de 

eventos irreversibles (aumento de la mortalidad materna, de la 

desnutrición y mortalidad infantil y de la deserción escolar) tiene 

consecuencias de largo plazo y efectos permanentes en el bienestar de 

la siguiente generación. 

Por esta razón, en un escenario sin crecimiento y con inflación, la incidencia de 

pobreza extrema podría aumentar del 12,7% al 15,6%, según la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL), lo que supone regresar a la situación 

de 2003.  

Asimismo, la energía va ganando posiciones como un tema central para la 

consecución de los ODM. Por ejemplo, Birol (2007) llama a incluir la llamada 

“pobreza energética” en la agenda. Según un análisis de este autor, menos 

del 20% de los artículos publicados sobre energía se centraban en países en 

desarrollo;  de éstos, sólo una fracción muy pequeña ha tratado el tema de la 

energía. En sentido similar, el WIR07 de UNCTAD (2008) afirma que no se ha 

analizado el papel de las multinacionales del sector extractivo y su relación 

con el desarrollo de países en desarrollo. El incremento en el precio de 

minerales ha puesto sobre la agenda el potencial papel que estas 

                                                 
1 http://www.europapress.es:80/economia/noticia-recesion-pone-peligro-objetivos-milenio-
20090424214947.html 
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multinacionales pueden jugar en la consecución de los ODM. En los últimos 

años, la industria extractiva ha conseguido tasas de rentabilidad muy altas, 

tanto teniendo en cuenta la historia del sector como comparándolo con el 

resto de industrias. Por ejemplo, los beneficios netos de ExxonMobil fueron los 

mayores nunca conseguido por una empresa estadounidense. 

Además, el problema de la energía y la pobreza gana importancia debido a 

los recientes sucesos, que tienen un impacto fuerte y negativo en el desarrollo 

de los países del Sur. Por un lado, el crecimiento en el consumo de gas y 

petróleo ha llevado a un aumento de los precios y a mayor volatilidad en los 

mismos. Por otro lado, las tasas actuales de consumo llevan a un 

aceleramiento del cambio climático, que como repetidos estudios han puesto 

de manifiesto, dañará más a los países más pobres. Es imprescindible, según 

este autor, que el sector privado colabore activamente en facilitar el acceso a 

energías eficientes y limpias en países del Sur si se quieren cumplir los Objetivos 

del Milenio.  

El sector energético responde de un alto porcentaje de inversión extranjera 

directa. Según UNCTAD (2008), de las mayores 100 multinacionales por activos 

a nivel global, 10 son petroleras y 9 de electricidad y gas. Pero si el ranking se 

hiciera por ventas, las energéticas serían las mayores. ExxonMobil es la 

empresa con mayores ventas fuera del país de origen, 10 veces mayor que la 

número 55 del ranking. Además, en este sector, las multinacionales tienen 

presencia en muchos países. Por ejemplo, Royal Dutch Shell está presente en 

más de 96. En general, tres países son el origen de la mayor inversión extranjera 

directa en este sector: Estados Unidos, Reino Unido y Holanda. Con todo, en 

2005, en el subsector de petróleo y gas, las mayores 10 empresas por reservas 

eran estatales y procedentes de países en desarrollo (77% del total). Sólo un 6% 

estaba controlado únicamente por empresas privadas y otro 7% por joint 

ventures entre estatales y multinacionales. Muchas de esas empresas estatales 

y con origen en países no OCDE están aumentando rápidamente su grado de 

internacionalización, aunque todavía es modesto, sobre todo, comprado con 

el de las empresas privadas.  

América Latina representa un pequeño porcentaje de las reservas mundiales: 

6% de exploración, 11% de producción y 7% de consumo en 2005 (UNCTAD, 
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2008). En conjunto, las reservas de la región suponen el 10% en petróleo y el 4% 

en gas. Sin embargo, en los últimos años, ha crecido la presencia de 

multinacionales en la región. En América Latina, la Inversión Extranjera Directa 

(IED) supone el 18% del total de la producción, aunque hay grandes 

diferencias entre países. En Argentina, por ejemplo, más de la mitad de la 

producción es realizada por empresas extranjeras. En México, sin embargo, el 

total de la producción está en manos domésticas.  

En los últimos años hemos asistido a una oleada de nacionalizaciones y/o de 

revisión de los términos de las concesiones en América Latina que tienen como 

fin maximizar el ingreso fiscal ante el aumento de los precios de materias 

primas y dar mayor control al Estado sobre estas empresas (UNCTAD, 2008). Así, 

en Argentina, el gobierno ha aumentado la tasa para exportaciones del gas 

(del 20% al 45%) para compensar los costes de importación de gas de Bolivia y 

para evitar el incremento de precios locales. Más aún, en Mendoza, los 

reguladores votaron el bloqueo de la actividad de empresas mineras si éstas 

no establecían planes para reducir los costes medioambientales.  

Pero ésta no es una tendencia generalizada  en América Latina. En Colombia, 

por ejemplo, el Gobierno decidió privatizar la mayor distribuidora de gas 

(Ecogas) y distribuidores locales de electricidad, y vender a empresas privadas 

el 20% de la empresa estatal Ecopetrol. Además, se han reducido las tasas 

empresariales para la industria en un 4%.  

Pese a este cambio, la inversión extranjera directa en industria extractiva ha 

seguido creciendo, así como en las actividades downstream relacionadas 

(refino, metalurgia, petroquímica). Sin embargo, en electricidad se ha 

reducido en algunos países, donde se han vendido participadas a empresas 

domésticas, tal como ha ocurrido en Brasil (UNCTAD, 2008).  

Por otro lado, las expectativas sobre el papel de la empresa han ido 

avanzando, pero sin seguir una progresión lineal. Como señala Blowfield (2008), 

coexisten tres visiones de la empresa en relación a la pobreza: la empresa 

como causa, la empresa como víctima de la pobreza y la empresa como 

solución. En cualquier caso, se piensa en la empresa como agente 

fundamental para conseguir el desarrollo, por su poder global (de las 100 
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economías más grandes del mundo, 51% son empresas) y especialmente en 

países en desarrollo (80% de los flujos de capital hacia países del Sur vienen del 

sector privado) (BSR et al, 2003). También se ha amplía el número de 

expectativas: ya no es suficiente con la contratación local o el pago de 

impuestos. Las empresas, especialmente las del sector analizado, tienen un 

papel fundamental para mejorar la calidad social y medioambiental de los 

países en los que actúan. Por ejemplo, dos tercios de las violaciones de 

derechos humanos reportadas por ONG estaban relacionadas con la industria 

extractiva (UNCTAD, 2008) y ocurren fundamentalmente en países pobres, con 

sistemas de gobernanza débiles.  

Estos datos ponen de manifiesto  la conveniencia de este estudio, centrado en 

el sector energético y en América Latina. Específicamente, este proyecto 

extiende el benchmark de empresas del sector energético creado en 2005 en 

dos sentidos:  

 espacial, al incorporar a otras empresas multinacionales que operan en 

los países objeto de estudio en América Latina (Argentina, Colombia y 

México);  

 temporal, al comparar los resultados que las empresas españolas 

consiguen en 2007, con los obtenidos en 2005 

El informe se estructura como sigue. El capítulo teórico se estructura en tres 

grandes partes. En primer lugar, se presentan las conclusiones del informe 

anterior para que un lector no informado adquiera una comprensión rápida 

sobre el tema.  En segundo lugar, se presentan las claves temáticas ocurridas 

en estos dos años. Por un lado, el debate se ha movido del por qué al cómo. 

En este sentido, se identifican las principales iniciativas operativas en 

promoción de la participación empresarial en los ODM. Por otro lado, se 

dedica un capítulo específico a los negocios inclusivos (capítulo dos), la 

iniciativa que más atención ha despertado en los últimos años. Finalmente, se 

presenta la visión crítica sobre la contribución de la empresa a los ODM.  

El capítulo tercero explica la metodología utilizada. La herramienta es 

prácticamente idéntica a la utilizada en 2005, aunque se han realizado 
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algunos cambios menores. La aplicación de la misma varía al incluir a 

empresas de otros países. Se explica cómo se ha seleccionado la muestra en 

cada país y cómo ha sido el proceso de recogida de datos. El capítulo cuarto 

resume la metodología utilizada para la identificación de casos de mejores 

prácticas.  

El capítulo quinto presenta los resultados a nivel agregado y de cada empresa. 

El capítulo sexto resume los principales casos de mejores prácticas 

identificados. Finalmente, el capítulo séptimo contiene las conclusiones y 

recomendaciones.  
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1. Empresa y ODM: estado de la cuestión 

En este epígrafe no se volverá a revisar la literatura que examina la relación 

entre empresa y ODM2, sino que se documentarán las iniciativas y temas 

emergentes en el lapso de tiempo transcurrido desde la publicación del 

anterior informe. Para un lector no informado, se incluye un resumen de las 

conclusiones del informe anterior, a modo de introducción.  

El análisis de la literatura y las visitas a las páginas web más relevantes en este 

ámbito llevan a concluir que en estos tres años se ha pasado de la teoría a la 

acción en dos frentes. Por un lado, ha aumentado el número de iniciativas de 

sensibilización dirigidas a (y frecuentemente impulsadas por) empresas. Por 

otro lado, aumenta el número de iniciativas operativas, especialmente las que 

buscan alianzas entre empresas y poderes públicos. Las publicaciones de 

Naciones Unidas favorecen el estudio de casos. Así, se pasa de explicar qué 

hacer a explicar cómo se ha hecho. En este contexto, el tema de los negocios 

inclusivos emerge en las publicaciones analizadas como un aspecto clave de 

la contribución de la empresa al desarrollo.  

Además del eje de acción antes mencionado, emerge un sector crítico con el 

papel que la empresa debe jugar en países en desarrollo y, especialmente, 

con el potencial de la RSE para acabar con la pobreza.  



20 

Empresa energética y ODM: benchmark internacional  

Observatorio de la RSC 

1.1. Resumen del debate sobre empresa y ODM 

La revisión bibliográfica realizada en el primer informe llevaba a concluir que 

existían tres visiones sobre cómo podía la empresa multinacional contribuir a la 

consecución de los ODM. Estas tres visiones las denominaremos: Business as 

Usual, Enfoque RSC y Cambio Estructural. El gráfico siguiente resume las 

conclusiones.  

Cuadro 1. Posiciones en el debate sobre la potencial contribución de la empresa 
multinacional a la consecución de los ODM 

 Business as Usual Enfoque RSC Cambio Estructural 

 ↓ ↓ ↓ 

En qué 

consiste 

La mera 
presencia 
empresarial 
contribuye al 
desarrollo y, por 
tanto, a la 
consecución de 
los ODM.  
La principal 
contribución de la 
empresa está en 
el pago de 
impuestos, 
prestación de 
servicios, creación 
de 
infraestructuras, 
creación de 
empleo y 
contratación con 
empresas locales.  

La empresa debe ser 
responsable para hacer 
una contribución eficaz. 
Esto redunda, además, 
en su propio beneficio.  
La empresa debe tener 
una estrategia ad hoc 
para conseguir los ODM, 
que incluya actividades 
empresariales, lobby y 
filantropía.  
Favorece los negocios 
inclusivos como forma de 
lucha contra la pobreza 
Potencia las alianzas 
público-privadas como 
vía para el desarrollo 

El business case 
impide la 
realización de 
acciones que no 
son rentables, pero 
necesarias para el 
desarrollo.  
Debe fomentarse 
un moral case: es 
éticamente 
deseable que la 
empresa se 
comprometa a 
contribuir los ODM, 
incluso si no es 
rentable.  
Sin modificar las 
estructuras 
económicas y 
políticas no se 
cumplirán los ODM 

 ↓ ↓ ↓ 

Quién lo 

apoya 

Proyecto del 
Milenio de 
Naciones Unidas 
 

PNUD, Comisión para el 
Desarrollo del Sector 
Privado 
OCDE 
Unión Europea 
International Business 
Leaders Forum 
World Business Council for 
Sustainable 
Development 

Organizaciones de 
la sociedad civil 
 

                                                                                                                                               
2 Se remite al lector al informe presentado a la CEALCI Valor, C.; Gallego, J. Vázquez, O. (2007): La 
contribución de la industria energética a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Análisis de la industria 
energética. Documento de Trabajo del Observatorio de la RSC 



21 

Empresa energética y ODM: benchmark internacional  

Observatorio de la RSC 

El modelo Business as Usual entiende que la empresa no debe tener una 

orientación especial para conseguir los ODM. La mera presencia empresarial 

en países en desarrollo supone una contribución efectiva al desarrollo, 

mediante el pago de impuestos, creación de empleo, construcción de 

infraestructuras, prestación de bienes y servicios y contratación con empresas 

locales. Este modelo es, sin embargo, minoritario en la literatura analizada.  

La mayoría de los agentes revisados creen que no basta con hacer lo de 

siempre. Los agentes que defienden el segundo modelo (Enfoque RSC) critican 

al primero que no comprende el contexto económico, político y social de los 

países en desarrollo. En ausencia de marcos regulatorios fuertes, el modelo 

anterior no es suficiente. La empresa debe elaborar una estrategia específica 

para conseguir los ODM. Esta estrategia debe contener tres tipos de políticas: 

en relación a las operaciones empresariales, filantropía, y sensibilización o 

lobby. Se dedica especial atención a los llamados negocios inclusivos y a las 

alianzas público-privadas como la forma óptima de orientar los proyectos 

hacia los ODM. Para superar las limitaciones derivadas de la mala gobernanza, 

se proponen medidas de tipo privado o voluntario, como el Pacto Mundial.  

El enfoque RSC tampoco es suficiente para el tercer grupo (Cambio 

Estructural). Este enfoque, defendido fundamentalmente por organizaciones 

de la sociedad civil, sostiene que el enfoque RSC desde el business case no 

permitirá conseguir los Objetivos. La empresa debe implantar acciones 

deseables para reducir la pobreza que pueden no tener una contribución 

positiva y/o inmediata en la cuenta de resultados. Proponen la creación y 

difusión de un moral case: la empresa debe reducir la pobreza porque es 

moralmente bueno. Conseguir los Objetivos es un fin en sí mismo, no un medio 

para mejorar la cuenta de resultados. Por otro lado, critican que no se incluyan 

en la agenda de RSC cuestiones relevantes para el desarrollo, como los 

precios de transferencia, el abuso de mercado o el diálogo con las 

comunidades locales.  

Además, las organizaciones de la sociedad civil insisten en la necesidad de 

modificar las estructuras políticas y económicas globales si se quieren 

conseguir los Objetivos. Esta visión es compartida por autores que, como Singer 

(2006), destacan la necesidad de atender y modificar el sistema en el que se 
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enmarca la estrategia empresarial. Así, entre las medidas propuestas por el 

GCAP (Global Call Against Poverty), no dirigidas directamente a los gobiernos, 

destaca el comercio justo, como un ejemplo de enfoque dirigido a solucionar 

problemas estructurales. Asimismo, la gran mayoría de documentos emitidos 

por organizaciones de la sociedad civil (CIDSE/Caritas, 20053; New Economics 

Foundation, 2006; Oxfam, 2006;; SWR4; Terán et al., 2006; UN, sin fecha5; WIDER, 

20056) critican los resultados de las políticas impulsadas bajo el llamado 

acuerdo de Washington: liberalización de los mercados, especialmente los 

financieros; restricciones a la entrada de inversión extranjera directa; 

fortalecimiento de los grupos empresariales; confianza en que los mercados 

globales resolverán el problema de la pobreza, etc. En resumen, las 

organizaciones sociales no creen que el crecimiento económico genere una 

menor pobreza, como tampoco creen que ésta deba medirse sólo en términos 

económicos.  

En el fondo, las organizaciones de la sociedad civil ponen en duda que el 

negocio, o más específicamente la entrada de empresas multinacionales, sea 

bueno para el desarrollo. Este grupo parte del supuesto que las estrategias y 

tácticas actuales en el ámbito de la RSC son todavía demasiado light y 

cosméticas, como para suponer un verdadero impacto en países en vías de 

desarrollo. Algunas van más allá y advierten del peligro de que organismos 

públicos legitimen este tipo de actuación no estratégica y no orientada por 

valores, como hace, en su opinión, el Pacto Mundial. 

Por eso, proponen aumentar el control sobre ellas si se quiere generar un 

impacto positivo, al tiempo que se modifican las reglas del comercio 

internacional. Este control pasa por incrementar la intervención estatal; así, 

antes que medidas de tipo voluntario, este grupo propone fortalecer los 

Estados de países en desarrollo para que se consigan marcos regulatorios 

fuertes, orientados a minimizar las externalidades negativas generadas por 

empresas multinacionales.  

                                                 
3 http://www.cidse.org/docs/200504061003441430.pdf?username=guest@cidse.org&password=9999 
4 http://www.stwr.org/ 
5 Véase http://www.un.org/unfip/ 
6 http://www.wider.unu.edu/newsletter/newsletter.htm (2005/2) 
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La conclusión fundamental es que la empresa puede hacer una contribución 

efectiva al desarrollo de los países pobres si, por lo menos, mantienen un 

enfoque RSC en sus estrategias en los países en desarrollo. Pero para que haya 

una contribución efectiva a la reducción de la pobreza en general, y a la 

consecución de los ODM en particular, debe trabajarse en paralelo para 

mejorar los sistemas de gobernanza y fortalecimiento institucional, si se quiere 

garantizar que el sector privado contribuya eficazmente al desarrollo. Como 

explican Nelson y Prescot (2008)  

[a]unque el sector privado juega un rol cada vez más importante, 

mucho más se podría conseguir con una mayor visión y liderazgo por 

parte de los líderes empresariales y con un mejor diseño de políticas 

públicas y de incentivos por parte de los gobiernos. 

1.2. El eje de acción: de qué al cómo 

Como se decía, se hace evidente en los últimos años el cambio en el foco. Se 

ha pasado de documentos teóricos, que describían qué podía hacer la 

empresa para conseguir los objetivos, a  iniciativas operativas y estudios de 

casos para guiar a la empresa. A continuación se describen las contribuciones 

clave en este sentido.  

1.2.1. Sensibilización 

Como se decía, en estos dos años ha aumentado el número de campañas 

cuyo fin es sensibilizar a la empresa acerca de los ODM.  

Dentro de la “Campaña del Milenio” de Naciones Unidas, y en la versión 

internacional de la web7, se incluyen iniciativas y planes de empresas para 

conseguir los ODM. En las versiones locales de la campaña se mantienen 

también las referencias al sector privado. Por ejemplo, la página web para 

España8 muestra un catálogo de iniciativas agrupadas por el agente de 

origen. En el apartado “sector privado” se listan algunas iniciativas globales 

que involucran a empresas en los ODM y se insta a la empresa a que su 

                                                 
7 http://www.millenniumcampaign.org 
8 http://www.sinexcusas2015.org  
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política de responsabilidad social se convierta en un “aliado estratégico que 

contribuya a lograr los Objetivos del Milenio”.  

En España, el Foro de Reputación Corporativa ha lanzado la campaña Un 

mundo mejor para Joana. Esta campaña pretende sensibilizar a los 

ciudadanos españoles sobre los ODM, sin suponer un plan de mejora 

específico para las empresas que la impulsan.  Sin embargo, en la página web 

los miembros del Foro explican qué están haciendo para contribuir a la 

consecución de los Objetivos.  

Por otro lado, La Caixa ha lanzado la Alianza empresarial para la vacunación 

infantil, en colaboración con GAVI Alliance. GAVI (Alianza Global por la 

Vacunación Infantil) es una red mundial que involucra a organizaciones del 

sector privado y público, así como a distintos organismos de Naciones Unidas 

en este objetivo común. La Caixa lanza la alianza en España para que 

aquellas empresas que lo deseen se unan a la iniciativa. El papel de la Caja de 

Ahorros es el de promover y canalizar íntegramente las donaciones de las 

empresas que se sumen.  

Otras iniciativas en el ámbito de la sensibilización impulsadas por empresas, en 

colaboración con otros agentes, son MDG Call to Action, Business Call for 

Action o la Clinton Global Initiative (Nelson y Prescot, 2008).  

El MDG Call to Action9 es una iniciativa global de impulso a los ODM, 

promovida por el Primer Ministro británico, Gordon Brown. Fue firmado durante 

el Foro de Davos, en 2008, por 29 países y 21 empresas con el compromiso de 

conseguir los ODM en el plazo fijado. En enero de 2009 contaba con 

adhesiones de más de 50 países, que representan dos tercios de la población 

mundial y el 86% de la economía.  

Los firmantes se comprometieron a sostener una serie de reuniones  

internacionales durante 2008 con el fin de identificar las estrategias para 

conseguir los Objetivos y fijar planes de acción Cada reunión pondría el foco 

en un agente (empresas, líderes europeos, G8, y una conjunta con Naciones 

Unidas, ONG, empresas y organizaciones religiosas).  

                                                 
9 http://www.dfid.gov.uk/mdg/call-to-action.asp 
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En mayo, Reino Unido y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) acogieron la reunión empresarial denominada Business Call to Action10. 

En este foro se reunieron representantes de empresas de todo el mundo para 

presentar iniciativas empresariales que podrían ayudar a la consecución de los 

ODM.  

                                                 
10 http://www.business-call-to-action.com/ 
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Cuadro 2. Declaración del Business Call to Action 

At the Millennium Summit in 2000 the world declared it would spare no effort to achieve 
the seven key Millennium Development Goals. 

There has been some progress. But seven years later and half way to 2015, the world is 
not on track to meet that commitment. 

We have just seven years to go – a few short years to make the difference for millions of 
people on our planet between grinding poverty and the opportunity to learn, be 
healthy and make enough to support their families. 

We need urgent action to meet this development emergency if the world is to get 
back on track. 

With will we know we can make the difference. We can build on the progress that has 
been made on every continent when the right policies have been combined with 
sufficient resources. 

But we need to go further. We need to mobilise all our efforts. The eighth Millennium 
pledge was that we would “develop a global partnership for development”. The time 
has come for us all to live up to that promise. We believe we now need an international 
effort that harnesses the power of everyone: the private sector, individuals, consumers, 
faith groups, cities, civil society organisations, as well as governments, north and south, 
to work together to achieve the Millennium Development Goals. 

We believe now is the time to act, not talk. We know what needs to be done and the 
urgency of doing it. 

So today, as leaders from the private sector, we declare our commitment to meet this 
development emergency. We commit to action and because the scale of the 
challenge means no one acting alone can achieve the difference we need, we call 
on all parties, including the private sector, governments, civil society and faith groups to 
play their part. It is only by acting together in a genuine partnership that we can 
succeed. 

We urge the convening of a UN meeting in 2008 that brings together heads of 
government with leaders from the private sector, civil society and faith, to review 
progress made in the preceding 12 months and accelerate action. 

Fuente: http://www.business-call-to-action.com/ 
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Cuadro 3. Relación de líderes y empresas adheridas a la Declaración 
• Cynthia Carroll, Chief Executive, Anglo 
American plc 
• Riley Bechtel, Chairman and Chief Executive 
Officer, The Bechtel Corporation 
• Gunter Thielen, Chairman and Chief 
Executive Officer, Bertelsmann AG 
• John T. Chambers, Chairman and Chief 
Executive Officer, Cisco Systems 
• Chuck Prince, Chairman and Chief Executive 
Officer, Citigroup 
• Nicky Oppenheimer, Chairman, De Beers 
Group 
• Paul Walsh, Chief Executive Officer, Diageo 
• Frederick W. Smith, Chairman, President and 
Chief Executive Officer, FedEx 
• Jeff Immelt, Chief Executive Officer, GE 
• Lloyd Blankfein, Chairman and Chief 
Executive Officer, The Goldman Sachs Group 
Inc. 
• Dr. Eric Schmidt, Chief Executive Officer and 
Chairman of the Executive Committee, Google 
Inc. 
• Bernard Arnault, Chairman, LVMH 
• Ian E. L. Davis, Worldwide Managing Director, 
McKinsey & Company, Inc. 
• Bill Gates, Chairman, Microsoft 
• Indra Nooyi, President and Chief Executive 
Officer, PepsiCo Inc. 
• Sir Niall Fitzgerald, Chairman, Reuters Group 
plc 
• Graham Mackay, Chief Executive, SAB Miller 
• Ratan Tata, Chairman, The Tata Group 
• Patrick Cescau, Group Chief Executive, 
Unilever PLC/Unilever N.V. 
• Arun Sarin, Chief Executive Officer, Vodafone 
• H. Lee Scott Jr, President and Chief Executive 
Officer, Wal-Mart Stores, Inc. 
• Keith Clarke, CEO, Atkins 
• Sam Laidlaw, Chief Executive, Centrica plc 
• Mark Foster, Group CEO, Accenture 
• Todd Stitzer, CEO, Cadbury Schweppes 
• Richard Lambert, Director-General, CBI 
• Neville Isdell, Chairman and Chief Executive 
Officer, The Coca-Cola Company 
• Deborah Leary, CEO, Forensic Pathways 
• Pramath Raj Sinha, 9.9 Mediaworx Pvt Ltd 
• Colin Melvin, Chief Executive, Hermes Equity 
Ownership Service (EOS) 

• Rod McDonald, Chairman, Buro Happold 
• Peter Marks, CEO, The Co-Operative Group 
• Bjorn Stigson, President, World Business 
Council for Sustainable Development 
• Yogesh Chander Deveshwar, Chairman of 
the Board, ITC (India) 
• Carl Henric Svanberg, Telefonaktiebolaget 
LM Ericsson 
• Stephen Rubin, Chairman, Pentland Group 
plc 
• Peter Sands, Group Chief Executive, 
Standard Chartered 
• Marius Kloppers, CEO, BHP Billiton 
• Peter Chernin, Chief Operating Officer and 
President, News Corporation 
• Matthew Key, Telefonica 
• Justin King, CEO, Sainsbury’s 
• John Varley, CEO, Barclays 
• John Young, Pfizer 
• Hiromasa Yonekura, President, Sumitomo 
Chemical Co. Ltd 
• Ozwald Boateng, Bespoke Couture Ltd 
• Paul Batchelor, Chairman, Crown Agents 
• Peter Gammie, Group Chief Executive, 
Halcrow 
• Stefan Oschmann, President, Human Health, 
Europe, Middle East, Africa, Canada, Merck & 
Co 
• Shoei Utsuda, President and CEO, Mitsui & 
Co.,Ltd. 
• Bradford A Mills, Chief Executive, Lonmin plc 
• Paul Skinner, Chairman, Rio Tinto plc 
• David Williams, CEO, Impact International 
• Penny Baxter, Salterbaxter 
• Sandra Macleod, Chief Executive, Echo 
Research Ltd 
• Frederico Fleury Curado, CEO, EMBRAER 
• Gautam Singhania, Chairman and MD, 
Raymond Limited 
• Kevin Horak, MD, Clearwater Special Projects 
ltd 
• Larry Magor, CEO, Biwater 
• Geoffrey French, Chairman, Scott Wilson 
Group plc 
• Lord Michael Hastings CBE, Global Head of 
Citizenship and Diversity, KPMG International 
• James Smith, Chairman, Shell 

 

Fuente: http://www.business-call-to-action.com/ 

A medio camino entre la sensibilización y las operativas, la Clinton Global 

Initiative (CGI) es el resultado de una iniciativa personal del ex-presidente de 

EEUU Bill Clinton. Se apoya en dos ideas básicas:  
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 los gobiernos necesitan el apoyo y la colaboración del sector privado, del 

Tercer Sector y de otros líderes globales para poder hacer frente a los 

problemas más acuciantes del mundo;  

 ha habido muchas discusiones teóricas que han conseguido relativamente 

poco; es hora de pasar a la acción.  

En 2005, el Presidente Clinton lanzó la CGI para convertir ideas en acción, con 

el fin de conseguir una globalización más integrada y social. Se trata de 

canalizar las capacidades de individuos y organizaciones para conseguir 

cambios, apoyándose en grandes líderes internacionales, de distintas 

disciplinas. Todos los miembros deben buscar soluciones prácticas a problemas 

globales, mediante lo que se llama los Compromisos para la acción 

(Commitments to Action).  

Estos compromisos se presentan como una característica única de la GCI. 

Funciona en la práctica como un marketplace para los responsables de 

cambio, con el último fin de desarrollar compromisos que encajen con la 

orientación de empresas y organizaciones del Tercer Sector. Varían en tamaño 

y duración y se centran en distintos asuntos, regiones y tipos de actividad. El 

foco es claramente empresarial. Los miembros de la GCI pueden desarrollar 

nuevos modelos de negocio que generen valor social, económico y 

medioambiental; iniciar o reorientar un servicio o un proyecto empresarial, o 

facilitar apoyo financiero o de otro tipo a organizaciones de su elección. La 

mayoría de los compromisos se traducen en alianzas entre sectores, con sus 

miembros aunando esfuerzos para expandir y aumentar el impacto de sus 

ideas. Después de lograr un compromiso, los miembros reportan a la GCI sobre 

los progresos obtenidos.  

Finalmente, en febrero de 2009, se hizo pública la herramienta MDGScan11, 

realizada por Dutch Sustainability Research para el NCDO (Departamento 

holandés de Ayuda al Desarrollo). El MDGscan es una herramienta online que 

permite a la empresa tener una aproximación sobre el impacto de su 

actividad en países en desarrollo.   

                                                 
11 https://www.mdgscan.com 
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Está orientada a empresas con operaciones directas en países en desarrollo, 

de tamaño medio y grande. Exige registro previo y la información que se vierta 

es confidencial. Tras introducir la información solicitada, la empresa recibe un 

gráfico de contribución y un informe personalizado. Si la empresa hace 

público su informe, todo el que esté interesado puede acceder a los gráficos 

que muestran el impacto de la actividad de la empresa o de un sector entero. 

En el momento de redactar este documento, no estaba disponible ningún 

informe.  

Cuadro 4. Ejemplo de resultado del MDGScan 

 

Fuente: www.mdgscan.com  

1.2.2. Iniciativas operativas 

Además de la GCI y del trabajo del International Business Leader Forum (IBLF), 

ya explicado en el informe de 2006, se han lanzado nuevas iniciativas cuyo fin 

es impulsar los negocios inclusivos o las alianzas público-privadas para la 

consecución de algunas de las metas contempladas en la Declaración del 

Milenio.   

En 2006, Naciones Unidas lanzó un programa similar al Growing Sustainable 

Business, denominado Growing Inclusive Markets12, con el fin de promocionar 

                                                 
12 http://www.growinginclusivemarkets.org/ 
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los llamados negocios inclusivos13. También la asociación empresarial World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dispone de un 

programa específico de formación y sensibilización sobre negocios inclusivos 

(Stigson, 2008)14. A través del área de Desarrollo, el WBCSD persigue tres 

objetivos:  

 Sensibilizar a empresas sobre su potencial contribución al desarrollo, 

ayudando a empresas y otros agentes a entender cómo se puede hacer, 

aportando casos de estudio y otras herramientas. Con ello se pretende 

ampliar el conocimiento sobre los retos y oportunidades del desarrollo para 

las empresas.  

 Trabajar por el cambio, colaborando con varios stakeholders para crear un 

contexto que permita el desarrollo del sector privado y buscando sinergias 

entre la Ayuda Oficial al Desarrollo y la Inversión Extranjera Directa.  

 Trabajar con los miembros, la red internacional y otros stakeholders para 

desarrollar iniciativas empresariales que sean sostenibles económicamente 

y social o medioambientalmente, además de buenas para el desarrollo.  

Por último, dos organizaciones empresariales (Business for Social Responsibility y 

WBCSD), en colaboración con otros socios, han lanzado sendos programas de 

medición de impacto económico. Este tema emerge como un aspecto clave 

en las iniciativas operativas. La medición es uno de los restos para extender la 

colaboración del sector privado en la estrategia global de reducción de la 

pobreza.  

El modelo de Business for Social Responsibility (BSR et al, 2003)15, elaborado en 

colaboración con Accountability, Brody Welter Burns y la Fundación Ford, 

identifica seis áreas de conexión entre la actividad de la empresa y el impacto 

económico. Estas áreas se muestran en el cuadro siguiente.  

                                                 
13 Con una definición parecida, se utilizan otros términos en la literatura: pro poor business, empresas sociales 
o emprendedores sociales (Seelos, 2008) o sustainable livelihoods business (negocios para modos de vida 
sostenibles) (WBCSD, 2006). 
14 Véase la sección Development en http://www.wbcsd.org/  

15 Véase http://www.economicfootprint.org/indicators.html 
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Cuadro 5. Áreas de conexión con el impacto económico 
 

 

 

 

Mediante análisis de informes de sostenibilidad y entrevistas en profundidad 

con directivos, los autores del informe concluyen que 4 de cada 10 empresas 

incluyen en sus informes el compromiso explícito de la alta dirección con el 

desarrollo de la comunidad. Sin embargo, más de dos tercios de los informes 

analizados no específica claramente quién es su comunidad. Del 19% de las 

empresas que sí lo hacían, la mayoría hacía referencia a vecinos o aquellos 

próximos geográficamente a sus operaciones. Concluyen que el reporting de 

los impactos económicos está en una fase inicial.  

Además de analizar lo que están reportando las empresas, el modelo de BSR y 

otros propone un marco de actuación. La empresa debe seguir un programa 

en cinco fases o pasos para mejorar la medición: identificar riesgos y 

oportunidades; comprometerse con la comunidad significativa; definir la 

estrategia para mejorar el impacto; desarrollar indicadores y gestionar y 

mejorar el impacto.  

Por su parte, en 2006 WBCSD inició el programa MIF (Measuring Impact 

Framework) con los mismos fines que el proyecto de BSR (WBCSD, 2008). A 

diferencia de BSR, identifica cuatro clusters de actividad de la empresa que 

Inversión financiera y 
contribuciones fiscales 

Fuente: elaboración propia a partir de BSR et al (2003) 

Compras y proveedores 

Desarrollo, uso y entrega 
de productos y servicios 

Empleo 

Establecimiento de 
oficinas/plantas 

 
Actividad empresarial e 
impacto económico 

Filantropía y ASE 
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pueden tener un impacto económico: gobernanza y sostenibilidad (gobierno 

corporativo y gestión medio ambiental), activos (infraestructura y productos y 

servicios), personas (creación de empleo, capacidades y formación) y flujos 

financieros (compras e impuestos). El resultado es un programa en cuatro 

pasos: definir los límites; medir el impacto directo e indirecto; entender la 

contribución al desarrollo; y priorizar la respuesta corporativa. El proyecto 

ofrece un Excel guía para empresas, así como manuales para que la empresa 

pueda empezar a calcular su impacto económico en las comunidades en las 

que opera.  

1.2.3. Estudios 

Desde la publicación del informe anterior, se han publicado varios estudios 

sobre empresa y ODM. A continuación se ofrece un resumen de estos.  

i. Estudio sobre notoriedad y actitud de empresas 

El primer estudio reseñable fue realizado por la Kennedy School para EDELMAN 

y el International Business Leaders Forum (IBLF) en 2005. El objetivo era conocer 

la notoriedad de los ODM entre las empresas, la definición de desarrollo que 

éstas adoptan y las actitudes hacia el papel que la empresa debe jugar. El 

estudio se realizó mediante entrevistas en profundidad a 25 ejecutivos de las 

500 empresas del Global Fortune, 10 ejecutivos de ONG elegidas al azar, 6 

periodistas y 4 analistas financieros.  

El estudio puso de manifiesto que no hay una definición compartida de 

desarrollo entre los agentes analizados, debido, sobre todo, a diferencias 

ideológicas. Para las empresas, desarrollo es sinónimo de crecimiento 

económico; las ONG, sin embargo, defienden un concepto tridimensional, que 

abarca aspectos económicos, sociales y medio ambientales. Estas dos últimas 

dimensiones las capturan las empresas utilizando otros términos: 

responsabilidad social, sostenibilidad, ciudadanía corporativa, etc.  

Por otro lado, se observa el desconocimiento sobre los ODM entre el sector 

privado. Este desconocimiento explica que no tengan una actitud definida 

hacia ellos. Sin embargo, los periodistas mantienen una actitud escéptica y las 
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ONG de frustración por la falta de implicación de agentes clave (entre otros, 

la empresa), en la consecución de los ODM.  

Pese a lo anterior, en las entrevistas los tres agentes están de acuerdo en que 

la empresa tiene un papel esencial en el desarrollo. La empresa aparece 

como un agente clave para conseguir los ODM, pudiendo actuar como motor 

o freno del proceso. Las ONG tienden a ver más la empresa como freno, 

criticando que busquen beneficios a corto plazo en los países en desarrollo, sin 

preocuparse por el desarrollo o bienestar de las comunidades en las que 

operan.  

Las empresas, por su parte, entienden que sólo pueden ser motor de desarrollo 

cuando existe un contexto favorable. La corrupción, la inestabilidad política, la 

falta de infraestructuras y las políticas comerciales dificultan a la empresa 

contribuir a través de su negocio al desarrollo. Con todo, señalan también 

obstáculos internos: falta de apoyo por parte de la Dirección General, el 

tamaño de la empresa, el sector, el tipo de operaciones, etc. Todos estos 

factores condicionan el papel que la empresa puede jugar y la eficacia en la 

mejora del desarrollo.  

En cuanto a las formas de contribución, los agentes se muestran de acuerdo 

con el modelo business as usual, como primera forma o forma básica de 

contribución al desarrollo. Pero van más allá al señalar otros beneficios como 

desarrollo sostenible, formación del personal o lucha contra la corrupción, más 

cercanos al enfoque de RSC. También se pone de manifiesto la 

responsabilidad sectorial: las empresas farmacéuticas tienen una mayor 

responsabilidad en la lucha contra el SIDA; las del sector agrario en la lucha 

contra el hambre, etc.  

ii. Estudio sobre reporting 

Un segundo estudio relevante fue realizado por Sustainability, en 2006. En su 

estudio anual sobre el reporting de empresas analizó cuántas empresas 

estaban reportando sobre la contribución a los ODM. Concluyeron que sólo 10 

empresas (aproximadamente el 20% de las mayores empresas que publican 

informes de RSC) informan de cómo están contribuyendo a alcanzar los ODM 

en sus memorias de RSC o sostenibilidad. En las sucesivas versiones de este 

estudio, no se ha vuelto a analizar este asunto.  
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iii. Estudio sobre contribución a los ODM por el sector privado en países 

del Sur 

Este estudio fue realizado por el equipo de la consultora IKEI en 2006 (Corral et 

al 2007). El estudio emplea una metodología cualtitativa (entrevistas en 

profundidad) y un enfoque deductivo. En vez de establecer, en primer lugar, 

cual sería la potencial contribución de la empresa a cada ODM, extrae los 

indicadores o acciones a partir de las entrevistas con las empresas estudiadas.  

Dos consecuencias se derivan de este enfoque metodológico. La primera es la 

reducción en el número de variables analizadas. El estudio sólo describe lo que 

hacen, pero no hay menciones a otras prácticas necesarias para el desarrollo 

y que las empresas analizadas no estén poniendo en práctica. La segunda 

consecuencia es que la mayoría de los indicadores hacen referencia a la 

acción social de la empresa y no a operaciones empresariales, aunque los 

autores del estudio no distinguen entre ambos.  

Sin embargo, esta distinción es relevante. La Comisión para el Desarrollo del 

Sector Privado (2005) señala que aunque la acción social puede ser un 

modelo valioso y necesario, resulta más “un escaparate que una contribución 

sustanciosa o sostenible a la vida de los pobres”, ya que “los compromisos 

pueden ser tan perecederos como los cambios en la gestión o en el clima 

empresarial”. De la misma forma, otras instituciones y autores (Banco Mundial y 

Fondo Monetario Internacional DC2005-0008/Add. 1, 200516, Reisen 200417) 

alertan del peligro de contar con las donaciones empresariales como vía de 

financiación para el desarrollo. En primer lugar, las donaciones voluntarias se 

ejecutan de forma fragmentada, sin estar alineadas con las prioridades 

nacionales. Este riesgo es especialmente relevante en el caso de donaciones 

empresariales, ya que se orientan a conseguir objetivos sociales y 

empresariales, lo que puede llevar a favorecer necesidades que no son las 

urgentes de la comunidad local. Por tanto, se aconseja que las donaciones 

estén alineadas con los programas de desarrollo local. En segundo lugar, las 

donaciones privadas que se movilizan en situaciones de emergencia no 

cuentan con una arquitectura de apoyo, lo que lleva a que entre más dinero 

del que se puede gastar en la comunidad. Este superávit puede llevar a 

                                                 
16 http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/20449410/DC2005-0008(E)-
FinMod%20Add1.pdf (acceso 15 de abril de 2007) 
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despilfarros o a corrupción. En tercer lugar, los cambios locales exigen un 

enfoque a largo plazo. Por todo ello, se mantiene la importancia de las fuentes 

privadas de financiación al desarrollo, pero logrando enfoques y 

mantenimientos de inversión a largo plazo, armonizados con las prioridades 

establecidas en los programas oficiales de desarrollo.  

En cuanto al objeto de estudio, se analizan las actividades realizadas por una 

selección de cuatro clusters empresariales radicados en Latinoamérica (cluster 

industrial de Campana, Argentina; cluster del calzado en Vale do Rio dos Sinos 

y Vale do Paranhana/Encosta da Serra, Brasil; cluster minero en Antofagasta, 

Chile; cluster de confección y textil en El Salvador.  

Las principales conclusiones  de este estudio se resumen a continuación:  

 Las empresas analizadas evidencian falta de conocimiento sobre los ODM 

y sobre iniciativas de Naciones Unidas ligadas a temas sociales, como el 

Pacto Mundial.  

 Las empresas de los cluster participan en actividades de acción social y de 

RSE de forma habitual.  

 En general, la mayoría de las actividades se concentran en el ODM1 

(Erradicar la pobreza y el hambre), así como en el ODM 2 (Acceso y mejora 

de calidad de educación). En segundo lugar, las relacionadas con los  

ODM 4 y 5 (Salud).  Menor atención reciben el ODM 7 y el 5 (Medio 

ambiente e Igualdad de género).  

 Los cluster evidencian una fuerte capacidad de influencia en sus 

comunidades regionales; se constata la mejora en indicadores sociales y 

medioambientales en las regiones. Se puede concluir que hay una relación 

de causalidad entre la presencia empresarial y las mejoras observadas, 

dada la implicación del sector privado en estas regiones, mediante 

acciones de desarrollo comunitario.  

 Los casos analizados ponen de manifiesto que la colaboración entre sector 

privado, público y organizaciones de la sociedad civil favorece el 

desarrollo de las regiones, ya que optimiza el uso de recursos, aumenta la 

confianza entre los agentes y facilita la transferencia de información entre 

sectores.  

                                                                                                                                               
17 http://www.oecd.org/dataoecd/61/2/30880682.pdf (acceso 15 de abril de 2007) 
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 Para conseguir mejores resultados, es fundamental la alineación de las 

iniciativas privadas con los objetivos y políticas públicas, para evitar 

duplicidades y reforzar las sinergias. Sólo las iniciativas empresariales que 

atienden a prioridades comunitarias se muestran eficaces. La alineación 

entre los actores sociales y políticos es imprescindible en la planificación 

empresarial de la ASE.  

 Asimismo, es fundamental fortalecer el control y medición de resultados de 

las actividades implantadas, con el fin de poder redirigir y orientar 

esfuerzos. Esto también permitiría mejorar la rendición de cuentas de las 

iniciativas implantadas.  

 Finalmente, se pone de manifiesto que la presencia de grandes empresas 

actúa como motor de desarrollo de la RSE del sector privado (sus 

proveedores y contratistas). Por otro lado, la falta de una estructura sólida 

resta efectividad a las iniciativas implantadas. Es preciso construir una 

integración en la cadena de valor social y medioambiental para ganar en 

eficacia.  

iv. Estudio de contribución a los ODM de empresas multinacionales 

(Dutch Sustainability Research)  

DSR formuló la primera metodología para la medición de la contribución 

empresarial a la consecución de los ODM. Esta metodología, denominada 

MDG Framework, fue explica en el primer informe. Como se decía, este estudio 

sirvió de base para el desarrollo del MDG Scorecard.  

En la segunda versión de la herramienta (Dutch Sustainability Research, 2006), 

DSR aplicó la misma metodología a una selección de empresas (ABN AMRO, 

Akzo Nobel, BHP Billiton, Heineken, Philips y TNT), con el fin de estudiar si la 

metodología era robusta. Así, el estudio se centra en aspectos metodológicos, 

sin ofrecer conclusiones destacables.  

 v. Estudio sobre contribución a los ODM de las empresas internacionales 

españolas (CECOD) 

Un equipo de investigadores asociado al Centro de Estudios de Cooperación 

al Desarrollo (CECOD) (Valor y Hurtado, 2009) realizó un estudio de 

contribución a los ODM de las empresas españolas del IBEX-35 y las adheridas 
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al Pacto Mundial con presencia en países en vías de desarrollo. Se analizaron 

59 empresas. 

El estudio analizaba 60 indicadores, diferenciando por un lado entre políticas, 

sistemas de gestión y resultados; y por otro, entre operaciones empresariales y 

ASE. Cada indicador se evaluaba en escala dicotómica 0-1 (presente o 

ausente). El análisis se realizaba mediante la lectura de documentación 

emitida por la propia empresa. Este estudio cuantitativo se completó con 

entrevistas en profundidad a empresas seleccionadas por sus mejores 

prácticas.  

Las principales conclusiones de este estudio se resumen  a continuación:  

 Apenas hay menciones a los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los 

documentos emitidos por las empresas de la muestra. La excepción la 

forman las empresas que forman parte del Foro de Reputación 

Corporativa. En España, otras iniciativas de Naciones Unidas, como el 

Pacto Mundial, gozan de mayor desarrollo.  

 La falta de información pública sobre contribución a los ODM lleva a 

valorar negativamente las aportaciones de la empresa española a la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esto es, las malas 

puntuaciones no son tanto por prácticas negativas como por ausencia de 

prácticas. Esto se debe a que las empresas publican en sus informes y 

páginas web indicadores relativos a la actuación de la casa matriz, pero 

no desglosan por las filiales en países en desarrollo.  

 Las empresas analizadas tienen sistemas desarrollados de RSE en la matriz, 

pero sólo en cierta medida extienden estas prácticas a las filiales del Sur. 

Por ejemplo, es relativamente frecuente que dispongan de un sistema de 

prevención de riesgos laborales. Sin embargo, es difícil o imposible concluir 

si el mismo sistema normalizado se ha implantado en todas las filiales, 

comerciales o productivas de la empresa.  

 Las empresas obtienen mayores puntuaciones en políticas que en sistemas 

de gestión o resultados. Es destacable el compromiso general con los 

derechos laborales básicos, fruto, sin duda, de la adhesión al Pacto 

Mundial. Sin embargo, es menos frecuente que las empresas dispongan de 

un sistema de gestión que permita asegurar que se está en vías de 

cumplimiento de estos derechos laborales básicos. Por ejemplo, aunque 
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muchas empresas dicen haber trasladado estos compromisos a sus 

proveedores, son pocas las empresas que cuentan con un sistema de 

gestión de proveedores que introduzca estos criterios, o por lo menos, que 

den información sobre los mismos (número de auditorías realizadas, 

proveedores auditados, porcentaje de facturación auditado, problemas 

encontrados, soluciones para estos problemas, etc.).  

 Asimismo, parece que se está contribuyendo más a través de la Acción 

Social que a través de las operaciones empresariales. De hecho, la mayor 

parte de los casos de estudio hacen referencia a proyectos de ASE. En las 

entrevistas, cuando se les pedía a los gestores que identificaran las formas 

de contribución mencionaban espontáneamente la ASE en mayor medida 

que otras formas de contribución ligadas a operaciones empresariales.  

En cuanto a las conclusiones específicas de las entrevistas en profundidad, 

cabe destacar:  

 En general, las empresas entrevistadas conocen los ODM. Normalmente, se 

llega a este conocimiento por la pertenencia a ASEPAM y/o la vinculación 

con el Pacto Mundial, y mediante la campaña “Un mundo mejor para 

Joana”, impulsada por las empresas que forman el Foro de Reputación 

Corporativa. 

 Sin embargo, con carácter general, no los están utilizando como marco 

guía para la elaboración de estrategias. En un caso, los ODM se están 

usando a posteriori para justificar o dar soporte legítimo a prácticas que ya 

se estaban realizando. En las empresas del Foro de Reputación 

Corporativa, la campaña “Un Mundo Mejor para Joana” les ha llevado a 

reflexionar sobre cómo pueden fortalecer la contribución a los ODM para 

los que el esfuerzo era menor. En los demás casos, las prácticas realizadas 

no tienen una conexión formal y deliberada con los ODM.  

 Una razón que podría explicar este hallazgo es la dificultad de aplicación 

de los ODM. Casi todos los entrevistados ponen de manifiesto que los ODM 

están orientados a gobiernos, no a empresas. Resulta complicado hacer 

vinculaciones entre RSE y determinados ODM, ya que no hay herramientas 

que la empresa pueda utilizar. La empresa se pregunta cómo puede 

contribuir a la educación infantil o a la reducción del SIDA, más allá de la 

filantropía o la acción social. Como marco guía les parece más útil el Pacto 



Empresa y ODM 

 

Observatorio de la RSC 

 

39

Mundial, ya que está orientado específicamente a empresas. Algunos 

entrevistados ponían en duda que los ODM alcancen mayor notoriedad en 

España, precisamente porque la iniciativa estrella es el Pacto Mundial.  

 Sin excepción, todas las empresas se acogen al business case para justificar 

la elaboración de planes de RSE en general, o los esfuerzos para la 

consecución de los ODM en particular. Las empresas reconocen estar 

elaborando planes y políticas de RSE por su repercusión positiva en la 

empresa, vía reducción del riesgo, vía mejora de reputación o vía 

desarrollo del negocio.  

1.3. La mirada crítica: RSE como motor de desarrollo 

Como se decía en la introducción, en estos últimos años ha surgido una 

literatura crítica con el potencial de la RSE para servir como motor de 

desarrollo. A continuación se presentan los argumentos del debate, 

ahondando sobre lo ya presentado por Merino y Valor (2008).  

Definición de RSE: reconocimiento de las posturas ideológicas.  

En primer lugar, los autores señalan que cada agente entiende una cosa por 

RSE. Estas diferencias al definir lo que es RSC suponen, en la práctica, un freno 

al desarrollo. Es lógico que haya distintas definiciones, ya que cada postura  

evidencia una postura ideológica diferente (Blowfield y Frynas, 2005). Así, la 

teoría sobre el rol de la empresa como agente de desarrollo, y la investigación 

sobre el impacto de su actividad en la reducción de la pobreza, son 

significativamente diferentes en función de la perspectiva ideológica 

mantenida. Aunque esto es evidente en las publicaciones, sorprende que la 

RSE se presente como neutra y que la reflexión ideológica esté ausente del 

discurso y de la disciplina de la RSC (Blowfield y Frynas, 2005; Sharp, 2006).   

Como consecuencia de la falta de discusión sobre los planteamientos teóricos 

o ideológicos que subyacen a las distintas visiones de la RSE, se observa que la 

agenda está dominada por ciertos temas, mientras que otros no adquieren 

visibilidad. Es el caso de la presencia en paraísos fiscales, los precios de 

transferencia, el pago de impuestos y beneficios fiscales, entre otros.  
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En el caso específico de la relación entre RSE y pobreza, se observa también la 

ausencia de discusión teórica o ideológica. Por ejemplo, no se definen los 

términos “pobreza” o “desarrollo” (Prieto-Carrón et al. 2006; Sharp, 2006), pese 

a que los dos conceptos se plantean de forma diferente según la perspectiva 

ideológica que se adopte. Tampoco hay una reflexión entre las relaciones 

causa-efecto empresa y pobreza. Se tiende a presentar la pobreza como un 

problema dado, local; la empresa debe contribuir a paliarlo, pero sin estudiar 

cuál es el origen de la pobreza y cuáles son sus dimensiones estructurales, ni el 

papel que la empresa juega en cada una de éstas (Blowfield y Frynas, 2005). 

Por eso, se tienden a presentar soluciones simples a problemas complejos (por 

ejemplo, los negocios inclusivos).  

Sin embargo, esta pretendida neutralidad ideológica no es tal. Como se 

discute en el epígrafe siguiente, la RSE se enfoca bajo el paradigma liberal o 

neoconservador, en la forma del business case. Aunque se presenta como 

neutral, asume de facto algunas de las premisas del sistema, tales como el 

derecho irrestricto al beneficio, las bondades del libre comercio, la supremacía 

de la propiedad privada, la superioridad de los mercados para la fijación de 

precios, la rentabilidad como principal objetivo de la empresa o la propiedad 

privada como derecho sin límites. Estos principios se toman como no 

negociables. Cualquier discurso sobre el potencial de la empresa para 

contribuir al desarrollo debe apoyarse en ellos.  

Este aspecto ha sido muy criticado por las organizaciones sociales y por parte 

de la academia, que incluso llegan a afirmar que “la mayoría de las iniciativas 

de RSC no están orientadas al problema de la pobreza y la exclusión social. Se 

dirigen a conseguir objetivos menos ambiciosos de mejora de los resultados 

financieros y gestión de la reputación” (Newell, 2005: 586). Por ello, Newell y 

Frynas (2007) proponen diferenciar entre RSC como una herramienta 

empresarial y RSC como una herramienta de desarrollo, ya que, aunque 

compartan la misma definición, su contenido y enfoque ideológico es 

totalmente diferente.  

Por su parte, Saith (2006) advierte sobre esa ausencia de reflexión ideológica 

en la propia estrategia de los ODM: ignora los aspectos relacionados con el 

marco en el que se han definido los ODM, caracterizado por desigualdades y 
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exclusiones estructurales y por la ausencia de una definición de sistemas 

económicos alternativos al actual, a pesar de que en él muy pocos países 

lograrán un desarrollo igualitario, que favorezca a los pobres y que se base en 

el respeto a los derechos humanos y en la sostenibilidad ambiental. Es decir, las 

campañas oficiales como los ODM, y la perspectiva empresarial que 

constituye la RSC, al enfrentarse oficialmente a la pobreza, no eliminan sus 

causas porque no cuestionan la lógica de un sistema que genera esas 

desigualdades.  

Entonces, si la pobreza no es sólo una cuestión de capacidades, acceso a 

recursos o a oportunidades, entonces, es poco probable que la RSC pueda ser 

una solución (Blowfield, 2005; Boyle y Boguslaw, 2007). De este modo, la 

condición, según Fig (2005) para que la RSC pueda servir como instrumento de 

reducción de la pobreza es que lleve a que las empresas verdaderamente 

asuman su responsabilidad en la restitución de las víctimas y contribuyan de 

forma activa en la rehabilitación social y económica. 

El business case como obstáculo, no como driver 

Este problema de definición de RSE está íntimamente ligado al del enfoque 

business case. La mayoría de autores coinciden en señalar que si la RSE tiene 

potencial para servir como motor de desarrollo lo es bajo un enfoque moral 

case, no del business case. Justifican esto con diversos argumentos 

a. El business case lleva a potenciar determinadas dimensiones de la RSE 

con mayor impacto en beneficios y a posponer sine die otras, mucho 

más necesarias para el desarrollo, pero de difícil capitalización (por 

ejemplo, corrupción, precios de transferencia, subsidios y ventajas 

fiscales, abuso de poder de mercado, presencia en paraísos fiscales, 

etc.) (Blowfield, 2005; Jenkins, 2005; Prieto-Carrón et al., 2006; Sharp, 

2006). Asimismo, está ausente el debate acerca del papel que el sector 

privado puede y debe ejercer en contextos de intensa pobreza, 

conflictos armados y bajo sistemas represivos: cómo se pueden 

condicionar las inversiones extranjeras a avances en la democratización 
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y en los derechos humanos y bajo qué condiciones específicas tienen 

las empresas legitimidad o no para hacerlo18. 

b. El business case, al presentar la responsabilidad social como una 

situación win-win, excluyendo cualquier otro tipo de escenario, deja a la 

empresa y sus directivos sin argumentos cuando las demandas sociales 

obligan a la empresa a hacer inversiones para lograr cambios 

estructurales, que difícilmente podrá recuperar en el corto o medio 

plazo. El problema es que la empresa asume que los stakeholders son 

iguales, que las diferencias son de opinión y, por tanto, se pueden 

reconciliar mediante el diálogo, cuando a veces son de interés, y éstas 

no se pueden resolver sólo mediante la negociación (Newell y Frynas, 

2007). 

c. No hay pruebas de que el business case ocurra en países en desarrollo; 

esto es, no se puede afirmar que siendo responsable se gana más 

dinero en países en desarrollo (Blowfield, 2007; Blowfield, 2005; Blowfield 

y Frynas, 2005; Fig, 2005; Kapelus, 2002; Prieto-Carrón et al., 2006). Al 

contrario, hay demasiada evidencia de que la presencia de empresas 

transnacionales genera impacto negativo (Kolk y Van Tulder, 2006; 

Jenkins, 2005): creación de puestos de trabajo con salarios bajos, 

aumentando la desigualdad; salida de empresas locales del mercado 

porque no pueden competir frente a las empresas multinacionales; 

abuso de poder y lobby a gobiernos locales e internacionales; 

“americanización” o “mcdonalización” de estilos de vida; orientación 

cortoplacista que les lleva a no mantener un compromiso con el 

desarrollo de la comunidad; o impactos medioambientales negativos. 

La única evidencia que se suele aportar de que ser responsable es 

rentable en el Sur es a través de casos de estudio, que no son válidos 

como evidencia para apoyar las teorías, ya que este tipo de análisis se 

centra en una dimensión de la RSC y la analizan en unas condiciones 

socio-temporales específicas, aunque muchas veces sin poner en 

relación el caso con la estructura económica y política en la que se 

desarrolla, lo que no permite hacer generalizaciones (Hamann, 2006; 

                                                 
18 Sobre este asunto, véase el editorial del nº 30 del Boletín Empresa y Derechos Humanos (Escuela de Cultura 
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Prieto-Carrón et al., 2006). Tampoco los informes de sostenibilidad 

emitidos por empresas arrojan mucha luz sobre este asunto: no fijan 

objetivos claros, ni precisan el grado de cumplimiento, ni valoran el 

impacto de su actividad (Hamann, 2006).  

La definición de stakeholder en el Sur 

Sharp (2006) pone de manifiesto otro problema en el ámbito específico de RSE 

y desarrollo: la definición de stakeholder como sustituto de la definición de 

ciudadano. En los 80 se entendía que el derecho al desarrollo estaba unido a 

la idea de ciudadano. Esta noción se ha modificado con el discurso sobre la 

RSC, ya que está unido a la noción de stakeholder. Por lo tanto, no todos los 

ciudadanos tendrían derecho al desarrollo ni voz al respecto, sino sólo los que 

se ven afectados o afectan a las operaciones de la empresa (Sharp, 2006: 

217). Esto “desciudadaniza” a los habitantes del Sur, minando las bases legales 

y morales que orientaban la intervención. Es más, otros señalan que la teoría y 

modelo de stakeholders ha contribuido a acrecentar la invisibilidad de los 

empobrecidos. Los empobrecidos no tienen un interés específico (stake) en la 

empresa y, por lo tanto, ni se les nombra ni se les tiene en cuenta en las 

decisiones empresariales (Boyle y Boguslaw, 2007).  

En relación con lo anterior, aparece de forma recurrente en la literatura el 

problema de la identificación y la relación con los stakeholders (engagement). 

Los procesos de diálogo son uno de los pilares básicos en la implantación de 

políticas RSC, pero, según Blowfield y Frynas (2005), estos procesos no son 

“ideológicamente neutros”. Hay dos problemas fundamentales que no están 

recibiendo suficiente atención: quién está representado en esos procesos de 

diálogo y quién representa a ciertos stakeholders. Algunas comunidades sólo 

adquieren voz a través de sindicatos o de ONG. Sin embargo, estos agentes 

defienden personas y problemas que son prioritarios para sus organizaciones, y 

no a otros. Así, algunos problemas y algunas comunidades pueden quedar 

olvidadas o ignoradas en el proceso, precisamente aquéllas que no tienen voz 

en sus países: granjeros, mujeres, niños, comunidades indígenas (Prieto-Carrón 

et al., 2006).  

                                                                                                                                               
de Paz y ESADE), disponible en http://www.escolapau.org/img/programas/derecho/bedh/bedh030.pdf. 
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Además, dado que la implantación de programas de RSC debe estar 

orientada a las necesidades y valores éticos de cada cultura, con frecuencia 

se dan problemas organizativos muy relevantes: los gestores locales se 

encuentran con el problema de conciliar los mandatos de su empresa matriz 

con las expectativas de los stakeholders locales (Blowfield y Frynas, 2005), y 

con la incapacidad o la falta de voluntad para llevar a cabo las directrices de 

la casa matriz (Sharp, 2006).  

Los procesos de RSC pueden estar recreando y reforzando relaciones de 

poder injustas y desequilibradas. La definición de stakeholder no tiene una 

base legal ni moral (Blowfield y Frynas, 2005), por lo que la empresa 

reconocerá como stakeholder a quien quiera y se relacionará con sus 

stakeholders de la forma en que decida. Así, el bienestar de algunas 

comunidades en el Sur, normalmente no reconocidas como stakeholder 

primario, está en peligro, como consecuencia de uno de los principios básicos 

de implantación de la RSC. Como mucho, se crean islas de desarrollo, 

coincidiendo con las zonas en las que la empresa tiene intereses estratégicos, 

como señala Kapelus (2002). Defiende este autor que, en la medida en que 

una empresa implante programas de RSC guiada por una motivación 

económica, tenderá a identificar la “comunidad” de forma estrecha, para 

limitar el número de demandas y las formas en las que pueden verse 

negativamente afectados, con el fin de reducir el coste en el que debe incurrir 

y utilizando la RSC como un instrumento de control del riesgo (Utting, 2005).  

Por otro lado, la empresa tiende a elegir como interlocutor a las élites locales, 

que muchas veces carecen de la legitimidad necesaria para actuar como 

tales. Además, no están sujetas a los mismos problemas que el resto de la 

comunidad; sus demandas pueden no ser legítimas ni urgentes, pero la 

empresa trata de darles respuesta. Pese a todos estos problemas, la elección 

de las élites como interlocutor simplifica el problema para la empresa, con lo 

que vuelve a reducir costes. 

Sobre la práctica de la RSC y la reducción de la pobreza 

Otra de las críticas frecuentes a la RSE es su limitada capacidad para servir 

como motor de desarrollo, ya que el diseño y ejecución de programas RSC es 
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deficiente (Blowfield y Frynas, 2005; Hamann, 2006), aunque podría mejorar 

con instrumentos como alianzas o mejores (en diseño y control) códigos de 

conducta.  

De modo más concreto, una de las críticas que recibe el desarrollo actual de 

la RSC es que está impulsada por stakeholders del Norte (ONG, sindicatos, 

consumidores e inversores responsables), cuyas preocupaciones no siempre 

coinciden con las prioridades del Sur. Dado que la motivación de la empresa 

para implicarse en programas de RSC es mejorar su reputación, se centra en 

las prioridades determinadas por sus stakeholders del Norte y define su 

responsabilidad en términos negativos (lo que no debería hacer), antes que 

impulsar resultados positivos de desarrollo, como erradicar la pobreza (Jenkins, 

2005).  

Varios informes de organizaciones sociales e investigadores (Christian Aid, 2004; 

Fig, 2005; Oxfam, 2006) muestran que mientras ciertas multinacionales se 

esfuerzan por implantar sistemas de RSC en el Norte, donde quizá sí existan 

incentivos de mercado para hacerlo, su comportamiento en el Sur no 

responde a los mismos estándares. Una razón para explicar esta esquizofrenia 

empresarial es la falta de presión de los stakeholders del Sur (tanto las 

comunidades locales como los medios de comunicación o los gobiernos), por 

su falta de poder (Fig, 2006; Hamann, 2006; Sharp, 2006; Prieto-Carrón et al., 

2006). 

Por otro lado, Blowfield y Frynas (2005), Hamann (2006) y Jenkins (2005) critican 

que los desarrollos de la RSC en el Norte, en cuanto a dimensiones, 

instrumentos y políticas públicas, no pueden ser trasladados sin más al Sur, ya 

que los problemas de pobreza y sostenibilidad que sufren las comunidades del 

Sur exigen soluciones únicas y probablemente diferentes a las implantadas en 

los contextos diferentes del Norte. Las debilidades a la hora de considerar las 

peculiaridades y necesidades del Sur al desarrollar la estrategia de RSC no son 

más que una muestra de la mencionada tendencia al etnocentrismo en el 

discurso y las acciones contra la pobreza.  
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2. Negocios inclusivos 
Los negocios inclusivos19 (NI en adelante) se pueden definir como modelos de 

negocio “que incluyen a los pobres en el lado de la demanda como clientes o 

consumidores y en el lado de la oferta, como empleados, productores o 

dueños de empresas, en distintos puntos de la cadena de valor” (Naciones 

Unidas, 2008b). El principal valor de los negocios inclusivos es que “usan medios 

comerciales para mejorar la calidad de vida de la gente en situación de 

exclusión” (Stigson, 2008, p. 22).  

Además de la participación de los pobres, los NI se caracterizan, como dice su 

nombre, por tener ánimo de lucro. Esta dimensión económica es básica, ya 

que los negocios inclusivos se presentan como alternativa a la ayuda oficial al 

desarrollo (Shell, 2005). Uniendo los dos rasgos, lo característico de los negocios 

inclusivos es, como propone el UNDP (2008), que tratan de crear valor para la 

empresa y valor para los más pobres. No son, ni pueden ser, business as usual 

(OCDE, 2006), sino que exigen pensar creativamente cómo fortalecer el 

crecimiento para que beneficie a los más pobres.  

Por la combinación de fines sociales y fines económicos, algunos autores sitúan 

los NI en el área de la RSC (Ashley y Haysom, 2006). Sin embargo, se insiste en 

que no son filantropía, por desarrollada que ésta sea. El desarrollo de un NI en 

                                                 
19 Con una definición parecida, se utilizan otros términos en la literatura: pro poor business, empresas sociales 
o emprendedores sociales (Seelos, 2008).  
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el contexto de una empresa tradicional supone la transformación de sus 

operaciones o de su cadena de valor para incluir a los más pobres.  

Aunque este tema no es nuevo, en los últimos cinco años su importancia ha 

crecido de forma exponencial. Además de las nuevas iniciativas de Naciones 

Unidas, Fundación Shell  y de WBCSD, ha habido numerosas publicaciones y 

guías fomentando este tipo de empresas en países del Sur. Son menos los 

artículos o trabajos que evalúan el potencial impacto de los negocios 

inclusivos en el desarrollo humano o en la reducción de la pobreza (McFalls, 

2007).  

En este capítulo se revisan los principales documentos sobre este tema, 

tratando de ofrecer un compendio en español de las guías sobre negocios 

inclusivos (pocos trabajos están disponibles en este idioma). Se concluye con la 

revisión de estudios que han tratado de medir el impacto de estos negocios.  

2.1. Desarrollo de negocios inclusivos 

Como se decía, la característica fundamental de los negocios inclusivos es 

incluir a los más pobres, sea en el lado de la demanda, sea en el lado de la 

oferta.  

Por el lado de la demanda, el negocio puede incluir a los más pobres como 

clientes o consumidores. Entraría aquí todo lo desarrollado sobre negocios con 

la base de la pirámide (BOP) (Prahalad, 2006). Sin embargo, es preciso 

diferenciar entre negocios que venden a los más pobres como un segmento 

más de mercado (lo que no sería un negocio inclusivo) de los que, además de 

atender a un segmento, satisfacen una necesidad social, consiguiendo el fin 

que apuntaba Stigson: mejorar la calidad de vida de la gente en riesgo de 

exclusión. Muchas veces el negocio inclusivo consiste en ofrecer un servicio sin 

tener que pagar un precio premium. Como pone de manifiesto el informe del 

UNDP (2008) y del World Resources Institute y la International Finance 

Corporation (IFC, 2007), los pobres deben pagar un precio mayor (el BOP 

penalty) para tener acceso a determinados servicios, como salud, energía, 

gestión y asesoramiento financiero y de seguros, entre otros. 



Empresa y ODM 

 

Observatorio de la RSC 

 

48

Globalmente, se estima (World Economic Forum y Boston Consulting Group, 

2009; World Resources Institute e IFC, 2007) que más de 3,7 miles de millones de 

personas están excluidas de los mercados formales. Este grupo podría tener 

una renta de 8 dólares US$ al día o menos (en PPP). Con un ingreso anual total 

de 2.3 billones de US$ y un crecimiento del 8%, este segmento tiene, sin duda, 

interés económico para la empresa. Sin embargo, es importante darse cuenta 

de que no es un grupo homogéneo ni en cuanto a ingresos ni en cuanto a 

patrones de ahorro o ingresos.  

En concreto, las medias de ingresos ocultan grandes disparidades. Mil millones 

de personas viven en extrema pobreza, ganando menos de 1$ al día. Este 

grupo no llega a ver satisfechas ni sus necesidades más básicas. 1,6 miles de 

millones ganan entre 1 y 2$ al día, consiguiendo satisfacer, como mucho, las 

necesidades básicas. Aproximadamente 1,1 miles de millones ganan entre 2 y 

8$. Son éstos los que parecen tener más atractivo para la empresa, ya que 

dedican aproximadamente un 32% de su renta a bienes que no son de 

primera necesidad (entretenimiento, comunicación, etc.). También hay 

grandes diferencias geográficas: África tiene más presencia del subsegmento 

más pobre (35%). En conjunto, 6 de cada 10 miembros del segmento viven en 

China o India, y en zonas rurales (68%).  

World Resources Institute e IFC (2007) calcularon el valor del mercado de la 

base de la pirámide en cada región del mundo (tal como se recoge en el 

siguiente cuadro) y por sector.  
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Cuadro 6. Valor del BOP en el mundo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Word Resources Institute e IFC (2007) 

 

Por sector, se diferencia entre sectores pequeños (agua o TIC, con $20 y 51 

miles de millones, respectivamente), sectores medianos (salud, $158 miles de 

millones; transporte, $179 miles de millones; vivienda, $332 miles de millones; y 

energía, $433 miles de millones), a los grandes sectores, como el de 

alimentación ($2,895 miles de millones).  

Como segmento de mercado presentan ciertas particularidades, que 

dificultan el desarrollo de modelos de negocio dirigidos a ellos (World 

Economic Forum y BDC, 2009):  

 Tienen ingresos bajos y fluctuantes. Por eso prefieren pagos a plazos y no 

pueden hacer frente a pagos iniciales altos. Además, no suelen tener 

acceso al crédito.  

2,86 miles de millones de 
personas 
$3,47 billones 
83% de la población de la 
región (42% de la 
capacidad de compra) 

360 millones de 
personas 
509 miles de millones 
de dólares 
70% de la población 
de la región (23% de 
la capacidad de 
compra) 

254 millones 
de personas 
458 miles de 
millones de 
dólares 
64% de la 
población 
de la región 
(36% de la 
capacidad 
de compra) 

486 miles de  millones de personas 
$429 miles de millones 
95% de la población de la región (71% 
de la capacidad de compra) 
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 Restricciones físicas en el hogar. Los hogares del segmento son pequeños y 

muchas veces no cuentan con acceso a agua potable o electricidad. Los 

productos deben, pues, adaptarse a este contexto.  

 Compradores inteligentes. Los consumidores del segmento buscan 

productos de calidad y desempeño excelente, igual que los consumidores 

del Norte. Prefieren invertir en un producto mejor, aunque eso suponga 

recortar otros gastos.  

 Desconocimiento de tecnologías, productos y procedimientos. Es preciso 

tener en cuenta las tasas de analfabetismo y la inexistencia de canales de 

comunicación para formar a los potenciales consumidores.  

  Fuentes personales. Suelen confiar más en la experiencia de otros iguales o 

en la experiencia directa (demostraciones, muestras) que en la 

publicidad.  

 Dignidad. El segmento exige ser tratado con dignidad y respeto, igual que 

los demás segmentos. Por eso prefieren las tiendas de barrio a los 

grandes supermercados, alejados de sus comunidades.  

 Limitado poder económico. Su falta de poder económico hace que 

tengan que enfrentarse a mayores precios y servicios ineficientes.  

Por el lado de la oferta, las empresas pueden incluir a los más pobres como 

proveedores, distribuidores o productores. Esta es la opción que favorecen 

algunos autores, como Karnani (2007). Argumenta que, aunque el enfoque 

BOP puede ayudar a algunos individuos a adquirir bienes y servicios que 

mejoren su calidad de vida, lo que ayuda verdaderamente a salir de la 

pobreza es la mejora de ingresos. Para ello, los más pobres tienen dos vías: 

convertirse en emprendedores y montar sus propias empresas o trabajar como 

asalariados por cuenta ajena. No hay datos sobre emprendedores en países 

en desarrollo, pero si aplicáramos las estadísticas de países OCDE, se sabe que 

un número muy pequeño optan por esta opción. Dada la falta de 

capacidades y de acceso al crédito en países en desarrollo, cabe esperar que 

la vía del emprendedor sea la más difícil para los más pobres. Con todo, los 
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microcréditos (con la evidencia mixta sobre resultados) son el instrumento para 

favorecer esta opción.  

De las dos, la vía más extensible es la segunda (Fitch y Sorensen, 2007; Karnani, 

2007). Crear oportunidades de empleo con salarios dignos es la mejor manera 

de acabar con la pobreza. Además, es preciso incrementar la productividad 

para, con ello, aumentar los salarios y asegurar que el segmento más 

necesitado pueda salir de la pobreza.  

2.2. Beneficios de los negocios inclusivos 

Los negocios inclusivos, al combinar sostenibilidad económica con 

sostenibilidad social, tienen potencial para generar beneficios en los dos 

planos (Ashley y Haysom, 2006; London y Hart, 2004; Seelos y Mair, 2006; UNDP, 

2008; World Economic Forum y BCG, 2009).   

En primer lugar, la generación de recursos es el primer beneficio de este tipo 

de negocios. Es precisamente este hecho el que hace que los proyectos sean 

sostenibles en el tiempo; no dependen de donaciones y, por lo tanto, son 

autosostenibles. Sin embargo, es importante darse cuenta de que la 

generación de recursos puede ser un medio, no un fin. El negocio está 

primordialmente enfocado a resolver necesidades sociales. La sostenibilidad 

financiera permite aumentar el alcance del programa y el impacto, además 

de garantizar la continuidad del mismo. También el informe de la Fundación 

Shell (2005) insiste en que el objetivo es la viabilidad financiera, no 

necesariamente la rentabilidad creciente.  

Otra razón para promover este tipo de negocios es mejorar la competitividad 

de la empresa en el largo plazo, mediante el impulso a la innovación. La 

innovación puede estar orientada tanto a conseguir un mejor precio para que 

los pobres lo puedan pagar (lo que implica muchas veces un rediseño de la 

oferta) o el desarrollo de nuevos modelos de negocio, para superar las 

condiciones a las que se enfrenta la empresa al hacer negocios con los más 

pobres. Estas innovaciones se pueden  trasladar después a los mercados 

desarrollados para conseguir nuevos clientes. 
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Además de estos beneficios cabe distinguir otros, según la orientación del 

negocio 

 Al dirigirse a los mercados de consumo en países en desarrollo, las 

empresas ganan cuota de mercado, construyen valor de marca y 

consiguen la “licencia para operar” de la comunidad.   

 Cuando utilizan a los pobres como mano de obra, capitalizan su 

conocimiento del sistema y sus contactos. 

 Con la incorporación de los más pobres a la cadena de valor, se consigue 

reducir costes y mejorar la flexibilidad logística.  

 Mejora de la gobernanza de la empresa y aumento de la satisfacción y 

moral de los empleados, especialmente, de los empleados por las filiales en 

países en desarrollo.  

 Acceso a la financiación responsable, por una doble vía: a los inversores 

que favorecen empresas con mejores resultados sociales y 

medioambientales y a los que invierten en iniciativas beneficiosas para la 

comunidad.  

Por otro lado, los negocios inclusivos permiten generar valor social, ya que 

aumentan las oportunidades. La falta de oportunidades es la definición más 

completa de la pobreza. Al mejorar los sistemas de mercado, se crean efectos 

secundarios que benefician directamente a los implicados e indirectamente a 

otros ciudadanos. Esto se consigue  

 satisfaciendo necesidades básicas (hambre, salud, seguridad, vivienda, 

energía, higiene);  

 ayudando a la comunidad a ser más productiva, mejorando sus 

habilidades, transfiriendo tecnología y conocimientos, o el contexto jurídico 

y normativo; 

 aumentando sus ingresos, con las mejoras en productividad y con 

oportunidades de conseguir mayores ingresos al participar en la cadena 

de valor de la empresa; 
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 empoderando a los ciudadanos de la comunidad, haciéndoles sentir 

como ciudadanos y tratándolos como tales. Además, se consigue 

sensibilizar y dar esperanza y confianza en que se puede salir de la trampa 

de la pobreza.  

Por otro lado, aunque esta condición no se suele citar como propia o como 

requisito de negocios inclusivos, deben mantener y mejorar la sostenibilidad 

medioambiental y el desarrollo humano de la comunidad.  

Fitch y Sorensen (2007) combinan las dos formas de NI para exponer las 

ventajas específicas de cada uno de ellos.  

Cuadro 7. Beneficios de los distintos enfoques de NI 
Demanda Oferta 

Crear nuevos mercados para productos 
existentes 

Reducir los costes de los recursos existentes 
encontrando nuevas fuentes en la base de 
la pirámide. 

Crear nuevos mercados para productos 
nuevos. 

Establecer fuentes de suministro para 
recursos que hasta ahora no existían, de 
forma que se reduzcan los costes o se creen 
nuevas oportunidades de negocio. 

Fuente: Fitch y Sorensen (2007: 787) 

2.3. Obstáculos para el desarrollo de negocios 

inclusivos 

Varios autores han puesto de manifiesto los obstáculos para el desarrollo de los 

mercados o del sector privado en países en desarrollo. Muchos de los NI se 

dirigen a minimizar o actuar contra estos obstáculos.  

Según UNDP (2008) y OCDE (2006), son varios los problemas que pueden 

impedir el desarrollo del sector privado en países en desarrollo.  

 Falta de información o información de mercado limitada. La investigación 

(London y Hart, 2004) ha puesto de manifiesto que las filiales y los directivos 

locales saben poco del segmento BOP y que el conocimiento que la 

empresa tiene de los mercados del Norte o de los segmentos afluentes de 

países en desarrollo no puede trasladarse sin más al segmento BOP. Al 

mismo tiempo, encontrar información sobre estos grupos es difícil. 

Normalmente, para conseguirla es preciso hacer desarrollos de abajo a 
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arriba y aliarse con socios no convencionales (como líderes locales o ONG) 

para obtener esta información.  

 Marcos regulatorios ineficaces. Esto puede deberse a varios factores, como 

corrupción, burocracia excesiva, falta de sistemas de aplicación, o a las 

políticas inadecuadas. El documento de OCDE (2006) propone 

recomendaciones para el desarrollo de políticas públicas que permitan el 

crecimiento del segmento más pobre. Entre otras, se sugiere eliminar las 

barreras para transformar la economía informal en formal, implantar una 

política de competitividad o favorecer el acceso a la mujer al mercado.  

 El problema de la economía informal. Este problema es señalado 

repetidamente por los autores (especialmente London y Hart, 2004). Se 

calcula que la economía informal puede suponer entre un 30% y un 60% de 

los flujos económicos de los países en desarrollo. La economía informal se 

caracteriza por pequeñas empresas, intercambios basados en trueque, 

agricultura de subsistencia, y activos ocultos y no registrados. En la 

economía informal no hay protección jurídica vía patentes, contratos, y 

otros instrumentos jurídicos utilizados ampliamente en países OCDE. Esto no 

quiere decir que no haya límites, sino que las relaciones se basan en 

contratos sociales, no legales. Los límites los marca la comunidad, los 

participantes en los intercambios, aunque no haya una regulación que 

obligue a ello.  

 Infraestructuras físicas inadecuadas.  

 Acceso restringido a productos y servicios financieros.  

 Falta de conocimiento y capacidades.  

2.4. Tácticas y estrategias para la empresa 

Muchos son los documentos guía sobre cómo realizar NI. La UNDP (2008) 

propone un modelo de estrategia (Growing Inclusive Markets Matrix) que se 

usa como marco para compilar la literatura sobre este tema (London y Hart, 

2004; WBCSD, 2006; World Economic Forum y BCG, 2009; World Resources 

Institute e IFC, 2007). 
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i. Adaptar productos y servicios.  

La mayor parte de las adaptaciones pasan por el uso de TIC (por ejemplo, 

banca móvil, programas de identificación basados en reconocimiento de voz) 

bien porque permiten reducir el uso de recursos o bien porque facilitan el 

acceso a los más pobres.  

En otros casos, hay que rediseñar los procesos de negocio para adaptarlos a la 

base de la pirámide:  

 adaptando los flujos de caja a los patrones de ingreso (por ejemplo, small-

unit pricing; leasing y pago a plazos para productos que no pueden 

venderse en pequeñas unidades; flexibilidad en plazos de pago; crédito 

comunitario);  

 simplificando los requisitos y buscando soluciones creativas a los problemas 

de morosidad (facturas individuales por servicios a la comunidad; 

comunidad responsable de pagar la factura). Otra solución es la propuesta 

por el World Economic Forum y BCG (2009): es más eficaz pensar en 

términos de acceso a bienes y servicios que en términos de propiedad. No 

es necesario poseer el producto para beneficiarse de él.  

Además, la adaptación debe hacerse bajo los principios de desarrollo 

sostenible, esto es, sin que exija utilizar recursos naturales escasos y valiosos 

para la comunidad, como aire, agua, entre otros. Esto implica reducir el 

envase y el embalaje al máximo y acortar las cadenas de distribución y 

logística.  

La clave, como evidencia la investigación de London y Hart (2004), es tener en 

cuenta que los principios básicos del modelo transnacional no sirven cuando la 

empresa se dirige a la base de la pirámide; en concreto: aprovechamiento de 

economías de escala, utilización de ventajas competitivas creadas en países 

desarrollados, transferencia de lo aprendido en países desarrollados a los 

países en desarrollo. Al revés, la descentralización, la creación de productos 

con participación del segmento y mantener proyectos a pequeña escala ha 

probado ser más exitoso (ver también World Economic Forum y BCG, 2009)  
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Por otro lado, las adaptaciones suelen ser sustanciales. No sirve utilizar vieja 

tecnología, modelos de medición empleados en países OCDE o adaptaciones 

menores de los sistemas de distribución. El segmento BOP exige desarrollar 

recursos y capacidades sustancialmente diferentes.  Sin embargo, el WBCSD 

destaca la necesidad de que la empresa se centre en sus capacidades y 

recursos esenciales para que el modelo funcione. El reto es lograr un equilibrio 

entre estas dos dimensiones.  

ii. Eliminar los obstáculos del mercado 

Esto se puede hacer de varias maneras.  

 Asegurando el valor privado. Para que sea sostenible, se debe asegurar 

que el valor creado es tangible y capturable por la empresa. La empresa 

puede, dentro de esta estrategia, construir infraestructuras, mejorar los 

resultados de sus proveedores, sensibilizar y mejorar la formación de sus 

consumidores, crear o apoyar productos y servicios financieros.  

 Apoyándose en el valor social, por ejemplo, concediendo subvenciones o 

donaciones a fondo perdido o apoyando la financiación con costes 

reducidos.  

Sin embargo, señalan London y Hart (2004) la empresa fracasa cuando 

mantiene una actitud de espera, esto es, cuando cree que los países en 

desarrollo van a seguir el mismo proceso de desarrollo que se ha observado en 

el Norte y sólo tratan de hacer que avance más rápido en ese proceso. La 

evidencia demuestra que no es así. Muchas veces es más eficaz y tienen más 

éxito los NI que se adaptan a las condiciones locales que los que intentan 

cambiarlas o, peor, los que mantienen las estrategias que seguían en el Norte, 

pero protegiendo la propiedad intelectual y sus ventajas competitivas.  

iii. Fomentar las capacidades de los más pobres 

En primer lugar, la empresa puede diseñar negocios que hagan participar a los 

más pobres en ciertas tareas: investigación de mercados, formadores de otros 

empleados o de consumidores, constructores de redes logísticas, proveedores 

de servicios locales o colaboradores en la creación de innovaciones. Es 
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imprescindible descubrir los activos ocultos del segmento para desarrollar 

negocios que permitan sacarlos a la luz y generar ingresos para el grupo 

(World Economic Forum y BCG, 2009).  

Además, la empresa puede beneficiarse del segmento si se apoya en sus 

redes sociales y en sus contactos. Esto va más allá de utilizar a individuos como 

leads para la obtención de otros clientes. En comunidades pobres, las reglas 

informales prevalecen. Por tanto, la empresa debe recurrir al segmento para 

negociar contratos, expandir los esquemas de riesgo compartido y coordinar 

la inversión en bienes comunes. El WBCSD insiste también en la necesidad de 

localizar la creación de valor, aprovechando y fortaleciendo las capacidades 

de la comunidad local.  

Desarrollar capacidades locales se ha probado como una de las condiciones 

para que los NI tengan éxito (London y Hart, 2004). Desarrollar capacidades no 

se consigue con una simple donación, sino que implica reconocer el valor de 

las instituciones locales, dar formación a emprendedores locales y otras partes 

y detectar oportunidades en los “huecos” o “fallos” de la infraestructura o los 

servicios de soporte.  

iv. Combinar recursos y capacidades con otros  

Los NI pueden involucrar tanto a organizaciones privadas como públicas, a 

organizaciones con lucro y a no lucrativas. La combinación de todas las 

organizaciones permite poner en común un buen número de capacidades, 

complementarias y sinérgicas, que facilitan: la adquisición de información, la 

utilización de redes logísticas existentes, la difusión de conocimiento, la 

formación en capacidades básicas, las ventas, y el acceso a productos y 

servicios financieros. Todos los autores coinciden en que la formación de 

alianzas es clave para el éxito de los NI.  

Como muestra la investigación de London y Hart (2004) es imprescindible 

favorecer los enfoques de abajo a arriba. Para ello, hay que aliarse con socios 

no tradicionales, como responsables políticos locales, líderes empresariales 

locales, y representantes de la comunidad y ONG. Esto dará acceso a 

capacidades y recursos complementarios. También es necesario desarrollar un 
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proceso de cocreación con los futuros usuarios o clientes del producto. Esta 

cocreación no se limita al momento del diseño sino que se mantiene durante 

toda la vida útil del mismo; fracasan las empresas que tratan de preservar el 

producto tal como ellas lo concibieron y no dejan que evolucione o se 

modifique al pasar por distribuidores o al pasar el tiempo.  

Además, el partenariado consigue unir recursos valiosos, tanto tangibles como 

intangibles, tanto de empresas como de la comunidad o de emprendedores, 

que permitirán resolver los fallos del mercado (por ejemplo, facilitando la 

búsqueda de información, la inversión en infraestructura o el desarrollo de 

mecanismos de autorregulación).  

Seelos y Mair (2006), a partir del análisis de varios NI, proponen tres formas 

organizativas para llevar a cabo este tipo de alianzas (ver cuadro siguiente).  

 El modelo simbiótico. Modelo de NI que se construye sobre dos estructuras 

organizativas separadas, con diferentes objetivos estratégicos y diferentes 

consumidores. Sin embargo, conjuntamente desarrollan un modelo global 

para el desarrollo de valor social y económico.  

 El modelo complementario. Cada parte crea una parte del valor, 

gestionando una parte de la cadena; las dos juntas crean un nuevo 

modelo de negocio que combina el retorno social y el económico.  

 El modelo integrado. Las dos partes comparten los mismos objetivos pero se 

mantienen estructuralmente separadas, por tener culturas, estilos de 

dirección y sistemas de incentivos diferentes.  
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Cuadro 8. Formas organizativas para la gestión de los NI en alianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v. Participación en la elaboración de políticas públicas 

Esta es quizá la estrategia más discutible, ya que el potencial de utilizarla para 

conseguir fines particulares y no sociales es muy alto. El objetivo no es debilitar 

a gobiernos nacionales o locales sino apoyarles con información y formación 

en el desarrollo de mercados.  

 
 
 

Modelo simbiótico 

 
 
 

Modelo 
complementario 

A 

B 

A B 

 
 
 

Modelo integrado 
A B 

Fuente: Seelos y Mair (2006) 
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2.5. Críticas a los negocios inclusivos 

Varios autores (Hamman, 2006; Jenkins, 2005; Karani, 2007) se han mostrado 

críticos con los NI, especialmente con el enfoque BOP tal como lo plantea 

Prahalad y sus colaboradores. Las principales críticas se dan en dos planos:  

 Los NI deben satisfacer necesidades básicas. Prahalad no favorece que los 

NI ofrezcan productos para satisfacer las necesidades básicas de los más 

pobres. Al contrario, llega a afirmar que si una persona no tiene acceso al 

agua potable, no es bueno quitarle, además, el acceso a la televisión. Estos 

autores ven en esta afirmación una forma de desviar la renta hacia 

necesidades no básicas, que no ayudará en modo alguno a salir de la 

pobreza. Tampoco puede considerarse NI la venta de acondicionador del 

pelo a un precio más bajo en sobres monodosis.  Como se decía al 

principio, será NI cuando genere valor social y económico, sin que ninguna 

dimensión prevalezca sobre la otra.  

 Falta de evidencia científica. Es imprescindible abandonar el discurso 

hiperbólico. Muchos defensores de enfoque BOP tienden a presentarlo no 

sólo como la solución universal contra la pobreza sino de muchos 

problemas macroeconómicos (como la deflación) o políticos (como el 

colapso gubernamental, el terrorismo o las guerras civiles). No hay 

evidencia científica que soporte ninguna de estas afirmaciones. Este 

discurso es contraproducente y puede volverse en contra de sus 

defensores, ya que el sector privado no va a encontrar los niveles de 

rentabilidad que se prometen y, por tanto, abandonará los NI.  

Esta crítica ha sido corroborada en la práctica. Como se decía, pocos estudios 

han analizado si los supuestos beneficios de los NI se materializan en la 

práctica; esto es, pocos estudios han analizado si después de implantar el 

negocio los beneficiarios directos e indirectos salen de la pobreza o, por lo 

menos, ven mejoradas sus oportunidades. La mayor parte de los estudios 

empíricos son estudios de caso que describen lo que se ha hecho; como 

mucho, dan una cifra de consumidores o de empleados del NI, pero no 
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examinan las repercusiones sociales, económicas y medioambientales del 

mismo.  

Entre estos pocos trabajos, destacan los realizados por McFalls (2007)  y Fitch y 

Sorensen (2007). McFalls ha analizado un caso específico en el tiempo: 

Mogalakwena HP i-community en Limpopoco (Sudáfrica). Tras realizar 

entrevistas en profundidad con los agentes implicados (ejecutivos de la 

empresa, gobierno, miembros de la comunidad) concluye que no hay 

incompatibilidad entre los objetivos empresariales y los imperativos del 

desarrollo. La empresa sigue poniendo por encima el retorno al accionista, 

aunque esto suponga mermar la dimensión social del proyecto y aunque los 

documentos guía de NI digan que es preciso reducir los derechos del 

accionista en este tipo de negocios (World Economic Forum y BCG, 2009). Por 

ejemplo, observa que se mantiene un horizonte temporal cortoplacista para 

que el proyecto sea rentable, aunque ese horizonte no parecía tener sentido 

en el contexto del mismo. El proyecto, por más que fue útil para fomentar la 

innovación en la empresa, terminó por abandonarse por no cumplir las 

expectativas económicas que la casa matriz exigía.  

Por otro lado, esta investigadora observa también que se mantiene un 

enfoque de arriba a abajo. Esto, como se decía en el capítulo anterior, es una 

de las principales críticas a la RSE como motor de desarrollo: que se 

reproducen y mantienen las dinámicas de poder Norte-Sur, donde el Norte 

impone su visión y modelo de desarrollo sin consultar con las comunidades 

donde van a desarrollarse los proyectos. McFalls sostiene que esto es lo que 

ocurrió también en este caso: el proyecto fue desarrollado unilateralmente por 

la empresa matriz, sin consultar con ejecutivos locales o líderes locales, sin 

examinar si era una de las prioridades locales o si resultaba verdaderamente 

inclusivo.  

Por su parte, Fitch y Sorensen (2007) compararon los resultados de NI centrados 

en la oferta con otros centrados en la demanda. Concluyen que hay más 

creación de empleo en los primeros (hipótesis planteada por Karnani, 2007), 

aunque sugieren que puede ser que la vía de la demanda genere mayores 

beneficios al facilitar acceso a productos básicos, como agua, vivienda o 

salud.  
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3. MDG-Scorecard 2.0: metodología 

Esta nueva edición del estudio busca dos objetivos esenciales:  

 extender la valoración de la contribución de la empresa a los ODM a una 

muestra internacional de empresas del sector; 

 valorar la evolución de las empresas españolas en este tema, desde la 

edición anterior del informe.  

En esta edición del estudio se van a mantener los objetivos y principios de la 

metodología. Tal como se puso de manifiesto en el seminario celebrado en 

2008 con las empresas y agentes interesados, es preciso hacer cambios 

menores con el fin de ganar en parsimonia y legitimidad; en concreto, 

reduciendo el número de indicadores y favoreciendo la interrelación con otras 

herramientas.  

Se mantiene la forma de cálculo del esfuerzo y el impacto (denominado ahora 

“esfuerzo localizado”, en aras de precisión), el foco en el país y la lista de 

fuentes secundarias.  

Se ha preferido denominar “esfuerzo localizado” a la puntuación resultado de 

restar o sumar las fuentes secundarias y ponderar por el subsector y las 

prioridades del país. La denominación “impacto” podía inducir a error, ya que 
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podría pensarse que medía los resultados de la empresa fuera de la 

organización. Sin embargo, con la metodología utilizada no se pueden valorar 

los resultados conseguidos fuera de la organización. Siguiendo la metodología 

establecida por Barth y Wolff (2009), este estudio analiza outputs y outcomes, 

esto es, estrategias y la implantación de las estrategias. Sólo se miden 

resultados de las estrategias internos a la organización (no externos) porque no 

es posible aislar la contribución específica a una meta del país que se deriva 

del esfuerzo de una única organización. Para poder establecer tal relación 

causa-efecto habría sido imprescindible medir el estado de las metas antes y 

después de la presencia de la empresa en el país. Además, sería 

prácticamente imposible poder realizar el estudio caeteris paribus, esto es, 

asumiendo que las demás variables se mantengan constantes (en este caso, 

la acción de otras empresas, gobiernos y organizaciones sociales).  

En cuanto a la aplicación, al cambiar la definición de universo, la muestra a 

analizar es sustancialmente diferente a la del anterior informe. Se extiende el 

benchmark a una muestra internacional de multinacionales del sector 

energético, que operan en los países objeto de estudio.  

Finalmente, en cuanto al análisis de resultados, se mantiene lo realizado en el 

anterior informe. Las empresas españolas son analizadas por sus resultados en 

2007 y por su evolución respecto a 2005. Las empresas no españolas son 

analizadas únicamente por sus resultados en 2007.  

Se completa el análisis cuantitativo con casos de mejores prácticas, por lo que 

se recuperan en este informe las indicaciones metodológicas que se siguieron 

en 2005.  

3.1. Bases para el desarrollo de la herramienta 

Objetivo. El objetivo primario de esta herramienta es evaluar los esfuerzos y el 

esfuerzo localizado de las empresas del sector energético hacia la 

consecución de los Objetivos y Metas del Milenio. De esta forma, la 

herramienta propuesta supone una contribución para resolver uno de los retos 

mencionados por los líderes empresariales para involucrar a la empresa en la 

consecución de los Objetivos (IBLF, 2005): “compartir los éxitos y demostrar el 

impacto, creando oportunidades de difusión de las iniciativas que ya está 
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emprendiendo al empresa y desarrollando metodologías para evaluar el 

impacto de estas actividades sobre los Objetivos”.  

Principios. La creación de la herramienta ha estado presidida por seis 

principios:  

• P1. Universalidad de aplicación. La herramienta ha de poder ser 

utilizada por cualquier empresa del sector energético, independiente 

de la comunidad o país en el que opere. Con las debidas 

adaptaciones, la herramienta podría ser utilizada, además, por 

empresas de otros sectores.  

• P2. Comparabilidad. Debe ser posible comparar los esfuerzos de las 

empresas, de forma que la herramienta pueda ser utilizada para el 

benchmarking, bien por parte de la empresa, bien por parte de otras 

organizaciones de la sociedad civil o los poderes públicos.  

• P3. Accesibilidad a la información de la empresa. Los indicadores de la 

herramienta deben ser formulados de tal forma que sea posible 

encontrar la información para dar la puntuación a cada indicador en la 

información que la empresa pone a disposición de sus stakeholders, esto 

es, en sus informes de sostenibilidad o informes RSE, o en su página web.  

• P4. Compleción. Se han de incluir indicadores para cada uno de los 

Objetivos y Metas, en número y calidad suficiente como para medir el 

esfuerzo de la empresa hacia la consecución de cada uno de los 

Objetivos y Metas, en todas las formas a disposición de la empresa.  

• P5. Parsimonia. El modelo ha de ser útil, por lo que no puede haber un 

número demasiado grande de indicadores. Se tratará de maximizar la 

varianza explicada, evitando redundancias o duplicaciones en el 

número y calidad de los indicadores, reduciendo para ello el número de 

indicadores utilizados.  

• P6. Legitimidad. Los indicadores utilizados han de estar apoyados y/o 

haber sido consensuados por un gran número de stakeholders. Se 

preferirán herramientas convencionales de RSE que hayan sido 
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elaboradas por comités multistakeholders, esto es, que cuenten con 

legitimidad entre la comunidad empresarial, las ONG, y los poderes 

públicos.  

Fuentes. Para la elaboración de la herramienta se han consultado un gran 

número de fuentes. Algunas han servido de soporte para la estructura y 

orientación de los indicadores, mientras que otras han sido determinantes en la 

formulación de los indicadores.  

Para el desarrollo de la herramienta MDG Scorecard, y en cumplimiento 

de los principios de desarrollo fijados al inicio de este capítulo, se va a utilizar 

otro antecedente directo: el modelo elaborado por GRI versión 3. Este modelo 

sirve para cumplir con los principios señalados. 

1) El GRI es un modelo universal, utilizado por todas las empresas 

del globo para el reporte de sus resultados sociales y 

medioambientales. Si la herramienta se basa en este modelo, 

se cumpliría el principio de universalidad.  

2) Dado que el GRI es utilizado por todas las empresas, los 

resultados pueden ser utilizados para comparar unas empresas 

con otras. De esta forma se cumpliría el principio de 

comparabilidad.  

3) Ya que las empresas utilizan el GRI como marco para sus 

informes de RSE, basar la herramienta en este modelo 

permitiría cumplir el principio de accesibilidad, toda vez que el 

valor de cada indicador podría ser encontrado en los citados 

informes.  

4) El GRI incluye un número limitado de indicadores. Esto 

permitiría cumplir con el principio de parsimonia, ya que se 

utilizaría un número de indicadores que maximiza la 

variabilidad explicada, facilitando, al mismo tiempo, la 

utilización de la herramienta.  
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5) El GRI ha sido elaborado por un comité multistakeholder. Es, 

por tanto, un modelo consensuado. Así, si la herramienta se 

basa en este modelo, los indicadores serían legítimos, ya que 

cuentan con el apoyo de una amplia base de stakeholders20.  

Para reforzar la legitimidad y conexión con otras herramientas en 

respuesta a una de las peticiones formuladas por las empresas del sector, se 

modifica el nombre del indicador para incluir la denominación del indicador 

GRI correspondiente.  

Sin embargo, la utilización del GRI como antecedente directo no 

permite cumplir el principio de compleción. En primer lugar, el modelo GRI y 

ODM propone indicadores genéricos para la comunicación de la contribución 

a cada uno de los Objetivos. En la herramienta, estos indicadores han sido 

especificados según el Objetivo y subobjetivo para el que se mide el esfuerzo 

en la consecución. En segundo lugar, el GRI incluye pocos indicadores 

trasversales sobre filantropía empresarial. Estos indicadores han sido ampliados 

porque la filantropía es una de las potenciales formas de contribución a la 

consecución de los ODM y, por tanto, necesita ser analizada con mayor 

detalle en la herramienta. Por ello, se han utilizado otras dos fuentes 

relacionadas con los ODM, con el fin de capturar en la herramienta todas las 

formas en que la empresa puede esforzarse en conseguir los ODM. Estas dos 

fuentes son el documento de Nelson y Prescott (2003) y el modelo de Dutch 

Sustainability Research (2005, 2006), que se apoya, a su vez, en los informes de 

los grupos de trabajo del Proyecto del Milenio (también se han revisado estos 

informes para la elaboración de la herramienta).  

Por último, se ha trabajado sobre otros modelos elaborados por el 

Observatorio de la RSC para la evaluación de la empresa. En concreto, se ha 

utilizado la herramienta de valoración de la calidad de la información 

reportada por la empresa empleada para el estudio Informe Memorias IBEX-

                                                 
20 Es precisamente este último principio el que ha llevado a favorecer el GRI frente al modelo del Instituto 
Ethos (véase http://www.ethos.org.br/_Rainbow/Documents/metas_do_milenio.pdf). Este Instituto ha creado, 
también, un modelo de reporte de impacto social y medioambiental, que ha puesto en relación con los 
ODM. Aunque ha sido examinado en el proceso de revisión de la literatura, no ha sido utilizado por 
considerar que el GRI permitía cumplir en mayor medida con el principio de universalidad.  



Empresa y ODM 

 

Observatorio de la RSC 

 

68

3521. La siguiente tabla muestra los documentos utilizados y su finalidad en la 

construcción de la herramienta.  

                                                 
21 http://www.observatoriorsc.org/memoria/Informe_Memorias_2004_IBEX_Completo_MAR06.pdf (acceso 6 
de agosto de 2006) 
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Tabla 1. Antecedentes documentales directos y de soporte de la herramienta 

MDG Scorecard 

Papel en la 
construcción 

de la 
herramienta 

Finalidad de utilización Datos del documento 

Documentos 
de soporte 

Entender la potencial 
contribución de la empresa a los 

ODM 

BSR et al (2003) 
Comisión para el Desarrollo 
del Sector Privado (2005) 
WBCSD (2005) 
Forstater y cols. (2002). 
IBLF y WBCSD (2004) 
IBLF (2005) 
Shell Foundation (2005) 
Naciones Unidas (2001) 
Naciones Unidas (2003) 
WBCSD (2008) 

Entender la potencial 
contribución de la empresa 

energética a los ODM 

Comisión para el Desarrollo 
del Sector Privado (2005) 
WBCSD (2005) 
Comisión Europea (2005) 
DFID (2002) 
Shell Foundation (2005): 

Antecedentes 
directos 

Formular indicadores básicos GRI (2004) 
Dutch Sustainability Research 
(2005, 2006) 

Ampliar el número de indicadores 
básicos 

Nelson y Prescott (2003, 2008) 
Grupos de Trabajo del 
Proyecto del Milenio (2005)22 

Fuente: elaboración propia 
 

3.2. Arquitectura de la herramienta  

Estructura. La herramienta se ha estructurado siguiendo los Objetivos del 

Milenio. No se ofrece una puntuación total del esfuerzo de la empresa en la 

consecución de los Objetivos, sino que se dan puntuaciones por Objetivo. 

Siguiendo el modelo de Dutch Sustainability Research, cada Objetivo ha sido 

desglosado en subobjetivos. Estos subobjetivos se introducen para ganar en 

claridad estructural y se relacionan, en la medida de lo posible, con las Metas 

de Naciones Unidas. Dado la distinta orientación de la herramienta, no siempre 

se han empleado los mismos subobjetivos que en la herramienta de Dutch 

Sustainability Research.  

                                                 
22 Disponibles en http://www.unmillenniumproject.org/reports/reports2.htm (acceso 9 de agosto de 2006) 
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Asignación de indicadores. Los indicadores se vinculan a cada uno de los 

Objetivos. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que hay una relación entre 

Objetivos. Varios ejemplos de esta relación entre objetivos han sido 

desarrollados por la OCDE (2005).  

• Hay una relación entre el acceso a energía y los ingresos. Facilitando el 

acceso a las fuentes de energía, se contribuye a conseguir la Meta 1: 

reducir a la mitad el número de personas que viven con menos de un dólar 

al día. Se calcula que para conseguir el ODM1-M1, es preciso reducir el 

número de personas que no tienen acceso a electricidad en 600 millones, 

lo que supone una inversión anual de 16 mil millones de dólares.  

• Facilitar el acceso a la educación de niñas es uno de los ODM (ODM2). 

Según el Banco Mundial, es una forma muy eficaz de atacar la pobreza 

(ODM1), en la medida en que supone una importante contribución para 

conseguir la igualdad de género (ODM3), para reducir el trabajo infantil 

(ODM4) y para facilitar la salud materna (ODM5) y reduce la mortalidad 

infantil (ODM4).  

• Fomentar el desarrollo de empresas locales supone una contribución a la 

reducción de la pobreza (ODM1), lo que podría contribuir también a la 

consecución del desarrollo sostenible (ODM7, especialmente M10 y M11). 

En función de cómo se formulen las políticas de desarrollo, esta estrategia 

podría facilitar asimismo el empoderamiento de la mujer (ODM5), y facilitar 

la salud materna (ODM5).  

Esta relación entre Objetivos presenta dificultades a la hora de asignar 

los indicadores a uno u otro Objetivo. El modelo de GRI y ODM (2004) asigna el 

mismo indicador a varios Objetivos. En la herramienta objeto de este trabajo 

no se ha permitido la inclusión de indicadores que contribuyan de forma 

indirecta a la consecución de un Objetivo, ni la duplicación de indicadores. 

Así, los indicadores se han asignado todos a un único Objetivo, el que se 

considere más relevante23.  

                                                 
23 Siguiendo los trabajos de algunas organizaciones empresariales (véase, por ejemplo, WBCSD, 2005) en los 
casos de análisis sí se incluirá una referencia si una determinada iniciativa contribuye indirectamente a la 
consecución de otro(s) Objetivo(s).  
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Formas de contribución. Se ha seguido el mismo marco teórico del estudio 

anterior, según el cual se distinguen cuatro formas de contribución de la 

empresa. Estas cuatro formas de contribución se han utilizado como marco 

jerárquico, ya que cada una de ellas lleva asignada una puntuación de 

importancia (peso) para evaluar el esfuerzo de la empresa.  

• El primer círculo hacía referencia a las contribuciones derivadas de la 

mera presencia empresarial. Siguiendo el modelo de Dutch 

Sustainability Research (2005) no se tendrá en cuenta esta forma de 

contribución, dado que la mera presencia empresarial no supone, per 

se, un esfuerzo por conseguir los ODM.  

• El segundo círculo hacía referencia a las contribuciones derivadas de la 

gestión responsable de las operaciones empresariales. Estas iniciativas 

son las que deben tener mayor peso porque son las que, de acuerdo 

con la documentación analizada, garantizan en mayor medida la 

consecución de los Objetivos.  

• El tercer círculo hacía referencia a la filantropía empresarial. Estas 

actividades pueden suponer una contribución eficaz para el 

cumplimiento de las Metas. Sin embargo, como señalaba la Comisión 

para el Desarrollo del Sector Privado del PNUD (2005), la estrategia de 

acción social no supone una forma sostenible de contribución para la 

reducción de la pobreza, por lo tanto su peso debe ser menor.  

• El último círculo comprendía todas las actividades de divulgación, lobby 

o diálogo con poderes públicos tendentes a apoyar políticas públicas o 

privadas encaminadas a conseguir o crear el clima propicio para 

conseguir los ODM. Es difícil medir el esfuerzo y el resultado asociado a 

estas iniciativas de lobby y divulgación. Por tanto, no se tendrán en 

cuenta.  

En conclusión, los indicadores se formularán respecto a dos formas de 

contribución: la gestión responsable de las operaciones empresariales y la 

acción social de la empresa.  
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3.3. Formulación de indicadores 

Los indicadores de cada Objetivo han sido compilados en la tabla 

siguiente. Tratando de conseguir una mayor parsimonia, se han eliminado  

siete indicadores respecto a la versión inicial de la herramienta, valorando 

finalmente un total de 67 indicadores (44 de Operaciones Empresariales y 23 

de ASE). Además, en el identificador del indicador se incluye el indicador GRI3 

equivalente, con el fin de facilitar la interrelación entre herramientas (66% de 

indicadores de OE vinculados a GRI). Obviamente, no todos los indicadores 

tienen un equivalente en GRI3, ya que la especificidad del tema de estudio 

obliga a introducir indicadores no contemplados en el documento guía.  
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Tabla 2. Indicadores utilizados 
Objetivo 1. Reducir la pobreza extrema  

Subobjetivo  Operaciones empresariales Acción social de la empresa 

Creación de 
empleo y 

empleabilidad 

ODM1.OE1. (EC5) ¿Paga salarios iguales o por encima a los del mercado? 
ODM1. OE2. (EC3) ¿Ofrece prestaciones sociales a sus empleados, más allá 
de lo requerido por ley? 
ODM1.OE3. (LA1 y LA2) ¿Crea o mantiene empleo en las comunidades 
donde opera? 
ODM1.OE4. (LA10, LA11 y LA12) ¿Ofrece programas de formación continua a 
los empleados de todos los niveles en todas las comunidades donde opera? 
ODM1. OE5. (LA10) ¿Dispone de programas especiales de empleo dirigidos a 
los grupos más desfavorecidos o minorías? 
ODM1. OE6. (LA4, HR5) ¿Respeta el derecho de asociación y negociación 
colectiva?  
ODM1. OE7. (HR2) ¿Se asegura que sus proveedores respetan el derecho de 
asociación y negociación colectiva? 
ODM1. OE8. (HR7) ¿Respeta el principio de abolición del trabajo forzoso?  
ODM1. OE9. (HR2) ¿Se asegura que sus proveedores respetan el principio de 
abolición del trabajo forzoso? 
 

ODM1.ASE1. ¿Colabora la empresa con 
iniciativas dirigidas a garantizar la 
empleabilidad? 

Creación de 
tejido 

empresarial 
local 

ODM1.OE10 (EC6). ¿Favorece la contratación con proveedores locales? 
ODM1. OE11. ¿Ofrece productos y servicios específicos en condiciones 
ventajosas a los clientes de la base de la pirámide? 
 

ODM1. ASE2. ¿Colabora con 
asociaciones y organizaciones locales en 
el fomento del espíritu emprendedor y en 
la creación de tejido empresarial local? 

Combatir la 
malnutrición 

ODM1. OE.12 ¿Dispone de programas dirigidos a combatir la malnutrición 
entre sus empleados? 
ODM1.OE13. ¿Desarrolla la empresa tecnología, productos o servicios 
dirigidos especialmente a los agricultores? 

ODM1. ASE3. ¿Colabora con programas 
dirigidos a paliar el hambre en las 
comunidades en las que trabaja?  
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Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal 

Subobjetivo  Operaciones empresariales Acción social de la empresa 

Abolición del 
trabajo infantil 

ODM2. OE1. (HR6) ¿Evita el trabajo infantil tal como aparece definido 
en la Convención 138 de la OIT? 
ODM2. OE2. (HR2) ¿Se asegura de que sus proveedores no emplean 
mano de obra infantil? 

ODM2.ASE1. ¿Invierte la empresa en 
programas de organizaciones globales o 
locales cuyo fin primario es la erradicación 
del trabajo infantil? 
 

Estimular la 
educación 
primaria 

ODM2.OE3. ¿Desarrolla la empresa tecnología, productos o servicios de 
especial utilidad en el campo de la educación infantil? 
 

ODM2.ASE2. ¿Realiza programas de 
educación dirigidos especialmente a los hijos 
de empleados? 
ODM2.ASE3. ¿Realiza la empresa campañas 
de sensibilización dirigidas a los padres, entre 
sus empleados, clientes o proveedores? 
ODM2.ASE4. ¿Colabora la empresa con 
programas de educación dirigidos 
especialmente a la infancia? 
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Objetivo 3. Igualdad de sexos y autonomía de la mujer 

Subobjetivo  Operaciones empresariales Acción social de la empresa 

Eliminación de la 
discriminación 

ODM3. OE1. (LA13, LA14, HR4) ¿Dispone de programas o desarrolla 
procedimientos para evitar la discriminación en la contratación, 
mantenimiento y promoción de trabajadoras (incluida la no 
discriminación en la percepción de salarios y otros beneficios)? 
ODM3. OE2. (HR2) ¿Se asegura de que sus proveedores disponen de 
análogos programas? 
ODM3.OE3. ¿Dispone de programas para evitar el acoso sexual y la 
violencia contra las mujeres en el puesto de trabajo?  

ODM3.ASE1. ¿Colabora la empresa con 
organizaciones locales o globales cuyo 
objetivo primario es la eliminación de la 
discriminación contra la mujer?  

Favorecer la 
autonomía de la 

mujer 

ODM3. OE4. (LA10 y LA11) ¿Dispone de programas de formación continua 
para empleadas?  
ODM3. OE5. ¿Dispone de programas de conciliación vida personal-vida 
familiar?  
 

ODM3.ASE2. ¿Colabora la empresa con 
programas de educación secundaria o 
profesional dirigidos especialmente a la 
mujer? 
ODM3.ASE3. ¿Colabora la empresa con 
programas dirigidos a fomentar el espíritu 
empresarial entre mujeres? 
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Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil 

Subobjetivo  Operaciones empresariales Acción social de la empresa 

Sistemas de salud 

ODM4. OE1. ¿Dispone, entre las prestaciones adicionales a los requeridos 
por ley para sus empleados, de seguros de salud? 
ODM4. OE2. ¿Dispone de programas de seguridad para sus clientes, 
extremando las precauciones para el caso de niños? 
ODM4.OE3. ¿Ofrece productos y servicios en condiciones ventajosas para 
la base de la pirámide, especialmente aquéllos que pueden aumentar la 
higiene del hogar?  

ODM4.ASE1. ¿Colabora la empresa con 
programas de salud dirigidos especialmente a 
la infancia? 
ODM4.ASE2. ¿Colabora la empresa con 
programas dirigidos especialmente a los 
huérfanos por SIDA? 

Prevención 

ODM4. OE4. ¿Dispone de programas de prevención y educación en salud 
infantil para sus empleados?  

ODM4.ASE3. ¿Colabora la empresa con 
programas de prevención y educación para 
la salud dirigidos especialmente a la infancia? 
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Objetivo 5. Mejorar la salud materna 

Subobjetivo  Operaciones empresariales Acción social de la empresa 

Sistemas de salud 

ODM5.OE1. (LA6 y LA7) ¿Cumple con las recomendaciones de la OIT en 
sus Directrices relativas a los sistemas de gestión de la salud en el trabajo?  
ODM5.OE2. ¿Dispone entre las prestaciones adicionales a las requeridas 
por ley para sus empleados, de ayudas por maternidad (extensión del 
periodo de baja, ayudas económicas, etc.? 
ODM5. OE3. (HR2) ¿Se asegura que sus proveedores cumplan con las 
recomendaciones de la OIT en sus Directrices, relativas a los sistemas de 
gestión de salud en el trabajo? 
 

ODM5.ASE1. ¿Colabora la empresa con 
programas de salud dirigidos especialmente a 
la mujer? 

Prevención  

ODM5.OE4. (LA8) ¿Dispone de programas de formación para la salud 
específicos para sus empleadas? 
 

ODM5.ASE2. ¿Colabora la empresa con 
programas de prevención y educación para 
la salud dirigidos especialmente a la mujer? 
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Objetivo 6. Combatir el VHS/SIDA, la malaria, el paludismo y otras enfermedades 

Subobjetivo  Operaciones empresariales Acción social de la empresa 

Prevención  

ODM6. OE1. Dentro de sus programas de salud y seguridad en el trabajo, 
¿cuenta con programas específicos sobre SIDA y otras enfermedades 
epidémicas?  
 

ODM2.ASE1. ¿Colabora la empresa con 
programas de prevención de SIDA, malaria, 
paludismo y otras enfermedades epidémicas?  

Facilitar la 
curación 

ODM6.OE2. ¿Dispone de una política especial para clientes en 
tratamiento por cualquiera de estas enfermedades (por ejemplo, 
productos específicos para garantizar el suministro a centros de salud, 
especialmente en zonas rurales; tarifas especiales para centros de salud o 
familias con pacientes crónicos; productos específicos hospitalarios)?  

ODM6.ASE2. ¿Colabora la empresa con 
programas dirigidos a facilitar la curación de 
estas enfermedades (por ejemplo, 
investigación sobre la enfermedad, entrega 
de medicinas, atención a enfermos, etc.)? 



Empresa y ODM 

 

Observatorio de la RSC 

 

79

 
Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad medioambiental 

Subobjetivo  Operaciones empresariales Acción social de la empresa 

Gestión del 
impacto 

medioambiental 

ODM7. OE1. (EN8, EN9, EN26 y EN27) ¿Dispone de programas para 
reducir el impacto medioambiental en las comunidades en las que 
trabaja (incluido criterios medioambientales en la selección de 
proveedores)? 
ODM7. OE2. ¿Dispone de programas de formación para el consumo 
responsable y sostenible de sus productos y servicios? 
ODM7. OE3. (EN5, EN6 y EN7) ¿Dispone de programas para creación de 
energías limpias y/o para incrementar la eficiencia energética?  
ODM7. OE4. (EN16, EN17, EN18, EN19 y EN20)¿Dispone de programas 
para paliar el cambio climático (por ejemplo, reducción de la emisión 
de gases)?  
ODM8. OE5. (P4.12, EN30)¿Ha suscrito y cumple la empresa con algún 
estándar o normativa internacional no obligatoria en materia 
medioambiental? 
 

ODM7.ASE1. ¿Colabora la empresa con 
organizaciones locales y globales dirigidas a 
reducir el impacto negativo de la empresa 
en el medio ambiente?  
ODM7.ASE2. ¿Colabora la empresa con 
programas dirigidos a la sensibilización 
medioambiental?  
 

Protección de la 
biodiversidad 

ODM7. OE6. (EN12, 13, 14 y 15) ¿Dispone de programas para conservar 
la biodiversidad y proteger los ecosistemas en todos los lugares donde 
produzca u ofrezca sus productos o servicios (no sólo en áreas 
protegidas)?  

ODM7.ASE3. ¿Colabora la empresa con 
organizaciones locales y globales dirigidas a 
proteger la biodiversidad y los ecosistemas 
locales?  
 

Mejorar las 
condiciones de 

vida de los 
tugurios 

ODM7. OE7.¿Desarrolla la empresa tecnología, productos o servicios 
dirigidos especialmente a los habitantes de tugurios en condiciones 
ventajosas? 
 

ODM7.ASE4 (EC8). ¿Colabora la empresa 
con iniciativas dirigidas a mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes de 
tugurios?  
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Objetivo 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

Subobjetivo  Operaciones empresariales Acción social de la empresa 

Apoyo del Pacto 
Mundial y otras 

iniciativas normativas 

ODM8. OE1. (4.12) ¿Está la empresa adherida al Pacto Mundial y cumple 
con los compromisos que se derivan de esta adhesión? 
ODM8. OE2 (4.12) ¿Cumple la empresa con tratados, convenios, códigos, 
compromisos internacionales referentes a empresas? 

ODM8.ASE1. ¿Colabora con iniciativas 
locales y globales dirigidas a extender la 
notoriedad del Pacto Mundial y otras 
normas internacionales o locales?  

Favorecer la buena 
gobernanza 

ODM8. OE3. (SO2, SO3 y SO4) ¿Dispone la empresa de programas para 
erradicar la corrupción y el soborno?  
ODM8. OE4. (SO7 y SO8) ¿Evita la empresa la realización de prácticas 
monopolísticas o distorsionadoras de la competencia?  
ODM8. OE5. (4.16 y 4.17) ¿Participan los empleados en la elaboración de 
estrategias y en la toma de decisiones que directamente los afectan 
(relocalización, despidos, políticas salariales, etc.)?  
ODM8. OE6. ¿Fomenta la transparencia haciendo accesible sus informes de 
impacto económico, social, y medioambiental de todos los países en los 
que trabaja?  
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Objetivo 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo (CONT.) 

Fomentar el 
compromiso del 
Norte con el 

desarrollo del Sur 

 ODM8.ASE3. ¿Involucra a los 
stakeholders de la casa matriz, situada 
en el Norte, en los programas de ASE 
realizados en el Sur (especialmente, 
empleados, proveedores y clientes?  

 
 



3.4. Valor del MDG Scorecard frente a herramientas 
anteriores 

Aunque esta herramienta se basa en trabajos anteriores, sobre todo, en 

trabajos de tipo teórico sobre la potencial contribución de la empresa a los 

ODM, esta herramienta presenta varias ventajas sobre propuestas anteriores, 

que se resumen a continuación:  

• Específica para el sector energético. Los indicadores han sido 

específicamente adaptados para medir el esfuerzo de la empresa 

energética al logro de los Objetivos. Dado el especial papel de las 

empresas energéticas, es preciso ofrecer una herramienta específica para 

este sector.  

• Simplicidad en la interpretación. A diferencia del modelo presentado por 

Dutch Sustainability Research (2005) y del de CECOD (Hurtado y Valor, 

2009), el grado de esfuerzo de la empresa ha sido capturado en la escala 

de medición de los indicadores, no en ciertos indicadores. Esto facilita la 

interpretación de los resultados (una de las limitaciones del modelo de 

Dutch Sustainability Research), toda vez que al ver la puntuación por 

indicador o total por subobjetivo/objetivo se puede saber con qué grado 

de profundidad se está comprometiendo la empresa en la consecución de 

este Objetivo.  

• Mayor legitimidad. Los indicadores se han basado en propuestas 

multistakeholder con un alto grado de legitimidad, tales como el GRI, el 

modelo de Nelson y Prescott (2002, 2005, 2008) o los documentos de los 

grupos de trabajo del Proyecto de Milenio.  

• Mayor fiabilidad. Se han incluido un mayor número de indicadores para 

cada subobjetivo con el fin de aumentar la fiabilidad. Además, se distingue 

entre indicadores relacionados con operaciones empresariales y los 

relacionados con la acción social de la empresa. En total, se han propuesto 

67 indicadores (44 relacionados con operaciones empresariales y 23 con 

acción social), frente a los 52 empleados por Dutch Sustainability Research 

(2005).  
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• Mayor validez. Los indicadores han sido propuestos a partir de la revisión de 

un mayor número de documentos, tanto de organizaciones empresariales, 

como intergubernamentales o de la sociedad civil, con el fin de aumentar 

la validez.   

3.5. Valoración de los indicadores 

Pese a que la variable fundamental de medición es el esfuerzo que hace la 

empresa en la consecución de los ODM, se ha tratado de enriquecer los 

informes incluyendo una medida de “esfuerzo localizado”, a partir de la 

información obtenida de la empresa. Las semejanzas y diferencias entre 

esfuerzo y esfuerzo localizado se resumen en la siguiente tabla.  

Tabla 3. Semejanzas y diferencias entre esfuerzo y esfuerzo localizado 
 Esfuerzo Esfuerzo localizado 
Objetivo Valora el esfuerzo que 

reporta la empresa para 
contribuir a la consecución 
de los ODM 

Incorpora lo recogido por 
fuentes independientes y 
pondera por subsector y 
por estado de 
cumplimiento de los ODM 
en cada país analizado. 

Indicadores Los mismos  
Desglose Por Objetivo y Subobjetivo 
Fuentes Sólo documentos emitidos 

por la empresa 
Documentos de fuentes 
independientes, teniendo 
en cuenta fiabilidad y 
gravedad del hecho 
reportado. 

Escala 0-5 ordinal Continua, a partir de la 
ordinal 

Ponderación Por tipo de contribución: 
ligado a OE o ligado a ASE 

Además de lo anterior, por 
subsector y país 

Fuente: elaboración propia 

3.5.1. Valoración del esfuerzo en la consecución de los ODM 

Escala. El esfuerzo se ha valorado en una escala de 0 a 5, tal como se muestra 

a continuación.  
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Tabla 4. Descripción de la escala de valoración de cada indicador. 

0 Inexistente 
No hay evidencia de que haya esfuerzo por parte de la 
empresa para conseguir este indicador.  

1 Incidental 
La acción de la empresa para conseguir este indicador es 
incidental, no deliberado.  

2 Informal 
El esfuerzo de la empresa para conseguir este indicador es 
deliberado, pero no está formalizado (elevado a una política 
formal) 

3 Formal 
El esfuerzo de la empresa para conseguir este indicador es 
deliberado y está formalizado (elevado o contenido en una 
política formal).  

4 Internalizado  

El esfuerzo de la empresa para conseguir este indicador es 
deliberado y está formalizado (elevado a una política formal) 
y se dispone de un sistema de gestión para la obtención de 
resultados. 

5 Resultados 

El esfuerzo de la empresa para conseguir este indicador 
cumple con las condiciones anteriores (deliberado, 
formalizado, dispone de un sistema de gestión) y ha dado 
lugar a resultados observables.  

Fuente: elaboración propia 

Es preciso no perder de vista que se trata de una escala ordinal, lo que  

implica: 

 La puntuación numérica no tiene valor en sí misma. Se podrían haber 

asignado otros valores numéricos sin que se modificara el significado de la 

escala. Por ejemplo, la escala podría oscilar entre -400 y + 700 sin que ello le 

hiciera perder significado. Lo importante es el orden de importancia entre 

las posiciones. Una posición más alta quiere decir que la empresa está 

haciendo un mayor esfuerzo. La escala arranca de 0 para simplificar la 

imputación de datos y porque el esfuerzo sólo puede ser neutro (“no 

esfuerzo”) o positivo, no negativo. Sin embargo, como se ver más adelante, 

EN NINGÚN CASO PUEDE INTERPRETARSE QUE NO HAY CONTRIBUCIÓN 

NEGATIVA, ya que la escala no trata de medir ese aspecto.  

 Los intervalos entre cada nivel no son proporcionales entre sí. La distancia 

0-1 no es proporcional a la distancia 4-5. Si una empresa obtiene una 

calificación de 4 y otra de 2 esto NO PUEDE INTERPRETARSE como que la 

primera lo está haciendo el doble de bien o está esforzándose el doble que 

la segunda. Sólo significa lo indicado en la escala (si tiene o no una 

declaración formal, si cuenta o no con un sistema de gestión, si ha dado 
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lugar o no a resultados). Lo importante es el orden, no el valor numérico 

asignado.    

Desglose. La puntuación de esfuerzo para la consecución de los ODM se ha 

obtenido para cada subobjetivo y para cada Objetivo.  

Ponderaciones. Se ha tenido en cuenta de forma separada la contribución 

mediante las operaciones empresariales y la contribución mediante la ASE. Los 

pesos asignados a cada una de estas dos formas suponen que la puntuación 

total del esfuerzo de la empresa por conseguir los ODM se debe en un 80% al 

desarrollo de sus operaciones empresariales y en un 20% a sus contribuciones 

filantrópicas.  

Tabla 5. Articulación de las formas de contribución de la empresa a los ODM en la 

herramienta 

Presencia empresarial en 
países en desarrollo 

No considerada - 

Gestión responsable de las 
operaciones empresariales 

Considerada Peso del 80% sobre el total 
Objetivo 

Filantropía o acción social 
empresarial 

Considerada Peso del 20% sobre el total 
Objetivo 

Diálogo, lobby, divulgación No considerada - 

Fuente: elaboración propia 

Cálculo del esfuerzo. En conclusión, para calcular la puntuación total de 

esfuerzo hacia la consecución de los ODM se ha usado la siguiente fórmula: 

Esfuerzo = Puntuación OE x 0,8 + Puntuación ASE x 0,2 

3.5.2. Valoración del esfuerzo localizado de la actividad de 

la empresa hacia la consecución de los ODM 

Escala. Para la medición del esfuerzo localizado (denominado impacto en el 

informe de 2006) se ha corregido la puntuación de esfuerzo (a la alza o a la 

baja) con la información obtenida de fuentes secundarias. Así, la escala 

anterior que no tenía puntuaciones negativas puede ahora resultar en una 

puntuación negativa. Después se pondera esa puntuación por el subsector 

(producción o comercialización) y por el grado de cumplimiento de los ODM 
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en el país objeto de estudio. A continuación se explica cada una de estas 

características.  

Escalas para las fuentes secundarias. Es preciso explicar en detalle el proceso 

de valoración de las fuentes secundarias. A la hora de realizar las búsquedas y 

valorar las conclusiones se han clasificado las fuentes secundarias en relación 

a dos criterios: la gravedad del hecho descrito y la fiabilidad de la fuente. La 

gravedad del hecho descrito se ha establecido siguiendo la escala mostrada 

en la tabla siguiente.  

Tabla 6. Escala de medición de la gravedad del hecho descrito 

Muerte /vidas recuperadas o salvadas (+ -) 5 

Enfermedad (o mejora en salud) (+ -) 4 

Daño (o incremento) económico > 1.000 US (+ -) 3 

Daño (o incremento) económico < 1.000 US$ (+ -) 2 

Otros (+ -) 1 

Fuente: elaboración propia 

La puntuación dada puede ser positiva o negativa. Si la acción de la 

empresa resulta en una externalidad negativa, la puntuación de la fuente se 

ha restado de la obtenida por el esfuerzo de la empresa. Si la acción resulta en 

una externalidad positiva o si corrobora lo dicho por la propia empresa en las 

fuentes analizadas, se ha sumado a la puntuación de esfuerzo.  

Las fuentes consultadas son variadas. Se han utilizado los informes 

públicos emitidos por ONG de derechos humanos y de desarrollo. Además, se 

han realizado búsquedas en varias organizaciones. 
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Tabla 7. Listado de fuentes externas para obtención de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Una primera lectura de este listado lleva sin duda a concluir la 

heterogeneidad de las fuentes consideradas. Por eso, se ha matizado el 

resultado de la gravedad por la fiabilidad de la fuente, aplicando la siguiente 

escala.  

Tabla 8. Escalas de ponderación de la fiabilidad de la fuente 

Sentencia firme 100% 
Sentencia potencialmente sujeta a recurso 75% 
Informe de consultoría independiente u organización 
multistakeholder o sindicatos globales 

60% 

Documento de una organización local o global, con investigación 
(evidencias de trabajo de campo realizado con criterios científicos) 

50% 

Denuncias con declaraciones de afectados 25% 
Otras denuncias 10% 

Fuente: elaboración propia 

El resultado de la valoración de las fuentes secundarias resulta de multiplicar la 

puntuación de gravedad por la ponderación de la fiabilidad de la fuente. 

� Amnistía Internacional 
� Business and Human Rights 
� Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
� Consumers international 
� Corporate Reporter 
� Corporate watch 
� CSR Europe 
� Earth Rights International 
� Ecologistas en acción 
� Greenpeace 
� Human rights watch 
� Intermón Oxfam 
� Multinationals monitor  
� Observatorio de la deuda en la globalización 
� Observatorio de las Multinacionales en América Latina 
� Observatorio de los derechos de los pueblos indígenas  
� Organizaciones de red puentes 
� SOMO 
� Transnationale.org 
� Transparency international 
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Esta puntuación se ha ponderado teniendo en cuenta dos variables: el 

subsector dentro del sector energético en el país y las prioridades del país 

respecto a los ODM. 

Ponderaciones: subsector. Se ha distinguido entre dos grandes tipos de 

subsector: generación de energía o distribución y comercialización. Se ha 

considerado necesario ponderar según esta variable, porque las empresas 

que sólo generan energía no tienen contacto con el consumidor final y, por lo 

tanto, su actividad difícilmente puede estar orientada a la consecución de 

algunos de los indicadores considerados. A las empresas que realizan las dos 

actividades, generación y comercialización, se les han aplicado las 

ponderaciones de comercialización, ya que el objetivo es adaptar los 

indicadores pensados para cualquier modelo de empresa energética a 

aquellas que no tienen contacto con el consumidor final. Esta primera 

ponderación tiene en cuenta, pues, el tipo de actividad que la empresa lleva 

a cabo y se ha aplicado a cada indicador. En la tabla siguiente se muestran 

los pesos de cada Objetivo.  

Tabla 9. Ponderaciones por modelo de negocio (peso de cada Objetivo en el total) 

 Comercialización Generación 

ODM1. Erradicar la pobreza 
29% 28% 

ODM2. Enseñanza universal 
6% 4% 

ODM3. Igualdad de género 
12% 12% 

ODM4. Disminuir la mortalidad infantil 
9% 5% 

ODM5. Mejorar la salud materna 
10% 10% 

ODM6. SIDA y otras enfermedades 
infecciosas 

4% 2% 

ODM7. Sostenibilidad medioambiental 

18% 25% 

ODM8. Alianza mundial para el desarrollo 
12% 14% 

Fuente: elaboración propia 
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Ponderaciones: país. La segunda ponderación hace referencia a las 

prioridades de cada país. Basándonos en el trabajo realizado en 2005 y 

actualizado con los últimos informes de resultados disponibles en el sitio web 

ad hoc de Naciones Unidas24, se ha concluido que los ODM en la muestra de 

países pueden estar en tres categorías: cumplido, en vías de cumplimiento o 

sin cumplir. Se ha dado más peso a los ODM sin cumplir y en vías de 

cumplimiento que a los otros. Entendemos que la forma en que la empresa 

debe fijar prioridades es orientando su RSE a la consecución de los ODM que el 

país no está en condiciones de cumplir. De esta forma, se tiene en cuenta la 

alineación de la estrategia empresarial con las condiciones locales, condición 

exigida por las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones 

intergubernamentales (Hamman, 2006; Prieto-Carrón et al, 2006; Sharp, 2006; 

Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, 2005; Reisen, 2004).  

Tabla 10. Ponderación por prioridades locales 

 Argentina Colombia México 
ODM1. Erradicar la 

pobreza 
20 15 15 

ODM2. Enseñanza 
universal 

0 0 0 

ODM3. Igualdad de 
género 

0 15 15 

ODM4. Disminuir la 
mortalidad infantil 

10 10 0 

ODM5. Mejorar la 
salud materna 

15 10 20 

ODM6. SIDA y otras 
enfermedades 
infecciosas 

15 15 15 

ODM7. 
Sostenibilidad 

medioambiental 

20 15 15 

ODM8. Alianza 
mundial para el 

desarrollo 

20 20 20 

Código: en rojo, objetivos que no se alcanzarán en 2015 o para los que no hay 

suficiente información; en amarillo, objetivos que se podrían conseguir en 2015; en 

verde, objetivos cumplidos en 2008.  

Cálculo del esfuerzo localizado. El resultado obtenido en la primera parte 

(esfuerzo en la realización de operaciones empresariales), corregido con la 

información obtenida de fuentes secundarias, añadiendo las actividades de 

                                                 
24 http://www.mdgmonitor.org/factsheets.cfm 
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acción social, y ponderado por el modelo de negocio y las prioridades de 

cada país, sumando la puntuación de acción de la empresa, permite 

conseguir el esfuerzo localizado. Para calcular este indicador se ha recurrido a 

la siguiente fórmula: 

Esfuerzo localizado = [((Puntuación OE -/+ información fuentes secundarias) x 

ponderación modelo de negocio x ponderación OE) + (puntuación ASE)] x 

ponderación país 

3.6. Fuentes de información  

Como se explicaba en el primer informe, uno de los principios que guiaban la 

aplicación de la herramienta es la disponibilidad de información y objetividad. 

El primer principio lleva a favorecer las fuentes públicas de información sobre 

la actuación de las empresas del sector energético en América Latina. La 

principal fuente de información serían, pues, los informes de desempeño social, 

económico y medioambiental emitidos por las propias compañías. Sin 

embargo, si sólo se utilizaran estas fuentes, se vería comprometido el principio 

de objetividad, ya que las empresas no recogen información completa para 

valorar su esfuerzo en el logro de los Objetivos. Este problema se ha resuelto 

recurriendo a varias fuentes públicas y semipúblicas de información, tal como 

se indicaba al explicar la diferencia entre el cálculo de esfuerzo y el de 

esfuerzo localizado.  

Para evaluar el esfuerzo de la empresa hacia la consecución de los ODM se ha 

utilizado únicamente información emitida por la propia empresa; en concreto, 

informes anuales, informes de RSC, páginas web locales y notas de prensa 

emitidas referidas al año 2007. Sin embargo, es preciso tener en cuenta el 

posible sesgo derivado del uso de esta información. Como han puesto de 

manifiesto varios estudios (Observatorio de la RSC 2005 y 2006; Pleon, 2005; 

Urminsky, 2003), la empresa tiende a dar una visión no neutral de los impactos 

de su actividad. En consecuencia, la lectura de la información facilitada por la 

empresa puede sobrerrepresentar el esfuerzo realizado en la consecución de 

alguno de los Objetivos.  
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Además, se ha presentado el problema de la falta de información. Según la 

escala utilizada, se ha tratado la falta de información como 0. Esto puede 

llevar a pensar que favorece a la empresa la no transparencia, antes que el 

reporte de impactos negativos. Sin embargo, en el conjunto del estudio este 

riesgo se minimiza al incluir también los informes de fuentes secundarias. Estas 

fuentes sacan a la luz los impactos negativos de la empresa que han sido 

considerados al analizar la segunda variable. Además, al evaluar la falta de 

información como 0 y tener en cuenta esta puntuación para la obtención de 

medias, se está penalizando la falta de transparencia y no sólo los resultados 

positivos.  

3.7. Definición del universo y muestra de países 

Tras haber creado la herramienta, el MDG Scorecard ha sido testado en una 

muestra de países de América Latina, los mismos sobre los que se realizó el test 

en la edición anterior. El foco país fue valorado tanto por empresas como por 

expertos del Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación 

Internacional (CEALCI), ya que añade profundidad a los resultados. Se explica 

a continuación por qué se eligieron estos tres países.  

El universo de países está formado por todos aquellos países de América Latina 

en los que las empresas a analizar tienen presencia. Para la selección de estos 

países se han empleado dos criterios, por este orden: la representatividad en 

cuanto a la presencia de la empresa española y la representatividad en 

cuanto a su situación de cumplimiento de los ODM.  

• Presencia de la empresa española. Se ha creado una matriz de 

doble entrada, que recoge el universo de empresas y los países de 

América Latina donde tienen presencia. Contando el número de 

apariciones, se obtiene que los países más mencionados (con 4 

apariciones) son Brasil, México y Colombia; seguidos de Argentina y 

Chile (con 3 apariciones).  

• Situación de cumplimiento de los ODM. Se revisaron los informes por 

país del estado de cumplimiento de los ODM, en los países donde la 

empresa española tiene mayor presencia, así como el Informe sobre 
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Desarrollo Humano (2004)25, con el fin de elegir tres países 

representativos respecto a la situación de cumplimiento. El objetivo 

era elegir una muestra de países con distintas situaciones 

económico-sociales, para evaluar la adaptación de políticas 

empresariales a las prioridades nacionales. Con esta información, se 

realizaron informes por país, dando distintos niveles de importancia a 

cada Objetivo según el grado de urgencia que representaran para 

el país en cuestión.  

Aplicando estos dos criterios se eligieron finalmente Argentina, México y 

Colombia. Los tres países son de ingresos medios y, dado que se trata de 

países con desarrollo medio-alto (Colombia) o alto (México y Argentina), todos 

están en condiciones de conseguir los Objetivos (no han sido incluidos en los 

programas de máxima y alta prioridad) (Machinea, 2005). 

3.8. Definición del universo y muestra de empresas 

Como se decía en la introducción de este capítulo, el objetivo último de este 

trabajo es ampliar la muestra de empresas analizadas, incluyendo empresas 

no españolas.  

Para definir el universo de empresas, se consultaron los organismos oficiales 

reguladores de la energía en cada uno de los países objeto de análisis. Las 

fuentes consultadas se recogen en el siguiente cuadro.  

Cuadro 9. Fuentes consultadas para la definición del universo 
Argentina 
Organismos consultados: Secretaria de Energía (Ministerio de Planificación Federal)26, 
ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas)27 y CAMMESA (Compañía Administradora 
del Mercado Mayorista Eléctrico)28.  
Colombia 
Organismos consultados: Comisión de Regulación de Energía y Gas29 y Asociación 

Colombiana del Petróleo30 
México 
Organismos consultados: SENER (Secretaría de Energía)31, SIE (Sistemas de Información 
Energética)32, CRE (Comisión Reguladora de Energía)33, CFC (Comisión Federal de 
Competencia México)34 e IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información Pública)35.  

                                                 
25 http://hdr.undp.org/reports/global/2004/espanol/ 
26  http://energia3.mecon.gov.ar/home/ 
27  www.enargas.gov.ar 
28  http://www.cammesa.com.ar/ 
29 http://www.creg.gov.co/ 
30 http://www.acp.com.co 
31 http://www.sener.gob.mx/ 
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Fuente: elaboración propia 

 

Con esta revisión se obtuvo una lista inicial de empresas. De ésta, se excluyó a 

las empresas locales (ya que este estudio se centra en empresas 

multinacionales), a las empresas de capital y titularidad pública y a las 

empresas que no están operativas en el país analizado en el momento de 

realizar el análisis. Aplicado este filtro, el universo queda como sigue (incluidas 

las empresas españolas). Cuando la empresa participa en el país mediante 

una joint venture, se analizó la empresa dominante en la empresa conjunta. 

Tabla 11. Tamaño del universo en cada país y sector considerados 
País Electricidad Hidrocarburos Gas Total 

Argentina 5 12 6 23 
Colombia 2 18 7 27 
México 5 - 4 9 
Total 12 30 17 59 

Fuente: elaboración propia 

La muestra fue seleccionada usando dos criterios. En primer lugar, se pidió a las 

empresas españolas que indicaran quiénes eran sus competidores estratégicos 

en cada sector y país considerados. Endesa, Gas Natural, Iberdrola y Repsol 

YPF respondieron a este cuestionario.  

En segundo lugar, se tuvieron en cuenta los datos de cuota de mercado y, si 

éstos no estaban disponibles, los de facturación o cualquier otro de tamaño y 

presencia. Para obtener los datos relativos a participación en el mercado se 

consultaron bases de datos como Business Searching Interface (informes de 

2007), Business Monitor International Ltd (informes del 2008), The Economist 

Intelligence Unit Limited 200636 y páginas web globales y sectoriales.  

Selección de la Muestra para Argentina. El criterio adoptado a la hora de 

definir la muestra obedeció la propia configuración del mercado argentino. 

Para hidrocarburos, se han seleccionado todas las empresas cuya 

participación en el mercado superara un 70% en cada sector analizado 

                                                                                                                                               
32 http://sie.energia.gob.mx/sie/bdiController 
33 http://www.cre.gob.mx/ 
34 http://www.cfc.gob.mx/ 
35 http://www.ifai.org.mx/QuienesSomos 
36 Industry Forecast December 2005 (www.eiu.com) 
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(upstream - petróleo y gas – dowstream - Refino y Retail -), resultando en la 

combinación expuesta en la tabla siguiente.  
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Tabla 12. Participación de empresas de hidrocarburos (upstream) 37 

Fuente: elaboración propia 

Para el upstream el universo lo formaban siete empresas. Fueron seleccionadas 

tres:  

• Repsol YPF. Dispone de la mayor cuota de mercado en petróleo así 

como en gas, un 49% y 43%, respectivamente; 

• BP. Tiene la segunda mayor cuota en petróleo y gas; 

• Total. A pesar de que en petróleo su cuota de mercado es inferior a un 

2%, dispone de la tercera mayor cuota en gas (8,5%).  

                                                 
37 Argentina Oil & Gas Report Q2 2008 
38 Argentina Oil & Gas Report Q2 2008. Pp. 49 
39 Según los criterios establecidos durante el inicio del proyecto, se excluyen las empresas estatales en sus 
países de origen.  

Empresa multinacional % Petróleo % Gas Justificativa 

BP38 15 13,5 

Después de Repsol es la 
empresa que dispone de 

la mayor cuota de 
mercado en ambos 

sectores (Gas y Petróleo) 

Chevron (Texaco)20 

 
5 1,3 

Su participación en 
petróleo y en gas es 

inferior a 5%. Sin embargo 
representa la cuarta 

mayor cuota de mercado 

Total 1,5 8,5 

Tiene una baja cuota de 
mercado en petróleo 

pero en gas es la tercera 
más representativa 

Occidental Petroleum 
Corp. (Oxy) 

5 N/A 
Tiene la cuarta mayor 
cuota de mercado en 

petróleo 

ExxonMobil N/A 2%  

Repsol YPF 49% 43% 

Es la empresa con la 
mayor participación de 
mercado tanto en gas 
como en petróleo 

Petrobras Energía39 7,5 6  

Total 77% 66,6%  



Empresa y ODM 

 

Observatorio de la RSC 

 

96

 

Tabla 13. Participación de empresas de hidrocarburos (downstream) 40 
Empresa 

multinacional 
Capacidad de 

Refino (%) 
Mercado 

Minorista (%) 

Shell41 18 23 
ExxonMobil 14 15 
Repsol YPF 51 29 
Petrobras 
Energía42 

13 15 

Total 96 79 

Fuente: elaboración propia 

En downstream, además de Repsol, se incluye a dos empresas (Shell y 

ExxonMobil); Shell tiene la segunda mayor cuota después de Repsol. Debido al 

menor impacto con relación a los ODM que suponen las actividades en 

downstream se decidió por considerar solamente las dos primeras cuotas de 

mercado en refino y no tener en cuenta las actividades en el mercado 

minorista. Con eso las empresas seleccionadas del downstream son Repsol y 

Shell. Como la primera ya pertenece a la muestra, en función de su 

participación en el upstream, solamente Shell se incorpora a la muestra.  

En cuanto a la electricidad, las dos empresas seleccionadas son Endesa y AES. 

En la distribución de gas solamente participa Gas Natural. La información del 

sector de la electricidad se obtuvo compilando las informaciones prestadas 

por las propias compañías consultadas en cuanto a su competidor estratégico 

en Argentina. La consulta se dirigió a un grupo de empresas energéticas 

españolas de relevancia que tienen participación en Argentina.  

De esta forma, la muestra final para Argentina está formada por siete 

empresas: 

• Repsol YPF 

• BP 

• Total 

• Shell 

• Endesa 

                                                 
40 Fuente: Argentina Oil & Gas Report Q2 2008 
41 Argentina Oil & Gas Report Q4 2008. Pp. 74 
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• AES 

• Gas Natural 

Selección de la Muestra para Colombia. Para la selección de la muestra en 

este país, se utilizó información obtenida de la Asociación Colombiana de 

Generadores de Energía (ACOLGEN)43. Al no encontrar datos de cuota de 

mercado o facturación, se empleó la capacidad instalada como indicador de 

representatividad.  

En electricidad-generación tres empresas dominan el 50% del mercado; dos 

de ellas son públicas, por lo que fueron excluidas del universo (Emcali y 

Empresas Públicas de Medellín). El otro agente es EMGESA, empresa cuyo 

principal accionista es la multinacional española ENDESA. El otro agente 

relevante en electricidad es la española “Unión Fenosa”, accionista de las 

empresas “Energía Empresarial de la Costa” y de “EPSA”. De esta manera, las 

empresas seleccionadas en electricidad son ENDESA y Unión Fenosa. Las 

informaciones fueron obtenidas de teniendo en cuenta la capacidad 

instalada de cada empresa.  

En el sector de Petróleo y Gas, a pesar de que no se han encontrado datos 

respeto a la cuota de mercado, las informaciones trasversales verificadas44 

permiten deducir qué empresas son las más relevantes en cada sector. En el 

sector de gas, la española Gas Natural y BP son las que más destacan. En 

petróleo las empresas multinacionales seleccionadas son ExxonMobil y 

Chevron.  

De esta manera, las empresas seleccionadas para la muestra son: 

• ENDESA; 

• Unión Fenosa; 

• Gas Natural; 

• BP; 

• ExxonMobil; 

                                                                                                                                               
42 Según los criterios establecidos durante el inicio del proyecto se excluyen las empresas de energía de 
capital público. 
43http://www.acolgen.org.co/mod.php?mod=userpage&menu=26&page_id=115&menu=34&PHPSESSID=488
994622f02420bb56ea6678cc17b0c (Consultado en 15 de febrero de 2009) 
44Industry Forecast December 2005. The Economist Intelligence Unit Limited 2006. www.eiu.com 
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• Chevron;  

• Repsol YPF. 

Selección de la muestra en México. En México el principal player de la 

industria de hidrocarburos es la estatal PEMEX. Esta tiene el monopolio integral 

de la producción, refino y mercado minorista45 del gas y petróleo46. Los 

agentes multinacionales participan en el mercado a través de contratos de 

servicios, los llamados MSC (Multiple Service Contracts). De esta forma, para el 

caso mexicano las empresas seleccionadas para la muestra obedecieron el 

criterio de relevancia respeto a los contratos de servicios que disponen con la 

estatal.  

Según el informe “Mexico Oil & Gas Report Q3 2007” los principales agentes 

extra-nacionales son Shell y Repsol YPF. En la tabla expuesta a continuación se 

detallan los principales contratos que disponen estas empresas.  

Es conveniente resaltar que empresas como BP, Total, Chevron y 

PetrobrasPetrobras han obtenido importantes contratos, sin embargo, a fecha 

de 2007, aún no habían iniciado sus operaciones y por eso no se las tuvo en 

cuenta a la hora de definir la muestra.  

Tabla 14. Contratos de servicios con PEMEX 

Empresa Contrato de servicio 

Shell México 
- Contrato de US$370 millones, para construir una planta 
de regasificación en Altamira47 

Repsol-YPF 

- Contrato de servicios para el desarrollo y explotación 
del bloque Reynosa-Monterrey en la cuenca de Burgos 
(Norte de México). Licitación convocada por la estatal 
Mexicana PEMEX para participar en actividades de 
desarrollo y producción de campos de gas en el país. Las 
inversiones previstas por Repsol para los próximos tres años 
ascienden US$170 millones.  

- Contrato para la construcción de una planta de 
regasificación en el Puerto de Lázaro Cárdenas.48 

Fuente: elaboración propia 

                                                 
45 El mercado minorista se refiere a la distribución de combustibles. 
46 Mexico Oil & Gas Report Q3 2007. 
47 Mexico Oil & Gas Report Q3 2007. 
48 Mexico Oil & Gas Report Q3 2007. 



Empresa y ODM 

 

Observatorio de la RSC 

 

99

En electricidad, las informaciones prestadas por las empresas consultadas 

indicaron que los principales agentes son Shell e Iberdrola49.   

En definitiva las empresas seleccionadas son50:  

• Shell 

• Iberdrola; 

• Repsol YPF 

Es importante resaltar que al analizar la contribución en el país, se agregan 

todas las empresas en una; esto es, se toma como una única unidad de 

análisis todas las filiales o empresas conjuntas en las que la empresa tenga una 

posición dominante en el país. Por eso denominamos a las unidades de análisis 

Shell Argentina o Unión Fenosa Colombia, aunque, en puridad, no exista una 

empresa con esa denominación.  

3.9. Proceso de recogida de datos 

El estudio se realizó en dos fases. En la primera fase, los analistas calcularon el 

esfuerzo de la empresa para la contribución a los ODM. Para ello, leyeron y 

analizaron documentos oficiales de la empresa. Para todas las empresas se 

leyó la Memoria de RSC o Informe de Sostenibilidad 2007 (y sus anexos), los 

códigos éticos, las políticas formales disponibles en su página web y las 

cuentas consolidadas. Además, se buscaron las webs locales, de los países 

analizados, y se analizó toda la información disponible en estas webs.  

Para garantizar la objetividad y la armonización de criterios en la calificación, 

los analistas tuvieron una sesión de formación inicial y se ponían en común los 

criterios con cierta periodicidad. Todos emplearon un formato de informe 

parecido para asegurar la cobertura de los mismos aspectos.  

En la segunda fase, se analizó el esfuerzo localizado de la actividad de la 

empresa. Para ello, se localizaron fuentes secundarias sobre impactos de la 

                                                 
49 “The Mexican president in late October inaugurated a 1,121MW power plant built by Spanish concern 
Iberdrola as an independent power producer” (Business Monitor International Ltd, pp. 41) 
50 Inicialmente, se incluyó Transalta como parte de la muestra en México. Sin embargo, al analizar el Informe 
de Sostenibilidad de 2007 se observa que vendió las plantas en 2008, por lo que se decidió eliminarla de la 
muestra.  
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empresa en la región. Con esta información, unida a la calculada antes, se 

construyó el capítulo final de resultados.  

Este informe fue enviado a los responsables de RSC de la empresa matriz, en la 

dirección indicada en su web o en su informe de sostenibilidad. Se le dio un 

mes de plazo para revisarlo, detectar posibles errores y aportar información 

pública adicional que pudiera tenerse en cuenta referida, siempre, a 2007. 

Unicamente Gas Natural Colombia y Endesa enviaron comentarios al informe. 

BP Colombia envío una carta asegurando no haber tenido suficiente tiempo 

para enviar comentarios y rechazando lo presentado en el informe.  

El cuadro siguiente resume el proceso seguido.  

Cuadro 10. Resumen del proceso de trabajo 
 

 

 

 

Primera fase: 
esfuerzo 

Revisión documentos emitidos por la 
empresa 

Segunda 
fase: 

impacto 

Revisión documentos de 
organizaciones sociales, sindicatos y 
organizaciones ecologistas 

 
Interna 

 
(Observatorio 

RSC) 

Revisión  Revisión informe y envío 
documentación pública adicional 

Enrique-
cimiento 

Envío documentación y entrevista 
para la redacción del caso de 
mejores prácticas 

 
Externa  

 
(RSC 

Empresa) 

Redacción informe final 
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4. Mejores prácticas en el sector energético  

Además de realizar una evaluación global de contribución de la 

empresa a los ODM, en este informe se analizan también casos de buenas 

prácticas implantados por las empresas de la muestra en los países objeto de 

estudio.  

Para ello, se aplica la metodología conocida como “análisis de casos”. 

Esta metodología cualitativa permite conocer en profundidad los procesos, 

procedimientos, problemas y resultados de las iniciativas de las empresas en los 

países del Sur. La metodología empleada no sólo es considerada una 

metodología científica válida (Sarantakos, 1998), sino que resulta de gran 

utilidad como guía para la elaboración de estrategias: los casos de estudio 
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pueden “inspirar, alentar y apoyar a los agentes” (The Partnering Initiative, sin 

fecha).  

Esta metodología puede utilizarse con distintos fines. En este caso, el 

objetivo no es tanto construir teorías sino ser de utilidad para empresas, ONG y 

poderes públicos, de forma que (1) se comprenda mejor el papel que puede 

jugar la empresa en la consecución de los Objetivos; (2) se disponga de 

información relevante para guiar el proceso estratégico en otras empresas que 

quieran contribuir al logro de los Objetivos; (3) se facilite el cambio.  

Por eso, dado el fin eminentemente práctico de esta segunda parte, no 

se siguen de forma rígida los principios establecidos para un uso académico 

de la metodología. Aunque esta literatura se conoce (véase, entre otros, 

Eisenhardt, 1989; Neuman, 1994; Sarantakos, 1998; Yin, 1994) y sirve de base 

para la realización de los casos (especialmente la recogida y análisis de 

información), dados los fines de este estudio se ha preferido seguir la guía 

ofrecida por la Partnering Initiative. Esta guía pretende asesorar a los que 

redactan casos de estudio de forma que se resuelvan las dos principales 

críticas formuladas por los usuarios: los casos frecuentemente encontrados en 

la literatura o son muy académicos o son muy superficiales para servir como 

input a los decisores. Aunque la guía está elaborada para reportar casos de 

alianzas, los principios formulados se pueden aplicar a otras áreas, incluida el 

área objeto de estudio en este trabajo.  

Sin embargo, se quiere subrayar que este apartado de buenas 

prácticas no puede ser entendido de forma separada al análisis del esfuerzo y 

el impacto de las empresas españolas en los países estudiados. Como ha 

señalado Hamman (2006), los casos de estudio pueden llevar a 

generalizaciones falsas, ya que sólo estudian una dimensión del problema de 

la pobreza y su solución en un pequeño contexto cultural. Por lo tanto, la 

información proporcionada por los casos debe entenderse como un 

complemento práctico al marco expuesto en el apartado anterior.  

Definición. Un caso es un resumen de una historia o situación real basada en 

una combinación de fuentes primarias y secundarias. El objetivo último es 

poner a disposición de los decisores no relacionados con la historia 
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información y experiencia útil para el desarrollo de sus propias estrategias y 

acciones, o como base para el desarrollo de habilidades o instrumento de 

aprendizaje. Los casos se centran en el estudio de procesos y resultados. Estos 

factores deben ser descompuestos en variables que guíen la recogida de 

información. 

Principios de aplicación.  

� Adaptación a la audiencia. Es preciso identificar con precisión el 

destinatario de los casos (quién lo va a utilizar y para qué). En concreto, 

hay que determinar cuáles son las necesidades, intereses y expectativas de 

los potenciales destinatarios, así como los medios para priorizar y resolver los 

posibles conflictos de interés entre los destinatarios.  

� Variables objeto de estudio. Las variables utilizadas deben hacer 

referencia, entre otros, a procesos y proyectos, resultados obtenidos, 

resultados inesperados o impactos.  

� Forma de recogida de la información. El investigador puede optar por 

entrevistas individuales o grupos de trabajo, además de la observación o la 

revisión de fuentes secundarias (actas de reuniones, páginas web, 

documentación interna de los agentes, estadísticas o informes de otras 

organizaciones, etc.) 

� Subjetividad: fiabilidad y validez. Para minimizar la subjetividad asociada a 

la recogida y análisis de información, el investigador puede recurrir a la 

triangulación de datos (recoger información de un amplio número de 

fuentes), hacer las entrevistas y análisis en equipos o parejas, estudiar en 

profundidad la situación de partida y el contexto que rodea el caso, y 

recurrir a redes de expertos para que validen el análisis realizado. Es 

recomendable construir el caso de forma iterativa, asegurándose que se 

recogen todos los puntos de vista, y todos los niveles o capas de 

experiencia y conocimiento.  

� Encontrar el formato adecuado para la difusión. El formato puede ser un 

documento escrito, pero también otros formatos visuales, desde pósters, 

hasta vídeos o CD.  
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Recogida de datos: elaboración del briefing. En la realización de esta segunda 

parte de la investigación se siguieron estos principios, utilizando como 

herramienta de verificación la check-list propuesta por The Partnering Initative 

(sin fecha). Esta información se volcó en un briefing o protocolo, que fue 

enviado a todos los informantes. El briefing resume el objetivo del estudio así 

como la forma de llevarlo a cabo.  

Tabla 15. Briefing utilizado como guía para la realización de los casos 

Propósito del caso 
estudio 

Analizar en profundidad iniciativas tendentes a la 
consecución de uno o varios Objetivos de Desarrollo del 
Milenio o sus metas, sea de forma deliberada o incidental, 
por parte de las empresas energéticas españolas en 
Argentina, México y Colombia. Cada caso debe servir 
como guía a otras empresas para el diseño, ejecución y 
control de iniciativas con análogo propósito. 

Principios para el 
desarrollo de los casos 

El investigador recopilará toda la información necesaria 
para la elaboración del caso, teniendo como principal 
informante a la empresa. En la medida de lo posible, se 
utilizará una combinación de datos cuantitativos (inversión, 
número de beneficiarios, resultados observables) y 
cualitativos (declaraciones de empleados, beneficiarios, 
miembros de la comunidad). Se respetará el deseo de los 
informantes de mantener como confidencial la información 
que se suministre con estas indicaciones. La información 
facilitada por la empresa se completará con fuentes 
secundarias, siempre que éstas sean relevantes y fiables. Los 
autores de este informe retienen el copyright sobre los casos 
recogidos en este informe. Toda mención a fuentes 
secundarias irá acompañada de referencia apropiada.  

Metodología 

Se empleará como metodología base el análisis de casos. 
Para ello, se definirán las variables generales objeto de 
estudio, que se especificarán para cada uno de los casos 
analizados. Como fuentes de información se contará la 
empresa, otros miembros de la comunidad y otros 
stakeholders, siempre que esta información sea relevante 
para el propósito de estudio y fiable. Para asegurar la 
validez, el caso será revisado por los informantes principales 
quienes podrán expresar sugerencias o rectificaciones antes 
de su publicación.  

Redacción de los casos 

Los casos serán redactados siguiendo el formato utilizado en 
el informe de WBCSD (2005). Se seguirán las sugerencias de 
Yin (1999) para analizar y estructurar la información, 
sabiendo que el objetivo de este análisis es ofrecer una guía 
a la empresa, antes que la construcción de una teoría.  

Fuente: elaboración propia 

Recogida de datos: lista inicial de variables. Además de este briefing, se 

preparó un listado de variables objeto de análisis. Este listado sirvió de guía 
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para las entrevistas en profundidad, que se condujeron de forma semi-

estructurada. El listado se recoge en la tabla siguiente.  
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Tabla 16. Listado de variables objeto de análisis 

Factor Variable 

Inicio del programa/acción 

¿Quién motivó el inició del programa? 
Si aplica, ¿cómo era la relación con el stakeholder 
que propuso el programa? 
Si aplica, ¿cómo fue acogido el programa dentro de 
la empresa? 
¿Se conocía la existencia de los ODM como marco 
orientador para la reducción de la pobreza? ¿Estuvo 
el programa deliberadamente orientado a la 
consecución de alguna meta u Objetivo del Milenio? 
¿Por qué instancias tuvo que pasar para su 
aprobación? 
¿Qué stakeholders internos y externos participaron en 
el diseño del programa? 
¿Se llevaron a cabo consultas con stakeholders 
afectados antes de su ejecución? Si fuera así, ¿cómo 
se realizaron? ¿Cómo se tuvo en cuenta el feedback 
de los stakeholders en el diseño del programa? 

Ejecución del programa 

¿Qué factores condicionaron el desarrollo del 
programa? 
¿Cuál fue la reacción inicial de los stakeholders 
afectados por este programa? 
¿Qué obstáculos dificultaron o redujeron los resultados 
esperados? 
¿Qué hizo la empresa y los stakeholders afectados 
para tratar de resolver estos obstáculos? 
¿Qué procesos de diálogo se establecieron con los 
stakeholders afectados? 

Evaluación y control 

En la fase de diseño, ¿se habían establecido 
indicadores y procesos para la medición de 
resultados? 
Los indicadores, ¿eran de tipo cuantitativo o 
cualitativo? ¿Quién estaba encargado del proceso de 
evaluación y reporte de resultados? ¿Cuáles fueron los 
resultados?  
La evaluación del programa, ¿cómo ha orientado el 
diseño y ejecución de las fases siguientes del 
proyecto? 

Fuente: elaboración propia 

Recogida de datos: lista inicial de casos de análisis. La detección de casos de 

análisis se produjo durante la fase de test de la herramienta. El análisis de la 

información de fuentes primarias (elaboradas por la empresa) llevó a 

preseleccionar los siguientes casos (véase tabla siguiente). Además, se 

permitió a las empresas que sugirieran otros casos de mejores prácticas 

relevantes para los propósitos de este estudio.   



Empresa y ODM 

 

Observatorio de la RSC 

 

107

Tabla 17. Selección de casos de estudio 

Empresa País Programa/acción Objetivo directo 
Varias Global Derechos humanos y 

fuerzas de seguridad 
ODM1 

Varias  Global Lucha contra el SIDA y 
enfermedades 
infecciosas 

ODM6 

Varias Global Producción sostenible de 
biocombustibles 

ODM1 
ODM7 

ExxonMobil, 
Chevron 

Global Filantropía: Educación 
infantil 

ODM2 
ODM3 

Chevron Global  Filantropía: Energyville ODM7 
Chevron Latinoamérica  Filantropía: Un techo para 

mi país 
ODM1 
ODM7 

BP, Shell Global Filantropía: Programas de 
microemprendimiento 

ODM1 

Gas Natural Argentina Negocios inclusivos ODM1 

Fuente: elaboración propia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Resultados 

Este capítulo presenta los resultados de este trabajo. Se presenta a nivel 

agregado la puntuación de las empresas. Se emplea la media como 

indicador de tendencia de los resultados y se desglosan las puntuaciones por 

país objeto de estudio, país de origen de la empresa y subsector. El informe 

completo de cada empresa analizada, con el detalle de la puntuación 

obtenida y su justificación, se puede encontrar en los Anexos 1 y 2.  
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5.1. Esfuerzo ligado a Operaciones Empresariales  

En relación al esfuerzo ligado a operaciones empresariales (OE en adelante), 

como demuestra el siguiente gráfico, las empresas se están concentrando en 

el ODM7. Esto resulta lógico ya que, por el tipo de industria de que se trata, las 

externalidades negativas más grandes están en el área medioambiental. En 

media, las empresas están realizando un esfuerzo formalizado para el ODM 7, e 

informal para los ODM 1, 2, 3, 5 y 8. Sin embargo, para el ODM 4 (salud infantil) 

el esfuerzo es incidental y prácticamente inexistente para el ODM 6.  

Cuadro 11. Esfuerzo ligado a operaciones empresariales: resultados agregados 

OE-ODM8OE-ODM7OE-ODM6OE-ODM5OE-ODM4OE-ODM3OE-ODM2OE-ODM1
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La siguiente tabla muestra la puntuación obtenida en cada ODM vía 

Operaciones Empresariales.  

2,37 
2,55 

2,35 

1,5 

2,12 

,88 

3,07 

2,70 
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Tabla 18. Resumen de puntuaciones en Operaciones Empresariales por 
empresa 

Empresa OE-ODM1 OE-ODM2 OE-ODM3 OE-ODM4 OE-ODM5 OE-ODM6 OE-ODM7 OE-ODM8 
AES 
ARGENTINA 0,69 2,67 0 0,75 0 0 1,57 1,5 
BP 
ARGENTINA 1,62 2,67 2,2 1 2 0 2,57 3,67 
BP 
COLOMBIA 1,69 2,67 2,2 1 1,75 0 2,86 3,67 
CHEVRON 
COLOMBIA 1,46 1,67 1,6 1,75 1,75 2,5 3,29 2,67 
ENDESA 
ARGENTINA 3,08 2,33 2,40 0,75 1,75 0,00 2,86 2,00 
ENDESA 
COLOMBIA 3,08 3,00 3,40 3,50 1,75 2,50 3,14 2,50 
EXXON 
COLOMBIA 2 2,33 2,44 1,25 2,5 3 2,86 2,67 
GAS 
NATURAL 
ARGENTINA 4,23 3,33 3,20 2,00 4,00 2,00 4,14 2,50 
GAS 
NATURAL 
COLOMBIA 3,85 2,67 3,20 3,50 1,75 1,00 4,43 2,40 
IBERDROLA 
MÉXICO 2,46 2,00 3,20 1,50 3,33 1,57 3,57 3,33 
REPSOL YPF 
ARGENTINA 2,77 3,00 3,00 1,75 2,25 0,00 3,00 2,17 
REPSOL YPF 
COLOMBIA 2,23 3,00 3,20 1,75 2,75 0,00 2,71 2,00 
REPSOL YPF 
MÉXICO 2,23 3,00 3,00 1,75 2,75 0,00 2,71 2,00 
SHELL  
ARGENTINA 1,83 2,33 2,2 1 1 0 2,71 3,83 
SHELL 
MEXICO 1,17 2,67 1,4 1 1 0 2,71 3,67 
TOTAL 
RGENTINA 2,38 2 2,2 0,75 2 1 2,71 2,5 
UNION 
FENOSA 
COLOMBIA 3,54 2,00 1,20 0,75 3,75 1,50 4,43 2,83 

 

Teniendo en cuenta el país objeto de estudio, los test de diferencia de medias 

confirman lo que el gráfico muestra: no hay diferencias significativas (pvalue < 

0,05) de esfuerzo según país.  



Empresa y ODM 

 

Observatorio de la RSC 

 

111

Cuadro 12. Diferencias en esfuerzo ligado a OE por país objeto de estudio 
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En cuanto al origen de la empresa, se observan diferencias significativas 

(pvalue < 0) para el ODM 1, 3 y 8. Así, es mayor el esfuerzo realizado por las 

empresas españolas hacia el ODM 1 (eliminación de la pobreza extrema y el 

hambre), el ODM 4 (salud materna), así como a los ODM 7 (medio ambiente) y 

ODM3 (mortalidad infantil)51. Sin embargo, las empresas de origen británico 

están haciendo un esfuerzo mayor hacia el ODM 8 (alianza global hacia el 

desarrollo). Finalmente, las empresas estadounidenses, hacen un mayor 

esfuerzo en la erradicación del SIDA y otras enfermedades infecciosas (ODM 

6). Con todo, ninguna empresa supera el estadio de formalizado.  

Agrupando las empresas en “españolas” y “no españolas”, se observa que hay 

diferencias significativas en varios Objetivos, reiterando lo ya dicho en el 

párrafo anterior.  

                                                 
51
 En estos dos casos, la diferencia no es significativa 
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Tabla 19. Diferencias por país de origen de la empresa en esfuerzo OE 

PAIS ORIGEN 

  España 
Reino 
Unido 

Estados 
Unidos Francia 

OE-ODM1 3,05 1,58 1,38 2,38 
OE-ODM2 3 3 2 2 
OE-ODM3 2,9 2,0 1,3 2,2 
OE-ODM4 1,9 1,0 1,3 ,8 
OE-ODM5 2,68 1,44 1,42 2,00 
OE-ODM6 1,0 ,0 1,8 1,0 
OE-ODM7 3,44 2,71 2,57 2,71 
OE-ODM8 2,4 3,7 2,3 2,5 

 

Cuadro 13. Diferencias en esfuerzo ligado a OE por país de origen de la 
empresa 
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Cuadro 14. Esfuerzo realizado en OE según país de origen y país destino 
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No hay diferencias en el caso del subsector (electricidad vs. gas o petróleo) o 

subtipo (comercialización vs producción). Tampoco se observan diferencias 

por la cotización en índices éticos ni por la mención de ODM. Sí se observan 

diferencias estadísticamente significativas (p-valor < 0,05) en función de la 

adhesión al Pacto Mundial: las empresas adheridas consiguen un punto más 

en los ODM 1 (pobreza extrema) y 3 (igualdad de género), situándose en el 

estadio de informal. También en función de si venden o no al consumidor final: 

el esfuerzo hacia el ODM 8 (alianza global para el desarrollo) es mayor entre 

las empresas que no venden al consumidor final.  

Analizando la evolución en el esfuerzo realizado por las empresas españolas, se 

concluye que las empresas están realizando un esfuerzo significativamente 

mayor (duplican las puntuaciones obtenidas en 2005) en varios ODM; en 

concreto, para eliminar la pobreza extrema, la mortalidad infantil, la igualdad 

de sexos, la salud materna y el medio ambiente. El cambio más grande se da 
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en reducción de pobreza y medio ambiente, donde el esfuerzo ha pasado de 

ser incidental a estar formalizado y próximo a la zona de sistematizado. Pese a 

que esto supone, sin duda, una buena noticia, es preciso remarcar que a 

pesar de la mejora observada el esfuerzo, excepto en esos dos casos, resulta 

insuficiente, ya que obtienen puntuaciones inferiores al 50% de la escala 

utilizada (informalizado).  

5.2. Esfuerzo ligado a Acción Social de la Empresa  

En relación al esfuerzo ligado a acciones filantrópicas (ASE en adelante), se 

observa que se pone más atención en el ODM 1 (pobreza extrema), 7 (medio 

ambiente) y 8 (alianza mundial para el desarrollo). Los ODM ligados a salud 

infantil y materna o igualdad de sexos, apenas reciben la atención de las 

empresas en los países analizados.  

Cuadro 15. Esfuerzo ligado a ASE: resultados agregados 

AE-ODM8AE-ODM7AE-ODM6AE-ODM5AE-ODM4AE-ODM3AE-ODM2AE-ODM1
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La siguiente tabla muestra el resumen de puntuaciones obtenidas por empresa 

y ODM vía ASE.  
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Tabla 20. Resumen  de puntuaciones en Acción Social de la Empresa 
Empresa AE-ODM1 AE-ODM2 AE-ODM3 AE-ODM4 AE-ODM5 AE-ODM6 AE-ODM7 AE-ODM8 
AES 
ARGENTINA 2,67 0 0 0 0 0 0 0 

BP ARGENTINA 2 1,25 0 0 0 2,5 0 1,5 
BP COLOMBIA 3,33 1,67 1,33 0 0 1,5 2,5 1,67 
CHEVRON 
COLOMBIA 1 1,5 0 1,67 0 4 4,5 4 
ENDESA 
ARGENTINA 3,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 3,50 
ENDESA 
COLOMBIA 2,67 1,75 0,00 1,33 0,00 2,00 3,00 3,50 
EXXON 
COLOMBIA 2 0,75 2 0 1,5 0 1,25 3 
GAS NATURAL 
ARGENTINA 4,33 2,00 2,33 3,33 5,00 0,00 2,25 2,00 
GAS NATURAL 
COLOMBIA 3,33 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 
IBERDROLA 
MÉXICO 0,67 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 
REPSOL YPF 
ARGENTINA 3,00 0,75 0,00 1,00 1,50 0,00 3,75 1,67 
REPSOL YPF 
COLOMBIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 
REPSOL YPF 
MÉXICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
SHELL  
ARGENTINA 2 1,25 0 0,67 0 1 0 0 
SHELL MEXICO 0 0 0 0 0 .5 0 0 
TOTAL 
ARGENTINA 1,67 0 0 0 0,5 1,5 0,75 0 
UNION FENOSA 
COLOMBIA 4,43 2,25 1,33 1,00 0,00 0,00 4,00 2,00 

 

Teniendo en cuenta el país objeto de estudio, los test de diferencia de medias 

muestran que sólo hay diferencias significativas en el ODM 1: hay un mayor 

esfuerzo en Argentina y Colombia que en México. Sin embargo, esta 

diferencia no se justifica atendiendo a prioridades locales, ya que el ODM 1 

recibe la misma consideración en Colombia que en México. En general, para 

todos los ODM analizados, México no es objeto de atención en los planes de 

ASE de las empresas analizadas.  
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Cuadro 16. Diferencias en esfuerzo ligado a ASE por país objeto de estudio 
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En cuanto a diferencias por el origen de la empresa, no se observan 

diferencias significativas. Sin embargo, es mayor la puntuación obtenida por 

las empresas españolas en el ODM 1, por las británicas en el ODM 6, y por las 

estadounidenses en el ODM 8. No hay una correlación entre lo observado 

para operaciones empresariales y para ASE.  

Agrupando las empresas en “españolas” y “no españolas”, se observa que sólo 

hay diferencias significativas en el ODM 6 (SIDA): las empresas no españolas 

ponen más atención a este problema en sus planes de ASE. 
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Tabla 21. Diferencias por país de origen de la empresa en esfuerzo ASE 

PAIS ORIGEN 

  España 
Reino 
Unido 

Estados 
Unidos Francia 

AE-ODM1 2,38 1,83 1,89 1,67 
AE-ODM2 1,25 1,04 ,75 ,00 
AE-ODM3 0 0 1 0 
AE-ODM4 ,74 ,17 ,56 ,00 
AE-ODM5 1 0 1 1 
AE-ODM6 0 2 1 2 
AE-ODM7 2 1 2 1 
AE-ODM8 1,7 ,8 2,3 ,0 

 
Cuadro 17. Diferencias en esfuerzo ligado a ASE por país de origen de la 

empresa 
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Cuadro 18. Esfuerzo realizado en ASE según país de origen y país destino 
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Tampoco en este caso se observan diferencias en el caso del subsector 

(electricidad vs. gas o petróleo) o subtipo (comercialización vs producción), ni 

por cotización en índices éticos, adhesión al Pacto Mundial o mención de los 

ODM. Únicamente se observan diferencias por la venta o no al consumidor 

final: el esfuerzo hacia el ODM7 (medio ambiente) es significativamente mayor 

entre las que venden al consumidor final, consiguiendo 1,5 puntos por encima 

de las que no lo hacen y situándose en el estadio de informal.  

En cuanto a la evolución en el esfuerzo en ASE realizado por las empresas 

españolas, la tendencia incremental no es tan clara. El esfuerzo es claramente 

mayor para el ODM 7 y 2;  igual para el ODM 1, 4, 5, 6 y 8; e inferior en el ODM 

3.  
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5.3. Objetivo 1 (pobreza extrema): diferencias por 

subobjetivos  

Es mayor el esfuerzo realizado para los dos primeros subobjetivos (creación de 

empleo y empleabilidad y creación de tejido empresarial local) que para el 

tercero (combatir la malnutrición). Para los dos primeros el esfuerzo ligado a OE 

se califica de informalizado; inexistente para el tercero. En ASE, se mantiene la 

calificación de los dos primeros subobjetivos pero en el tercero mejora, 

entrando en la zona de esfuerzo incidental.  

 

Atendiendo al país objeto de estudio, se observan diferencias entre ellos. El 

esfuerzo realizado en México es menor para todos los subobjetivos, 

especialmente en lo relacionado con ASE.  

Cuadro 19. Diferencias en esfuerzo ligado a ODM1 por país objeto de estudio 
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Por país de origen de la empresa, las empresas españolas hacen un mayor 

esfuerzo para crear empleo y tejido local, con sus operaciones empresariales. 
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Asimismo, son las únicas con algún tipo de iniciativa para combatir la 

malnutrición. En ASE, sin embargo, Reino Unido lidera las contribuciones al 

subobjetivo 2 (creación de tejido local).  

Tabla 22. Diferencias por país de origen de la empresa en ODM1 

PAIS ORIGEN 

  España 
Reino 
Unido 

Estados 
Unidos Francia 

OE-ODM1S1 3,46 1,80 1,67 3,00 
OE-ODM1S2 3 2 2 2 
OE-ODM1S3 1 0 0 0 
AE-ODM1S1 3 2 3 2 
AE-ODM1S2 3 4 1 3 
AE-ODM1S3 2 0 2 0 

 

Cuadro 20. Diferencias en esfuerzo ligado a ODM1 por país de origen 
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5.4. Objetivo 2 (enseñanza universal): diferencias 

por subobjetivos  

El esfuerzo ligado a operaciones empresariales es mayor para el primer 

subobjetivo (abolición del trabajo infantil) que para el segundo (estimulación 

de la educación primaria), alcanzando el primero el estadio de formalizado y 

estando próximo a inexistente la calificación del segundo subobjetivo. Sin 

embargo, en ASE se observa el patrón contrario, siendo “incidental” la 

calificación del esfuerzo para contribuir a la educación primaria.  

Atendiendo al país objeto de estudio, se observan diferencias entre ellos. El 

esfuerzo realizado en México es menor para todos los subobjetivos, excepto 

para la abolición del trabajo infantil mediante operaciones empresariales. Es 

especialmente marcada la reducción del esfuerzo mediante ASE. En 

Argentina, sin embargo, el esfuerzo es mayor en todos los subobjetivos y vías 

de colaboración contempladas.  
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Cuadro 21. Diferencias en esfuerzo ligado a ODM2 por país objeto de estudio 
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Por país de origen de la empresa, las empresas españolas y las británicas 

hacen un mayor esfuerzo hacia la abolición del trabajo infantil, estando su 

puntuación próxima al estadio de sistematizado. Sin embargo, las 

estadounidenses destacan en el esfuerzo hacia el otro subobjetivo vía OE: 

estimular educación primaria. Vía ASE, son las empresas españolas las que más 

esfuerzo realizan, liderando con las estadounidenses la contribución a la 

desaparición del trabajo infantil vía ASE. Las empresas francesas (sólo una 

representada en la muestra) son las que menor atención dedican a este 

Objetivo.  
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Tabla 23. Diferencias por país de origen de la empresa en ODM2 

PAIS ORIGEN 

  España 
Reino 
Unido 

Estados 
Unidos Francia 

OE-ODM2S1 3,8 3,9 2,5 2,0 
OE-ODM2S2 0 0 2 0 
AE-ODM2S1 1 0 1 0 
AE-ODM2S2 1,44 1,25 ,78 ,00 

 

 

Cuadro 22. Diferencias en esfuerzo ligado a ODM2 por país de origen 
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5.5. Objetivo 3 (igualdad de sexos): diferencias por 

subobjetivos  

El esfuerzo hacia los dos subobjetivos es mayor en operaciones empresariales 

que en ASE, llegando en el primer caso al estadio de informal en el subobjetivo 

de eliminación de la discriminación y de incidental en el subobjevito de 

favorecer la autonomía de la mujer. En ASE, el esfuerzo es prácticamente 

inexistente.  

Atendiendo al país objeto de estudio, se observan diferencias entre ellos. El 

esfuerzo realizado en México vía ASE es inexistente para los dos subobjetivos. 

En Argentina, no hay tampoco esfuerzo vía ASE para la eliminación de la 

discriminación. La puntuación en OE para evitar la discriminación es similar en 

los tres países ya que se tiene en cuenta políticas que se aplican en el conjunto 

de la organización.  

Cuadro 23. Diferencias en esfuerzo ligado a ODM3 por país objeto de estudio 
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Por país de origen de la empresa, las empresas francesas son las que más 

esfuerzo ligado a OE realizan para eliminar la discriminación, estando próxima 

su puntuación al estadio de sistematizado. Las españolas, sin embargo, 

destacan en su esfuerzo para promover la autonomía de la mujer, aunque su 

puntuación no alcanza el estadio de formalizado. Las británicas son las únicas 

en ASE orientada a eliminar la discriminación, mientras que estadounidenses y 

españolas los son en el segundo subobjetivo (autonomía de la mujer).  

Tabla 24. Diferencias por país de origen de la empresa en ODM3 

PAIS ORIGEN 

  España 
Reino 
Unido 

Estados 
Unidos Francia 

OE-ODM3S1 2,92 3,34 2,22 3,67 
OE-ODM3S2 2,8 ,0 ,0 ,0 
AE-ODM3S1 0 1 0 0 
AE-ODM3S2 1 0 1 0 

 

Cuadro 24. Diferencias en esfuerzo ligado a ODM3 por país de origen 
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PAIS ORIGEN
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5.6. Objetivo 4 (mortalidad infantil): diferencias por 

subobjetivos  

En este caso, sólo hay un esfuerzo apreciable hacia el primer subobjetivo 

(sistemas de salud) y sólo ligado a operaciones empresariales. El esfuerzo por 

las demás vías y hacia el otro subjetivo (prevención) es prácticamente 

inexistente (medias de 0,24; 0,67 y 0,29, respectivamente). Con todo, la 

puntuación en el primer subobjetivo vía OE no alcanza el estadio de informal.  

Atendiendo al país objeto de estudio, se observan una vez más diferencias 

entre ellos, siendo México objeto de menores esfuerzos (coincidiendo los 

resultados medios con los obtenidos en este país), mientras que en Argentina 

es dónde se realiza un mayor esfuerzo.  
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Cuadro 25. Diferencias en esfuerzo ligado a ODM4 por país objeto de estudio 
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Por país de origen de la empresa, las empresas españolas destacan en su 

esfuerzo ligado a OE en sistemas de salud y en ASE orientada a la prevención. 

Las estadounidenses son las únicas con iniciativas de OE para la prevención. 

En cuanto a la contribución a los sistemas de salud vía ASE, sólo empresas 

españolas y estadounidenses están haciendo algún esfuerzo. Con todo, las 

puntuaciones son bajas, al situarse en el estadio de incidental.  

Tabla 25. Diferencias por país de origen de la empresa en ODM4 

PAIS ORIGEN 

  España 
Reino 
Unido 

Estados 
Unidos Francia 

OE-ODM4S1 2,56 1,33 1,45 1,00 
OE-ODM4S2 0 0 1 0 
AE-ODM4S1 1 0 1 0 
AE-ODM4S2 1 0 0 0 

 

Cuadro 26. Diferencias en esfuerzo ligado a ODM4 por país de origen 
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5.7. Objetivo 5 (mortalidad materna): diferencias 

por subobjetivos  

Una vez más, sólo hay un esfuerzo apreciable hacia el primer subobjetivo 

(sistemas de salud) y sólo ligado a operaciones empresariales. La puntuación 

media alcanza el estadio de formalizada. El esfuerzo por las demás vías y 

hacia el otro subjetivo (prevención) es prácticamente inexistente, ya que en 

ningún caso alcanza siquiera el estadio de incidental.  

La situación por país objeto de estudio es idéntica a la observada en el ODM4. 

México es, comparativamente, objeto de menores esfuerzos (coincidiendo, 

una vez más, los resultados medios con los obtenidos en este país), mientras 

que en Argentina es dónde se realiza un mayor esfuerzo.  

Cuadro 27. Diferencias en esfuerzo ligado a ODM5 por país objeto de estudio 
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Por país de origen de la empresa, las empresas españolas destacan, una vez 

más, en su esfuerzo ligado a OE en sistemas de salud (alcanzando la 
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puntuación el estadio de formalizada) y en ASE orientada a la prevención. Las 

francesas son las únicas con iniciativas de OE para la prevención de 

enfermedades asociadas a la mujer. En cuanto a la contribución a los sistemas 

de salud vía ASE, sólo empresas españolas y estadounidenses están haciendo 

algún esfuerzo. Con todo, las puntuaciones son bajas, al situarse en el estadio 

de incidental, con la única excepción antes mencionada.  

Tabla 26. Diferencias por país de origen de la empresa en ODM5 

PAIS ORIGEN 

  España 
Reino 
Unido 

Estados 
Unidos Francia 

OE-ODM5S1 3,15 1,92 1,67 2,00 
OE-ODM5S2 1 0 1 2 
AE-ODM5S1 1 0 0 0 
AE-ODM5S2 1 0 1 1 

 

Cuadro 28. Diferencias en esfuerzo ligado a ODM5 por país de origen 
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5.8. Objetivo 6 (SIDA y enfermedades infecciosas): 

diferencias por subobjetivos  

En este Objetivo, sólo hay un esfuerzo apreciable hacia el primer subobjetivo 

(prevención) tanto vía OE como vía ASE. En los dos casos, la puntuación es 

baja, situándose en el estadio de incidental. El esfuerzo hacia el segundo 

subobjetivo (facilitar la curación) debe ser considerado inexistente.  

La situación por país objeto de estudio varía respecto a la media antes 

descrita. En Colombia y México, se realizan algunas acciones orientadas al 

subobjetivo de facilitar la curación (en México sólo vía ASE), mientras que en 

Argentina las empresas analizadas sólo se dedican a la prevención de este 

tipo de enfermedades.  

Cuadro 29. Diferencias en esfuerzo ligado a ODM6 por país objeto de estudio 
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Por país de origen de la empresa, las empresas estadounidenses son las únicas 

con esfuerzos en todos los subobjetivos y vías considerados. Sin embargo, son 

las empresas francesas las que destacan en su contribución a facilitar la 
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curación vía OE. Las empresas españolas reciben la puntuación de esfuerzo 

inexistente, excepto para el primer subobjetivo vía ASE.  

Tabla 27. Diferencias por país de origen de la empresa en ODM6 

PAIS ORIGEN 

  España 
Reino 
Unido 

Estados 
Unidos Francia 

OE-ODM6S1 2 0 3 2 
OE-ODM6S2 0 0 1 0 
AE-ODM6S1 0 2 1 3 
AE-ODM6S2 0 0 1 0 

 

Cuadro 30. Diferencias en esfuerzo ligado a ODM6 por país de origen 
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5.9. Objetivo 7 (sostenibilidad medioambiental): 
diferencias por subobjetivos  

En este Objetivo, se observa un esfuerzo formalizado vía OE hacia los dos 

primeros subobjetivos (gestión del impacto ambiental y protección de la 

biodiversidad). Vía ASE, el esfuerzo hacia estos dos subobjetivos está próximo al 

estadio de informal. Es inexistente, sin embargo, el esfuerzo hacia el tercero 

(mejorar las condiciones de vía en tugurios), tanto vía OE como vía ASE.  
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La situación por país objeto de estudio varía respecto a la media antes 

descrita. En Argentina, no hay acciones vía ASE para mejorar las condiciones 

de vía en Tugurios. En México, sólo se aprecian esfuerzos vía OE orientados a 

los dos primeros subobjetivos. En Colombia se realiza un esfuerzo 

comparativamente superior para todos los subobjetivos y vías contemplados.  

Cuadro 31. Diferencias en esfuerzo ligado a ODM7 por país objeto de estudio 
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Por país de origen de la empresa, las empresas españolas obtienen la mayor 

puntuación en la contribución al primer subobjetivo (gestión medioambiental) 

vía OE, siendo las únicas que alcanzan el estadio de esfuerzo sistematizado. Sin 

embargo, en el segundo subobjetivo (gestión de la biodiversidad), las 

empresas francesas son las que consigue llegar a este estadio. Destaca, 

además, que las empresas estadounidenses no alcanzan ni el estadio de 

formalizado. En cuanto a tugurios, sólo las españolas están realizando 

iniciativas en el ámbito de OE.  

En cuanto a ASE, se mantiene la misma estructura, excepto en el tercer 

subobjetivo; son las empresas estadounidenses las que realizan un mayor 

esfuerzo en ASE para contribuir a este subobjetivo. Con todo, las puntuaciones 

descienden, siendo del tipo formalizado o inferior en el caso de tugurios.  
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Tabla 28. Diferencias por país de origen de la empresa en ODM7 

PAIS ORIGEN 

  España 
Reino 
Unido 

Estados 
Unidos Francia 

OE-ODM7S1 4 3 3 3 
OE-ODM7S2 3 3 2 4 
OE-ODM7S3 2 0 0 0 
AE-ODM7S1 3 0 2 0 
AE-ODM7S2 2 1 2 3 
AE-ODM7S3 0 1 2 0 

 

Cuadro 32. Diferencias en esfuerzo ligado a ODM7 por país de origen 
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5.10. Objetivo 8 (alianza mundial por el desarrollo): 
diferencias por subobjetivos  

En este Objetivo, el esfuerzo es mayor vía OE que vía ASE, para los dos 

subobjetivos. Para el primero (apoyo del Pacto Mundial y otras iniciativas), el 

esfuerzo vía OE alcanza la mayor puntuación, estando en el estadio de 

formalizado. Para el segundo (favorecer la buena gobernanza), la puntuación 

es menor (esfuerzo informalizado). En cuanto a ASE, las puntuaciones para los 

dos subobjetivos son inferiores, y se invierte el patrón observado para OE. La 
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puntuación alcanza el estadio de informal para el segundo subobjetivo 

(fomentar el compromiso del Norte con el desarrollo del Sur) y es incidental 

para el primero (apoyo al Pacto Mundial y otras iniciativas).  

La situación por país objeto de estudio varía respecto a la media antes 

descrita, únicamente en el caso de México, donde no se realizan acciones vía 

ASE orientadas al subobjetivo de apoyo al Pacto Mundial.  

Cuadro 33. Diferencias en esfuerzo ligado a ODM8 por país objeto de estudio 
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Por país de origen de la empresa, las empresas estadounidenses son las únicas 

con esfuerzos en todos los subobjetivos y vías considerados. Reino Unido 

destaca en contribuciones vía operaciones empresariales. 
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Tabla 29. Diferencias por país de origen de la empresa en ODM8 

PAIS ORIGEN 

  España 
Reino 
Unido 

Estados 
Unidos Francia 

OE-ODM8S1 3 4 3 4 
OE-ODM8S2 2,08 3,56 1,83 1,75 
AE-ODM8S1 1 1 2 0 
AE-ODM8S2 3 1 3 0 

 

Cuadro 34. Diferencias en esfuerzo ligado a ODM8 por país de origen 
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6. Casos de buenas prácticas 

 

Debido a la imposibilidad de obtener datos complementarios para la 

elaboración de los casos de mejores prácticas, por la falta de colaboración de 

los informantes, se han estructurado los casos de manera ligeramente diferente 

al informe anterior. En vez de un relato pormenorizado de estrategias 

orientadas a los ODM, se recogen a continuación fichas breves de iniciativas 

exitosas en reducción de la pobreza. Algunas de estas iniciativas son propias 

de una empresa, mientras que otras son sectoriales o multi-empresariales, ya 

que participan más de una empresa, del mismo o de varios sectores.  
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6.1. Derechos humanos y fuerzas de seguridad 

Ámbito de aplicación Contribución directa a52 Contribución indirecta a 

Global ODM1. Erradicar la 

pobreza extrema y el 

hambre 

ODM5. Mejorar la salud 

materna  

ODM4. Reducir la 

mortalidad infantil 

 

 

Una de las acusaciones recurrentes a las empresas energéticas, especialmente 

a las del subsector de petróleo y gas, es la complicidad en los abusos de 

derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad que vigilan las 

instalaciones de extracción, transformación y transporte de la materia prima 

(UNCTAD, 2008). Son de sobra conocidos los casos de BP en la región 

colombiana de Casanare, denunciado por la prensa británica y varias ONG, el 

caso de Repsol YPF también en Colombia, denunciado por Amnistía 

Internacional, o el caso de Shell en Nigeria, recientemente resuelto por 

acuerdo privado en Estados Unidos.  

Las empresas de seguridad contratadas por las empresas petroleras son, 

frecuentemente, más parecidas a ejércitos privados que a las empresas de 

seguridad que conocemos en occidente. Este tipo de empresas han crecido 

exponencialmente desde 2002, coincidiendo con la guerra de Irak. Según un 

informe de War on Want53, esta boyante industria está presente en más de 50 

países y se calcula que podría suponer un negocio de más de 100 miles de 

millones de dólares. En muchas ocasiones, son utilizadas por los gobiernos 

como ejércitos paralelos a su servicio o al servicio de los intereses particulares 

de los grupos en el poder. Algunos los denominan “ejércitos corporativos” o 

pagados para conseguir los objetivos privados de tal o cual grupo. El problema 

                                                 
52 No hay ninguna meta o indicador en los ODM ligado a derechos humanos. En la herramienta utilizada, se 
han considerado las violaciones de derechos humanos en varios ODM, según el tipo de derecho que se 
tratase. La gestión responsable de las fuerzas de seguridad ha sido considerada en el ODM1 y en el ODM5.  
53 (2006) Corporate Mercenaries. The threat of private military and security companies. War on Want, Londres.  
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es que no deben rendir cuentas ante ningún organismo oficial y se mantiene 

una total opacidad sobre sus prácticas, miembros y desempeño.  

Su presencia parece justificada ya que guerrillas y facciones rebeldes a los 

partidos en el poder dinamitan las instalaciones y atacan las infraestructuras 

de forma violenta. Sin embargo, la respuesta de estas empresas de seguridad 

suele ser más agresiva que el ataque inicial. Varias organizaciones han 

denunciado los abusos cometidos; además del ya citado informe de Amnistía 

Internacional, se pueden mencionar informes realizados por Multinational 

Monitor, o War on Want. La mayor parte de los hechos corresponden a finales 

del siglo pasado, aunque algunas organizaciones, como OMAL o Earth Rights 

International, han aportado testimonios de afectados hoy por conflictos 

originados a finales de los 90.  

Ante esta situación, el gobierno estadounidense y británico, junto con 

empresas extractivas y ONG como Human Rights Watch, International Alert y 

Amnistía Internacional, acordaron en 2000 unos principios para la gestión de 

las fuerzas de seguridad. Estos principios se conocen como Principios 

Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos54 (Voluntary Principles on 

Security and Human Rights). Los principios son un estándar aspiracional, no 

sometido a escrutinio ni verificación de cumplimiento, que sirve de guía a las 

empresas extractivas para diseñar políticas y normativas que aúnen seguridad 

y protección y respeto a derechos humanos.   

En esta iniciativa participan actualmente:  

• gobiernos (Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Noruega y 

Canadá) 

• empresas (AngloGold Ashanti Anglo American BG Group, BP, BHP 

Billinton, ChevronTexaco, ConocoPhillips, ExxonMobil, Freeport 

McMoRan Copper and Gold, Hess Corporation, Hydro, Marathon Oil, 

Newmont Mining, Norsk Hydro, Occidental Petroleum, Rio Tinto, Shell, 

StatoilHydro y Talisman Energy) 

                                                 
54 Es importante aclarar que esta no es la única iniciativa en esta materia. También la International Petroleum 
Industry Environmental Conservation Association’s (IPIECA) ha desarrollado una guía sobre derechos 
humanos y empresas de petróleo y gas (http://www.ipieca.org/activities/social/social_hr.php#hftt-sp). 
Asimismo, estos principios están recogidos en la Norma de Derechos Humanos para Empresas 
Transnacionales de Naciones Unidas.  
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• ONG (Amnistía Internacional, The Fund For Peace, Human Rights Watch, 

Human Rights First, International Alert, IKV Pax Christi, Oxfam, y Pact Inc.)  

Como observadores participan 

• International Committee of the Red Cross 

• International Council on Mining & Metals 

• International Petroleum Industry Environmental Conservation Association 

Los Principios se distribuyen en tres categorías: evaluación del riesgo de 

violación de los derechos humanos por el servicio de seguridad, relaciones con 

la seguridad pública y relaciones son la seguridad privada. A continuación se 

exponen los principales compromisos55.  

• Evaluación del riesgo. El análisis de riesgo tiene varias líneas de 

actuación: identificar los riesgos de seguridad, las posibilidades de 

violencia, el historial de derechos humanos, las normas jurídicas, el 

análisis de los conflictos locales y los riesgos implicados en las 

transferencias de material a la seguridad pública o privada. Este análisis 

permite hacer el diagnóstico necesario para establecer medidas 

orientadas a minimizar los riesgos.  

• Interacciones con la seguridad pública. Las compañías deben pedir 

cuentas a los gobiernos de los efectos que tienen sus actividades de 

protección de activos en las comunidades, exigirles el cumplimiento de 

la normativa internacional y la normativa corporativa sobre seguridad y 

derechos humanos y animar a gobiernos a actuar de forma 

transparente y a comunicar los acuerdos a los ciudadanos. En relación 

a la operativa, el tipo y número de las fuerzas de seguridad pública que 

se movilicen a ese respecto debe ser competente, adecuado y 

proporcionado a la amenaza. Finalmente, deben realizar acciones de 

formación y reuniones continuas con el fin de conocer las actividades (y 

consecuencias de éstas) de las fuerzas de seguridad públicas.  

• Interacciones con la seguridad privada. Además de lo señalado arriba, 

que es de aplicación también en este caso, debe exigirse una 

                                                 
55 Véase http://www.voluntaryprinciples.org/files/principios_voluntarios.pdf para una descripción completa 
de los Principios.  
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coordinación entre las fuerzas de seguridad públicas y privadas. Deben 

establecerse procedimientos para investigar las quejas por actos 

abusivos o contrarios a la ley. Los Principios deben estar recogidos en el 

clausulado de los contratos.  

Un informe sobre los resultados conseguidos con los Principios después de 

cinco años de funcionamiento concluía que, aunque hay acuerdo en que 

viene a llenar un vacío normativo, la falta de auditoría les hace perder 

legitimidad. Su principal resultado es haber sensibilizado a gestores y directivos 

sobre derechos humanos. Resultan una guía clara y sencilla, aunque se echan 

en falta instrumentos específicos para su implantación, especialmente para la 

formación. En cuanto a la operatividad, algunas empresas no han implantado 

un sistema para responder a las denuncias de abusos; es preciso desarrollar 

este tipo de protocolos o los Principios no serán efectivos. Asimismo, no han 

incluido los Principios en el clausulado de los contratos con las fuerzas de 

seguridad pública. En general, las empresas dicen tener dificultades para 

implicar a los gobiernos en los Principios.  

Las empresas del subsector petróleo, no así las del subsector eléctrico, hacen 

referencia a varias acciones en materia de seguridad y derechos humanos, 

muchas de ellas inspiradas por la iniciativa de los Principios Voluntarios y que 

coinciden en gran medida con las buenas prácticas identificadas por el propio 

grupo de trabajo de los Principios Voluntarios. Nótese, sin embargo, que 

aunque las empresas reportan sus actividades y estrategias en este sentido, 

ninguna informa de resultados o mejoras ni especifica por áreas geográficas. 

La información a este respecto sigue siendo insuficiente y vaga, y no recoge 

las denuncias realizadas por ONG de derechos humanos.  

� Redacción de una normativa interna sobre seguridad y uso de la fuerza 

armada, alineada con los Principios Voluntarios. Todas las empresas 

analizadas cuentan con una política formal a este respecto, 

reelaborada, en caso necesario, para alinearla con los Principios 

Voluntarios. Total la denomina Directiva de Seguridad; Shell, Normas de 

Seguridad. Total es, además, una de las pocas compañías que hace 

referencia explícita a la Declaración Universal de Derechos Humanos en 

su código de conducta; por lo tanto, es tarea del Comité de Ética vigilar 

el cumplimiento de los derechos humanos en las actividades de la 
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empresa. También Repsol, aunque no está formalmente adherida a los 

Principios, cuenta con una Política de Seguridad desde 2006, en línea 

con los Principios Voluntarios y con el informe de la International 

Association of Oil & Gas Producers (OGP) acerca del uso de armas de 

fuego y fuerzas de seguridad. En Exxon Mobil, el Marco de Trabajo en 

Seguridad y Derechos Humanos, que acompaña a la Declaración de 

Principios, proporciona un conjunto completo de reglas para sus 

compañías afiliadas con participaciones mayoritarias, sobre cómo 

deben manejar sus interacciones con los proveedores de seguridad 

asignados por los Gobiernos de acogida. Comparten, además, muchas 

de sus experiencias en relación con prácticas de seguridad, incidentes 

de derechos humanos, y consultas públicas con participantes en los 

Principios Voluntarios. 

� Limitación del uso de la fuerza armada. En Shell sólo se permite el uso de 

la fuerza armada cuando la ley lo permite o cuando no hay otra 

manera de gestionar los riesgos. En 2007 se utilizó la fuerza armada en el 

15% de los países donde operaba la empresa; en un 75% de los casos, 

mediante empresas externas de seguridad. Mencionan iniciativas 

orientadas a eliminar los guardias de seguridad armados en las 

estaciones de servicio de Filipinas, empleando mejor iluminación y 

cambiando la manera de guardar el efectivo. 

� Evaluación de los riesgos en materia de seguridad. Todas las empresas, 

excepto Repsol, dicen realizar análisis de riesgos sobre seguridad y 

derechos humanos. El alcance geográfico de estas evaluaciones varía 

en cada empresa. Así, BP hizo un modelo piloto en 2007 en Argelia, que 

espera extender a todo el Grupo en 2008. En Shell,las normas de 

seguridad (2007) exigen que las operaciones manejen sus riesgos de 

seguridad sobre la base de una evaluación de la norma de riesgo, que 

debe volver a examinarse cada año. La evaluación abarca una serie 

de puntos destacados en los Principios Voluntarios, incluyendo la 

verificación de los antecedentes del personal de seguridad, para 

asegurarse de que no poseen antecedentes de abuso de los derechos 

humanos y que han sido capacitados para que utilicen estos Principios.  
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También en algunos casos se realizan evaluaciones por agentes 

independientes, muchas veces requeridas por instituciones financieras 

(UNCTAD, 2008). Así, BP realizó tal evaluación para los oleoductos de Baku-

Tbilisi-Ceyhan y el Sur del Cáucaso en Azerbaijan y Georgia, evaluaciones que 

hace públicas. También Total ha estado verificando los riesgos externamente 

desde 2002; en concreto, para cumplir con las condiciones exigidas por una 

institución financiera, realizó un análisis completo de riesgos y cumplimiento de 

derechos humanos en Yemen LNG en 2007. Además, para cada proyecto de 

inversión se hace un análisis de riesgos que incluye aspectos de seguridad, 

derechos humanos y riesgos políticos. En colaboración con el Instituto Danés 

de Derechos Humanos, organización experta a la que recurren varias 

organizaciones, ha desarrollado una herramienta de cumplimiento de la 

normativa, que está en fase de prueba.   

� Formación. La mayoría de las empresas realizan cursos de formación al 

personal de seguridad, así como a la policía y ejército estatal, en los 

Principios Voluntarios. BP ha realizado tal formación en Turquía y 

Georgia, y ha colaborado en un ejercicio conjunto de formación con la 

policía y el ejército en Papua Occidental, apoyando el proyecto 

Tangguh. En Repsol YPF, la Política de Seguridad Corporativa exige la 

realización de cursos de formación a las empresas de seguridad 

contratadas o a los ejércitos estatales, según sea el caso. En estos cursos 

se dedican algunas sesiones a los derechos humanos y al uso de armas, 

así como a la planificación de actividades de control y supervisión para 

evitar abusos. En Shell, las nuevas normas de seguridad exigen ahora 

que los cerca de 300 miembros de su personal de seguridad en el 

mundo sigan un programa de capacitación en las normas, que evalúa 

si tienen la competencia necesaria para llevar a cabo sus deberes. Total 

también ha realizado cursos de formación desde 2006, no sólo para 

empleados de seguridad sino también para responsables de relaciones 

con la comunidad, desarrollo sostenible, recursos humanos y oficina 

jurídica. Total, por su compromiso con IPIECA, realiza también cursos de 

formación a los responsables locales, dando formación mediante cursos 

presenciales y en la intranet sobre derechos humanos.  
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� Revisión del pliego de contratación de la seguridad. BP dice incluir los 

Principios Voluntarios en los proyectos y acuerdos de inversión siempre 

que es posible, no en todos los casos. Por ejemplo, firmó un protocolo 

bilateral de seguridad con Azerbaijan en 2007, que define estándares y 

procedimientos sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego, 

contratación y formación de personal de seguridad, consulta e 

intercambio de información con vistas a evaluar cumplimiento, y 

extiende la aplicación de los Principios Voluntarios a todas las áreas 

operativas del grupo en el país. En Shell, se han modificado los requisitos 

incluidos en los contratos con las empresas de seguridad privadas, 

obligando a los contratistas a que investiguen con prontitud las 

acusaciones de violación de los derechos humanos, y que tomen 

medidas disciplinarias cuando sean necesarias.  

También Total, desde 2007, ha formalizado acuerdos de seguridad con 

gobiernos, incorporando cláusulas de respeto a los derechos humanos. 

Chevron dice incluir consideraciones relacionadas con los Principios 

Voluntarios en acuerdos contractuales con grupos privados de seguridad. 

ExxonMobil dice estar mejorando los contratos del personal de seguridad para 

incluir términos que hagan referencia a los problemas de derechos humanos. 

Los contratos de seguridad privada incluirán cláusulas que exijan a todo el 

personal estar formado en, y actuar en consecuencia con, su Declaración 

sobre los Principios en Seguridad y Derechos Humanos, leyes aplicables, la 

Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, los Principios Fundamentales 

de los Derechos del Trabajo de la Declaración de 1998 de la OIT, el Código de 

Conducta de la ONU para Oficiales para el Cumplimiento de la Ley (UN Code 

of Conduct for Law Enforcement Officials), y los Principios de la ONU sobre el 

Uso de la Fuerza y Armas de Fuego por Oficiales para el Cumplimiento de la 

Ley (UN Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement 

Officials). 

� Líneas abiertas de denuncia. Repsol dice explícitamente que se puede 

denunciar cualquier violación de derechos humanos por el personal de 

seguridad a través de varios canales. Aunque las demás empresas no lo 

dicen específicamente, lo cierto es que cuentan con tales canales 

anónimos que podrían ser utilizados para denunciar violaciones. Ninguna 
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empresa explica si se ha hecho uso o no de los mismos, quién lo ha hecho y 

cómo se ha solucionado.  
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6.2. Lucha contra el SIDA y enfermedades 

infecciosas 

Ámbito de aplicación Contribución directa a56 Contribución indirecta a 

Global ODM6. Reducir el 

VIH/SIDA y otras 

enfermedades 

infecciosas  

ODM1. Acabar con la 

pobreza extrema y el 

hambre 

ODM4. Reducir la 

mortalidad infantil 

ODM5. Mejorar la salud 

materna 

 

El SIDA es el objeto fundamental del ODM6 pero no el único, ya que en ciertas 

regiones son otras las enfermedades infecciosas objeto de atención. Para 

luchar contra estas enfermedades se lanzó la Global Business Coalition on 

HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria (GBC)57. La GBC aplica las capacidades del 

sector privado para luchar contra estas enfermedades infecciosas. Su forma 

jurídica es la de ONG, pero está formada únicamente por empresas. Como 

miembros de la GBC, las empresas deben reutilizar su know-how, 

infraestructura y alcance o número de contactos y convertirlos en 

herramientas para mejorar la salud pública. Además, pueden colaborar con 

ONG locales o globales y con gobiernos en los países donde actúan. La GBC 

da guía, formación y orientación para ayudar a las empresas a combatir estas 

enfermedades en su área de influencia.  

Además de participar en el Global Fund, cosa que hacen la mayoría de las 

empresas petrolíferas analizadas (excepto Repsol YPF) y ninguna de las 

eléctricas, las empresas estudiadas han implantado otras iniciativas para 

acabar con estas enfermedades.  

                                                 
56 No hay ninguna meta o indicador en los ODM ligado a derechos humanos. En la herramienta utilizada, se 
han considerado las violaciones de derechos humanos en varios ODM, según el tipo de derecho que se 
tratase. La gestión responsable de las fuerzas de seguridad ha sido considerada en el ODM1 y en el ODM5.  
57
 http://www.gbcimpact.org/ 
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� Iniciativas hacia el interior. Muchas (Chevron, Endesa, ExxonMobil, Gas 

Natural, Iberdrola, Shell, Total y Unión Fenosa) incluyen el SIDA entre los ejes 

de prevención del plan de seguridad y salud de empleados, 

especialmente en África donde la enfermedad tiene mayor impacto. Así, 

por ejemplo, Codensa (filial de Endesa en Colombia) dispone de un 

programa de vacunación contra enfermedades infecciosas, además de 

una campaña de prevención contra el SIDA, dirigido a empleados de la 

compañía.  

Campaña de vacunación contra la gripe (559 personas). Campaña de 

desparasitación (663 personas). Campaña de prevención del SIDA en la que se 

realizó asesoría preventiva y se tomó la prueba tamiz de VIH a 649 trabajadores 

directos de la Compañía. Estas campaña se realizaron en todas las sedes de 

CODENSA, y la participación del personal fue voluntaria. 

Shell ha desarrollado un programa interno sobre VIH/SIDA, desarrollando 

planes de prevención en el personal, los contratistas y la comunidad local, en 

colaboración con varias ONG. En el Delta del Níger se realizan eventos con 

empleados, familias y contratistas, sobre prevención de la enfermedad en los 

emplazamientos de los proyectos. El personal y los contratistas tienen acceso a 

asesoría y pruebas de VIH gratuitas. En 2007, más de 3.000 miembros del 

personal y sus familias recibieron asesoría y se hicieron exámenes. Más del 90% 

de las mujeres embarazadas (miembros del personal de Shell o sus parejas) 

que fueron tratadas en los hospitales de Shell, aceptaron que les hicieran 

pruebas de VIH. Aquéllos con resultado positivo fueron tratados para impedir 

que el virus pasara de madre a hijo. La empresa cubre también los gastos de 

tratamientos con antirretrovirales y el cuidado de los empleados y 

dependientes que viven con el VIH/SIDA.  

Además de estos resultados, cabe destacar el gasto de 1.500 millones de 

dólares realizado por la empresa en pruebas y asesoría para el VIH/SIDA en las 

comunidades rurales en el Delta. Se ha formado también a 250 trabajadores 

locales para que eduquen a sus vecinos con respecto a la enfermedad.  

� Iniciativas hacia el exterior. Total dice luchar contra estas enfermedades 

apoyando la Global Business Coalition y con otras iniciativas de filantropía: 

apoyo al Instituto Pasteur y otros centros de investigación y formación en 

varios países, como Angola y Myanmar. También apoya la creación de 
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infraestructura local, que mejora la higiene y el transporte (construcción de 

carreteras, canalizaciones de agua potable, instalación de turbinas de gas, 

equipamiento de hospitales y dispensarios, entrega de redes para evitar 

mosquitos).  

Especialmente destacable es la iniciativa Malaria Control Program de 

ExxonMobil. En sus operaciones a través de África, ExxonMobil ha sentido en 

primera persona el impacto devastador de la malaria en su plantilla y las 

comunidades donde opera. En 2000, la corporación lanzó su Africa Health 

Initiative para contribuir a los objetivos planteados en Abuya (Nigeria) para la 

Alianza para la Erradicación de la Malaria (Roll Back Malaria Partnership, RBM). 

Desde esa fecha, la iniciativa Africa Health ha representado el liderazgo del 

sector privado en divulgación, investigación y desarrollo, y en proyectos de 

control de la enfermedad sobre el terreno, movilizando a otras empresas a la 

acción.  

El programa de ExxonMobil de Lucha contra la Malaria (Malaria Control 

Program), que cubre a empleados y personal subcontratado, consiguió entre 

2005 y 2007 reducir con éxito los casos de malaria en la plantilla. En concreto, 

en 2007 no se registró ningún caso relevante de malaria entre los empleados 

expatriados. Hasta 2007, ExxonMobil ya llevaba dedicados 20 millones de 

dólares para la lucha contra la malaria en África y actualmente esa cifra ya 

asciende a 50 millones de dólares, aplicados a programas enfocados en la 

investigación de la malaria, control de las enfermedades comunitarias y apoyo 

a la comunidad. El trabajo de divulgación de ExxonMobil alcanza a 

poblaciones en todo el mundo, con un especial foco puesto en África. Los 

muchos partners de la empresa, desde grandes donantes a pequeñas ONG, 

permiten alcanzar un mayor impacto tanto a nivel divulgativo como en 

acciones sobre el terreno. En 2006-2007, ExxonMobil propició que sus 4,7 

millones de dólares dedicados a iniciativas contra la malaria se convirtieran 

mediante sus influencias en 115 millones de dólares dedicados a esta causa.  

Los objetivos de este programa son estimular el compromiso de las empresas 

en la lucha contra la malaria, ayudar a reformar la arquitectura y la respuesta 

globales contra la malaria, abogar por una mayor aportación monetaria a 

esta causa, aumentar el conocimiento de la malaria entre la sociedad civil de 
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EEUU, y luchar por sistemas profesionales de gestión de la malaria (del tipo pay 

for performance). 

En los siete años de recorrido de la Iniciativa por la Salud en África (Africa 

Health Initiative) de ExxonMobil, el importe global de los fondos dedicados 

anualmente a la lucha contra la malaria ha crecido aproximadamente veinte 

veces desde los 50 millones de dólares en 2000 hasta superar los mil millones de 

dólares en 2007. La movilización del sector privado en el tema de la malaria ha 

resultado en una mejor gestión de la cadena de suministro de commodities, 

intervenciones a mayor escala, monitorización y sistemas de evaluación 

normalizados, y el desarrollo de mecanismos de financiación innovadores para 

conseguir medicamentos anti-malaria. 

ExxonMobil ha demostrado una extraordinaria capacidad para catalizar 

acciones del sector privado en contra de la malaria. Aportando y 

consiguiendo financiación y creando alianzas multisectoriales que llevan los 

programas internacionales de la malaria a una escala global, ExxonMobil 

demuestra su compromiso incondicional para atacar esta enfermedad. Las 

alianzas multisectoriales han sido cruciales en la estrategia de ExxonMobil para 

maximizar el impacto de la iniciativa. Cuando la Alianza para la Erradicación 

de la Malaria (Roll Back Malaria Partnership, RBM) planteó la necesidad de 

reformar sus operaciones y ampliar su capacidad, ExxonMobil respondió 

aportando a este esfuerzo 3,5 millones de dólares procedentes de 13 socios de 

la RBM, incluyendo siete donantes del sector privado. En Angola, ExxonMobil se 

alió con la iniciativa contra la malaria del presidente de los EE.UU. (U.S. 

President's Malaria Initiative, PMI) para canalizar y movilizar más de 7 millones 

de dólares para apoyar al programa nacional para el control de la malaria. 

ExxonMobil fue uno de los patrocinadores corporativos del telemaratón de 

2007 “Idol Gives Back” de la cadena Fox de TV por cable, que alcanzó una 

audiencia estimada de 27 millones de telespectadores. La contribución de 3 

millones de dólares por parte de la Compañía ayudó al programa a conseguir 

75 millones de dólares procedentes de otros donantes corporativos así como 

del público en general.  

ExxonMobil se ha aliado con el Programa Voices, creado por el matrimonio 

Gates, el Centro Universitario John Hopkins para Programas de Comunicación 

y el Banco Mundial para desarrollar el “Global Malaria Scorecard”, un cuadro 
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de mando que pueda ser utilizado por todos los socios de la alianza RBM para 

el seguimiento de los datos de los programas de ayuda, tales como el 

porcentaje de niños que duermen bajo mosquiteras tratadas con insecticida. 

Este cuadro de mando proporciona una valiosa herramienta para mostrar la 

correlación entre los recursos dedicados y los resultados conseguidos. El 

cuadro de mando “Global Malaria Scorecard”, liderado por el Banco Mundial, 

es comúnmente utilizado ahora por los principales donantes e 

implementadores de programas contra la malaria por toda África. 

Con esta iniciativa, ExxonMobil ha contribuido a demostrar el valor del retorno 

de la inversión para los donantes internacionales, a través de un proceso de 

creación de capacidad humana para monitorizar y evaluar su progreso en 16 

países africanos de atención preferente por el Banco Mundial. Por otra parte, 

ExxonMobil ha dado grandes pasos en la mejora de la calidad y cantidad de 

las propuestas de financiación de programas de lucha contra la malaria. La 

Compañía fue una de las dos que respondieron al reto del Global Fund para 

ayudar a mejorar la inaceptablemente baja tasa de aplicaciones de 

subvenciones contra la malaria en África. Con la ayuda de ExxonMobil, la tasa 

de éxito de aplicaciones de las subvenciones se incrementó desde el 28% en 

la 6ª ronda al 62% en la 7ª ronda. 
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6.3. Hacia energías más limpias: los biocombustibles 

Ámbito de aplicación Contribución directa a58 Contribución indirecta a 

Global ODM7. Sostenibilidad 

medioambiental 

ODM1. Acabar con la 

pobreza extrema y el 

hambre 

 

La producción de biocombustibles no está exenta de polémica. Aunque, por 

un lado, los biocombustibles aparecen como una alternativa energética, con 

menor impacto en el cambio climático, por otro se han ofrecido evidencias de 

que la producción de estos combustibles pone en peligro la supervivencia de 

las comunidades del Sur, al sustituir cultivos destinados a la alimentación por 

otros orientados a la producción de combustibles. Todas las empresas 

petrolíferas están apostando por el I+D y la producción de biocombustibles, 

pero no todas parecen recoger en igual medida la preocupación por la 

sostenibilidad de este tipo de energía.  

Existen dos tipos de biocombustibles: los llamados de primera generación y los 

de segunda generación. Los de primera generación provienen de cultivos 

como etanol, caña de azúcar, maíz o trigo, y el diesel de plantas oleosas, 

como colza, palma y soja. Son éstos los que pueden provocar la crisis 

alimentaria de comunidades del Sur, además de destruir bosques húmedos o 

selvas tropicales. Estos riesgos, unido al hecho de que la reducción de CO2 no 

es homogénea sino que depende de su producción y forma de cultivo, 

desaconseja su uso: las desventajas superan las ventajas desde el punto de 

vista ecológico. Los de segunda generación, al provenir de material orgánico 

no alimentario, como paja, residuos de madera y algas, no compiten con los 

alimentos por recursos necesarios para su desarrollo, como la tierra y el agua. 

Sin embargo, están en fase de desarrollo; las empresas pueden dedicar 

recursos a investigar sus posibilidades, ya que no existe todavía un estándar en 

la industria que permita producir al ritmo deseado por la demanda.  

                                                 
58 No hay ninguna meta o indicador en los ODM ligado a derechos humanos. En la herramienta utilizada, se 
han considerado las violaciones de derechos humanos en varios ODM, según el tipo de derecho que se 
tratase. La gestión responsable de las fuerzas de seguridad ha sido considerada en el ODM1 y en el ODM5.  
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Para garantizar la sostenibilidad social y medioambiental en la producción de 

biocombustibles han surgido varias iniciativas, entre las que destacan la Mesa 

Redonda para Aceite de Palma Sostenible y la RSB (Roundtable for Sustainable 

Biofuels). Sólo Shell dice participar en ambas iniciativas.  

La Mesa Redonda para Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en 

inglés) publicó en 2005 los principios59 que debían cumplirse para una 

producción sostenible. Esta iniciativa es también aspiracional ya que no hay 

verificación de cumplimiento.  

La RSB, auspiciada por la Escuela Politécnica de Lausana, es una iniciativa 

internacional que une a agricultores, empresas, ONG, expertos, gobiernos y 

agencias intergubernamentales que quieren asegurar la sostenibilidad en la 

producción y procesamiento de los biocombustibles60. Actualmente está 

trabajando, mediante grupos de trabajo, en los criterios que determinan la 

sostenibilidad de esta energía. El objetivo último es ofrecer un sistema de 

certificación, con auditoría, que permita diferenciar entre biocombustibles 

sostenibles y menos sostenibles. En 2008 se publicó el borrador del primer 

estándar de producción sostenible de biocarburantes (Versión Cero). 

Sometida a consulta pública hasta abril de 2009, la versión modificada, a tenor 

de estos comentarios, que incluye 12 principios y criterios, se denomina Versión 

Uno61. 

Shell es la única empresa que explica en su informe los riesgos asociados a este 

tipo de energía. Reporta que las emisiones de los biocombustibles de segunda 

generación son alrededor de 90% menores, sobre la base del ciclo de vida, 

que para el diesel o gasolina convencional. Con todo, están en fase de 

descubrimiento y no son todavía una alternativa válida a la gasolina. Por 

tanto, siguen distribuyendo biocombustibles de primera generación. Sin 

embargo, dicen estar incluyendo cláusulas en los contratos de suministro 

requiriendo que sus producciones no estén vinculadas con abusos de los 

derechos humanos o el arrasamiento de hábitats importantes. Si los 

productores no pueden satisfacer los requisitos inmediatamente,  

                                                 
59
 Disponibles en 

http://www.rspo.org/resource_centre/RSPO%20Principles%20&%20Criteria%20for%20Sustainable%20Palm%20O
il%20(final%20public%20realease%20-%20spanish).pdf 
60 Para una lista detallada de participantes, véase http://cgse.epfl.ch/page77270.html 
61 Más recursos y documentos de posición sobre biocombusitlbes sostenibles. 
http://cgse.epfl.ch/page66819.html 
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esperamos que trabajen con nosotros para crear una cadena de 

suministro sostenible. Si no cumplen con mejorar, daremos término al 

contrato. Para llevar la gestión de estas actividades y verificar que los 

proveedores cumplen, hemos nombrado un responsable y un equipo 

dedicado a la sostenibilidad de los biocombustibles. 

Repsol YPF también invierte en biocombustibles. Desde junio de 2006 hasta 

febrero de 2008 presidió la Plataforma Tecnológica Europea de 

Biocombustibles, cuyo objetivo es  

contribuir a que esta tecnología rinda de forma acelerada productos 

social, ambiental y económicamente competitivos, contribuyendo de 

esta forma a la sostenibilidad de los recursos. 

Sin embargo, Repsol YPF no se hace eco de los riesgos asociados a los 

biocombustibles aunque dice no comprar aceites y/o granos y apoya un 

procedimiento único de certificación en Europa para verificar que los 

biocombustibles cumplen con ciertos criterios de sostenibilidad. Participa, 

asimismo, en la RSB. Investiga también el uso de otras materias primas para la 

producción de biocombustibles, como residuos y otros que no compitan con 

la alimentación.  

BP también está invirtiendo en este tipo de energía, anunciando en 2007 una 

inversión de 400 millones de dólares en una planta de bioetanol (combustible 

de primera generación). No se posiciona, sin embargo, respecto a los riesgos 

sociales derivados de la producción de biocombustibles.  

Chevron tampoco se hace ecos de los riesgos asociados a los biocombustibles 

de primera generación, pero explica que la filial Chevron Technology Ventures 

(CTV) ha establecido alianzas estratégicas para investigar y desarrollar 

tecnologías de nuevos procesos para convertir biomasa no alimentaria en 

biocombustibles de segunda generación, y para estudiar la viabilidad de 

producción de éstos a gran escala. Una de estas alianzas es la joint venture al 

50% establecida con Weyerhaeuser Co., una de las mayores empresas de 

productos forestales de los EEUU, para desarrollar la siguiente generación de 

combustibles renovables para el transporte a partir de fuentes no alimentarias. 

El foco inicial de Catchlight, la empresa conjunta, está en desarrollar y 

demostrar tecnologías para convertir biomasa basada en celulosa, 
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procedente de diversas fuentes, en combustibles baratos y de bajas emisiones 

de carbono. La joint venture refleja el criterio compartido por ambas 

compañías de que los biocombustibles no alimentarios representarán un papel 

muy importante en la diversificación del suministro de energías en EEUU. 

Total, por su parte, menciona el objetivo de la UE de sustituir el combustible 

tradicional por biocombusibles para el transporte convencional en un 10% 

para 2020 como incentivo para el desarrollo de este tipo de energía. Total 

empezó ofreciendo biocombustibles de primera generación en 1992: 

bioetanol y biodiesel derivado de aceites vegetales. Ante las críticas a este 

tipo de producción, ha empezado a investigar la producción de 

biocombusibles de segunda generación, a través de degradación termal 

anaeróbica como la pirólisis, y produciendo etanol celulósico mediante 

tratamiento biológico, que permitiría obtener bioetanol de plantas no 

utilizadas para la alimentación.  
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6.4. Filantropía estratégicamente orientada a los 

ODM 

En este epígrafe se recogen varias iniciativas de ASE orientada a los ODM.  

EXXON MOBIL: EDUCATING WOMEN AND GIRLS INITIATIVE, educando a mujeres 

y niñas 

Ámbito de 

aplicación 

Contribución directa a Contribución indirecta a 

Global ODM2. Lograr la 

enseñanza primaria 

universal 

ODM3. Promover la 

igualdad entre los sexos y 

la autonomía de la mujer 

ODM1. Erradicar la pobreza 

extrema y el hambre 

ODM4. Reducir la mortalidad 

infantil 

ODM5. Mejorar la salud 

materna 

ODM6. Combatir el VIH/SIDA 

 

In partnership with ExxonMobil, Save the Children is responding to the urgent 

need for girls’ education in Angola by starting up schools in six war-affected 

communities 

Charles MacCormack, Presidente de Save the Children (USA) 

La evidencia demuestra que educar a mujeres y niñas es una de las mejores 

inversiones que se pueden hacer para generar un cambio positivo en el 

mundo en desarrollo. Los hijos de madres que han recibido educación tienen 

más posibilidades de sobrevivir, ir a la escuela y vivir de una forma más 

saludable debido a una mejor alimentación y a tasas más altas de 

inmunización. Además, la investigación ha demostrado que educar a mujeres 

y niñas reduce las tasas de mortalidad infantil, previene enfermedades 

asociadas con una mala higiene y ayuda a contener la expansión del 

VIH/SIDA. 

A día de hoy, las niñas constituyen el 60% de la población infantil no 

escolarizada. Las mujeres son dos tercios de la población analfabeta y el 70% 
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de la población mundial en situación de pobreza. Aunque la educación de 

mujeres y niñas está ligada directamente con la buena salud y el crecimiento 

económico, en algunos países las mujeres y las niñas no reciben el apoyo que 

necesitan y merecen. 

By consistently and specifically targeting our contributions at development 

barriers we believe we can help drive real change and support the 

achievement of international development goals.  

Rex Tillerson, Presidente y CEO, ExxonMobil Corporation. 

Construida sobre el veterano compromiso de la empresa con la educación, la 

Fundación ExxonMobil realiza contribuciones estratégicas en proyectos 

educativos en los países en desarrollo donde la Compañía tiene presencia. 

Entre ellos, destaca el lanzamiento en julio de 2005 de su iniciativa para la 

Educación de Mujeres y Niñas (Educating Women and Girls Initiative), 

apostando por reducir las barreras que impiden que las niñas reciban 

educación y por preparar a las mujeres para ser líderes de su comunidad. En 

2007, esta iniciativa ya había recibido un presupuesto total de 11 millones de 

dólares. El apoyo y la promoción que la Fundación ExxonMobil da a la 

educación y las oportunidades para mujeres y niñas se dirigen a áreas de 

necesidades significativas, se alinean con objetivos propios de sus 

comunidades y prometen beneficios a largo plazo. En algunos casos, a pesar 

de que los proyectos se focalizan en las niñas, no se excluye la atención a los 

niños varones. 

Algunos ejemplos de acciones desarrolladas dentro de esta iniciativa son: 

� En Nigeria, el programa Opciones para una Vida Mejor (Better Life Options) 

del Centro para el Desarrollo y Actividades de la Población (Centre for 

Development and Population Activities, CEDPA), que se dirige a niñas en 

riesgo de abandono escolar. 

� En Aceh (Indonesia), microempresas, desarrollo de habilidades y formación 

vocacional proporcionada por organizaciones indonesias sin ánimo de 

lucro. 
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� En Chad, Colombia y Guinea Ecuatorial, programas proporcionados por 

UNICEF para mejorar la formación de profesores, y la mejora de la 

infraestructura e higiene en las escuelas.  

En 2007, la contribución de ExxonMobil permitió a 52 mujeres empresarias de 

nivel medio en ONG de más de 23 países en desarrollo participar en seminarios 

de desarrollo de habilidades de liderazgo y gestión, a través del Programa 

Global de las Mujeres en la Gestión (Global Women in Management Program, 

GWIM) del Centro para el Desarrollo y Actividades de Población (Centre for 

Development and Population Activities, CEDPA). El CEDPA es una ONG 

fundada en 1975 con sede en Washington que persigue mejorar la vida de 

niñas y mujeres en países en desarrollo.  

A pesar de que su formación de base era diversa, estas mujeres se unieron en 

torno a un único objetivo: educar a otras mujeres y niñas para ayudar a mover 

adelante a sus países y al mundo. Las participantes en los cursos se unieron a 

una red global de líderes de ONG cuyo objetivo es trabajar en favor de las 

causas de mujeres y niñas en todo el mundo. “Quiero que las niñas vayan a la 

escuela y tengan mejores trabajos.” – Decía Nne Bassey Abraham de Nigeria – 

“Si lo hacen, ellas no sufrirán los problemas que nosotras tenemos 

actualmente”. “Si cada mujer cambia algo en su país, el mundo cambiará” – 

decía Daisy Amadany de Kenia.     

En Kazajistán, Vera Mikulskaya (28 años) es una de las recientes beneficiarias 

del curso de planificación de negocio impartido por el Centro de Desarrollo de 

Empresas (Enterprise Development Center) en Kazajistan, y apoyado por la 

Fundación ExxonMobil, en alianza con el Fondo de Préstamos de Kazajistán 

(Kazakhstan Loan Fund) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID). Vera decidió participar tras ser promocionada a Senior 

Sales Manager en Line Company, empresa que vende ordenadores y 

equipamiento de oficina en Astaná (capital de Kazajistán). Ella aplicó en su 

trabajo algunas de las habilidades que aprendió en el curso y consiguió unos 

ahorros para su Compañía estimados en 18.000 dólares anuales. Vera aspira a 

convertirse en empresaria y tiene planes de asistir a cursos adicionales 

ofrecidos a través de este programa. 
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Treinta y cinco mujeres de Qatar están ahora empleadas después de 

participar en el Programa First Step apoyado por la Fundación ExxonMobil y el 

Centro de Desarrollo Social de Fundaciones de Qatar (Qatar Foundation Social 

Development Center). Este proyecto proporciona el desarrollo de habilidades 

y asesoramiento profesional a mujeres qataríes con edades comprendidas 

entre 19 y 35 años que hayan encontrado barreras para continuar su 

educación y hayan tenido problemas para encontrar empleo. 

CHEVRON. ENERGYVILLE, educando a la población para la sostenibilidad 

del medio ambiente 

Ámbito de aplicación Contribución directa a Contribución indirecta a 

Global ODM7. Garantizar la 

sostenibilidad del medio 

ambiente 

 

 

En 2007, Chevron lanzó Energyville, un juego interactivo online desarrollado 

con el grupo editorial The Economist, para ayudar al público a comprender la 

problemática asociada con diferentes fuentes de energía. En este juego, los 

jugadores individuales toman decisiones energéticas que tienen impactos 

económicos, ambientales y de seguridad en su ciudad. El juego Energyville 

sólo está disponible en inglés. 

Energyville, desarrollado con datos y contenido proporcionados por la Unidad 

de Inteligencia (departamento de investigación) de The Economist, examina 

las posibilidades, oportunidades y alternativas económicas, ambientales y de 

seguridad asociadas con diferentes fuentes de energía. Para suministrar 

energía a los hogares, oficinas, fábricas y vehículos de Energyville, los 

jugadores deben sopesar y valorar información similar a la que utilizan 

diariamente políticos, empresas y consumidores.  

El juego se desarrolla en un periodo de tiempo que se extiende desde la 

actualidad hasta el año 2030, durante el cual los jugadores gestionan el 

suministro de energía para una ciudad en crecimiento, a través de eventos 

generados aleatoriamente que afectan a sus decisiones, y pueden comprobar 

las consecuencias de sus acciones. Energyville está accesible online desde el 
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portal www.willyoujoinus.com, un foro de discusión sobre la energía creado y 

mantenido por Chevron. 

“Energyville es un atractivo modo de mirar a las decisiones que deben ser 

tomadas en el mundo real para satisfacer las necesidades globales crecientes 

de energía.” - Dijo Rhonda Zygocki, Vicepresidente de Políticas, Gobierno y 

Asuntos Públicos de Chevron – “Patrocinar Energyville apoya nuestros esfuerzos 

para fomentar un debate global de los problemas críticos de la energía. 

Energyville da a la gente la oportunidad de comprobar su conocimiento sobre 

la energía y aprender por sí mismos los retos que suponen dotar de energía la 

actividad de su propia ciudad”. 

Paul Rossi, editor norteamericano del diario The Economist, dijo: “No existe una 

respuesta ‘correcta’ a los problemas mundiales de la energía. Energyville ha 

sido diseñado para mostrar las complejidades y difíciles decisiones que deben 

ser tomadas para satisfacer las necesidades energéticas de una ciudad 

moderna en crecimiento. Dada la importancia de la energía en la vida de 

todos nosotros, Energyville es una oportunidad para estimular e informar el 

debate y crear conciencia acerca de las alternativas energéticas”. 

Energyville representa una ciudad industrializada media de aproximadamente 

cuatro millones de habitantes. La población crece y la demanda energética, 

los impactos y los costes están basados en datos de proyecciones 

socioeconómicas y uso de la energía de la Unidad de Inteligencia de The 

Economist y otras organizaciones como la OCDE y la Administración para la 

Información Energética. A medida que los jugadores avanzan a través de las 

fases del juego, aprenden acerca de las características de las diferentes 

fuentes de energía y comprenden cómo diferentes eventos afectan a sus 

decisiones. Los impactos económicos, ambientales y de seguridad de su mix 

de energía seleccionado se calculan mediante un sistema de puntos de 

gestión energética. Los jugadores pueden comparar sus puntuaciones con 

otros jugadores, retar a un amigo y discutir los resultados en el portal 

www.willyoujoinus.com. 
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CHEVRON. Mejorando la habitabilidad en tugurios, con UN TECHO PARA 

MI PAÍS 

Ámbito de aplicación Contribución directa a Contribución indirecta a 

Colombia y otros países 

de Latinoamérica 

ODM1. Erradicar la 

pobreza extrema y el 

hambre 

ODM7. Garantizar la 

sostenibilidad del medio 

ambiente 

 

ODM4. Reducir la 

mortalidad infantil 

ODM5. Mejorar la salud 

materna 

 

En Colombia, varios empleados de Chevron Corporation participaron en 2007 

como voluntarios durante fines de semana en la construcción de más de 250 

casas en zonas desfavorecidas en 12 ciudades colombianas. Este programa se 

llevó a cabo junto con la ONG Un Techo para mi País, dedicada a combatir la 

pobreza. Chevron también es donante de fondos para esta organización. 

Un Techo para mi País (UTPMP) es una ONG latinoamericana que nació en 

Chile en 1997, cuando un grupo de jóvenes universitarios apoyados por el 

sacerdote jesuita Felipe Berríos sintiera la necesidad de denunciar la situación 

de extrema pobreza en que viven millones de personas en asentamientos. 

UTPMP trabaja para erradicar la extrema pobreza en el continente 

latinoamericano a través de la construcción de viviendas de emergencia y 

programas de habilitación social, buscando empoderar comunidades para 

que tomen control de su futuro y logren alcanzar estándares más altos de vida. 

La ONG parte del principio de que la gente en situación de pobreza lo es por 

ser pobre en oportunidades, por lo que trabaja para dar oportunidades a 

aquellos que no las han tenido. Más de 205 millones de personas en 

Latinoamérica viven bajo la línea de la pobreza, y el 10,4% de la población 

colombiana habita en una vivienda totalmente inadecuada para el 

alojamiento humano. Desde el año 2001 UTPMP comenzó a expandirse por 

Latinoamérica y hoy ya está presente en 12 países. Argentina, Brasil, Chile, 
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Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, 

Perú y Uruguay se unen a través del trabajo de miles de voluntarios y 

comunidades que luchan por un continente más justo. 

Desde su creación en 1997, la organización ha construido más de 32.000 

viviendas de emergencia por todo el continente, ha ayudado directamente 

en la erradicación de 400 asentamientos, y desarrollado más de 60 programas 

de intervención social: programas de educación, nivelación de estudios y 

capacitación en oficios básicos, fomento productivo y microcréditos, asesoría 

legal y programas de salud, entre otros. Mediante los programas de Acción 

Social Empresarial, compañías como Chevron, a través de su marca Texaco, 

contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las familias que viven en 

extrema pobreza en el país. 

Chevron-Texaco Colombia y la Fundación Un Techo Para Mi País cerraron en 

2007 una alianza mediante la cual se plantearon el objetivo de contribuir con 

más de 250 viviendas de emergencia a familias que viven en extrema pobreza. 

Estas familias están ubicadas en 9 regiones de Colombia: Bogotá, Medellín, 

Cartagena, Barranquilla, Cali, Pereira, Popayán, Pasto e Ibagué. La 

construcción de las viviendas de emergencia se iniciaron en septiembre de 

2007 con la participación de voluntarios de la ONG Un Techo Para Mi País y 

Chevron a través de sus estaciones de servicio Texaco. 96 viviendas de 

emergencia se comenzaron a construir en Bogotá en septiembre de 2007 con 

4 construcciones en el barrio San Luis vía a La Calera, y 6 viviendas más en la 

zona de Cazucá.  

La población civil colombiana fue invitada a participar en esta campaña, en 

dos formas diferentes. Una de ellas era repostando en las estaciones de 

Servicio Texaco participantes e identificadas con la campaña, donde por 

cada galón de gasolina despachado se donaron 15 dólares al proyecto. La 

otra forma de participar era como voluntario en la construcción de viviendas 

de emergencia con UTPMP. Con la campaña de sensibilización popular 

denominada localmente “Tanquea en Texaco, dona un techo”, Colombia 

reconoce la contribución del Grupo Chevron al desarrollo social del país. 
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BP y Shell. Favorecer el microemprendimiento y la economía local.  

 

Ámbito de aplicación Contribución directa a Contribución indirecta a 

Global ODM1. Erradicar la 

pobreza extrema y el 

hambre 

ODM8. Alianza mundial 

para el desarrollo 

 

 

BP cuenta, como una línea estratégica fundamental de su ASE a nivel global, 

el favorecer el microemprendimiento y las empresas locales. En Argentina han 

implantado el “programa pymes”. Su objetivo último es promover el desarrollo 

económico, social y ambientalmente sustentable de la región del Golfo San 

Jorge, a través de la actuación de Pan American Energy (filial de BP en 

Argentina) como soporte de las cadenas locales de valor de la industria del 

petróleo y del gas y demás industrias relacionadas. 

Shell, por su parte, es reputada a nivel mundial por favorecer los negocios 

inclusivos a través de su Fundación. Su enfoque viene explicado de esta 

manera en la página web de la Fundación:  

Nuestra esperanza es encontrar soluciones comerciales para problemas 

de pobreza específicos, que en pocos años puedan financiarse a sí 

mismos, a la vez que otros sigan su ejemplo, y de esta manera difundirse. 

A fines de 2007, los llamados fondos ASPIRE habían alcanzado una cuantía de 

más de 100 millones de dólares. El objeto de este fondo es la inversión en 

pequeños y medianos empresarios africanos.  

En Argentina impulsan también el microemprendimiento con el programa 

Desafío Joven. Este proyecto está destinado a incentivar el espíritu 

emprendedor en jóvenes, brindándoles el apoyo y las herramientas para 

favorecer la aparición de nuevos empresarios en nuestra sociedad. Desde 

2001, organizado junto con la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa 

(ACDE), Desafío Joven permite que jóvenes de 20 a 28 años puedan crear su 
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propio negocio o empresa, acompañándolos en el proceso de transformar su 

idea en un plan de negocio, a través de capacitaciones y de los consejos 

brindados por mentores, hombres y mujeres de negocios que brindan su 

tiempo y experiencia para desarrollar un plan de negocios junto con sus 

“aconsejados”. Más allá de los jóvenes que cada año reciben el premio, todos 

los participantes del concurso ganan en aprendizaje y experiencia para 

convertirse en empresarios, y a su vez el  país se ve beneficiado con el 

surgimiento de futuros inversores y empleadores.  
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6.4. Negocios inclusivos 

Gasificación en barrios de menores recursos. Experiencia en Cuartel V, partido 

de Moreno, provincia de Buenos Aires62 

Ámbito de aplicación Contribución directa a Contribución indirecta a 

Global ODM1. Erradicar la 

pobreza extrema y el 

hambre. 

ODM7. Garantizar la 

sostenibilidad 

medioambiental.  

 

La experiencia desarrollada por Gas Natural BAN (Argentina) brinda una 

exitosa iniciativa relacionada con la extensión de redes de gas natural en un 

barrio con baja renta per cápita, situado en la periferia de Buenos Aires. Dicho 

proyecto ha sido galardonado con el Primer Premio Ciudadanía Empresaria 

2007 en la categoría Promoción Social, otorgado por la Cámara de Comercio 

de Estados Unidos en Argentina. Además, ha sido elegido por el Banco 

Mundial como ganador del premio “Development Marketplace”.  

La gran aportación de “Cuartel V” redunda en un nuevo planteamiento, que 

en buena medida intenta articular la RSE en el core business de la 

organización. Otro punto relevante es el modelo de gestión implantado en el 

proyecto que involucró las organizaciones locales en la implantación y 

conducción del mismo. Por ello, uno de los pilares fundamentales fue la 

confección de alianzas con entidades representativas de cada barrio, de tal 

manera que las mismas fuesen capaces de involucrar a los vecinos como 

verdaderos partícipes del programa.  

Es ilustrativo resaltar que el proyecto no ha sido la única experiencia realizada 

por Gas Natural en el ámbito de la extensión de redes de gas en comunidades 

con baja afluencia de recursos financieros. Una década antes, entre 1997 y 

2001, se puso en marcha en Argentina el programa “Gas Natural para todos”, 

cuyos planteamientos estratégicos estaban fundados en la lógica tradicional 

de la empresa de hacer negocio, sin tener en cuenta las especificidades 

                                                 
62 El caso ha sido elaborado en base a las informaciones facilitadas en las memorias de Gas Natural y Gas 
Natural BAN y en el estudio realizado por : Berger, G. Blugeman, L. Reficco, E. “Gas Natural BAN y la extensión 
de redes de gas en barrios de sectores de bajos ingresos. Universidad de San Andrés. Diciembre de 2007. 
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socioeconómicas de aquellas comunidades. Así, se llevó a cabo un programa 

dirigido y ejecutado única y exclusivamente por la compañía y sus prestadoras 

de servicio. El enfoque se basaba en premisas sociales que no eran 

representativas de la realidad de la comunidad afectada. De esta forma, la 

iniciativa vislumbraba básicamente la expansión de las “bocas de gas”, sin 

tener en cuenta la capacidad de pago de las familias. En consecuencia, 

había más bocas de gas de las que podía soportar las necesidades y, sobre 

todo, la capacidad de pago de la comunidad. Acto seguido, sobrevino la 

gran debacle económica argentina, que agravó aún más la situación 

económica de aquellas familias. De esta manera, el proyecto en poco tiempo 

se volvió insostenible, agotando la capacidad de generar beneficios sociales y 

económicos para la comunidad. 

Teniendo en cuenta la experiencia vivida en “Gas Natural para todos”, el 

nuevo intento de la compañía, relatado en este caso, definió una nueva 

forma de hacer negocio con la base de la pirámide. En primer lugar, se buscó 

un socio de la comunidad local organizada, que se configuró como gran 

partícipe de la iniciativa. El socio local, la “Comunidad Organizada”, y la 

empresa se encargaban de promover y gestionar el proyecto. Existía, además, 

la figura del “vecino organizador” que servía de promotor de la iniciativa entre 

los vecinos.  

Una de las principales barreras a la puesta en marcha del modelo era la 

incapacidad de la comunidad para solventar el coste de la obra. Esta 

limitación se solventó tras articularse un fideicomiso denominado “Redes 

Solidarias”, que contaba con aportes de un crédito FONCAP63, de la 

Fundación Pro Vivienda Social (FPVS)64 y de la misma compañía. El fideicomiso 

tenía como objetivo el desarrollo del proyecto y para ello la gestión del mismo 

estuvo a cargo de la FPVS. Una de las novedades del proyecto era el 

mecanismo de restitución de la financiación que se pagaría a través del 

ahorro generado por la sustitución de combustibles65.  

                                                 
63 FONCAP es una sociedad anónima con participación pública y privada cuyo objetivo es promover 
servicios financieros inclusivos a instituciones que desarrollan programas de microcréditos. Más informaciones 
en www.foncap.com.ar 
64 La Fundación Pro Vivienda Social es una institución creada en 1992 con el objetivo de mejorar las 
condiciones de vida y de otorgar microcréditos en la localidad del Partido de Moreno. 
65 Anteriormente en la comunidad se utilizaban otros combustibles, para la cocción de alimentos y otros 
fines, cuyo coste unitario e eficiencia ambiental superaban los del gas natural.  
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Más allá de la modalidad de ejecución del proyecto, la compañía, con el 

auxilio del socio local, impulsó campañas de reeducación de la demanda y 

consumo racional.    

La experiencia en Cuartel V produjo elevados beneficios sociales y 

económicos. Gran parte del éxito partió del modelo de gestión adoptado, 

que involucró la comunidad como gestor del programa, alejándose del 

enfoque estrictamente comercial. Paralelamente, el nuevo paradigma de 

negocio planteado fue clave a la hora de garantizar la expansión y 

sostenibilidad del proyecto.  

Por otra parte, tanto la empresa como el socio local, tenían la convicción de 

que la filantropía no sería la mejor forma de impulsar la iniciativa. Con eso, la 

perspectiva integradora en el seno del negocio fue un claro factor de éxito, al 

contar con la participación de las principales áreas de la empresa en 

comunión con los habitantes del barrio. 

Después de tres años de programa (2003-2006), 2.031 familias de Cuartel V 

tienen suministro de gas natural corriente. Además, se estima que la sustitución 

del combustible por el gas representó un ahorro anual de 164 dólares para 

cada familia, un 5% de su ingreso anual. Asimismo, la inversión total rondó los 

1.500.000 dólares, culminando con una extensión de 70.293 metros de red y 

unas 2.000 instalaciones domiciliarias. Por ende, las propiedades vieron su valor 

de mercado aumentado en un 10%.66  

Además de generar ingresos reales para cada familia, la sustitución del 

combustible mejoró la calidad de vida de los hogares, dada la mayor 

utilización del gas como insumo a la hora de la preparación de los alimentos 

(cocción), así como la mejora de la calidad del aire a causa del reemplazo 

del gas en botella.  

Gas Natural BAN también obtuvo una mejora de los ingresos netos y vio como 

clientes antes excluidos de la esfera comercial de la empresa, ahora 

componían su cartera de clientes. Se mejoró también la recaudación tributaria 

para el Estado, a causa de los impuestos incidentes sobre el gas, grabados en 

las facturas. 

                                                 
66 Datos extraídos de: Berger, G. Blugeman, L. Reficco, E. “Gas Natural BAN y la extensión de redes de gas en 
barrios de sectores de bajos ingresos. Universidad de San Andrés. Diciembre de 2007. 
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Por todo ello, el proyecto fue capaz de generar considerables beneficios 

socioeconómicos para la comunidad, además de configurarse como una 

nueva unidad de negocio rentable para la empresa. La experiencia ha 

demostrado que el establecimiento de mecanismos de confianza, 

fundamentalmente mediante alianzas locales, consigue crear una nueva vía 

de conexión con la demanda, permitiendo que colectivos, antes marginados 

de las relaciones económicas tradicionales, pudieran acceder a servicios 

públicos como el suministro de gas natural.  
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7. Conclusiones y recomendaciones 
Se ofrecen a continuación las conclusiones fundamentales del estudio y 

algunas recomendaciones para la industria. 
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Fase de formalización del compromiso: entre “inspiración” e “incorporación”.  

A nivel general, se constata que las empresas analizadas sólo están realizando 

un esfuerzo formalizado en relación al ODM7, siendo el esfuerzo para el resto 

de Objetivos de informalizado o inexistente. Existen declaraciones y propuestas 

aspiracionales que deben ser transformadas en planes y políticas específicas 

antes de poder ofrecer resultados.  

Externalidades y escándalos centran las prioridades.  

Se puede decir, con carácter general, que las empresas de la industria 

energética se están centrando en cuatro áreas:  

• áreas donde se producen la mayoría de las externalidades negativas del 

sector (medio ambiente y salud y seguridad, conectadas con los ODM7 y 

5); 

• impulso de iniciativas de RSE a nivel sectorial o nivel empresarial 

(especialmente Pacto Mundial y Voluntary Principles, relacionado con el 

ODM8); 

• áreas relacionadas con el negocio habitual (creación de empleo, 

contratación de proveedores, conectado con el ODM1); 

• respeto a derechos laborales y humanos básicos (conectados con ODM2 y 

ODM5).  

Sin embargo, no dedican esfuerzo mediante sus operaciones empresariales a 

los ODM que están, aparentemente, más alejados de su centro de negocio: la 

salud infantil (ODM4) y el SIDA (ODM6).  

En relación a la ASE, se observa un patrón en forma de U, siendo mayor la 

contribución al ODM1, 7 y 8 que a los demás ODM.  

Reactividad, poca proactividad 

Las empresas contribuyen a cada ODM de forma diferente. Se observan 

importantes diferencias en relación a la procedencia de la empresa, como se 

explicará más adelante. En general, cabe decir que las iniciativas son de tipo 

“reactivo”, orientadas a reducir o eliminar los efectos más negativos de la 
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actividad en esta industria. Hay un menor número de iniciativas, excluido el 

ámbito de ASE, que traten de generar beneficios positivos en los países objeto 

de estudio.  

En relación al Objetivo 1 (erradicar la pobreza extrema y el hambre), la mayor 

parte de las empresas evidencian creación de empleo a nivel global, sin datos 

locales que permitan un análisis específico del país analizado. No hay 

compromiso formalizado con la creación de empleo de calidad, ni datos que 

permitan evaluar, en consecuencia, la calidad del empleo creado.  

Las empresas no españolas muestran un mayor compromiso con la 

contratación local y la incorporación de minorías. Todas las empresas 

muestran un compromiso, formalizado o no, con la contratación local de 

proveedoras y la generación de oportunidades económicas en la región.  

En cuanto a la formación, se observan grandes diferencias entre empresas, por 

lo que no se puede afirmar que sea un hot topic de la industria el contribuir al 

a empleabilidad. Hay más iniciativas reportadas de contribución a la 

formación vía ASE que mediante operaciones empresariales.  

Hay algunas referencias a derechos laborales básicos (negociación y 

asociación). Sin embargo, resulta chocante que algunas empresas afirmen 

respetar estos derechos cuando la regulación local lo permite. No hay datos 

desagregados de representatividad sindical o procesos de comunicación con 

sindicatos. Tampoco explican qué ocurre en países donde la letra de la ley 

permite estos derechos, pero no se respetan. En conclusión, estos dos derechos 

laborales reciben menor atención en comparación con trabajo infantil o 

discriminación.  

En cuanto a proveedores, todas las empresas analizadas (excepto AES) dicen 

poseer algún tipo de sistema para la gestión responsable de la cadena de 

suministro. Sin embargo, un análisis transversal de estos sistemas pone de 

manifiesto ciertas carencias. En primer lugar, no está claro qué criterios se 

exigen a proveedores para mantener dicho estatus. Se mencionan criterios 

genéricos como “respeto a derechos humanos” o “sistemas de gestión 

ambiental” que resultan poco operativos para poder evaluar el sistema. Es 
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imprescindible listar criterios específicos, ya que es imposible saber, con la 

información que facilitan, si se exigen los derechos de negociación y 

asociación colectiva, por ejemplo. En segundo lugar, los sistemas de 

verificación son pobres, y es casi la excepción el mencionar su existencia. No 

se explica cuántos proveedores son verificados anualmente, qué porcentaje 

de proveedores son auditados o qué porcentaje de las compras es verificada. 

Algunas empresas mencionan una verificación inicial pero no se dice si realizan 

controles periódicos para asegurar la conformidad del proveedor con el 

pliego. Finalmente, ninguna empresa explica qué pasa en caso de no 

conformidad: si se descubre que el proveedor viola, en todo o en parte, los 

criterios fijados. Algunas empresas indican el número de contratos cancelados, 

pero no detallan los motivos de la cancelación ni si se dio la oportunidad (y la 

asistencia) al proveedor para cambiar las prácticas irresponsables.  

Tampoco hay un compromiso explícito con el pago de salario justo. Las 

empresas españolas tienden a reportar más que las no españolas cómo se 

sitúa el salario de la empresa en relación al medio del país. Con todo, sigue sin 

haber un compromiso explícito de pagar un salario digno ni se valoran los 

beneficios sociales a empleados ni se explica a qué categorías sociales 

benefician. Tampoco se suele incluir el pago de un salario justo como 

condición necesaria para la contratación de proveedores.  

No hay negocios ni productos clave orientados a la base de la pirámide. 

Algunas empresas eléctricas cuentan con unidades de negocio para este 

segmento; otras tienen un enfoque especial, obligadas por el pliego de 

condiciones para la concesión. Entre las petroleras no se ha encontrado 

ningún ejemplo de negocio inclusivo, pese a que organismos internacionales 

promueven este instrumento como la mejor contribución al desarrollo, más 

eficaz que la ASE.  

En relación al Objetivo 2 (educación universal), la mayoría de las empresas 

dan algún tipo de ayuda a sus empleados. Sin embargo, estas varían mucho, 

yendo desde la entrega de un kit escolar, hasta becas de escolarización, 

pasando por el desarrollo de oferta educativa generalista (no orientada al 

negocio) en la empresa (caso del programa Escuela en Planta de Gas Natural 

Argentina).  
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La lucha contra la discriminación (Objetivo 3) es un compromiso explícito de 

todas las empresas. Sin embargo, este compromiso se traduce, en el mejor de 

los casos, en evitar que los procesos de selección adolezcan de sesgos. 

Apenas hay mención a la evitación de estos riesgos en los procesos de 

selección o en los sistemas de remuneración. Son minoría las empresas que 

reportan el salario por género y categoría; cuando lo hacen evidencian que 

hay diferencias salariales por género.  

En general, hay poco enfoque de género en los planes y procedimientos, 

especialmente en lo referente a formación y salud. Aunque todas las empresas 

se comprometen con el principio de no discriminación y dicen tomar medidas 

para evitar que se produzcan incidentes de este tipo, son prácticamente 

inexistentes las iniciativas orientadas a promover activamente la igualdad de 

sexos en los países objeto de estudio. Las empresas españolas, por ejemplo, 

cuentan con comités de igualdad en España obligados por la regulación, pero 

no han establecido tales comités en los países analizados. Igualmente, 

cuentan con políticas de conciliación que no trasladan a las filiales locales, sin 

justificar si es que en la región no son necesarias. Es indudable que la 

históricamente escasa “feminización del sector” influye en estos resultados. Sin 

embargo, se observa un creamiento paulatino del porcentaje de mujeres en la 

plantilla. Es llamativo que pese a este crecimiento el porcentaje de puestos 

directivos en manso de mujeres es marginal. La conclusión obvia es que hay un 

techo de cristal en la industria que no está siendo abordado por los Consejos 

de Administración.  

En relación al Objetivo 4 (mortalidad infantil), el Objetivo 5 (mortalidad 

materna) y el Objetivo 6 (SIDA, tuberculosis y otras enfermedades) algunas 

empresas colaboran extendiendo los seguros de salud a los familiares de 

empleados. También aquí las prestaciones varían, ya que no se sabe si estos 

beneficios alcanzan a todos los empleados o los porcentajes de cobertura. 

Tampoco hay mención a planes o productos específicos dirigidos a hospitales 

o centros de salud, o a colectivos afectados por enfermedades de transmisión, 

ni se suele incluir en los sistemas de previsión dirigidos a empleados, charlas de 

formación sobre prevención de enfermedades infantiles. Tampoco parece un 

hot topic el salud del cliente. Son minoría las empresas que mencionan este 
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tema en sus informes y documentación analizada. En cuanto a las fuerzas de 

seguridad, sólo las empresas anglosajonas de petróleo y gas están adheridas a 

estándares internacionales y mencionan iniciativas para asegurar que las 

fuerzas de seguridad contratadas observan los derechos humanos.  

Todas las empresas incluyen como prioridad la gestión de la salud y seguridad 

en el trabajo, aunque no todas cuentan con un sistema certificado de 

prevención de riesgos laborales (tipo OHSAS 18001). Como se decía antes no 

suele haber un enfoque de género en los planes de salud. Se dice que tales 

planes se deciden localmente, pero no o está claro si los empleados (y 

especialmente las empleadas) participan en la elaboración de los mismos.  

Aunque hay algunas excepciones, no se indica si se ofrecen prestaciones 

adicionales en los seguros que pudieran mejorar la salud materna (por 

ejemplo, cobertura total en caso de partos, ampliación del periodo de baja 

para favorecer la lactancia materna, ayudas económicas en caso de partos, 

etc.).  

Es quizá en el Objetivo 7 (sostenibilidad medioambiental) donde se pone de 

manifiesto la estrategia de evitación de riesgos que se mencionaba. Todas las 

empresas disponen de políticas para reducir las emisiones y favorecer la 

eficiencia energética, y han suscrito estándares en esta materia 

(frecuentemente, ISO 14000 y EMAS).  

Respecto a 2005, es evidente la concienciación de la industria respecto del 

cambio climático. En relación a esto, el tema de los biocombustibles emerge 

con fuerza en la agenda. Con todo, sólo Shell hace una reflexión sobre su 

potencial y capacidad para resolver los problemas actuales, aunque hay 

varias comprometidas con la generación responsable de biocombustibles. Por 

otro lado, en electricidad, se observa que hay un mayor interés por el uso de 

energías renovables en España que en los países de América Latina.  

En relación a la biodiversidad, pocas empresas cuentan con políticas 

específicas y con sistemas para evitación de daños ex ante, ya que la mayoría 

sólo menciona la restauración de los daños causados a las comunidades 

locales. Con algunas excepciones de alumbrado público, no suele haber 
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planes o proyectos específicos para habitantes de tugurios o para la mejora 

de las condiciones de vida en ellos. Hay más acciones vía ASE que OE.  

Por último, en relación al Objetivo 8 (alianza mundial para el desarrollo), todas 

las empresas están adheridas al Pacto Mundial (excepto las estadounidenses), 

aunque no siempre muestran evidencia de estar cumpliendo los compromisos 

(especialmente, lo referente a derechos humanos). Aunque uno de los 

compromisos adoptados al adherirse al Pacto Mundial es colaborar con las 

iniciativas de Naciones Unidas, sólo seis empresas hacen referencia a los ODM 

en la documentación analizada (siendo las estadounidenses las que menos 

referencia hacen). Todas las empresas del Foro de Reputación Corporativa 

mencionan los ODM. Aunque los mencionan seis empresas, no todas explican 

qué están haciendo para contribuir a alcanzar los Objetivos. Cuando lo hacen, 

sólo incluyen contribuciones vía ASE como ejemplos (caso de Shell y BP). Esto 

va en contra de las sugerencias y recomendaciones de autores e instituciones 

como el Banco Mundial, que ven en las operaciones responsables la mayor y 

mejor forma de contribución a resolver el problema de la pobreza. 

En relación con la corrupción, hay compromisos formales pero faltan sistemas 

de gestión. Las más desarrolladas son las empresas anglosajonas, que suelen 

recoger en sus Códigos de Conducta ejemplos detallados de conductas de 

empleados que violarían este principio. Sin embargo, parecen más volcadas a 

evitar actos de corrupción de empleados que de la empresa en su conjunto, y 

eso que según el Transparency International esta es una de las industrias más 

propensas a la corrupción67. Así que, aunque el riesgo es grande, no hay 

evidencias de políticas y procesos de evitación ni de promoción de la buena 

gobernanza.  

En cuanto a la participación de empleados y otros stakeholders en la toma de 

decisiones, se mencionan sobre todo canales one way (el único canal two 

way es desayunos con la gerencia y no se conoce cuántos empleados 

participan ni de qué categorías). No hay evidencias de la institución de 

procesos de diálogo con las partes afectadas. Tampoco se observa que los 

                                                 
67 Véase el Índice de Fuentes de Soborno (IFS) 2008, en 
http://www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases/2008/bpi_2008_es 
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resultados de esos procesos de diálogo, aunque sean informales, haya 

alimentado el diseño de estrategias (la fase de incorporación).  

Finalmente, en cuanto a transparencia, aunque todas publican memorias de 

RSC o informes de sostenibilidad, la información local es prácticamente 

inexistente, lo que no permite hacer un balance completo y exacto de la 

contribución de la empresa a los ODM en los países analizados.  

Falta estrategia coordinada y coherente hacia los ODM 

No se observa una alineación clara entre la vía de las operaciones 

empresariales y la de acción social. No se puede afirmar que haya una 

estrategia clara y coherente entre ambas, ya que cada una se orienta a 

conseguir diferentes Objetivos.  

Glocalización del reporting  

La información local sigue siendo inexistente o, cuando existe, esta información 

está desactualizada e incompleta. Un informe corporativo de sostenibilidad, 

consolidando las filiales, no puede ofrecer desglose por país, especialmente en 

el caso de empresas que actúan en más de 50 países. La forma de ofrecer 

esta información es mediante informes nacionales o, al menos, regionales, con 

el debido desglose. Se observa además que los desgloses no siempre están en 

relación a lo que un país representa para una empresa, sino más bien, parece 

observarse un cierto azar en la elección de países para los que se ofrece 

desglose.  

Es imprescindible que las empresas expliquen si los procesos existentes se 

aplican en todos los países donde actúa y qué tipo de cambios se realizan 

debido a diferencias en el contexto nacional. Es obvio que la formación o la 

salud no pueden gestionarse de la misma manera en África Subsahariana 

(países con desarrollo humano bajo) que en Argentina (con desarrollo humano 

alto); sin embargo, las empresas dan una información agregada sobre estos 

temas que no permite entender cómo están gestionando operaciones de 

forma sensible al contexto local.  
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Por otro lado, se observan discrepancias entre los informes consolidados y los 

locales; en algunos casos, en indicadores objetivos como el número de 

empleados (caso de BP Argentina); en otros casos, el informe reporta un 

proceso como global (por ejemplo, el uso de criterios de salud y seguridad 

para selección de proveedores) que no aparecen en el pliego de condiciones 

de las filiales locales (caso de Shell México).  

Ni siquiera se ha encontrado información económica de las distintas filiales, no 

pudiendo saber, por ejemplo, cuánto representa un país en el total de 

beneficios de la compañía, impuestos pagados por país, reinversión de 

beneficios a nivel local, etc. Tampoco se dan datos específicos de 

contratación local, tanto de personas como de materiales o servicios. Sin esta 

información, resulta imposible evaluar lo que sería la primera contribución de 

una empresa a los ODM, contribución que dan por hecho la mayoría de 

autores sin poder ofrecer ninguna evidencia concluyente al respecto. 

Tampoco nosotros hemos podido hacerlo, debido a la ausencia de 

información.  

Igualmente, la información se presenta en una única lengua o formato, siendo 

minoritarias las empresas que ofrecen información en lenguas locales (destaca 

Shell a este respecto). Falta, pues, información local ofrecida de forma sensible 

a las necesidades de las partes interesadas.  

Empresas españolas: “walk the talk” 

En cuanto a la evolución de la empresa española, se puede decir que han 

avanzado en su contribución vía Operaciones Empresariales, encontrándose 

próxima al estadio de “incorporación” (Waddock, 2007) en dos ODM: pobreza 

extrema y medio ambiente. En estos dos casos, cuentan con políticas 

formalizadas. Para los demás ODM, pese a aumentar su puntuación, no logran 

pasar del estadio “informalizado” o incidental. Deben, pues, ampliar al 

alcance de su contribución. Este estudio pone de manifiesto que han sido 

capaces de mejorar en dos ODM; el reto es ahora ampliar el esfuerzo a los 

demás ODM, especialmente, a los ODM prioritarios para los países donde 

operan.  
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Son también destacables las menciones a los ODM entre las empresas 

españolas, que son superiores a los encontrados en operadoras de otras 

procedencias (especialmente las estadounidenses).  

Operaciones firmes, ASE cambiante  

El análisis de resultados por país evidencia que las puntuaciones en 

contribución vía OE son similares en los tres contextos analizados. Sin embargo, 

las puntuaciones en ASE varían enormemente, siendo México el país que 

menos atención recibe en esta materia, con frecuentes puntuaciones de 0 en 

los subobjetivos analizados.  

Este resultado no debe sorprender. Las operaciones suelen estar 

estandarizadas para todo el Grupo, por lo que es raro encontrar diferencias 

entre países (sólo las debidas a resultados, ya que la política formal y el sistema 

de gestión suelen ser los mismos). Sin embargo, la estrategia de ASE está ligada 

a otros factores, como la importancia estratégica del país para la empresa (a 

menor importancia, menor número de acciones de ASE), objetivos 

estratégicos, necesidades locales, etc.  

Los resultados de este estudio ponen de manifiesto que la importancia del país 

para la empresa es un hecho fundamental para explicar la existencia y la 

importancia de la política de ASE. Así, las empresas españolas suelen conseguir 

puntuaciones mayores en ASE, ya que América Latina es un mercado clave 

para ellas, no así para empresas estadounidenses o británicas, para las que el 

mercado latino supone un porcentaje pequeño de ventas o de la producción. 

Asimismo, se observa que las empresas que operan en África tienden a invertir 

su presupuesto de ASE en la región.  

Al mismo tiempo, la estructura del mercado podría explicar las diferentes 

asignaciones. En México, donde el Gobierno mantiene un monopolio sobre la 

venta y la producción (aunque ofrece concesiones a empresas privadas), la 

ASE juega un papel menor que en Argentina. En el primer caso, el contexto de 

mercado no exige a la empresa ganarse el favor de los grupos de interés y, por 

tanto, no es preciso hacer la misma inversión en ASE.  

Por tanto, se puede concluir, como ya hacían el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional (2005) y otros autores (Allen y Husted, 2006), que la 

ASE, en general, es voluble; las decisiones se toman por razones no de índole 

social, sino económica. No está necesariamente orientada al desarrollo (de 
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hecho, no hay apenas relación entre la ASE y las prioridades y necesidades 

locales) sino que parece estar sujeta a otros objetivos empresariales. Como ya 

se puso de manifiesto en la pasada edición del estudio, se colabora con varias 

actividades, pero no se explica el alcance de la colaboración de la empresa, 

la descripción del proyecto y, lo más importante, los resultados sociales que se 

derivan del mismo. Así, con la información analizada no parece que la ASE 

esté generando resultados económicos y sociales. Salvo algunos proyectos 

destacables, no parezca que haya un plan sistematizado para la mejora de las 

comunidades locales, sino acciones aisladas, no orientadas a problemas 

estructurales, y muchas de ellas sin continuidad.  

La agenda “imperialista” 

Tanto el análisis de contenido de los informes como el análisis estadístico 

muestra que las mayores diferencias se encuentran por país de origen de la 

empresa. Es patente que cada empresa trae una agenda al proceso, agenda 

determinada por la historia, cultura y necesidades de la casa matriz, no por las 

prioridades locales. No hay una agenda común de la industria producto de 

una reflexión conjunta sobre su capacidad para contribuir a erradicar la 

pobreza en los países donde actúa.  

Esta falta de alineación y consistencia externa lleva a concluir que hay un 

cierto imperialismo en la gestión de la RSE, ya que cada empresa promueve los 

temas que en su contexto cultural de origen son relevantes, y no porque 

efectivamente lo sean en la filial destino. No hay una agenda común en la 

industria, más allá del foco en la gestión ambiental, lo que evidencia una falta 

de reflexión sobre su capacidad para contribuir a erradicar la pobreza. Otra 

señal de “imperialismo” es la ausencia de datos locales y la publicación de 

información en una única lengua, la del país de origen de la empresa.  

Se observa que las empresas con origen en Reino Unido dan más importancia 

en la documentación analizada a la corrupción y a la obtención responsable 

de biocombustibles de segunda generación; muestran, en general, un 

enfoque más colaborador con ONG y promueven la verificación on site del 

reporting.  
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Las estadounidenses prestan más atención al SIDA y a la lucha contra la 

discriminación. Las anglosajonas, en general, se centran más en el código 

ético interno y los sistemas para su respeto y promoción, en derechos humanos 

y seguridad, en el problema del agua y las energías renovables. También se 

observa un mayor interés por fomentar la diversidad y la contratación local. Sin 

embargo, no están adheridas al Pacto Mundial ni promueven iniciativas 

locales similares. Ninguna de las empresas de origen anglosajón hace mención 

alguna a negociación colectiva, formación o conciliación. Finalmente, la ASE 

está orientada a fomentar el espíritu de emprender, más que ser del tipo 

asistencial.  

Las empresas con origen en Francia hablan sobre negociación colectiva, pero 

no destacan por sus prácticas respecto a empleados. Por el contrario, esta es 

la parte interesada que más atención recibe de las empresas españolas, ya 

que explican con bastante detalle los procesos y resultados de formación, 

conciliación68 y los beneficios que reciben. Asimismo, suele haber información 

específica sobre discapacitados.  

También dan más importancia a la selección ética de proveedores, 

ofreciendo más información sobre los sistemas de gestión en la 

documentación analizada. En contraposición, no hay apenas referencia al 

problema del respeto a derechos humanos por parte de las fuerzas de 

seguridad ni a cómo introducir los derechos humanos en los proyectos de 

inversión (por ejemplo, en la elección de emplazamientos). Las empresas 

españolas, además, dan más información sobre ASE que las demás empresas 

de la muestra. Sin embargo, su ASE tiene un enfoque más asistencialista que el 

de países anglosajones.  

                                                 
68 Puede ocurrir que en países anglosajones la conciliación no sea un tema prioritario, ya que los horarios 
racionales hacen que no se convierta en el problema fundamental de los empleados.  
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ANEXO 1. Resultados por subindustria: petróleo y gas 

1. BP 

BP es una de las mayores empresas energéticas del mundo. La actual BP es resultado de 

sucesivas fusiones y adquisiciones entre Amoco (creada en 1889) y ARCO (creada en 

1866) y BP (creada en 1909). Cuenta con actividades y clientes en más de 100 países 

(producción y exploración en 29). Aproximadamente el 40% de sus activos están en 

Estados Unidos y 25% en Europa. El resto se reparte entre Asia, África, Australasia y 

América, estando presente en 6 países de América Latina. Cuenta con 

aproximadamente 97,600 empleados, de los que un 28% está fuera de Europa o Estados 

Unidos. 

Opera en varias áreas de negocio: exploración y producción, refino y marketing, energías 

alternativas (solar, eólica y biocombustibles). Los resultados netos de operación del Grupo 

ascienden a más de 32.352 millones de dólares, con unos ingresos operativos de 284.365 

millones de dólares. La producción de hidrocarburos alcanzó los 3.818 millones de barriles 

equivalentes de petróleo al día. Tiene 17 refinerías y 22.600 puntos de servicio.  

No hay evidencia en la documentación analizada de que cotice en índices éticos.  

Es miembro de la Extractive Industries Transparency Initiative (EITI); está adherido al Pacto 

Mundial y forma parte de otras iniciativas como la Round Table for Sustainable Biofuels o 

la Global Business Coalition. Está adherido y promueve los Voluntary Principles on Human 

Rights and Security1.  

Es destacable que en su Informe de Sostenibilidad 2007 se mencionen los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, como metas que el mundo debe alcanzar para conseguir el 

desarrollo. Sin embargo, no hay reporte específico de su contribución a cada ODM ni de 

su papel como impulsor de desarrollo.  

A. BP ARGENTINA 

BP opera en Argentina con una empresa conjunta (Pan American Energy, PAE), de la que 

BP tiene el 60% (Bridas Corporation el 40%). En Argentina explota, fundamentalmente, 

Cerro Dragón, una de las principales cuencas de petróleo y gas del sur del país, situado 

en el golfo de San Jorge. PAE produce 100.000 barriles de petróleo crudo al día y 450 pies 

cúbicos de gas natural; en Cerro Dragón se obtienen 80.000 barriles al día y 130 millones 

pies cúbicos de gas. En el golfo de San Jorge hay aproximadamente 2.300 pozos y otros 

                                                 
1 Desarrollados por los gobiernos británico y estadounidense con las empresas del sector energético y ONG, 
trata de guiar a las empresas para que mantengan unos ciertos estándares de seguridad en sus operaciones en 
un marco de respeto continuo por los derechos humanos y las libertades fundamentales (ver caso al respecto 
en la siguiente sección).  
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100 están actualmente en exploración. Producen también gas, teniendo una cuota 

equivalente del mercado argentino del 14%.  

En Argentina, según la información aportada por BP en su página web cuenta con 7.000 

empleados. Sin embargo PAE dice tener 1.187 empleados propios y 7.801 contratistas.  

DOCUMENTOS ANALIZADOS 

Informe de Sostenibilidad de BP 2007 

Código Ético 

Cuentas anuales e Informe de Gestión de BP 2007 

Página web de BP  

Página web de PAE 

 

I. ESFUERZO DE LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR A LOS ODM 

Cálculo del esfuerzo de BP (Argentina)

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras
enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio
ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

Total OE

Total ASE

 

Con la información analizada, se concluye que la empresa está haciendo un esfuerzo 

formalizado para la consecución del Objetivo 8 (alianza mundial para el desarrollo), y no 

deliberado hacia los demás Objetivos. Es especialmente reducida su contribución a 

reducir la mortalidad infantil y materna. Su política de Acción Social está orientada hacia 

el Objetivo 1 (erradicar la pobreza extrema y el hambre) y, marginalmente, hacia los 

Objetivos 6 (SIDA), 8 (alianza mundial por el desarrollo) y 2 (educación).  

Se describe y justifica a continuación la puntuación obtenida en cada Objetivo.  
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OBJETIVO 1. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

Objetivo 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

creación de empleo y empleabilidad 1,67 1,00 1,53 
creación de tejido empresarial local 3,00 5,00 3,40 
combatir la malnutrición 0,00 0,00 0,00 

Las puntuaciones obtenidas reflejan que BP Argentina dispone de un compromiso 

formalizado en relación a la creación de tejido empresarial local, mientras que el esfuerzo 

es incidental para el Subjetivo 1 e inexistente para combatir la malnutrición. Por el lado de 

la ASE, se observa un esfuerzo con resultados también en el Subobjetivo 2 y de forma más 

limitada en el Subobjetivo 1.  

En cuanto a creación de empleo, no hay datos desagregados para Argentina. De 

hecho, los datos reportados por BP no coinciden con los ofrecidos por la empresa filial 

(PAE). A nivel global ha habido destrucción de empleo, pero no puede valorarse cuál es 

la situación en el país analizado. Tampoco hay datos que permitan valorar la calidad del 

empleo generado (temporalidad, subcontrataciones, etc.). 

En cuanto a las oportunidades de empleo para minorías, se han encontrado 

declaraciones favorables por parte de la compañía, sin datos específicos para el país 

objeto de estudio.  

En cuanto a los salarios, no hay información ni a nivel global ni para Argentina, ni hay una 

política o compromiso formal en este sentido. En el Informe de Sostenibilidad se 

mencionan “otros beneficios” para empleados. No se sabe si existen tales beneficios en 

Argentina, a cuántos empleados benefician, y si se extienden a todas las categorías 

profesionales.  

Existe un compromiso con la formación de sus empleados a nivel corporativo, pero no 

hay evidencias de tales programas en Argentina. La filial explica haber realizado 

formación en materia de seguridad, pero no se sabe si hay planes para garantizar la 

empleabilidad de todas las categorías profesionales.  

Animamos a nuestros empleados a que dediquen 5 días al año, por lo menos, a 

formación y desarrollo de competencias.  

En cuanto a los derechos laborales básicos de representación y negociación y abolición 

del trabajo forzoso, la empresa cuenta con un compromiso formal, ya que está adherida 

al Pacto Mundial, compromisos que recoge también en su Código Ético. No se han 

encontrado datos desagregados para Argentina, por lo que no se ha podido concluir 

que haya evidencia de resultados, pero sí un esfuerzo internalizado. No se sabe qué 
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porcentaje de la plantilla está sujeto a convenio, ni se ofrecen datos de representación 

sindical, procesos de negociación etc.  

The code … confirms that BP will seek to work in good faith with trade unions and 

other bodies that our employees choose to represent them collectively. 

En cuanto al cumplimiento de derechos laborales por parte de proveedores, es preciso 

decir que BP dispone de una política de gestión ética de proveedores recogida en su 

Código Ético. Sin embargo, no hay evidencias de un sistema completo de gestión (no 

hay mención a responsables, qué pasa en caso de incumplimiento de un proveedor ya 

aprobado, existencia de auditorías de seguimiento, etc.). Los proveedores potenciales 

son auditados, pero una vez aprobados, no hay evidencias de que se mantenga el 

control, aunque el Código Ético explica que si un empleado tiene sospecha de 

incumplimiento debe ponerlo en conocimiento del área de compras. Además, en los 

procesos de selección de proveedores, no se menciona el cumplimiento del derecho 

básico de negociación colectiva como uno a tener en cuenta, pero sí el de trabajo 

forzoso.  

Potential suppliers are sent questionnaires asking them to declare that they do not 

use forced labour and that they check employees’ ages, as well as requesting 

details of performance on issues such as the environment, health, safety, minimum 

salaries and overtime payments. If a potential supplier is then considered for 

approval, its health, safety, security, environment and social compliance practices 

are checked through an on-site audit. In 2007, we audited 18 potential suppliers 

and rejected six for social compliance or safety issues.  

En cuanto a la creación de tejido empresarial local, cuenta con un compromiso formal, 

pero no hay evidencias de sistema de gestión ni de resultados. Tampoco hay evidencias 

de que disponga de servicios dirigidos a la base de la pirámide. En cuanto al tercer 

Subobjetivo no hay evidencias de que disponga de programas para combatir la 

malnutrición ni de tecnología, productos o servicios dirigidos a agricultores.  

En relación a la ASE, colaboran facilitando la empleabilidad mediante la concesión de 

becas a estudiantes del Golfo de San Jorge, para cursar estudios superiores en varias 

universidades. Asimismo, apoyan el espíritu emprendedor, con el desarrollo del Programa 

PYMES. Este programa promueve el desarrollo productivo de la región; entre otras metas 

busca desarrollar productos y servicios en la región; fortalecer redes de cooperación y 

complementación con proveedores; dar asistencia técnica, financiera y comercial a 

Pymes de la región y desarrollar, en éste marco, instrumentos de cooperación con 

instituciones públicas y privadas.  
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OBJETIVO 2. EDUCACIÓN UNIVERSAL 

Objetivo 2: EDUCACIÓN UNIVERSAL 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

abolición del trabajo infantil 4,00 0,00 3,20 
estimular la educación primaria 0,00 1,67 0,33 

BP condena expresamente el trabajo infantil y extiende este compromiso a sus 

proveedores, como ya se ha comentado. Tal como se puede leer en su código ético 

Nunca debe contratar personalmente a ningún menor ni a trabajadores que estén 

sometidos a trabajos forzosos. 

Se debe prestar atención y denunciar cualquier actividad que indique la 

posibilidad de que exista mano de obra infantil o se haya contratado a 

trabajadores forzosos en cualquier operación relacionada con nuestra empresa. 

Con todo, no hay evidencias de resultado, ya que no se ofrece ninguna estadística sobre 

distribución de plantilla por edad. En cuanto a proveedores, aunque se realizan auditorías 

a proveedores potenciales no hay información sobre resultados.  

No hay evidencias de productos o servicios especialmente dirigidos al campo de la 

educación infantil. Sí se han encontrado algunas acciones de Acción Social en este 

ámbito. Aunque no se puede saber con seguridad si estas acciones se han mantenido en 

2007, se mencionan varias iniciativas en el fomento de la educación, como concesión de 

becas a alumnos de secundaria en riesgo de deserción social y con necesidades 

insatisfechas (270 beneficiarios) y ayudas a escuelas para promover la mejora de la 

calidad de educación en escuelas con niños de bajos recursos (15 escuelas 

beneficiadas). Asimismo, han colaborado en un proyecto para mejorar las condiciones 

edilicias escolares, beneficiando a 650 personas.  

OBJETIVO 3. IGUALDAD DE SEXOS 

Objetivo 3: IGUALDAD DE SEXOS 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

eliminar la discriminación 3,67 0,00 2,93 
favorecer la autonomía de la mujer 0,00 0,00 0,00 

BP dispone de un compromiso formal de evitar la discriminación, incorporado en su 

código ético.  

We make a priority of equal opportunity and diversity & inclusion (D&I) in our 

human resources (HR) processes. 
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Sin embargo, el porcentaje de mujeres directivas es muy bajo, a nivel global, aunque ha 

aumentado en relación a 2000. Su sistema de selección y el código ético están 

orientados a evitar la discriminación, creando consejos locales sobre diversidad. No hay 

referencia a otro tipo de medidas proactivas. No hay evidencias de resultados en 

Argentina.  

No se menciona este criterio o derecho fundamental en la selección ética de 

proveedores.  

Cuenta con una política específica para evitar la violencia y el acoso en el lugar de 

trabajo, recogida en su Código Ético (responsables, canal para enviar denuncias 

anónimas, teléfono de asistencia). No se sabe si estas medidas han conseguido resultados 

en Argentina.  

Finalmente, no se ha podido valorar su contribución por los demás indicadores, ya que no 

hay información sobre políticas de conciliación ni sobre enfoque de género en la 

formación.  

En cuanto a ASE, no hay información suficiente para evaluar su contribución mediante los 

indicadores utilizados.  

OBJETIVO 4. REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL.  

Objetivo 4: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

Sistemas de salud 1,33 0,00 1,07 
Prevención 0,00 0,00 0,00 

En relación al objetivo 4 se ha valorado positivamente el compromiso con la salud y 

seguridad, aunque no hay mención específica a planes para garantizar la salud del 

cliente (excepto vertidos y derrames). No se ha podido valorar la contribución de la 

empresa a este Objetivo ya que no hay información sobre los indicadores utilizados.  

En cuanto a ASE, no hay información suficiente para evaluar su contribución mediante los 

indicadores utilizados.  
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OBJETIVO 5. REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA.  

Objetivo 5: REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

sistemas de salud 2,67 0,00 2,13 
prevención 0,00 0,00 0,00 

En relación al Objetivo 5, se ha valorado positivamente el compromiso formal con la salud 

y seguridad en el trabajo, y que disponga de un sistema de gestión. Los datos analizados 

muestran que, a nivel global, se ha conseguido reducir el índice de frecuencia de 

accidentes con baja y sus ratios son inferiores a la media de la industria. Los datos 

ofrecidos por PAE sobre Argentina son de 2006, por lo que no se han tenido en cuenta, 

aunque es cierto que se observa una tendencia a la baja.  

No hay información suficiente para evaluar si se ha realizado campañas de prevención 

entre sus empleados especialmente orientadas a la mujer, ni si se han establecido ayudas 

complementarias de maternidad. En relación a los seguros médicos no hay información 

suficiente para evaluar si se ofrecen, si benefician a todos los empleados y cuánto es el 

porcentaje que asume la empresa.  

En cuanto a ASE, no hay información suficiente para evaluar su contribución mediante los 

indicadores utilizados. 

OBJETIVO 6. REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES  

Objetivo 6: REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

prevención 0,00 5,00 1,00 
facilitar la curación 0,00 0,00 0,00 

No hay información en la memoria para valorar el esfuerzo de la empresa en la 

consecución de este Objetivo, ya que no hay información específica sobre SIDA o si hay 

una atención especializada a las enfermedades con mayor incidencia en las zonas 

donde opera.  

En cuanto a ASE, desarrolla un programa para prevenir enfermedades infecciosas, desde 

2001. El programa consiste en la capacitación de médicos, escuelas y agentes sanitarios. 

Desde su inicio ha beneficiado a 6.500 personas.  
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OBJETIVO 7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL 

Objetivo 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

gestión del impacto medio ambiental 3,20 0,00 2,56 
protección de la biodiversidad 2,00 0,00 1,60 
mejorar las condiciones de vida en tugurios 0,00 0,00 0,00 

 

En relación a este Objetivo, se ha valorado la existencia de un compromiso formal y de un 

sistema de gestión global, con evidencia de resultados en eficiencia energética y en 

cambio climático. En Argentina, cuentan con certificación ISO14001 en tres centros (a 

nivel global 44 de los 45 grandes centros cuentan con esta certificación). Es destacable 

su atención al agua y su compromiso con el derecho al agua de las comunidades. 

También es destacable el compromiso global con la mitigación de daños y la 

recuperación de zonas, tras la salida de la empresa. No hay datos específicos de 

resultados medio ambientales en Argentina. A nivel global se reducen las emisiones de 

gases con efecto invernadero, los vertidos al agua, y la generación de residuos peligrosos. 

Con todo, no hay evidencias de resultados en Argentina ni evidencias de planes de 

gestión locales para mejorar la eficiencia energética.  

También se han valorado positivamente la inversión en energías limpias, como eólica, 

solar y biocombustibles (y el enfoque de responsabilidad en la producción y explotación 

de éstos últimos). La inversión en energías limpias es vista por la empresa como su mejor 

contribución al cambio climático.  

En la documentación analizada, no hay información suficiente para valorar si la empresa 

forma y capacita a sus clientes en el consumo responsable de energía.  

En cuanto a la protección de la biodiversidad, no hay un compromiso formal con este 

punto. Se dice en la memoria que no operan en ningún lugar donde no puedan manejar 

los impactos de sus operaciones. En Argentina, no están presentes en ningún área de 

especial protección. El análisis de la información evidencia que la empresa tiene un 

enfoque más reactivo que proactivo en relación a la biodiversidad. Aunque se citan 

algunas iniciativas y se incluyen declaraciones de terceras partes sobre su compromiso 

con la biodiversidad, no hay evidencias de ningún plan o resultado en Argentina.  

En cuanto a la política de ASE, no hay evidencias de que realice ninguna actividad en 

este sentido en Argentina.  
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OBJETIVO 8. ALIANZA PARA EL DESARROLLO 

Objetivo 8: ALIANZA PARA EL DESARROLLO 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

apoyo al PM y otras iniciativas 4,00 0,00 3,20 
favorecer la buena gobernanza 3,50 NA NA 
compromiso del norte con el sur NA 3,00 NA 

 

Se ha valorado positivamente la adhesión de la empresa al Pacto Mundial. Aunque hay 

evidencias de avances en la mayoría de los principios, no se ha encontrado información 

en la documentación analizada sobre progreso en materia de corrupción o en derechos 

laborales básicos como negociación colectiva. Con todo, es destacable su política anti-

corrupción, tal como está establecida en su código ético.  

No participaremos en ningún tipo de soborno o corrupción. La corrupción es el 

auténtico enemigo del desarrollo y progreso humano, y nosotros estamos 

comprometidos con el principio de la transparencia en todas nuestras 

transacciones. Colaboraremos de forma constructiva con todos los gobiernos de 

los países en los que operemos. La empresa no participará en ningún tipo de 

actividad política partidista ni ofrecerá fondos a ningún partido político de ningún 

país.  

En relación al código, se han valorado su existencia y que cuenten con un comité de 

seguimiento, una línea anónima y canales adaptados para comunicar localmente 

violaciones al código, pero no hay evidencias de resultados (reporta el número de 

cuestiones presentadas, pero no su solución).  

También se ha valorado positivamente su participación en otras iniciativas, como EITI o el 

apoyo a los Voluntary Principles on Human Rights and Security. Asimismo, se ha valorado 

que exista cierta información sobre desempeño social y medio ambiental de la filial 

Argentina, aunque con menor grado de desarrollo de la ofrecida a nivel global o para 

otras filiales. Además, hay discrepancias entre lo dicho en el informe corporativo y lo 

reportado por la filial argentina.  

No hay información suficiente para determinar si los empleados participan en la toma de 

decisiones de las cuestiones que les afectan. 

En cuanto a la política de ASE se ha valorado positivamente la política de donaciones de 

empleados, sea de tiempo o dinero (Employee Matching Fund), realizada a través de la 

Fundación BP. No hay evidencia de que se haga ningún proyecto en Argentina.  
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II. ESFUERZO LOCALIZADO DE LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR A LOS ODM 

Cálculo del esfuerzo localizado de BP (Argentina)

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

 

La puntuación anterior obtenida por BP no ha sido modificada ya que no se han 

encontrado referencias en las fuentes secundarias consultadas.  

En relación a las ponderaciones, hay una cierta correspondencia entre los Objetivos a los 

que se dedica mayor esfuerzo y las prioridades del país, en los ODM 7 y 8. Sin embargo, se 

observa que la empresa realiza un gran esfuerzo hacia los ODM 2 y 3, cuando ya se han 

conseguido en el país. Finalmente, la empresa debería realizar más acciones 

encaminada a la consecución de los ODM 5 y 6, ya que el esfuerzo es insuficiente, en 

relación a la urgencia del ODM para el país.  

B. BP  COLOMBIA 

BP opera en Colombia desde 1965, con actividades de exploración y producción de 

petróleo y gas. Opera en colaboración con Ecopetrol, empresa estatal de petróleo; otros 

socios en otras filiales colombianas con TEPMA, una filial de TOTAL. Tiene además 

participaciones minoritarias en los oleoductos Transgas de Occidente y Oleoducto Alto 

Magdalena.  

BP explota en Colombia 106 pozos petrolíferos (140 pozos perforados) y cuenta, además, 

con dos instalaciones de proceso, además de una red de oleoductos de 800 kilómetros, 

que conecta Casanare con el puerto caribeño de Coveñas. La producción alcanza una 

media de 148.000 barriles al día (1 de cada 5 barriles obtenidos en el país). La producción 

de gas es de 170 millones de pies cúbicos al día, lo que supone un cuarto de la demanda 

nacional de gas (se estima que posee el 20% de las reservas de crudo del país y el 45% de 

las reservas de gas).   

En el país tiene 480 empleados, de los que 98,5% son nacionales, y 3000 contratistas.  
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DOCUMENTOS ANALIZADOS 

Informe de Sostenibilidad de BP  2007 
Cuentas anuales e Informe de Gestión de BP 2007 
Código Ético 
Página web de BP y sitio específico de BP Colombia 
(http://colombia.bp.com) 
Página web de Fundación Amanecer 

 

I. ESFUERZO DE LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR A LOS ODM 

 

Con la información analizada, se concluye que la empresa está haciendo un esfuerzo 

formalizado para la consecución de los Objetivos 7 (sostenibilidad medio ambiental) y 8 

(Alianza mundial por el desarrollo); no formalizado hacia los Objetivos 2 (educación 

universal), 3 (igualdad), y 5 (Mortalidad materna); incidental hacia los demás Objetivos. El 

esfuerzo es inexistente en relación al Objetivo 6 (SIDA). En cuanto a Acción Social, 

muestra mayor esfuerzo hacia los Objetivos 1 (erradicar la pobreza), 7 (medio ambiente), 

que los demás (Objetivos 8, 6, 3, y 2).  

Se describe y justifica a continuación la puntuación obtenida en cada Objetivo.  
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OBJETIVO 1. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

Objetivo 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

creación de empleo y empleabilidad 1,78 5,00 2,42 
creación de tejido empresarial local 3,00 5,00 3,40 
combatir la malnutrición 0,00 0,00 0,00 

 

Las puntuaciones obtenidas reflejan que BP Colombia no cuenta con un compromiso 

formalizado en relación a la creación de empleo y fomento de la empleabilidad. Sin 

embargo, hay evidencias de esfuerzo formalizado en creación de tejido empresarial 

local. Su compromiso con el Subobjetivo 3 es inexistente. En cuanto a ASE, hay evidencias 

proyectos con resultados en los dos primeros Subobjetivos.  

En cuanto a creación de empleo, no hay datos desagregados para Colombia que 

permitan valorar si se ha creado empleo, ni la calidad del empleo creado (no se conoce 

la tasa de empleados subcontratados o temporales, frente a fijos y propios). A nivel global 

se ha destruido empleo. En cuanto a las oportunidades de empleo para minorías, se han 

encontrado declaraciones favorables por parte de la compañía, sin datos que puedan 

corroborarlas en el país objeto de estudio.  

En cuanto a los salarios, no hay evidencias de que estén por encima de los mínimos 

fijados por el país ni de que exista un compromiso a este respecto. Tampoco se sabe si 

ofrecen beneficios complementarios a empleados, ya que, aunque se mencionan, no se 

dice si están disponibles en todos los países ni a qué categorías de empleados benefician. 

Tampoco hay evidencias de que existan programas de formación continua en Colombia, 

ni de si benefician a todas las categorías.  

En cuanto a los derechos laborales básicos de representación y negociación y abolición 

del trabajo forzoso, como ya se ha explicado en el caso de Argentina, la empresa cuenta 

con un compromiso formal, ya que está adherida al Pacto Mundial, compromisos que 

recoge también en su Código Ético. No se han encontrado datos desagregados para 

Colombia, por lo que no se ha podido concluir que haya evidencia de resultados, pero sí 

un esfuerzo internalizado.  

En cuanto al cumplimiento de derechos laborales por parte de proveedores, ya se 

mencionó que dispone de una política de gestión ética de proveedores (aunque no se 

incluye el derecho a la asociación y negociación colectiva), pero no de un sistema de 

gestión. No hay evidencia de resultados en Colombia. 
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Cuenta con un compromiso formal de potenciar el tejido empresarial local. En cuanto a 

base de la pirámide, no hay evidencias de que ofrezca productos y servicios en 

condiciones ventajosas, pero sí hay algunas iniciativas en este sentido, que no parece 

calificar como ASE. Con todo, estas iniciativas no se realizan en Colombia.  

En cuanto a ASE, la empresa realiza algunos proyectos para garantizar la empleabilidad y 

la creación de tejido empresarial local. En primer lugar, el proyecto de formación 

ocupacional y profesional, a través del organismo público SENA, que beneficia a jóvenes 

con pocos recursos. 1600 jóvenes de la zona de influencia fueron entrenados en oficios y 

adquirieron las capacidades necesarias para ser contratados por la empresa. A otro 

grupo se le dio una formación específica del sector y fueron contratados como 

operadores junior y senior. Ofrece también un programa de becas para estudiantes de 

recursos bajos y medios de cinco escuelas públicas de la región, para cursar estudios 

universitarios. Además, ha trabajado con organismos oficiales y líderes de la comunidad 

para fomentar la educación y la educación profesional en la región. También ha 

realizado proyectos para favorecer el espíritu emprendedor entre los jóvenes de áreas 

rurales en colaboración con la Asociación Colombiana de Productores de Café.  

En colaboración con sus socios (Ecopetrol, Total, Triton t Lasmo Oil) BP creó la Fundación 

Amanecer en 1994, cuyo fin último es promover el tejido empresarial local y la creación 

de desarrollo productivo sostenible en la región. Apoya la creación de micro-empresas 

con la concesión de financiación, apoyo técnico y asistencia.   

OBJETIVO 2. EDUCACIÓN UNIVERSAL 

Objetivo 2: EDUCACIÓN UNIVERSAL 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

abolición del trabajo infantil 4,00 0,00 3,20 
estimular la educación primaria 0,00 1,67 0,33 

 

Como ya se decía al hablar de Argentina, BP condena expresamente el trabajo infantil y 

extiende este compromiso a sus proveedores. Con todo, no hay evidencias de resultado, 

ya que no se ofrece ninguna estadística sobre distribución de plantilla por edad. En 

cuanto a proveedores, aunque se realizan auditorías a proveedores potenciales no hay 

información sobre resultados.  

No hay evidencias de productos o servicios especialmente dirigidos al campo de la 

educación infantil.  

En cuanto a ASE, BP realiza el proyecto Models for School Equity para fomentar la calidad 

de la educación infantil en la región de Casanare. La iniciativa se centra en mejorar la 
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capacidad administrativa de las escuelas y las competencias pedagógicas en 

matemáticas y lengua, así como la implicación de los padres en la vida escolar. 

Colabora también con la iniciativa nacional Empresarios por la Educación. Ha realizado 

también sensibilización ambiental de las comunidades cercanas al río Aguazul.  

OBJETIVO 3. IGUALDAD DE SEXOS 

Objetivo 3: IGUALDAD DE SEXOS 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

eliminar la discriminación 3,67 4,00 3,73 
favorecer la autonomía de la mujer 0,00 0,00 0,00 

 

Como ya se dijo, BP dispone de un compromiso formal de evitar la discriminación, 

incorporado en su código ético. Sin embargo, a nivel global, el porcentaje de mujeres 

directivas es muy bajo, aunque ha aumentado en relación a 2000. Su sistema de 

selección y el código ético están orientados a evitar la discriminación, creando consejos 

locales sobre diversidad. No hay referencia a otro tipo de medidas proactivas. No hay 

evidencias de resultados (ni de que exista plan de gestión) en Colombia.  

Tampoco se menciona este criterio o derecho fundamental en la selección ética de 

proveedores.  

Cuenta con una política específica para evitar la violencia y el acoso en el lugar de 

trabajo, recogida en su Código Ético (responsables, canal para enviar denuncias 

anónimas, teléfono de asistencia). No se sabe qué resultados se han conseguido con 

estas medidas en Colombia. Finalmente, no se ha podido valorar su contribución por los 

demás indicadores, ya que no hay información sobre políticas de conciliación ni sobre 

enfoque de género en la formación.  

En cuanto a ASE, sólo se ha encontrado una iniciativa de sensibilización sobre la violencia 

doméstica en Aguazul.  

OBJETIVO 4. REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL.  

Objetivo 4: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

sistemas de salud 1,33 0,00 1,07 
prevención 0,00 0,00 0,00 

En relación al objetivo 4 se ha valorado la existencia de un plan para evitar derrames y 

restaurar los daños. No hay  información para valorar los demás criterios de análisis.  
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OBJETIVO 5. REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA.  

Objetivo 5: REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

sistemas de salud 2,33 0,00 1,87 
prevención 0,00 0,00 0,00 

En relación al Objetivo 5, se ha valorado positivamente el compromiso formal con la salud 

y seguridad en el trabajo, y que dispongan de un sistema de gestión avalado por los 

estándares ISO14001 y OHSAS 18000. No ha habido ningún día perdido por baja. Según la 

empresa, los resultados han sido extraordinarios. Con todo, no se sabe cuántos 

empleados quedan cubiertos por la certificación ni si los contratistas cuentan también 

con algún tipo de certificación.  

Tampoco hay información para valorar si tiene un enfoque de género en los programas 

de prevención o de salud y seguridad en el trabajo ni de si cuenta con ayudas a la 

maternidad más allá de lo fijado por ley.  

Se ha valorado positivamente la aplicación de los Voluntary Principles para las fuerzas de 

seguridad, para garantizar que los responsables de seguridad de las instalaciones 

respetan los derechos humanos. Es especialmente destacable el programa de formación 

específica para ellos (obligatoria cada seis meses).  

En cuanto a ASE no hay evidencias de proyectos específicos en Colombia.  

OBJETIVO 6. REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES  

Objetivo 6: REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

Prevención 0,00 3,00 0,60 
facilitar la curación 0,00 0,00 0,00 

No hay información en la memoria para valorar el esfuerzo de la empresa en la 

consecución de este Objetivo, ya que no hay información específica sobre SIDA o si hay 

una atención especializada a las enfermedades con mayor incidencia en las zonas 

donde opera.  

En cuanto a ASE, se ha valorado su participación en la Global Business Coalition, 

dedicada a la lucha contra el SIDA a nivel global, aunque no hay evidencias de 

iniciativas concretas en Colombia.  
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OBJETIVO 7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL 

Objetivo 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-

objetivo 
gestión del impacto medio ambiental 3,40 0,00 2,72 
protección de la biodiversidad 3,00 5,00 3,40 
mejorar las condiciones de vida en tugurios 0,00 5,00 1,00 

 

En relación a este Objetivo, se ha valorado la existencia de un compromiso formal y de un 

sistema de gestión global, con evidencia de resultados en eficiencia energética y en 

cambio climático. En Colombia, cuentan con certificación ISO14001 pero no se sabe 

cuántos centros se ven cubiertos por ella. En la memoria local, se dice que BP Colombia  

fue reconocida en el 2007 por la gestión ambiental realizada en el departamento 

de Casanare, distinción que fue entregada por Corporinoquia. … el desempeño 

de BP durante los años 2005, 2006 y 2007 se caracterizó por operar con gestión 

ejemplar.  

El desempeño fue bueno en calidad de aire, caudales de agua captado y eficiencia de 

los sistemas de tratamiento de aguas residuales y domésticas. No hay datos sobre 

emisiones que permitan valorar el desempeño de sus programas contra el cambio 

climático en el país analizado. Por otro lado, desarrolla procedimientos para mejorar la 

eficiencia en oficinas, uniéndose a la iniciativa Green Office.  

No hay más información local sobre medio ambiente, por lo que se te han tenido en 

cuenta las actuaciones descritas para el conjunto de la compañía, como inversión en 

energías limpias o restauración de hábitats.  

En cuanto a la política de ASE, no hay evidencias de que realice ninguna actividad en 

este sentido en Argentina.  
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OBJETIVO 8. ALIANZA PARA EL DESARROLLO 

Objetivo 8: puntuaciones por sub-objetivos 

  Total OE Total ASE Total sub-objetivo 
apoyo al PM y otras iniciativas 4,00 5,00 4,20
favorecer la buena gobernanza 3,50NA NA 
compromiso del norte con el sur NA 5,00 NA

Se ha valorado positivamente la adhesión de la empresa al Pacto Mundial. Aunque hay 

evidencias de avances en la mayoría de los principios, no se ha encontrado información 

en la documentación analizada sobre progreso en materia de corrupción o en derechos 

laborales básicos como negociación colectiva. Con todo, es destacable su política anti-

corrupción, tal como está establecida en su código ético, y el procedimiento de gestión 

asociado a su código ético.  

Como ya se dijo al analizar Argentina, se ha valorado positivamente su participación en 

otras iniciativas. Asimismo, se ha valorado que exista cierta información sobre desempeño 

social y medio ambiental de la filial Colombia, aunque con menor grado de desarrollo de 

la ofrecida a nivel global o para otras filiales. No hay información suficiente para 

determinar si los empleados participan en la toma de decisiones de las cuestiones que les 

afectan. 

En cuanto a la política de ASE se ha valorado positivamente la política de donaciones de 

empleados, sea de tiempo o dinero (Employee Matching Fund), realizada a través de la 

Fundación BP. No hay evidencia de que se haga ningún proyecto en Colombia. Se ha 

valorado también los programas para la mejora de la gobernanza en la región.  

II. ESFUERZO LOCALIZADO DE LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR A LOS ODM 

Cálculo del esfuerzo localizado de BP (Colombia)

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

 

La puntuación anterior ha sido modificada a tenor de lo encontrado en fuentes 

secundarias.  
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Se ha reducido la puntuación obtenida en el indicador ODM1.OE13. Según una noticia 

publicada en el diario The Independent (22 de julio de 2006), un grupo de agricultores 

colombianos presentó una demanda en el Alto Tribunal de Londres pidiendo una 

compensación de 15 millones de libras, por haber tenido que emigrar a otras ciudades, 

ante la represión ejercida por los paramilitares que controlaban el oleoducto de Ocensa. 

Aunque en la demanda no dicen que BP estuviera en modo alguno relacionado con las 

actividades de los paramilitares, alegaron que se beneficiaron de esta situación. BP 

Colombia accedió en la fase de mediación y sin admitir responsabilidad crear un fondo 

para pagar compensaciones a estas familias, hacer talleres para enseñar a los 

agricultores programas de gestión de medio ambiente y desarrollo económico, así como 

otras tareas de apoyo a los afectados. Asimismo, informa el Business and Human Rights 

Resource Centre, ha sido presentada en 2008 una demanda2 en el Alto Tribunal de 

Londres por un granjero que afirma haber sufrido graves daños ecológicos en sus tierras 

por la construcción del oleoducto de Ocensa. Esta demanda es parte de otro proceso, 

en el que no participaron los agricultores beneficiados por el fondo descrito en el párrafo 

anterior. No hay información sobre el resultado de esta demanda. Ya que no se ha 

encontrado información en la documentación de la empresa sobre cumplimiento de 

este compromiso, se ha tomado como un impacto negativo.  

En cuanto a la alineación con prioridades locales, se observa una cierta coherencia entre 

la estrategia de BP y la situación local. BP se orienta a los ODM 7, 8 y 2, pero sólo los dos 

primeros son prioritarios. Otro objetivo prioritario para el país es el ODM 6, para el que BP 

no realiza esfuerzo destacable. Sería, pues, necesario un mayor foco en los ODM 1, 3 y 6 

con el fin de conseguir una mejor alineación con prioridades locales.  

                                                 
2 http://www.reports-and-materials.org:80/Flores-v-BP-Particulars-of-Claim-1-Dec-2008.pdf 
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2. CHEVRON 
Chevron es una de las mayores empresas mundiales de energía. Trabaja todos los 

aspectos del petróleo crudo y la industria de gas natural, incluyendo la exploración, 

extracción, fabricación, comercialización y transporte de gas y derivados del petróleo; 

fabricación y venta de sustancias químicas; generación de energía geotermal y 

suministro eléctrico. Opera en más de 100 países; su plantilla se componía a final de 2007 

de 59.162 empleados.  

En 2007, Chevron producía 2,6 millones de barriles equivalentes de petróleo al día, de los 

cuales cerca de un 75% se produjo en más de 20 países fuera de Estados Unidos. Su 

capacidad global de refino era de 1,8 millones de barriles de petróleo al día, y vendía 

diariamente 3,5 millones de barriles de productos refinados. Sus ingresos netos fueron de 

18,7 miles de millones de dólares, con unos resultados operativos de 214 mil millones de 

dólares. Su red comercial da soporte a más de 22.000 puntos de distribución minorista en 

seis continentes, y participan en 13 plantas generadoras de energía en Estados Unidos y 

Asia.  

Sus líneas de negocio son: exploración y extracción de petróleo y gas natural; 

fabricación, comercialización y transporte de petróleo, gas y derivados; productos 

químicos, minería y suministro eléctrico. En exploración petrolífera, son el mayor productor 

privado de petróleo en Kazakhstan y el mayor productor de petróleo y gas natural en 

Tailandia. Producen casi la mitad del crudo de Indonesia y son el mayor socio de la 

alianza norteamericana Gulf of Mexico.  En gas natural, tienen instalaciones en África, 

Australia, Sudeste Asiático, la región del Caspio, Latinoamérica y Norteamérica. En 

producción, siete refinerías producen más del 75% de la capacidad total de la 

compañía; cinco de estas refinerías fabrican productos para los países de la cuenca del 

Pacífico, mientras que las otras dos suministran fundamentalmente a la cuenca del 

Atlántico.  

La organización de Supply&Trading de Chevron realiza el enlace entre las operaciones 

upstream (extracción y producción) y downstream (transporte y distribución) de Chevron; 

también comercializa combustibles para la aviación, y combustibles y lubricantes para 

barcos en todo el mundo. Chevron Global Aviation es uno de los líderes mundiales de fuel 

y gasolina para aeronaves de líneas comerciales, aviación general y clientes militares; 

suministran fuel para aviación a más de 11.000 aeropuertos, lo que representa una cuota 

de mercado de aproximadamente un 11%, y son el proveedor líder de fuel para 

reactores en los Estados Unidos. La empresa comercializa sus productos con las marcas 

Chevron (en EEUU y Canadá), Texaco (en EEUU, Latinoamérica, África y Europa) y Caltex 

(en Asia-Pacífico y África).  
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La red de oleoductos y gasoductos de Chevron recorre gran parte de Norteamérica y se 

distribuye también por el resto del mundo; además, la Compañía participa en oleoductos 

y gasoductos en otros países, como son el Consorcio del Caspio (entre Kazakhstan y el 

Mar Negro en Rusia), el Proyecto Chad/Camerún, el Gasoducto Africano Occidental 

(conecta Nigeria con Ghana, Benin y Togo), y el Oleoducto Baku-Tblisi-Ceyhan (entre 

Georgia y Turquía).  

Chevron es líder en lubricantes terminados y en la fabricación de aceites base premium. 

Bajo las tres marcas (Chevron, Texaco y Caltex) se comercializa una línea completa de 

productos lubricantes y refrigerantes, como Havoline, Delo y Ursa. La compañía de 

transporte marítimo de Chevron transporta petróleo crudo, productos refinados y gas de 

petróleo licuado a clientes en todo el mundo. 

Chevron es uno de los líderes mundiales de fabricación de productos petroquímicos a 

través de la joint venture Chevron Phillips Chemical Company LLC (CPChem), al 50% con 

Phillips, que tiene alrededor de 5.000 empleados y 35 fábricas en EE.UU, Brasil, Colombia, 

Singapur, China, Corea del Sur, Arabia Saudí, Qatar y Bélgica. CPChem suministra 

productos tales como olefinas y poliolefinas, productos aromáticos, alfaolefinas, y 

estirenos.  

Chevron opera dos minas de carbón y una mina de molibdeno en EEUU a través de su 

subsidiaria Chevron Mining Inc., que emplea a 1.200 personas. Chevron tiene más de 20 

años de experiencia en el desarrollo y operación de proyectos de suministro eléctrico 

comercial en todo el mundo. Sus instalaciones (incluyendo las refinerías y las de 

operaciones upstream) generan más de 5.500 megawatios de electricidad. Además, 

tiene participaciones en 13 instalaciones en EEUU y Asia, entre las que se encuentran 

plantas de ciclo combinado y cogeneración de gas natural. Chevron también es el 

principal suministrador mundial de energía geotérmica, con operaciones en Indonesia y 

Filipinas. Asimismo, continúa investigando en tecnologías alternativas y energías 

renovables. Tres compañías tecnológicas dan soporte a los negocios del Grupo: Energy 

Technology Company, Chevron Technology Ventures e Information Technology 

Company.  

La Compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE). En 2007, 

fue incluida en el Dow Jones Sustainability Index de Norteamérica por tercer año 

consecutivo. 

Chevron es miembro de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas 

(Extractive Industries Transparency Initiative, EITI), donde fue miembro de su Junta 

Directiva hasta abril de 2007. Es miembro también (Advisory Group Member) de la 

Coalición Global de Negocios (Global Business Coalition) contra el VIH/SIDA, la 
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Tuberculosis y la Malaria. Chevron participa activamente en las actividades de los 

Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos (Voluntary Principles on Security 

and Human Rights). 

Chevron no menciona en su memoria de sostenibilidad los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. 

A. CHEVRON COLOMBIA 

Chevron es un agente muy importante en el mercado energético colombiano, ya que 

produce suficiente gas natural para servir alrededor del 60% de la demanda energética 

nacional. Sus actividades productivas se reparten entre los negocios offshore (exterior al 

territorio colombiano) y onshore (dentro del territorio). También se encuentra entre los 

principales suministradores de fuel y lubricantes en Colombia, operando sus propias 

estaciones de servicio de la marca Texaco. Asimismo, es líder en el suministro de fuel para 

el sector colombiano de la aviación. En alianza con la compañía petrolífera nacional 

colombiana Ecopetrol, Chevron opera las instalaciones offshore de gas natural del 

campo de Chuchupa así como las instalaciones onshore de los campos de Ballena y 

Riohacha en la provincia de Guajira al norte de Colombia.  

La producción total diaria de gas en Colombia en 2008 fue de 16 millones de metros 

cúbicos (567 millones de pies cúbicos) ó 6 millones de metros cúbicos netos (209 millones 

ft3). Chevron opera y desarrolla estas instalaciones como parte del contrato con la 

Asociación Guajira. A cambio, recibe un 43% de la producción durante el resto de la vida 

útil de estos campos y un volumen de producción variable a partir de un acuerdo de 

coste fijo basado en anteriores inversiones en Chuchupa. La Compañía prevé 

incrementar las exportaciones de gas natural a Venezuela en 2009 utilizando un 

gasoducto que entró en servicio a finales de 2007.  

En su actividad de comercialización,  Chevron opera en Colombia una red nacional de 

324 estaciones de servicio con la marca Texaco. Tienen un 17% de cuota de mercado 

nacional en combustibles de automoción, un 28% de cuota en fuel para la aviación y un 

18% en lubricantes. La compañía comercializa en Colombia, bajo la marca Texaco, una 

línea completa de productos a través de las estaciones de servicio, agentes de venta y 

distribuidores: gasolina Texaco con Techron, gasoil, y productos Havoline y Ursa. Chevron 

suministra fuel de aviación a través de una joint venture a todos los principales 

aeropuertos colombianos. Cuenta además con la unidad de negocio de química, a 

través de Chevron Phillips Chemical Company LLC (50% propiedad de Chevron) que 

tiene una planta de poliestireno en la ciudad portuaria de Cartagena. Chevron ha sido 

líder en el desarrollo del mercado de gas natural en Colombia; en 2007, Chevron y 

Ecopetrol firmaron un acuerdo de compraventa de larga duración con la compañía 

nacional de gas venezolana. 
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DOCUMENTOS ANALIZADOS 

Informe Anual 2007 (Chevron’s 2007 Annual Report) 
Informe de RSC 2007 (Chevron’s 2007 Corporate Responsibility Report) 
La filosofía de Chevron (“Chevron Way”) 
Código de Conducta (Chevron’s Business Conduct and Ethics Code) 
Hechos clave (Chevron’s Colombia Fact Sheet) 
Página web corporativa de Chevron 
Página web de Chevron Colombia 

I. ESFUERZO DE LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR A LOS ODM 

 

Con la información analizada, se concluye que la empresa está haciendo un esfuerzo 

formalizado en sus operaciones empresariales para la consecución del Objetivo 7 

(sostenibilidad medioambiental) e informal en los objetivos 6 (VIH/SIDA) y 8 (alianza para 

el desarrollo). El esfuerzo en el resto de objetivos no pasa de ser incidental. Su política de 

Acción Social está claramente orientada hacia los objetivos 6 (VIH/SIDA), 7 (sostenibilidad 

medioambiental) y 8 (alianza para el desarrollo), que muestran un esfuerzo internalizado; 

el resto de objetivos no pasan de un esfuerzo incidental. Es notable la falta de esfuerzo en 

ASE dirigida a los objetivos relacionados con la mujer: 3 (igualdad de sexos) y 5 

(mortalidad materna). 

Se describe y justifica a continuación la puntuación obtenida en cada Objetivo.  

Cálculo del esfuerzo de Chevron (Colombia)

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

Total OE

Total ASE
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OBJETIVO 1. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

Objetivo 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

creación de empleo y empleabilidad 1,78 3,00 2,02 
creación de tejido empresarial local 1,50 0,00 1,20 

combatir la malnutrición 0,00 0,00 0,00 

Por falta de evidencias en la mayoría de los indicadores relacionados con este ODM, sólo 

se ha podido valorar el aspecto de creación de empleo local, lo que se considera 

formalizado, así como la inversión en acciones locales para mejorar la empleabilidad de 

las comunidades donde opera. En la  información analizada no se han encontrado datos 

acerca de su política salarial y de compensación hacia sus empleados, por lo que, al no 

poder valorarlo, su esfuerzo para mejorar los niveles de mercado se ha considerado 

inexistente. Chevron dio empleo en 2007 a más de 7.000 personas en todo el mundo, 

siguiendo una política expansiva de reclutamiento en la que se hace hincapié en sus 

valores y su cultura corporativa. En 2007, más de la mitad de los empleados de Chevron 

fueron contratados y estaban localizados fuera de Estados Unidos (en 1999 esta 

proporción estaba en torno al 30%). El esfuerzo de creación de empleo local en las 

comunidades donde opera se considera internalizado. No se han encontrado evidencias 

acerca de programas globales de formación continua para los empleados. Tampoco se 

conoce que disponga de programas especiales de empleo para grupos desfavorecidos 

o minorías.  

Chevron apoya los Global Sullivan Principles, que prohíben el trabajo forzoso y reconocen 

el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva. Su Declaración de 

Derechos Humanos también respalda la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y 

los Principios Fundamentales en el trabajo de la Declaración de la Organización 

Internacional del Trabajo. Por lo tanto, los esfuerzos a favor del derecho de asociación y 

contra el trabajo forzoso se consideran formalizados. 

Chevron manifiesta que prefieren trabajar con empresas que tratan de igual modo a sus 

empleados, y también afirma que trabaja directamente con sus proveedores para 

desarrollar sus prácticas de negocio, aunque no se  indica expresamente si disponen de 

un sistema de gestión de la cadena de suministro que garantice el cumplimiento de los 

estándares laborales mediante auditorías o controles. Su esfuerzo en este sentido se 

valora como formalizado. En su memoria de sostenibilidad, Chevron afirma que sus 

esfuerzos para construir capacidad de compras local y el uso de contenido local están 

entre sus principales contribuciones a los países donde operan, y que invertir en sus 

proveedores y contratistas ayuda a apoyar el desarrollo económico local y a satisfacer 

sus necesidades de negocio en todo el mundo. Buscan tener una red de proveedores 
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diversa para promover un entorno de negocio inclusivo, apoyando negocios pequeños, 

locales, de minorías o gestionados por mujeres. Sin embargo, al no existir evidencias más 

precisas acerca de este propósito, el esfuerzo en la contratación de proveedores locales 

se considera formal. 

No se han encontrado evidencias de que Chevron ofrezca productos y servicios 

específicos en condiciones ventajosas a los clientes de la base de la pirámide. Tampoco 

hay evidencias de que disponga de programas dirigidos a combatir la malnutrición entre 

sus empleados, o de que desarrolle tecnología, productos o servicios dirigidos 

especialmente a los agricultores. 

Durante 2007, aproximadamente un 68% de la cifra global dedicada a Acción Social 

Empresarial (119 millones de dólares) se dedicó a necesidades humanas básicas, 

educación y formación y apoyo a los negocios locales; un 6% de la cifra total se dedicó a 

proyectos en Latinoamérica. Por lo tanto, se valora como formal su compromiso en el 

fomento de iniciativas de empleabilidad local. Sin embargo, no existen evidencias de 

que colabore con asociaciones y organizaciones locales en el fomento del espíritu 

emprendedor y en la creación de tejido empresarial local. Si bien Chevron ha invertido 

una importante cantidad de fondos en Acción Social, no se han encontrado evidencias 

de que estos fondos hayan servido para combatir la malnutrición en América Latina.  

OBJETIVO 2. EDUCACIÓN UNIVERSAL 

Objetivo 2: EDUCACIÓN UNIVERSAL 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

abolición del trabajo infantil 2,50 2,00 2,40 

estimular la educación primaria 0,00 1,33 0,27 

La Declaración de derechos humanos de Chevron da su apoyo a los Global Sullivan 

Principles, que prohíben el trabajo infantil, de acuerdo a la Declaración de Derechos 

Humanos de la ONU y a los Principios Fundamentales en el trabajo de la Declaración de 

la Organización Internacional del Trabajo. Por lo tanto, se valora como formalizado su 

esfuerzo contra el trabajo infantil. Al igual que en el ODM1, la falta de información acerca 

de la gestión de su cadena de proveedores hace valorar como informal su esfuerzo para 

garantizar que sus proveedores no emplean mano de obra infantil. Chevron no desarrolla 

tecnología, productos o servicios de especial utilidad en el campo de la educación 

infantil. 

Ya en el capítulo de ASE, se ha valorado como internalizado el esfuerzo para desarrollar 

programas de formación y acciones educativas especialmente dirigidas a la infancia, 

con resultados reportados en Colombia. La existencia de estos programas y otras 

acciones esporádicas a favor de la infancia en Colombia hace suponer que Chevron 
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contribuye con ellos a la erradicación del trabajo infantil de forma indirecta (informal), si 

bien no hay evidencias fehacientes de que esto esté formalizado. No consta que la 

empresa invierta en programas de educación infantil dirigidos a los hijos de empleados, ni 

de que realice campañas de sensibilización dirigidas a los padres, entre sus empleados, 

clientes o proveedores. Gracias a proyectos financiados por Chevron, niños colombianos 

desplazados que podrían carecer de acceso a la educación básica pueden ahora asistir 

a la escuela primaria. La empresa da apoyo financiero a la Biblioteca Departamental de 

La Guajira (Biblioteca de la Hermana Josefina Zúñiga de Luque) que tiene actualmente 

más de 5.000 volúmenes disponibles para la comunidad. Chevron mantiene en Colombia, 

junto a sus partners, centros de formación vocacional para adultos y centros de día para 

jóvenes. El Centro Majayura ofrece formación ocupacional a jóvenes y adultos. En el 

pueblo de La Guajira, la Casa de San Judas para niños desplazados proporciona a los 

menores recursos que necesitarán para desenvolverse en sus vidas. Chevron, 

generalmente con la ayuda de la Oficina de la Primera Dama de Colombia, ha 

patrocinado actividades y programas especiales dedicados a la infancia como el Día del 

Niño. Por todo esto, el esfuerzo en favor de la educación de la infancia se valora como 

internalizado. 

OBJETIVO 3. IGUALDAD DE SEXOS 

Objetivo 3: IGUALDAD DE SEXOS 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

eliminar la discriminación 2,67 0,00 2,13 

favorecer la autonomía de la mujer 0,00 0,00 0,00 

En su Código de Conducta (BC&E Code), Chevron declara que respeta la diversidad 

como un valor fundamental de la compañía. Fomenta la diversidad en la plantilla y 

promueve un entorno de trabajo inclusivo que facilite la contribución de todos al éxito 

colectivo. Su política anti-discriminación se alinea con su posición en diversidad. La 

Compañía cumple las leyes que prohíben la discriminación en el empleo, en todos 

aquellos lugares donde opera. Es política de empresa proporcionar las mismas 

oportunidades de empleo y tratar a todos los candidatos sin preferencias ilegales. 

Aseguran que “nadie en Chevron deberá sufrir ningún tipo de discriminación ilegal por 

razones de: raza, religión, color, país de origen, edad, sexo, identidad de género, 

discapacidad, estatus de veterano, preferencia política u orientación sexual”. Aclaran en 

su Código de conducta que en EEUU está prohibida la discriminación en la contratación, 

salario, promoción, democión, transferencia, despido o cese; y que muchos otros países 

tienen leyes similares anti-discriminación. Esta declaración de su política de igualdad y 

contra la discriminación resulta confusa en lo que respecta a su aplicación en 

localizaciones fuera de EEUU. Si bien está claro que en EEUU las leyes prohíben cualquier 
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tipo de acción en contra, en el resto del mundo la política de la empresa se manifiesta en 

el sentido de que, sobre la base de unos claros principios de respeto a la igualdad de 

oportunidades, Chevron se acoge a las leyes locales vigentes, sin comprometerse 

públicamente a superar los mínimos exigibles. Por lo tanto, no puede valorarse su apoyo 

en Colombia a las mismas políticas que rigen su comportamiento en EEUU. 

Sin embargo, el Índice Corporativo de Igualdad (Corporate Equality Index) de la Human 

Rights Campaign dio en 2007 a Chevron una puntuación del 100% por tercer año 

consecutivo. El Consejo Empresarial Nacional de Mujeres de Negocios de Estados Unidos 

(Women’s Business Enterprise National Council) incluyó a Chevron en 2007 por quinto año 

consecutivo en su lista de las principales corporaciones en EEUU que proporcionan 

oportunidades de desarrollo a mujeres empresarias. Estos dos reconocimientos públicos 

evidencian un cierto compromiso de Chevron a favor de la igualdad de la mujer y del 

fomento del espíritu empresarial femenino, aunque todo parece indicar que los 

principales esfuerzos se realizan dentro de EEUU. Por ser global, se ha valorado como 

internalizado el esfuerzo de Chevron contra la discriminación de género en Colombia.  

Por las mismas razones que las expuestas en los ODM 1 y 2,  el esfuerzo para asegurarse 

que los proveedores disponen de análogos programas a favor de la igualdad de la mujer 

y en contra de la discriminación se valora como formal. Con el mismo razonamiento que 

el expuesto más arriba en relación con la política de igualdad, no hay evidencias de que 

la empresa realice ningún esfuerzo específico a favor de la igualdad, de la conciliación 

laboral-familiar y en contra del acoso sexual fuera de EEUU. Tampoco se han encontrado 

evidencias de la existencia de programas de formación continua específicos para 

empleadas. 

No se han encontrado evidencias de acciones de ASE a favor de la discriminación de la 

mujer, de inversión en programas de educación para la mujer o en programas dirigidos a 

fomentar el espíritu empresarial femenino.  
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OBJETIVO 4. REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL 

Objetivo 4: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL  

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

sistemas de salud 1,67 2,50 1,83 

prevención 2,00 0,00 1,60 

No se han encontrado evidencias de que la Compañía disponga de seguros de salud 

entre las prestaciones adicionales a los requeridos por ley para sus empleados, ni siquiera 

de que existan estas prestaciones adicionales en todos los países.  

Chevron dispone de un sistema de gestión responsable de producto (Product 

Stewardship) mediante el cual gestionan su ciclo de vida a través del Operational 

Excellence Management System (OEMS). Mediante este sistema, identifican, evalúan y 

gestionan los potenciales riesgos ambientales, de salud y de seguridad asociados a cada 

producto desde su concepción hasta su consumo, reciclado o eliminación. En 2006 y 

2007, Chevron realizó revisiones de producto en Australia, Europa, Pakistán, Filipinas, 

Tailandia, Ucrania y EEUU, incluyendo productos tales como biodiésel, diésel, etanol, 

gasolina y fuel de aviación. En 2007 adoptó un proceso normalizado para implantar su 

sistema de gestión responsable de producto en sus unidades de negocio downstream 

globales (las que llegan al público) y tomaron medidas para aplicar este proceso a todos 

los países en los que venden sus productos. Según esa información, se aprecia un esfuerzo 

importante en lo que se refiere al desarrollo de programas de seguridad para sus clientes, 

por lo que este esfuerzo se valora como internalizado, al no haber resultados en Colombia 

con resultados.  

Chevron no ofrece productos y servicios que puedan aumentar la higiene del hogar en 

condiciones ventajosas. Por otra parte, la empresa ha adoptado un proceso corporativo 

de Higiene Ocupacional para permitir a sus trabajadores identificar, cuantificar y 

controlar su exposición a agentes ambientales que puedan afectar la salud de los 

empleados. No obstante, a falta de mayor información al respecto, se ha valorado como 

inexistente la disponibilidad de programas de prevención y salud infantil para los 

empleados.  

En lo que respecta a ASE, Chevron contribuye a los proyectos de la ONG Operación 

Sonrisa (Operation Smile). Doctores de esta organización realizaron operaciones de 

paladar hendido a más de 500 niños colombianos gracias a su ayuda. Por ello, el esfuerzo 

en programas de salud dirigidos especialmente a la infancia se valora con su máxima 

puntuación. No consta que la empresa invierta actualmente en programas de ASE 

dirigidos especialmente a los huérfanos por SIDA, ni en programas de prevención y 

educación para la salud dirigidos especialmente a la infancia. 
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OBJETIVO 5. REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA 

Objetivo 5: REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA  

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

sistemas de salud 2,33 0,00 1,87 

prevención 0,00 0,00 0,00 

La Declaración interna de Derechos Humanos de Chevron (Human Rights Statement), 

adoptada en 2006, reconoce su apoyo a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de la ONU y a los Principios de Derechos Laborales contenidos en la 

Declaración de la Organización Mundial del Trabajo. Este esfuerzo se ha valorado por lo 

tanto como internalizado.  

En la información analizada no se han encontrado evidencias acerca de prestaciones 

adicionales a las requeridas por ley para sus empleados, de ayudas por maternidad. Por 

las mismas razones que las expuestas en los ODM 1, 2 y 3, el esfuerzo para asegurarse de 

que sus proveedores cumplen con las recomendaciones de la OIT en sus Directrices 

relativas a los sistemas de gestión de salud en el trabajo, se valora como formal. 

Chevron da alta prioridad a la seguridad en sus operaciones. Sin embargo, en 2007 

sufrieron 17 fallecimientos de empleados como resultado de incidentes en el trabajo. La 

Compañía se manifiesta permanentemente comprometida a reducir esta cifra a cero. 

Aparte de esto, no se han encontrado evidencias de acciones concretas a favor de la 

salud materna o de la mujer en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, se valora como 

inexistente el esfuerzo en planes de formación para la salud en el trabajo dirigidos 

específicamente a la mujer. 

En el capítulo de ASE, no se han encontrado evidencias de que Chevron invierta en 

programas de salud ni en programas de prevención y educación sanitaria dirigidos 

especialmente a la mujer. 

OBJETIVO 6. REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES  

Objetivo 6: REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES  

  Total OE Total ASE Total sub-objetivo 
prevención 5,00 4,00 4,80 

facilitar la curación 0,00 4,00 0,80 

Más de 17.000 empleados de Chevron en todo el mundo habían recibido hasta 2007 

formación en prevención y alerta del VIH/SIDA desde que comenzó su política de 

VIH/SIDA tres años atrás. La Coalición Global de Empresas (Global Business Coalition) 

contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria reconoció los esfuerzos de Chevron en su 

lucha contra el VIH/SIDA otorgándole el Premio Empresarial a la Excelencia en VIH/SIDA 

en el puesto de trabajo. Por lo tanto, su esfuerzo en este sentido se valora con la máxima 

puntuación. Sin embargo, no se han encontrado evidencias acerca de políticas de la 
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compañía para la atención de clientes en tratamiento por VIH/SIDA u otras 

enfermedades infecciosas. 

En 2007, Chevron se convirtió en el primer donante corporativo (Corporate Champion) 

del Global Fund contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, con una aportación de 30 

millones de dólares en un periodo de tres años para combatir estas enfermedades. Sin 

embargo, no hay evidencias de que estas inversiones hayan beneficiado a la sociedad 

colombiana, por lo que no puede recibir la máxima puntuación. Por lo tanto, su esfuerzo 

en ASE en programas de prevención de estas enfermedades epidémicas se valora como 

internalizado. 

Las actividades de Acción Social de Chevron dan alta prioridad a la salud de la 

comunidad. La compañía compró instrumentos quirúrgicos y medicamentos para las 

comunidades locales en Colombia. En 2007 proporcionaron fondos para la remodelación 

de un centro de salud en Mayapo, un pequeño pueblo en la provincia de La Guajira. Su 

esfuerzo de inversión en programas dirigidos a facilitar la curación de enfermedades se 

valora como internalizado, porque no se han encontrado evidencias de que estas 

iniciativas sanitarias vayan destinadas a la lucha contra el VIH/SIDA, la malaria y otras 

enfermedades infecciosas.  

OBJETIVO 7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Objetivo 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMB 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

gestión del impacto medio ambiental 3,80 4,00 3,84 
protección de la biodiversidad 4,00 5,00 4,20 

mejorar las condiciones de vida en tugurios 0,00 5,00 1,00 

En 2007, Chevron publicó su Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, Social y de 

Salud (Environmental, Social and Health Impact Assessment, ESHIA), y desde entonces lo 

aplica globalmente en toda la empresa. El ESHIA se aplica a todos los proyectos 

importantes para identificar, analizar y desarrollar medidas para mejorar los beneficios y 

mitigar al mismo tiempo los impactos ambientales, sociales y de salud de los proyectos 

analizados. Chevron continuó implementando en 2007 su Sistema de Gestión de la 

Excelencia Operativa (Operational Excellence Management System, OEMS), en el que 

incluyó objetivos de Excelencia Operativa Ambiental y recomendaciones para sus 

operaciones. Por todo esto, se considera que este esfuerzo está internalizado, ya que no 

hay evidencia de resultados en el país analizado. 

En septiembre de 2007, Chevron lanzó una campaña publicitaria global diseñada para 

concienciar al público en los problemas energéticos. Mejoró su web corporativa 

(www.chevron.com) con debates sobre asuntos de interés público tales como el cambio 

climático, energías renovables y VIH/SIDA, aunque toda esta información está publicada 
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exclusivamente en inglés. Es significativo el hecho de que la web local de Chevron en 

Colombia también se presenta exclusivamente en inglés, así como los documentos 

disponibles en la misma. Por lo tanto, el esfuerzo de Chevron en favor de la formación de 

sus consumidores para el consumo responsable y sostenible de sus productos y servicios se 

valora como internalizado, pero sin evidencia de resultados en Colombia.  

A primeros de 2007, Chevron adoptó siete principios operativos fundamentales para el 

desarrollo de políticas flexibles y económicamente sólidas contra el cambio climático 

(Seven Principles for Addressing Climate Change). Guiado por estos Siete Principios, 

Chevron trabaja tanto a escala federal y estatal en EEUU como internacionalmente para 

crear consenso en políticas y desarrollar normativa contra el cambio climático. Los siete 

principios contra el cambio climático se refieren a: (1) involucración global de los países, 

(2) seguridad energética, referida al petróleo, carbón y gas natural, (3) conservación 

máxima y eficiencia energética, (4) enfoque flexible y mesurado en la transición hacia 

nuevas energías, (5) tratamiento equitativo de los sectores económicos, (6) fomento de 

nuevas tecnologías, como eliminación de carbono y desarrollo de energías limpias, y (7) 

transparencia en las políticas del clima. Durante el año 2007, Chevron continuó 

implementando su Plan de Acción contra el Cambio Climático (Action Plan on Climate 

Change), que cumplía su sexto año de aplicación. El esfuerzo en programas para la 

creación de energías limpias y/o para incrementar la eficiencia energética se valora 

como internalizado. 

En 2007, el comportamiento ambiental de Chevron mejoró los objetivos que se había 

propuesto para el año en términos de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y 

eficiencia energética. En ese año se realizaron inversiones concretas en programas de 

investigación académicos y gubernamentales para explorar políticas y tecnologías 

contra el cambio climático, incluyendo biocombustibles y secuestro de carbono. 

Chevron estableció dos alianzas estratégicas con gobiernos e instituciones académicas 

para investigar y desarrollar en la conversión de fuentes no alimentarias en 

biocombustibles. A comienzos de 2008, anunciaron una joint venture al 50% con 

Weyehauser Co. para el desarrollo de combustibles para el transporte a partir de fuentes 

no alimentarias. La filial Chevron Energy Solutions también ha abordado varios proyectos 

de energías renovables y eficiencia energética. La eficiencia energética de Chevron 

mejoró en un 27% desde 1992. En 2007, Chevron emitió 60,7 millones de toneladas de CO2 

equivalente, cifra que mejora su objetivo, establecido para el año en 63,5 toneladas. Sus 

esfuerzos para paliar el cambio climático en sus operaciones se valoran como 

internalizados. Al no disponer de resultados concretos en Colombia, no puede recibir  la 

máxima puntuación. 
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Chevron no dispone de certificación ISO, pero realiza autoevaluaciones internas 

verificadas para alinear sus sistemas de gestión ambiental con los estándares 

internacionales. En 2007, Chevron mejoró sus herramientas de autoevaluación para 

comparar sus operaciones con las normas ISO, incluyendo la comparación con la ISO 

14001. Como no consta que sus estándares internos sean aún conformes con la norma 

ISO, su esfuerzo en este sentido se valora como formal. Actualmente el proceso de 

evaluación de impactos ESHIA incluye también aspectos de biodiversidad, después de 

que en 2007 se emitiera la Declaración Corporativa sobre Biodiversidad (Corporate 

Biodiversity Statement) y se adoptaran sus medidas. El ESHIA proporciona 

recomendaciones para incorporar criterios de impacto en la biodiversidad en las 

funciones corporativas de Gestión de Riesgos, Transferencia de Propiedades y procesos 

de evaluación según el ESHIA. Los esfuerzos de inversión en programas de biodiversidad y 

para proteger los ecosistemas donde opera se valoran como internalizados.  

No consta que Chevron desarrolle tecnología, productos o servicios dirigidos 

especialmente a los habitantes de tugurios en condiciones ventajosas.  

En cuanto a ASE, en Colombia, Chevron ha patrocinado proyectos especiales de 

recuperación ambiental en cooperación con autoridades locales, tales como la 

construcción de arrecifes artificiales cerca de sus áreas de operaciones. Sus esfuerzos en 

ASE para la colaboración con organizaciones locales y globales dirigidas a reducir el 

impacto negativo de la empresa en el medio ambiente y a proteger la biodiversidad y los 

ecosistemas locales se valoran con la puntuación máxima. En 2007, Chevron lanzó 

Energyville, un juego interactivo online desarrollado con el grupo editorial The Economist, 

para ayudar al público a comprender la problemática asociada con diferentes fuentes 

de energía. En este juego, los jugadores individuales toman decisiones energéticas que 

tienen impactos económicos, ambientales y de seguridad en su ciudad. El juego 

Energyville sólo está disponible en inglés. Se reconoce el esfuerzo de Chevron a favor de 

la sensibilización ambiental, pero el hecho de que el juego sólo se ofrezca en inglés limita 

la valoración de este esfuerzo a formalizado.  

También ha participado, junto con ONG y los gobiernos nacional y local en Colombia en 

un proyecto para proporcionar pozos de agua para la tribu india local Wayuu. Más de 

100.000 indígenas que no tenían acceso al agua potable antes de la realización de este 

proyecto disponen ahora de agua potable en su comunidad, de forma segura y limpia. 

En 2007, Chevron trabajo estrechamente con la ONG colombiana Fundación Un Techo 

para mi País, en la construcción de hogares de emergencia para los más desfavorecidos. 

Se mejoraron las instalaciones y el sistema de agua y saneamiento, y se instalaron 

sistemas de energía solar. Para resolver los problemas de suministro de agua, Chevron 

construyó pozos de agua cerca de sus áreas de operaciones. El esfuerzo de inversión en 
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iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de tugurios se 

valora con la puntuación máxima. 

OBJETIVO 8. ALIANZA PARA EL DESARROLLO 

Objetivo 8: ALIANZA PARA EL DESARROLLO  

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

apoyo al PM y otras iniciativas 4,00 3,00 3,80 
favorecer la buena gobernanza 2,00 NA NA 
compromiso del norte con el sur NA 5,00 NA 

Chevron no es firmante del Pacto Mundial de la ONU, pero en su Declaración de 

Derechos Humanos, adoptada en 2006, reafirma su apoyo a los Global Sullivan Principles, 

que prohíben el trabajo infantil, el trabajo forzoso y el comportamiento discriminatorio y 

reconocen el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva. Chevron 

también respalda la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y los Principios 

Fundamentales en el Trabajo de la Declaración de la Organización Internacional del 

Trabajo. Chevron manifiesta que prefieren trabajar con empresas que tratan de igual 

modo a sus empleados. Su apoyo a principios éticos internacionales  se valora como 

internalizado. 

La declaración de Filosofía de Chevron (The Chevron Way) incluye su visión y valores, y 

sirve de base para guiar la ética en sus negocios. Sus sistemas de gestión, procesos y 

políticas están alineados con esta Filosofía: Reglas de Gobierno Corporativo (Corporate 

Governance Guidelines), Código de Conducta y Ética en los Negocios (Business Conduct 

and Ethics Code, BC&E Code) y Sistema de Gestión de la Excelencia Operativa 

(Operational Excellence Management System, OEMS). Más de 100 empleados de 

Chevron de más de 15 países participaron en 2007 en sesiones de formación en impacto 

social y relaciones con grupos de interés en Angola, Canadá, Indonesia, Kazakhstan, 

Nigeria, Tailandia, Estados Unidos y Venezuela. También se implantó un nuevo conjunto 

de herramientas (tool kit) para dotar al personal con reglas para diseñar, implementar y 

evaluar programas de relación con la sociedad para todas las fases del ciclo de vida de 

los proyectos. Al final de 2007, más de 1.550 empleados habían completado su formación 

en este ámbito. La revista Fortune incluyó a Chevron entre las 100 compañías que mejor 

integraban las prácticas responsables en sus negocios, siendo la única compañía 

norteamericana en el top 100. Por otra parte, la agencia de rating Institutional 

Shareholder Services Inc. situó a Chevron entre las 4% mejores empresas petroleras y 

gasísticas en cuanto a su gobierno corporativo (informe publicado a primeros de 2008). 

Asimismo, la empresa recibió una calificación de 9,5 sobre 10 por parte de Governance 

Metrics International, Inc. Se valora como internalizado el esfuerzo para cumplir con 

convenios éticos internacionales referentes a empresas.  
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Chevron está comprometido con rigurosos principios de Gobierno Corporativo, de 

acuerdo con estrictos estándares de ética y de acuerdo con la letra y el espíritu de las 

leyes aplicables en los países en los que opera. Estos principios se reflejan principalmente 

en su Certificado de Incorporación (Certificate of Incorporation), leyes locales (by-laws) y 

reglas de Gobierno Corporativo (Corporate Governance Guidelines). Su Código de 

Conducta y Ética en los Negocios (Business Conduct and Ethics Code, BC&E Code) 

comunica a sus empleados los valores que guían sus acciones y la toma de decisiones a 

escala mundial. La Chevron Hotline permite a todos los empleados informar de cualquier 

incidente o conducta cuestionable (violaciones de la ley, del código de conducta BC&E 

o las políticas de la compañía, por ejemplo). Se valora como internalizado el esfuerzo en 

programas para erradicar la corrupción y el soborno, dado que no hay evidencias de 

auditorías ni comunica los resultados de las denuncias de empleados, su origen y su 

solución. 

No hay evidencias de políticas en contra de prácticas monopolísticas o distorsionadoras 

de la competencia. Tampoco se han encontrado evidencias de que los empleados 

puedan participar en la toma de decisiones que les afectan en el plano laboral. 

En cuanto al fomento de la transparencia en las operaciones, Chevron distribuyó en 2007 

los Voluntary Principles for Security and Human Rights, de los que es firmante, a todas las 

compañías y unidades de negocio del Grupo, que son responsables de implementarlos 

en su ámbito de influencia de acuerdo a las condiciones y leyes locales que apliquen en 

cada caso. Sus informes de sostenibilidad son globales y se publican en inglés. La Filosofía 

de Chevron (The Chevron Way) sí está, sin embargo, publicada en diversos idiomas, 

como el español. Por todo ello, su esfuerzo en este sentido se valora como informal.  

En la información analizada no se han encontrado evidencias de que Chevron colabore 

con iniciativas locales y globales dirigidas a extender la notoriedad del Pacto Mundial o 

principios similares como los Global Sullivan. Sin embargo, Chevron fue activo en 2007 en 

el desarrollo de criterios de participación para los Voluntary Principles on Security and 

Human Rights; también participó en grupos de trabajo locales en los países donde opera, 

uno de los cuales tenía como objeto la elaboración de guías de comunicación para los 

Voluntary Principles. Se considera por tanto que existe esfuerzo para divulgar los 

estándares internacionales en derechos humanos en los países donde tiene presencia, y 

este esfuerzo se valora como formal. 

En su memoria de sostenibilidad, Chevron presenta un cuadro sinóptico de análisis de 

stakeholders y, en relación con las comunidades locales donde opera, indica la 

existencia de un programa de voluntariado corporativo con actuaciones en los países y 

un programa de donaciones complementadas (matching gift) en Estados Unidos.  A lo 

largo de la memoria se apuntan brevemente algunas acciones de voluntariado. En 
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concreto, en Colombia, varios empleados participaron en 2007 como voluntarios durante 

fines de semana en la construcción de más de 250 casas en zonas desfavorecidas en 12 

ciudades colombianas. Este programa se llevó a cabo junto con la ONG colombiana Un 

Techo para mi País, dedicada a combatir la pobreza. Chevron también es donante de 

fondos para esta organización. Por todo ello, el esfuerzo por parte de la empresa para 

involucrar a los stakeholders de la casa matriz en los programas de ASE realizados en el 

Sur se valora con la máxima puntuación. 

II. ESFUERZO LOCALIZADO DE LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR A LOS ODM 

La puntuación obtenida en el apartado anterior se ha corregido a la vista de la 

información proporcionada por las fuentes secundarias consultadas. 

Como incidencia negativa, se ha tenido en cuenta el informe publicado por Corporate 

Watch el 5 de junio de 2008, con el título “Crossing the Wayúu: Pipeline Divides Indigenous 

Lands in South America”. Según este informe, la zona de 225 km de largo y 80 metros de 

ancho ocupada por la construcción del gasoducto transcaribeño Antonio Ricaurte entre 

La Guajira (capital de Riohacha, Colombia) y Maracaibo (Venezuela) ha producido 

importantes daños sociales y ambientales a su paso por la región colombiana de la 

península de La Guajira, lugar de residencia de la tribu de los Wayúu. El gasoducto, 

financiado por Ecopetrol y Chevron en colaboración con Petróleos de Venezuela e 

inaugurado en octubre de 2007 parece haber impactado negativamente en la vida de 

la población indígena, que se opone a su construcción y ha elevado denuncias al 

Gobierno colombiano por desatender sus preocupaciones y necesidades en relación al 

gasoducto. En palabras de Kajaschon Bonivento, líder tradicional de los Mashiis-Manaa, 

una de las 62 comunidades Wayúu que se oponen al gasoducto (traducido del inglés): 

Cálculo del esfuerzo localizado de Chevron (Colombi a)

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo
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"Esto podría haber sido bueno para la empresa [Petróleos de Venezuela3] y haber 

reportado beneficios a las comunidades; sin embargo, ellos han dejado muchas 

expectativas sin cumplir. Unos pequeños molinos para [la generación de] electricidad y 

pozos de bombeo habrían sido de gran ayuda. Tanto éstos como los jaweis (hoyos para 

el agua) son necesarios para los Wayúu”. Esta información ha minorado la puntuación 

obtenida en el ODM7.OE1 (impacto ambiental en las comunidades).  

En relación a las ponderaciones, parece haber una cierta alineación entre los esfuerzos 

de la empresa y las prioridades de Colombia. Chevron obtiene las mejores puntuaciones 

para los ODM 8 (alianza mundial por el desarrollo), 7 (sostenibilidad medioambiental) y 6 

(VIH/SIDA), objetivos prioritarios para el país.  

                                                 
3
 Petróleos de Venezuela representa en las negociaciones al grupo de empresas propietarias del gasoducto, al 
que pertenece Chevron. 
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3. EXXON MOBIL 
ExxonMobil es la mayor compañía mundial petrolera y gasística cotizada en bolsa y la 

mayor empresa de refino y comercialización de productos derivados del petróleo. Su 

compañía química se encuentra asimismo entre las mayores del mundo. Son líderes 

industriales en prácticamente todos los aspectos del negocio energético y petroquímico. 

Al cierre del año 2007, la plantilla global de ExxonMobil era de 81.000 empleados, de los 

cuales el 37% se encontraban en los Estados Unidos y el 63% en el extranjero. Un 6,3% de 

la plantilla de ExxonMobil en 2007, 5.065 empleados, trabajaba en Latinoamérica.  

Los resultados netos de operación del Grupo ascendieron en 2007 a 40.610 millones de 

dólares, con una cifra ventas de 390.328 millones de dólares. Su producción total de 

petróleo y gas disponible para la venta en 2007 alcanzó un promedio de 4,2 millones de 

barriles equivalentes de petróleo al día. ExxonMobil participa en 38 refinerías distribuidas 

en 21 países y comercializa sus productos a través de más de 32.000 estaciones de 

servicio minoristas. Además, cuenta con cerca de un millón de grandes clientes en todo 

el mundo en tres segmentos Business-to-Business, Industrial-Mayorista, Aviación y Marina. 

En 2007, la producción de las refinerías fue de 5,6 millones de barriles al día, y se vendieron 

diariamente 7,1 millones de barriles de productos derivados del petróleo.  

ExxonMobil se dedica a la exploración y producción de petróleo crudo y gas natural, a la 

fabricación de productos derivados del petróleo, y al transporte y venta de petróleo 

crudo, gas natural y derivados petrolíferos. Son uno de los principales fabricantes y 

comercializadores de productos petroquímicos genéricos y especializados. La Compañía 

dispone de terrenos para la exploración y extracción en 36 países y realiza operaciones 

de producción en 24 países. Además, ExxonMobil vende gas natural en casi todos los 

mercados principales y en desarrollo a compañías energéticas, usuarios industriales y 

distribuidores. En su actividad de refino, la red de plantas de fabricación, sistemas de 

transporte y centros de distribución de ExxonMobil proporciona combustibles limpios, 

lubricantes y otros productos de alto valor y materias primas para clientes en todo el 

mundo. Es el primer proveedor mundial de fluido lubricante base y líder en la 

comercialización de lubricantes finales, asfalto y productos especiales. Comercializa sus 

productos bajo tres marcas: Exxon, Mobil y Esso. ExxonMobil es líder en la industria 

petroquímica con inversiones en 49 plantas tanto propias como participadas distribuidas 

por el mundo. Es uno de los mayores productores de olefinas (alquenos), el componente 

petroquímico básico. También son uno de los mayores productores de poliolefinas, 

incluyendo polietileno, el plástico más simple y más común, y polipropileno, uno de los 

polímeros de mayor crecimiento en el mercado. Más del 90% de su capacidad química 
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se emplea en negocios en los que ExxonMobil aparece en primera o segunda posición 

del mercado global. 

La compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE). No hay 

evidencia en la documentación analizada de que cotice en índices éticos.  

ExxonMobil apoya la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (Extractive 

Industries Transparency Initiative, EITI), la Iniciativa de Transparencia del G8 (G8 

Transparency Initiative) y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UN 

Convention Against Corruption). También participa activamente en la Asociación 

Internacional para la Conservación Ambiental de la Industria Petrolífera (International 

Petroleum Industry Environmental Conservation Association, IPIECA), en Business for Social 

Responsibility (BSR), y en el Consejo de EEUU para Negocios Internacionales (US Council for 

International Business). Es miembro (Advisory Group Member) de la Coalición Global de 

Negocios (Global Business Coalition) contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Está 

adherido y promueve los Voluntary Principles on Security and Human Rights desde 2002, 

donde en 2007 fue elegido para su Steering Committee. ExxonMobil Chemical Company 

es firmante de la Declaración Global de Atención Responsable (Global Responsible Care 

Charter) del Consejo Internacional de la Chemical Association.  

Sus Recomendaciones, Estrategias y Buenas Prácticas para el Desarrollo de Contenido 

Nacional (National Content Development Guidelines, Strategies and Best Practices) y 

herramientas asociadas son la base de la estrategia de ASE de ExxonMobil a nivel global.  

Su memoria de RSC recoge su compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

aunque sólo vía Acción Social Empresarial, no a través de sus Operaciones Empresariales, 

sin dar cuenta de resultados o iniciativas dirigidas a su consecución.  

A. EXXON MOBIL COLOMBIA 

ExxonMobil distribuye en Colombia sus productos minoristas a través de las marcas Esso y 

Mobil. No se dispone de más información relevante acerca del volumen de actividades 

de la compañía en Colombia.4 

                                                 
4 La web corporativa de ExxonMobil y los informes disponibles en la misma no aportan ninguna información 
sobre su actividad en Colombia. Es significativo el hecho de que ni en las 56 páginas del informe corporativo de 
sostenibilidad 2007 (Corporate Citizenship Report) ni en las 52 del informe anual de resultados (Summary Annual 
Report) aparece la palabra “Colombia” ni una sola vez. La página web corporativa apunta a dos páginas web 
comerciales en español dedicadas a la distribución en Colombia de los productos con marca Esso y Mobil. Estas 
dos páginas no incluyen información adicional de la Compañía sobre informes de actividad o sobre 
Responsabilidad Social Corporativa y remiten para estos aspectos a la web corporativa. 
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DOCUMENTOS ANALIZADOS 

Resumen del Informe Anual 2007 (ExxonMobil’s 2007 Summary Annual Report) 
Informe de Ciudadanía Corporativa 2007 (ExxonMobil’s 2007 Corporate 
Citizenship Report) 
Código de Conducta (ExxonMobil’s Code of Ethics and Business Conduct) 
Informe de contribuciones y ASE (ExxonMobil’ Corporation sheet on 2007 
Contributions and Community Investments) 
Página web corporativa de ExxonMobil 
Página web Esso Colombia 
Página web Mobil Colombia 

I. ESFUERZO DE LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR A LOS ODM 

Con la información analizada, se concluye que la empresa está haciendo un esfuerzo 

formalizado en sus operaciones empresariales para la consecución del Objetivo 6 

(VIH/SIDA y otras enfermedades), e informal (deliberado pero no formalizado) en todos los 

demás, a excepción del objetivo 4 (mortalidad infantil), en el que su esfuerzo no pasa de 

ser incidental. Su política de Acción Social está orientada hacia el objetivo 8 (alianza 

para el desarrollo), seguida de los objetivos 1 (pobreza extrema) y 3 (igualdad de sexos). 

Es significativa la ausencia de información acerca de los esfuerzos realizados por la 

Compañía en Colombia, lo que penaliza la valoración en todos los objetivos.  

A continuación se detallan los esfuerzos valorados para cada uno de los ODM. 

Cálculo del esfuerzo de ExxonMobil (Colombia)

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

Total OE

Total ASE
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OBJETIVO 1. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

Objetivo 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

creación de empleo y empleabilidad 2,56 3,00 2,64 
creación de tejido empresarial local 1,50 3,00 1,80 

combatir la malnutrición 0,00 0,00 0,00 

ExxonMobil recluta a sus empleados y les proporciona condiciones laborales, incluyendo 

salarios y compensaciones, de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables en cada 

país. En sus memorias no hay evidencia de la política salarial en cada país. El esfuerzo en 

materia salarial se ha valorado como informal (deliberado pero no formalizado), y no ha 

podido valorarse la existencia de otras prestaciones sociales.  

A finales de 2007, el 63% de la plantilla total de ExxonMobil (81.000 empleados) estaba 

situada fuera de EEUU En 2007 fueron contratados 3.700 empleados (entre directivos y 

profesionales), de los cuales un 38% eran mujeres y un 71% fueron contratados fuera de 

EEUU ExxonMobil manifiesta su intención de maximizar el número de oportunidades de 

empleo locales, para lo que invierten en la plantilla de sus países de acogida, en 

particular en economías emergentes o en desarrollo. El indicador de creación de empleo 

local se ha valorado por tanto como formal.  

Más de 35.000 empleados asistieron en 2007 a cursos de formación, lo que supuso un 

coste de formación de más de 61 millones de dólares. Se impartieron cursos de formación 

técnica de alto nivel a nuevos empleados en Angola, Camerún, Chad, Indonesia, Guinea 

Ecuatorial, Italia, Nigeria y Rusia. Se valora como internalizado el esfuerzo en formación 

continua de sus empleados, aunque no se han encontrado evidencias de que estos 

cursos se realicen en Colombia. 

No existen evidencias de que ofrezcan programas especiales de empleo dirigidos a 

minorías o grupos desfavorecidos. 

Las actividades de ExxonMobil se rigen por su Código interno de Conducta (Standards of 

Business Conduct), que proporciona un marco global para realizar operaciones 

responsables y es coherente con el espíritu y la intención de los Principios Fundamentales 

y Derechos Laborales de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo, en 

particular en lo que respecta a aspectos laborales como la libertad de asociación y 

negociación colectiva y la eliminación de toda forma de trabajo forzoso. La Compañía 

adquiere según su código de conducta los siguientes compromisos: “ExxonMobil 

reconoce y respeta el derecho de sus empleados para asociarse y elegir representantes 

para la negociación colectiva, en forma consistente con las leyes, normas y regulaciones 

aplicables, así como las costumbres locales, según corresponda”, y “ExxonMobil no utiliza 
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mano de obra forzosa”. Por lo tanto, los esfuerzos  a favor del derecho de asociación y 

contra el trabajo forzoso se consideran internalizados. Al no haber datos de 

asociacionismo en Colombia no se le puede dar la máxima puntuación.  

ExxonMobil asegura en su memoria que los términos y condiciones de sus contratos de 

compra obligan a sus proveedores y contratistas a adherirse a las leyes y regulaciones 

locales en los países donde opera. Además, deben adherirse a los requisitos específicos 

de las políticas y los procedimientos de ExxonMobil en materias de seguridad, salud, 

prevención de riesgos laborales y gestión medioambiental, incluyendo sus Standards of 

Business Conduct. Afirman que periódicamente realizan auditorías e inspecciones a 

proveedores y contratistas para asegurarse de que siguen cumpliendo esos términos y 

condiciones. Por lo tanto, los esfuerzos para garantizar el derecho a asociación y 

negociación colectiva y la abolición del trabajo forzoso en la cadena de suministro se 

consideran formalizados.  

ExxonMobil se provee de bienes y servicios en los países donde opera y trabaja para 

incrementar la capacidad de sus proveedores para ayudarles a alcanzar estándares 

globales en sus industrias, con el objetivo de cualificarlos para contratar con 

corporaciones multinacionales. Por ello, se valora como formal el favorecimiento de la 

contratación con proveedores locales.  

No existen evidencias de que ofrezca productos o servicios dirigidos especialmente a los 

grupos más desfavorecidos. No se puede valorar tampoco ningún esfuerzo dirigido a 

combatir la malnutrición. La empresa no desarrolla productos o servicios dirigidos 

especialmente a los agricultores.  

ExxonMobil invirtió un total de 206,6 millones de dólares en ASE en 2007, de los que sólo un 

1,5% (3,1 millones $) se aplicó en proyectos para Latinoamérica (un 60,1% se dedicó a 

proyectos dentro en EEUU). Las actividades de ASE de ExxonMobil se orientan al desarrollo 

de proyectos para el suministro de energía asequible, creando empleo y apoyando 

inversiones sociales y actividades en el desarrollo de capacidad local, educación y salud, 

y participando en el debate público. Sus esfuerzos, por lo tanto, en favor de la 

empleabilidad local, el fomento del espíritu emprendedor y la creación de tejido 

empresarial local se han valorado como formales. Lamentablemente, al no existir 

evidencia de acciones de ASE para paliar el hambre, no puede valorarse su esfuerzo en 

este indicador. 
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OBJETIVO 2. EDUCACIÓN UNIVERSAL 

Objetivo 2: EDUCACIÓN UNIVERSAL 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

abolición del trabajo infantil 3,50 0,00 2,80 

estimular la educación primaria 0,00 1,00 0,20 

El Código de Ética y Buena Conducta de ExxonMobil incluye expresamente el apoyo a la 

abolición del trabajo infantil, en línea con la Declaración de la OIT: “A través de las 

operaciones mundiales de ExxonMobil, queda prohibido el uso de niños como mano de 

obra. Todos los empleados tienen o superan la edad mínima para trabajar en el país en 

que sean contratados”. Su esfuerzo en contra del trabajo infantil se valora por tanto 

como internalizado. 

Por la misma razón que se argumentó en el ODM1, se valora como formal el esfuerzo para 

que sus proveedores garanticen el mismo respeto a esta causa.  

La empresa no desarrolla tecnologías, productos o servicios de utilidad en la educación 

infantil.  

En cuanto a ASE, no se han encontrado evidencias de que ExxonMobil invierta en 

programas de organizaciones externas para la erradicación del trabajo infantil. Tampoco 

se han encontrado evidencias de que la empresa invierta en programas de educación 

para  hijos de empleados, ni de que realice campañas de sensibilización dirigidas a los 

padres entre empleados, clientes y proveedores. 

La educación infantil, sin embargo, es un objetivo dentro de la política de ASE de 

ExxonMobil. En 2007, los fondos de ASE dedicados a la educación ya sumaban más de 

1.000 millones de dólares a lo largo de los últimos 30 años. En concreto, en 2007, la 

empresa dedicó más de 69,7 millones de dólares para la ayuda a la educación en 

diversos países. Desde el punto de vista de ASE, se reconoce el valor de su Iniciativa para 

la Educación de Mujeres y Niñas (Educating Women and Girls Initiative, ver ODM3), 

aunque no existe ninguna evidencia de que este programa se desarrolle en Colombia. Se 

valora su esfuerzo global a favor de la educación infantil como formal. 
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OBJETIVO 3. IGUALDAD DE SEXOS 

Objetivo 3: IGUALDAD DE SEXOS 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

eliminar la discriminación 4,00 0,00 3,20 

favorecer la autonomía de la mujer 0,00 3,00 0,60 

El Código de Ética y Buena Conducta de ExxonMobil expresa su compromiso con la 

igualdad de oportunidades en el empleo y la prohibición de toda forma de acoso 

laboral, de acuerdo a la OIT: “Es política de la Corporación ExxonMobil proporcionar 

iguales oportunidades de empleo de acuerdo con todas las leyes y regulaciones 

aplicables a los individuos que estén cualificados para cumplir los requisitos del puesto al 

que opten”. Esto se refleja en sus políticas de lucha contra el Acoso (Harassment in the 

Workpace Policy), no Discriminación (Nondiscrimination Policy) y Gestión de la Diversidad 

(Global Diversity Framework). Cada filial del grupo ExxonMobil es responsable de 

implementar y administrar estas políticas en sus propias organizaciones. Durante 2007, la 

Compañía reforzó el desarrollo de los procesos de gestión de Recursos Humanos y, en 

particular, aquellos relacionados con la diversidad de género de su plantilla a escala 

global. Los esfuerzos en contra de la discriminación por razón de género y del acoso 

sexual y la violencia en el trabajo se valoran en consecuencia como internalizados.  

Se valora como formalizado el esfuerzo para asegurarse que sus proveedores disponen 

de programas análogos a favor de la igualdad de sexos.  

No se ha encontrado evidencia de la existencia de programas de formación continua 

con enfoque de género, ni tampoco de que empleados y empleadas dispongan de 

programas de conciliación de la vida laboral y familiar. 

En cuanto a ASE, no se ha encontrado ninguna evidencia de que la Compañía colabore 

con organizaciones locales o globales para la eliminación de la discriminación contra la 

mujer. La Iniciativa de ExxonMobil para la Educación de Mujeres y Niñas (Educating 

Women and Girls Initiative), lanzada en 2005, apuesta por reducir las barreras que 

impiden que las niñas reciban educación y por preparar a las mujeres para ser líderes de 

su comunidad. En 2007, esta iniciativa había recibido un presupuesto de 11 millones de 

dólares desde 2005. En 2007, la contribución de ExxonMobil permitió a 52 mujeres 

empresarias de nivel medio en ONGs de más de 23 países en desarrollo participar en 

seminarios de desarrollo de habilidades de liderazgo y gestión, a través del Programa 

Global de las Mujeres en la Gestión (Global Women in Management Program, GWIM) del 

Centro para el Desarrollo y Actividades de Población (Centre for Development and 

Population Activities, CEDPA). El CEDPA es una ONG fundada en 1975 con sede en 

Washington que persigue mejorar la vida de niñas y mujeres en países en desarrollo. Esta 



Empresa y ODM 

 

Observatorio de la RSC 

 

230

ONG no tiene actualmente actividad en Colombia. Al no existir ninguna evidencia de 

acciones a favor de este ODM en Colombia, el esfuerzo en ASE sólo puede valorarse 

como formal. 

OBJETIVO 4. REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL 

Objetivo 4: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL  

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

sistemas de salud 1,67 0,00 1,33 

prevención 0,00 0,00 0,00 

En la documentación analizada no se han encontrado datos acerca de la existencia de 

prestaciones especiales para empleados en relación con la salud familiar. Tampoco hay 

evidencia de que ExxonMobil tenga programas de prevención y educación en salud 

infantil para sus empleados. 

En cuanto a la seguridad de los clientes y usuarios de sus productos, ExxonMobil dedica 

esfuerzos a minimizar el riesgo y los impactos asociados a la fabricación, uso y eliminación 

de sus productos. Su prioridad es producir productos básicos (commodities) esenciales de 

una forma que preserve y proteja la salud humana, la seguridad y el medio ambiente. 

Para asegurar que sus productos son seguros, comunican los riesgos potenciales y 

especifican las normas de uso adecuado a los consumidores, usuarios y público en 

general. Disponen de un Sistema de Gestión de la Información de los Productos (Product 

Stewardship Information Management System) disponible en su página web corporativa; 

en el apartado de “Productos&Servicios”, se encuentran hojas de información de 

seguridad para los productos (Material Safety Data Sheets), organizadas por los países 

donde se distribuyen. En el caso de Colombia, la información (de carácter técnico) se 

encuentra en español. Debido a la existencia de su política de Gestión Responsable de 

Producto y a la disponibilidad de esta información en español, se valora con la máxima 

puntuación el esfuerzo a favor de la seguridad de los clientes y usuarios.  

ExxonMobil no ofrece productos y servicios que puedan contribuir a aumentar la higiene 

del hogar. 

En el apartado de ASE, no se han encontrado evidencias de ningún esfuerzo realizado en 

programas preventivos o de salud específicos para la infancia.  
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OBJETIVO 5. REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA 

Objetivo 5: REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA  

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

sistemas de salud 2,67 0,00 2,13 

prevención 2,00 3,00 2,20 

En ExxonMobil manifiestan su compromiso por dirigir sus actividades de una manera que 

proteja la seguridad y la salud de sus empleados, subcontratistas, clientes y público en 

general. Apuestan por un lugar de trabajo sin accidentes y por ello su objetivo global de 

seguridad y salud es precisamente de cero afectados por heridas o enfermedades de 

origen laboral. Creen que su compromiso por unas operaciones seguras y sin incidentes 

contribuirá a mejorar la fiabilidad de las operaciones, menores costes y mayor 

productividad. El Sistema de Gestión de la Integridad en las Operaciones (Operations 

Integrity Management System, OIMS) de ExxonMobil, de aplicación global en la 

corporación, ayuda en la implantación de políticas para la gestión de la salud, la 

seguridad y los riesgos ambientales. El OIMS es la principal herramienta con que cuenta la 

Compañía para la gestión de la seguridad de las personas y los procesos. Este sistema 

cumple con la Especificación Internacional para la Gestión Ocupacional de la Salud y la 

Seguridad OHSAS 18001:1999. Entre los logros reportados por ExxonMobil para 2007, se 

destacan los siguientes: se registró la mejor tasa combinada (empleados más contratas) 

de accidentes en el trabajo en toda su historia, se mejoraron la formación y las 

expectativas de seguridad de conductores de vehículos de carga y pasajeros, y se 

formaron miles de supervisores de contratas en aspectos de seguridad. 

En países en desarrollo, ExxonMobil emplea un enfoque estratégico de gestión para 

monitorizar la salud de los empleados y para desarrollar programas de prevención y 

cuidado de la salud y responder a tiempo a los problemas de salud emergentes. Su 

Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales, Sociales y de Salud (Environmental, 

Social, and Health Impact Assessment, ESHIA) ayuda a identificar oportunidades para 

abordar impactos potenciales de salud asociados con sus proyectos. Incorporando 

consideraciones de salud de los empleados y la sociedad en la planificación del 

proyecto, se proponen apoyar el desarrollo económico y social de las comunidades en 

las que operan. Aseguran que buscan oportunidades para fortalecer la infraestructura 

sanitaria existente mediante la mejora de la capacidad de respuesta a local a las 

emergencias y la actualización de los hospitales situados en el entorno próximo de sus 

operaciones.  

Debido a la existencia del OIMS y del ESHIA, se valoran como internalizados los esfuerzos 

en el cumplimiento de las recomendaciones de la OIT en cuanto a la salud en el trabajo y 

en ofrecer programas de salud y seguridad a empleados y empleadas. Al no haber datos 
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específicos de Colombia, no puede otorgarse la puntuación máxima. Además, no puede 

valorarse la existencia de prestaciones especiales de salud materna.  

Por la misma razón que se argumentó en los ODM 1 y 2, se valora como internalizado el 

esfuerzo para que sus proveedores garanticen el cumplimiento de las recomendaciones 

de la OIT en sus Directrices relativas a los sistemas de gestión de salud en el trabajo.   

En cuanto a ASE, no hay evidencia de que ExxonMobil invierta en programas de salud 

dirigidos especialmente a la mujer. Sin embargo, en  su enfoque preventivo, la Compañía 

apoya diversos programas para abordar problemas de salud en todo el mundo, porque 

son conscientes de que la buena salud es un acicate para las oportunidades, los logros y 

el desarrollo. Dentro de este capítulo, su actividad se refiere a la lucha contra las 

pandemias globales (ver ODM6), apoyo a centros médicos y hospitales, educación y 

atención básica de la salud, la salud y el medio ambiente, y programas de investigación 

para la salud. Su memoria de sostenibilidad muestra una importante actividad social en 

África (40 millones de dólares dedicados en 2007 a su Africa Health Initiative), pero no 

aporta ningún dato acerca de actividades similares en Latinoamérica, por lo que, a falta 

de esta información, la valoración de su esfuerzo en ASE es formal. 

OBJETIVO 6. REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES  

Objetivo 6: REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES  

  Total OE Total ASE Total sub-objetivo 
prevención 4,00 0,00 3,20 

facilitar la curación 2,00 0,00 1,60 

ExxonMobil ha desarrollado varios importantes programas específicos de lucha contra 

enfermedades infecciosas entre los empleados, aunque no hay evidencias de que se 

desarrollen en Colombia igual que en otros países. El programa de Lucha contra la 

Malaria (Malaria Control Program), que cubre a empleados y personal subcontratado, 

consiguió entre 2005 y 2007 reducir con éxito los casos de malaria en la plantilla. En 

concreto, en 2007 no se registró ningún caso relevante de malaria entre los empleados 

expatriados. Hasta 2007, ExxonMobil ya llevaba dedicados 20 millones de dólares para la 

lucha contra la malaria en África.  

En 2007, 13.000 personas recibieron formación con programas de educación en VIH/SIDA 

y 3.000 empleados se presentaron voluntarios para ser analizados. No se dispone de 

información sobre la implantación de estos programas u otros análogos en Latinoamérica 

y, en concreto, en Colombia. Sólo podemos valorar el esfuerzo como internalizado, 

porque al no existir evidencias de su aplicación en Colombia, no puede dársele la 

máxima puntuación. No existe evidencia de que estos programas contra la malaria y el 

SIDA se apliquen a clientes o a la población en general. 
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En lo que respecta a ASE, no se puede valorar ningún esfuerzo local por falta de 

información. 

OBJETIVO 7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Objetivo 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMB 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

gestión del impacto medio ambiental 3,40 1,50 3,02 
protección de la biodiversidad 3,00 2,00 2,80 

mejorar las condiciones de vida en tugurios 0,00 0,00 0,00 

El comportamiento ambiental de ExxonMobil se mide a través de su Sistema de Gestión 

de la Integridad en las Operaciones (Operations Integrity Management System, OIMS), 

mediante el cual se comunican expectativas, se miden progresos y se dirige la mejora 

continua en el desempeño ambiental. El OIMS es conforme al estándar de Gestión 

Ambiental ISO 14001:20045. Del mismo modo, ExxonMobil Chemical Company, firmante 

de la Declaración Global de Atención Responsable (Global Responsible Care Charter) de 

la Chemical Association, aplica sus principios a través del OIMS. La existencia y aplicación 

del OIMS permite valorar el esfuerzo en el control del impacto medioambiental como 

internalizado.  

ExxonMobil dice apoyar activamente iniciativas para reducir las emisiones producidas por 

el uso de sus productos por parte de sus consumidores en el sector del transporte. Sin 

embargo, no existen evidencias de acciones de fomento de ahorro energético y 

reducción de emisiones entre los consumidores. Podemos valorar por tanto que el 

esfuerzo de información al consumidor existe parcialmente pero no pasa de ser 

incidental. 

La empresa dispone de personal propio para investigar en tecnologías próximas y futuras, 

que trabaja en colaboración con grupos académicos y privados, y a través de 

programas como el Global Climate y el Energy Project de la Universidad de Stanford. 

Algunos resultados reportados por Exxonmobil en 2007 en materia de gestión ambiental 

son la creación de la organización de Servicios Ambientales de ExxonMobil (ExxonMobil 

Environmental Services) para mejorar la remediación de impactos en sus centros de 

operaciones inactivos, el registro del mínimo número anual de fugas de petróleo (ninguna 

fuga registrada en contenedores marinos), y el mejor dato histórico de eficiencia 

energética. Desde 2004, ExxonMobil había invertido en 2007 más de 1.000 millones de 

dólares en proyectos de cogeneración para mejorar la eficiencia energética y reducir las 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI); en 2007 se había logrado una reducción 

anual del 3% de las emisiones de GEI sobre el nivel de 2006, y también se había 

                                                 
5
 ExxonMobil ha autoevaluado la conformidad del OIMS con la norma ISO 14001:2004, y el resultado ha sido 
verificado por LRQA (proceso que llaman “attestation”). No disponen de certificación ambiental ISO. 



Empresa y ODM 

 

Observatorio de la RSC 

 

234

conseguido un 23% de reducción de emisiones combinadas de compuestos orgánicos 

volátiles, óxidos de nitrógeno y dióxido sulfúrico en las operaciones de la Compañía 

desde 2004. Por estos datos (matizados por el hecho de carecer de información concreta 

en Colombia), se han valorado los esfuerzos en el desarrollo de programas para la 

creación de energías limpias, la mejora de la eficiencia energética y la lucha contra el 

cambio climático como internalizados. 

A pesar de no disponer de certificaciones ambientales externas, debido a la existencia 

del OIMS y su conformidad con la norma ISO 14001:2004, verificada por un auditor 

externo, el esfuerzo en el cumplimiento voluntario de estándares ambientales 

internacionales se ha valorado como internalizado. 

ExxonMobil declara que ha realizado acciones concretas de mitigación del impacto 

potencial en la biodiversidad en Canadá, EEUU, Brasil, Guinea Ecuatorial, Alemania, Rusia, 

Camerún, Indonesia, Australia y otros países. No parece tener ninguna estrategia clara en 

este sentido, por lo que este esfuerzo se valora como informal.  

La empresa no desarrolla tecnología, productos o servicios dirigidos especialmente a los 

habitantes de tugurios en condiciones ventajosas. 

En lo que respecta a ASE, y aparte de su apoyo a la investigación en materia de cambio 

climático y eficiencia energética, no se han encontrado evidencias de que ExxonMobil 

colabore con organizaciones con el objetivo de reducir sus impactos medioambientales, 

ni a favor de programas dirigidos a la sensibilización medioambiental. Tampoco se 

conoce que colabore con organizaciones en defensa de la biodiversidad y los 

ecosistemas locales. 

Para valorar el esfuerzo de ExxonMobil para mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes de tugurios, se ha prestado atención a la política de la Compañía con 

respecto al agua. ExxonMobil registra el uso de agua en sus plantas e instalaciones y 

declara comprender el significado de este consumo a nivel global. En aquellos lugares 

donde la escasez de agua pueda ser un problema potencial, su Guía de Aspectos 

Ambientales (Environmental Aspects Guide) les indica cómo desarrollar medidas de 

mitigación concretas para sus operaciones. No hay evidencia de que la empresa realice 

actuaciones proactivas para proveer de agua potable a las poblaciones cercanas a sus 

plantas que sufran esta carencia. Por lo tanto, a falta de otra información, su esfuerzo en 

el desarrollo de productos o servicios para los habitantes de tugurios es simplemente 

inexistente.  
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OBJETIVO 8. ALIANZA PARA EL DESARROLLO 

Objetivo 8: ALIANZA PARA EL DESARROLLO  

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

apoyo al PM y otras iniciativas 4,00 2,00 3,60 
favorecer la buena gobernanza 2,00 NA NA 

compromiso del norte con el sur NA 4,00 4,00 

ExxonMobil no está adherida al Pacto Mundial de la ONU, pero suscribe expresamente sus 

10 Principios en su memoria de RSC de este modo: “ExxonMobil apoya los ideales del 

Pacto Mundial de la ONU en las áreas de Derechos Humanos, estándares laborales, 

medio ambiente y corrupción. Aunque no somos firmantes del Pacto Mundial, sus valores 

fundamentales están incluidos en nuestro Código de Conducta (Standards of Business 

Conduct) que gobierna nuestras operaciones en todo el mundo”. El cumplimiento de los 

Standards of Business Conduct es monitorizado, reforzado y mejorado a través de sus 

sistemas de gestión corporativa globales, que incluyen: el Sistema de Gestión de la 

Integridad en el Control (Controls Integrity Management System), el Sistema de Gestión 

de Integridad en las Operaciones (Operations Integrity Management System, OIMS), las 

Mejores Prácticas en Asuntos Exteriores (Best Practices in External Affairs, BPEA), y el Marco 

de Trabajo en Seguridad y Derechos Humanos (Framework on Security and Human 

Rights). Los Standards of Business Conduct proporcionan a los empleados reglas 

concretas sobre ética, conflictos de intereses, no discriminación y acoso laboral. Por su 

parte, el OIMS constituye el marco de trabajo para gestionar globalmente las 

operaciones de forma segura, fiable y ética, así como determinados aspectos de 

ciudadanía corporativa. Toda esta información lleva a  valorar como internalizado el 

apoyo a los principios del Pacto Mundial, ya que puede deducirse que sus sistemas de 

gestión permiten auditar el cumplimiento de su código de conducta, registrar resultados 

e identificar responsables de su cumplimiento.  

ExxonMobil participa activamente en programas de transparencia y anti-corrupción, y 

ofrecen asistencia a países que desean implementar mayores grados de transparencia 

en su gestión para incrementar la disponibilidad pública de información financiera, 

fundamental para un buen gobierno. También participan en grupos de trabajo 

nacionales de los Voluntary Principles on Security and Human Rights para impulsar la 

integración de estos principios en las políticas y prácticas de los países correspondientes. 

Apoyan los esfuerzos de gobiernos, sociedad civil e instituciones multilaterales para 

proporcionar formación y educación en derechos humanos a las fuerzas de seguridad 

públicas así como a fortalecer las instituciones estatales para mejorar la protección de los 

derechos humanos y el conocimiento de las prácticas que se realizan en los países en 
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este aspecto. Se valora como internalizado el esfuerzo en favor del cumplimiento de 

tratados y convenios internacionales aplicables a empresas.  

Los Standards of Business Conduct de ExxonMobil incluyen un Código Ético que define sus 

políticas para prevenir la corrupción y el soborno. Incluye indicaciones precisas en cuanto 

a comportamiento ético, regalos y agasajos, conflictos de intereses, defensa de la 

competencia y reglas para la Dirección. Las responsabilidades para autorizar, aprobar y 

contabilizar las transacciones financieras están segregadas para reducir riesgos. Todos los 

pagos a terceras partes deben cumplir con el Foreign Corrupt Practices Act de EEUU y 

con las Guidelines for Payments to Third Parties de ExxonMobil. La valoración, por tanto, 

del esfuerzo en materia de erradicación de la corrupoción y el soborno se valora como 

internalizado (al no haber evidencia de resultados en Colombia, no puede recibir la 

máxima puntuación. En lo que respecta a  esfuerzos en contra de prácticas 

monopolísticas o distorsionadoras de la competencia, la única evidencia encontrada es 

que la memoria de RSC afirma que el Código Ético de los Standards of Business Conduct 

incluye políticas antimonopolio, sin mayor detalle de su contenido. Por lo tanto, este 

esfuerzo se valora como formalizado. No se han hallado evidencias de que los 

empleados participen en la toma de decisiones sobre política de personal que les 

afectan directamente.  

A pesar de los esfuerzos declarados por ExxonMobil a favor de la transparencia, sus 

informes de impacto económico, social y medioambiental no recogen adecuadamente 

el detalle de los países en los que opera. El caso de Colombia es especialmente llamativo 

por falta de datos. Los informes anuales de sostenibilidad, códigos éticos y sistemas 

corporativos de gestión sólo se publican en inglés. No existen informes de sostenibilidad ni 

por países ni en otros idiomas. Por tanto, la valoración del esfuerzo en este sentido es 

incidental. 

En el capítulo de ASE, no existen evidencias de que ExxonMobil colabore con iniciativas 

locales o globales dirigidas a extender la notoriedad del Pacto Mundial y otras normas 

internacionales o locales, si no es a través de sus memorias, la gestión de su cadena de 

suministro y su participación en ciertos foros para empresas, como los Voluntary Principles. 

Este esfuerzo se valora como informal. 

En 2007, más de 8.200 empleados, jubilados y sus familiares en todo el mundo dedicaron 

más de 85.000 horas de trabajo voluntario a casi 900 ONG de acción social en 28 países 

fuera de EEUU, a través de programas de Voluntariado Corporativo. Entre empleados y 

jubilados donaron ese año 32,8 millones de dólares, a través del sistema de donación 

corporativa (matching gift), para recuperación de desastres naturales y otros programas 

seleccionados por los empleados, donaciones que fueron complementadas con fondos 

aportados por la Compañía. No existe ninguna evidencia de que parte de estos esfuerzos 
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se hayan dedicado a programas en Colombia.  Por todo ello, el esfuerzo en este sentido 

se valora como internalizado. 

II. ESFUERZO LOCALIZADO DE LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR A LOS ODM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La puntuación obtenida en el apartado anterior se ha corregido a la vista de la 

información proporcionada por las fuentes secundarias consultadas. 

Se han valorado como incidencias negativas las declaraciones de Pedro Galindo, 

trabajador colombiano del petróleo y Secretario General de la Federación de 

Trabajadores del Petróleo6 a la ONG Multinational Monitor en diciembre de 1990. Según 

sus declaraciones, traducidas aquí del inglés, “Existen serios problemas con la mina de 

carbón de Exxon. En los últimos cuatro años, 32 trabajadores han muerto en ella. No se 

conoce la razón. El trabajador está trabajando normalmente, de repente queda 

paralizado y en unos pocos días muere. Esto sólo ocurre en la mina de Exxon”. Esta 

información ha minorado la puntuación obtenida en el ODM5.OE1 (sistemas de gestión 

de la salud en el trabajo). 

Al tener en cuenta el modelo de negocio y las prioridades del país, la puntuación anterior 

obtenida por ExxonMobil se ve modificada. En relación a las ponderaciones, parece 

haber una cierta alineación entre los esfuerzos de la empresa y las prioridades de 

Colombia. ExxonMobil obtiene las mayores puntuaciones para los ODM 8 (alianza mundial 

para el desarrollo) 7 (sostenibilidad medioambiental), 3 (igualdad de sexos) y 6 (VIH/SIDA), 

todos ellos objetivos prioritarios para el país. 

                                                 
6
 La Federación Colombiana de Trabajadores del Petróleo representa a los trabajadores de las empresas 
petrolíferas, petroquímicas, químicas y de energía. El sindicato representaba a 12.000 trabajadores en la fecha 
de la publicación de la entrevista. 

Cálculo del esfuerzo localizado de ExxonMobil (Colo mbia)

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo
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4. GAS NATURAL 

El Grupo Gas Natural es una multinacional del sector energético. Concentra su actividad 

en el ámbito de la prestación de servicios, especialmente en el aprovisionamiento, 

distribución y la comercialización de gas natural en España, Latinoamérica, Italia, Francia, 

Marruecos y Argelia. Atiende a más de 11 millones de clientes y emplea 6.699 personas 

(2007). En 2007 suministró 292.730 Gwh en gas y produjo 18.700 Gwh de energía eléctrica. 

Los activos de la compañía alcanzaron en 2007 la cifra de 15.420 millones de euros.  

En América Latina el Grupo Gas Natural tiene presencia en cinco países (México, Puerto 

Rico, Colombia, Brasil y Argentina), siendo el primer operador de distribución del 

continente latinoamericano.  

El beneficio operativo bruto (Ebitda) de la compañía alcanzó 2.277 millones de euros en 

2007. La cifra de negocios de Gas Natural (en Argentina y Colombia) representa un 0,09% 

y 0,26% del PIB argentino y colombiano, respetivamente. 

Cotiza en por cuarto año consecutivo en el Dow Jones Sustainability Index, además del 

FTSE4Good, KLD Climate Change 100 Index, ECPI Ethical Index Euro y el Índice del Universo 

de Inversión Ética de Triodos Bank. El Grupo y sus participadas están adheridos al Pacto 

Mundial. Además Gas Natural es miembro del comité ejecutivo de ASEPAM.  

Asimismo, es destacable la mención a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en sus 

informes de responsabilidad social. A pesar de loable, la descripción ofrecida no trae 

detalles respeto a los impactos de los programas desarrollados en el marco de los ODM. 

La información sobre los ODM está orientada a la divulgación de los Objetivos y no 

permite constatar el esfuerzo que está haciendo la empresa en la materia.  Además, la 

empresa colaboró con el instituto IARSE de Argentina en una presentación relacionada 

con la divulgación de los ODM.  

A. GAS NATURAL ARGENTINA7 

El grupo Gas Natural está presente en Argentina desde 1992, a través de la participada 

Gas Natural BAN, sociedad anónima controlada por Invergas S.A. (51%) y por Gas Natural 

SDG Argentina S.A. (19%), estas últimas a su vez controladas por el Grupo Gas Natural de 

España.  

                                                 
7 Es conveniente resaltar que, en el caso argentino, posiblemente la configuración del informe de 
RSC 2007 para la filial Gas Natural BAN haya influido negativamente en las valoraciones obtenidas 
por la compañía. Dicho informe presenta una estructura difusa sin seguir un orden adecuado de 
exposición del contendido. Además, muchas veces los contenidos no son apropiados y relatan 
eventuales casos de políticas de RSC, cuando en realidad se trataban de cumplimientos del 
mandato imperativo.  
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La principal actividad de la empresa es la prestación del servicio público de distribución 

de gas natural en las zonas norte y oeste de Buenos Aires (área de 15.000 km2), siendo la 

segunda mayor del sector en Argentina por extensión de la red y también por número de 

clientes. La participación en el mercado suma un 18,4% sobre el total de las ventas del 

mercado residencial y comercial.  La compañía dispone de 608 empleados y 1.355.034 

clientes. 

Se describe y justifica a continuación la puntuación obtenida en cada Objetivo.  

DOCUMENTOS ANALIZADOS 

Grupo Gas Natural. Informe de Responsabilidad Corporativa 2007 
Gas Natural BAN, S.A. ( Memoria, reseña informativa y estados contables al 
31 de diciembre de 2007 y 2006) 
Grupo Gas Natural. Informe anual 2007 
Gas Natural BAN - Informe de Responsabilidad Corporativa 2007 
Códigos de Conducta del Grupo Gas Natural  
Página WEB Corporativa 

I. ESFUERZO DE LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR A LOS ODM 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras 
enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio 
ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

Cálculo del esfuerzo de Gas Natural (Argentina)

Total OE

Total ASE

 

Con la información analizada, se concluye que la empresa está realizando un esfuerzo 

internalizado para la consecución del Objetivo 1 (Erradicar la pobreza extrema y el 

hambre), 5 (reducir la mortalidad materna) y 7 (garantizar la sostenibilidad ambiental). 

Además, realiza un esfuerzo formalizado hacia los Objetivos 2 (educación universal) y 3 

(igualdad de sexos). Representa un esfuerzo deliberado hacia los Objetivos 4 (mortalidad 

infantil), 6 (combatir el VIH/SIDA) y 8 (alianza mundial para el desarrollo).  

Su política de Acción Social está orientada hacia el Objetivo 1 y 5, que representaron 

esfuerzos internalizados. El Objetivo 4 denota un compromiso formal de la compañía en 

materia de ASE. El esfuerzo de la empresa es deliberado hacia los Objetivos 2, 3, 7 y 8. No 
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se han encontrado aportaciones en la política de ASE de la empresa con relación al 

objetivo 6.   

Cálculo del esfuerzo de Gas Natural (Argentina)
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio
ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

OE 2005

OE 2007

ASE 2005

ASE 2007

 

Con relación a 2005, se observa una evolución en casi todos los Objetivos, excepto el 8 

(alianza mundial para el desarrollo) que mantuvo el mismo esfuerzo. Los Objetivos 1 

(erradicar la pobreza extrema y el hambre) y 5 (mortalidad materna), han elevado el 

esfuerzo de la categoría informal en 2005 a internalizado en 2007. Es destacable también 

la evolución detectada en los Objetivos 2 (educación universal), 3 (igualdad de sexos) y 7 

(sostenibilidad), siendo que el primero eleva el esfuerzo desde informal en 2005 a 

formalizado en 2007, ya los dos últimos parten de un esfuerzo nulo en 2005 hasta alcanzar 

la categoría formalizado en 2007. Crece también el esfuerzo de los Objetivos 4 (reducir la 

mortalidad infantil) y 6 (VIH/SIDA), el primero pasa de informal en 2005 a deliberado en 

2007 y el segundo de nulo a también deliberado.    

Con relación a la política de ASE se observa una evolución en la mayoría de los Objetivos, 

a excepción del 1, 6 y 8 que mantienen el mismo nivel de esfuerzo. Los Objetivos 2 y 3, 

evolucionaron el nivel de esfuerzo partiendo de posiciones casi nulas a deliberada en 

2007. Ya los Objetivos 4 y 7, pasaron también de un esfuerzo nulo en 2005 a formalizado 

en 2007. Por último, es notoria la evolución que sufre el Objetivo 5 que parte de 

formalizado en 2005 hasta alcanzar la máxima valoración en 2007.  

Se describe y justifica a continuación la puntuación obtenida en cada Objetivo.  
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OBJETIVO 1. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

Total OE Total ASE Total sub-objetivo
creación de empleo y empleabilidad 4,22 5,00 4,38
creación de tejido empresarial local 5,00 5,00 5,00
combatir la malnutrición 3,50 3,00 3,40

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambr e

 

En general el esfuerzo de la compañía, según las informaciones disponibles, se traduce en 

un esfuerzo formalizado en el primer los dos primeros sub-objetivos y formal en el último 

(combatir la malnutrición). 

El sub-objetivo “creación de empleo y empleabilidad” ha presentado un esfuerzo 

formalizado por la compañía. La política de remuneración de la compañía redundó en la 

máxima valoración, una vez que expresa su compromiso formal hacia el pago de salarios 

por encima del mercado, dispone de un programa específico y ofrece datos de 

remuneración para todos los países los cuales tiene presencia, inclusive para Argentina. 

En el caso argentino, la remuneración media supera en 2,23 veces el salario mínimo 

estándar del país.  

La competitividad de las retribuciones frente al mercado es supervisada 

comparando posiciones con el mercado exterior a través de informaciones 

contrastadas como encuestas y estudios retributivos (…) Anualmente se establece 

una política de incrementos, teniendo en cuenta la previsión de incrementos 

salariales facilitada por expertos externos, el IPC real y previsto, y los resultados de la 

compañía. Se materializa en un porcentaje de incremento con carácter general. 

En cuanto a los beneficios sociales ofrecidos a los empleados, se ha detectado la 

existencia de un compromiso formal de la compañía hacia este objetivo. Además, hay 

información disponible sobre los programas/beneficios dirigidos a los empleados, sin 

detallar, sin embargo, el monto invertido, la cantidad de beneficiados etc. Por ese 

motivo, se valoró como un esfuerzo internalizado.  

El Grupo Gas Natural ofrece numerosos beneficios sociales a sus empleados. A 

continuación se exponen los siguientes ejemplos de beneficios sociales que se 

ofrecen en algunas sociedades del Grupo: 

Complemento de la prestación económica en supuestos de incapacidad 

temporal, Bonificación por consumo del gas suministrado por la empresa, Ayuda 

para hijos que sufran algún tipo de discapacidad, Ayuda económica para comida 

del personal en régimen de jornada partida o flexible, Préstamos personales para 

adquisición de vehículo para el personal adscrito al sistema de retribución variable 
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comercial, Ayudas de estudios para empleados e hijos, Anticipos de nómina sin 

intereses, Préstamos en condiciones beneficiosas. 

Se verifica un esfuerzo de la compañía en el ámbito de la creación y mantenimiento de 

empleo en las comunidades donde opera. Además del compromiso formal, se brindan 

informaciones sobre la evolución de la plantilla en Argentina, la cual ha tenido un leve 

aumento con relación a 2006. De esta manera, se ha valorado positivamente, otorgando 

la máxima puntuación en este indicador.  

Se ha detectado también el compromiso de la empresa con relación a la creación de 

empleo a colectivos minoritarios. La empresa patrocina una serie de talleres profesionales 

en Argentina (Taller de artesanías en papel, Taller de pintura y apreciación del arte, Taller 

de iniciación práctica en electricidad). Hay informaciones de los programas, colectivos 

afectados y los resultados obtenidos. De esta manera, se valoró con la máxima 

puntuación el esfuerzo en este indicador.  

La libertad de asociación está plenamente garantizada por la compañía en cuanto a 

política empresarial. Asume el compromiso formal al respecto y además existen datos de 

convenios colectivos y el personal representado en 2007. Con todo, en Argentina el 

porcentaje fue de 74,74%.   

Aseguramos la libertad de asociación de acuerdo a la legislación vigente en 

nuestro país y a los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas 

La compañía asume el compromiso formal con la eliminación del trabajo forzoso. Bien es 

cierto que no se trata de una industria particularmente afectada por este asunto, sin 

embargo no se han encontrado informaciones sobre la plantilla desglosada por franjas 

de edad en Argentina. La empresa dispone de un sistema de gestión de proveedores 

(Portal Proveedor), no obstante no hay resultados relacionados con esta política.  

La compañía parece favorecer la contratación de proveedores locales, toda vez que de 

los 333 proveedores registrados en Argentina más de un 90% son locales. Se valoró el 

esfuerzo de la compañía como formalizado teniendo en cuenta que, además de asumir 

el compromiso con la contratación local, dispone de un programa específico en 

Argentina. No se han presentado datos relacionados con este programa en Argentina.  

Con el fin de crear valor en los lugares donde opera, y dado que refuerza el vínculo 

con la comunidad, el Grupo Gas Natural incentiva los aprovisionamientos locales 

(…) En Argentina, se modificó el modelo de compra continua, facilitando el 

desarrollo de una red de proveedores locales para reemplazar productos de origen 

externo. Dicho cambio obedece, entre otros, al cumplimiento de la reglamentación 

legal vigente, que incentiva el aprovisionamiento local. 
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Gas Natural Argentina ha desarrollado un programa de gasificación en barrios pobres lo 

que denota un esfuerzo claro hacia el ofrecimiento de productos, en condiciones 

ventajosas, a clientes situados en la base de la pirámide. Además, la empresa dispone de 

un sistema de gestión dirigido a la implantación del programa y a su vez se observan 

resultados claros al respecto.  

(…) la gasificación de barrios carenciados sigue adelante, permitiendo a miles de 

nuevas familias acceder a un servicio que reducirá considerablemente su gasto 

mensual en energía (…)de facilitar el suministro de gas natural a más de 4.000 

familias del barrio Cuartel V (I) en el municipio de Moreno de la provincia de Buenos 

Aires (…) En 2007 fortalecimos el modelo de gestión de gasificación de barrios de 

menores recursos, trabajando con los vecinos, las organizaciones sociales y las 

autoridades locales, para viabilizar proyectos de expansión de redes en este 

segmento de la población (…) Primer Premio Ciudadanía Empresaria 2007 en la 

categoría Promoción Social, otorgado por la Cámara de Comercio de Estados 

Unidos en la Argentina por el programa “Gasificación en barrios carenciados - La 

experiencia de Cuartel V, Moreno”  

No se han encontrado acciones relacionadas con el combate a la malnutrición entre 

empleados. Bien es cierto que se trata de un problema que no afecta este tipo de 

industria. Existen Comités de Salud y de programas específicos dirigidos a la salud que 

parecen abarcar dicho contenido. De esta manera, se considera un esfuerzo 

internalizado en este ámbito. 

El Servicio de Medicina y Seguridad Laboral perteneciente al Departamento de 

Relaciones Laborales. (…) El Comité de Higiene y Seguridad dependiente de las 

Direcciones de Recursos Humanos y Técnica (…) El Comité de Higiene y Seguridad 

(Sindical) conformado por Gas Natural BAN y STIGAS (Sindicato de los Trabajadores 

de la Industria del Gas) 

En relación a ASE, cabe destacar algunos programas que apuntan claramente a la 

creación de tejido empresarial local, como es caso del programa “Primera Exportación” 

que brinda asesoramiento gratuito y especializado en comercio exterior a empresas PyME 

radicadas en Argentina. Se ha verificado también una actuación de la empresa, vía 

Fundación Gas Natural, destinada al apoyo de comunidades agrícolas. El programa 

abarca apoyos técnicos e institucionales hacia aquellos productores que, por ejemplo, 

objetivan ejecutar su primera exportación.  

Se está trabajando en el apoyo de la Cooperativa Citrícola San Francisco (25 

productores de Corrientes), en la Cooperativa Vitrofin del sector cristalería (50 

integrantes de Santa Fe) y de la Cooperativa tabacalera La Invernada (2.000 



Empresa y ODM 

 

Observatorio de la RSC 

 

244

familias de la provincia de Tucumán) y un emprendimiento productivo de palmeras 

en Buenos Aires. 

La información pública disponible permite concluir que la empresa ofrece programas 

de formación a todos los empleados, de todos los niveles. Hay datos disponibles para 

Argentina, que a su vez indican de forma generalizada que todos los colaboradores 

han tenido acceso a formación.  

Programa Saber Natural: Cumplimos con el tercer año de este programa, a través 

del cual los empleados y sus familiares directos pueden completar sus estudios 

primarios y secundarios, con título oficial, habilitante para el ingreso a estudios 

universitarios o terciarios. Trabajamos en este proyecto junto con la Fundación 

Capacitare, entidad sin fines de lucro especializada en proyectos de reinserción 

escolar de adultos, a nivel primario y secundario. (…) El Grupo Gas Natural ofrece 

oportunidades de desarrollo profesional a todos sus empleados. Por este motivo 

tiene diseñadas herramientas que favorezcan el desarrollo de carreras 

profesionales, siempre en función del perfil profesional de las personas 

También en el ámbito de la ASE, se verificó la existencia de programas específicos con 

foco a garantizar la empleabilidad local. Es el caso, por ejemplo, del programa “La 

Huerta de San Juan Diego” cuyo objetivo es el impulso de esta actividad de forma que 

genere empleo e ingresos para la comunidad.   

(…) ofrecer a las personas una formación que les permita tener mayores 

habilidades y les proporcione instrumentos con los que insertarse en el mercado 

laboral  (…) Taller de artesanías en papel (…) realizado en 2007 en el Centro de 

Desarrollo Local de Las Tunas (partido de Tigre) y en el Centro para la Educación y 

Formación de Cultura Comunitaria (Ceffoc) del Barrio La Juanita (La Matanza), 

localidades donde, a través de la Fundación Gas Natural, tenemos acuerdos de 

colaboración con organizaciones locales. Estos talleres estuvieron dirigidos 

especialmente a mujeres de entre 25 y 60 años con dificultades para integrarse en 

el mercado laboral. 

OBJETIVO 2. EDUCACIÓN UNIVERSAL 

Total OE Total ASE Total sub-objetivo
abolición del trabajo infantil 3,00 0,00 2,40
estimular la educación primaria 4,00 2,67 3,73

Objetivo 2: Educación universal

 

Gas Natural asume el compromiso formal con la abolición del trabajo infantil y su 

extensión hacia sus proveedores, a través principalmente de su afiliación al Pacto 

Mundial. No obstante, no se han encontrado informaciones que, a pesar de que se trata 
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de un sector no conflictivo en este ámbito, permitieran una constatación clara 

relacionada con la evitación del trabajo infantil. En este sentido, no se han encontrado 

datos de la plantilla por edad, tanto de la empresa, como de sus proveedores.  

En cuanto a la política de ASE, no se han detectado iniciativas relacionadas con 

programas para la erradicación del trabajo infantil. Hay programas de educación 

dirigidos a los hijos de empleados, con especial destaque para programas de Pasantías 

para hijos de empleados. No se han visto programas de formación cuya finalidad 

específica fuera sensibilizar a los padres respecto a la educación infantil. Tal como se ha 

mencionado anteriormente, la empresa dispone de programas relacionados con la 

promoción de la educación infantil, sin presentar no obstante resultados observables de 

los mismos.  

Programa de pasantía para hijos de empleados: Finalizaron las pasantías para hijos 

de empleados.  

En cuanto a la promoción de la educación infantil, la empresa emprende algunos 

programas en este ámbito, como es el caso del programa “El Gas en la Escuela” o bien la 

promoción de la lectura infantil. No obstante, no hay informaciones sobre el alcance de 

los programas y los resultados obtenidos.  

Programa de Pasantías Universitarias y Secundarias: Se realizó la apertura del 

Programa de Pasantías Secundarias para el año 2007, como continuidad del 

programa iniciado durante el año anterior. Contamos con la presencia de 

autoridades de la Escuela de Educación Técnica N°4 – Ing. Emilio Mitre (…) 

Programa “El Gas en la Escuela”: Desde 1995 desarrollamos este programa 

destinado a alumnos de 4° y 5° año de EGB de escuelas oficiales y privadas de 30 

partidos de la provincia de Buenos Aires (…). 

OBJETIVO 3. IGUALDAD DE SEXOS 

Total OE Total ASE Total sub-objetivo
eliminar la discriminación 3,00 0,00 2,40
favorecer la autonomía de la mujer 3,50 3,50 3,50

Objetivo 3: Igualdad de sexos

 

Gas Natural Argentina asume el compromiso formal con las políticas pautadas en eliminar 

la discriminación en su ambiente laboral. Se detecta la existencia de un sistema de 

gestión en este sentido, pero sin informaciones en cuanto a resultados observables. En 

este sentido, es conveniente resaltar que la memoria en Argentina (pp. 39) trae una 

información no congruente con aquella disponible en la memoria del grupo. La memoria 

local informa que el colectivo femenino en la plantilla era de 434 (75%) y el masculino de 

144 (25%) individuos. En la memoria de RSC del grupo se encuentra con una distribución 
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contraria, esta última más equilibrada con la realidad del sector. No se han encontrado 

programas pautados en la eliminación de la discriminación, ni tampoco sistemas de 

gestión en Argentina. El comité de igualdad existente abarca solamente el mercado 

español. En cuanto a proveedores, aunque no exista una asunción textual referente a la 

extensión de las políticas de combate a la discriminación hacia los mismos, la adhesión 

del grupo al Pacto Mundial, y los compromisos que de ello derivan, denotan un apoyo 

formal a este principio.  

No se han detectado programas para evitar el acoso sexual y la violencia contra las 

mujeres en el puesto de trabajo. No obstante, los compromisos que asume la empresa 

con relación al combate a la discriminación indican un apoyo formal al mismo.  

No se ha detectado ningún programa local relacionado con programas de formación 

específicos para mujeres. No obstante, tal como se pudo constatar en el Objetivo 1 los 

programas de formación parecen abarcar todo el colectivo laboral de la compañía en 

Argentina. Tal hecho se valoró como un compromiso formal.  

Gas Natural asume el compromiso formal con la conciliación de la vida familiar/ laboral y 

además dispone de programas específicos al respecto. Por otro lado, no hay resultados 

producidos por el programa ni tampoco datos de los mismos en Argentina.  

El Grupo Gas Natural promueve la flexibilidad laboral, por considerar que constituye 

una mejora en la calidad de vida de los empleados (…) En lo que se refiere a la 

conciliación de la vida familiar y laboral, existe la posibilidad de acogerse a una 

reducción del 50% de la jornada por tiempo no inferior a seis meses, fuera  de los 

casos legalmente establecidos. En el caso de permiso por lactancia, este tipo de 

jornada se amplía a un año y a una hora más de reducción (…)  

En materia de ASE, aunque no existan medidas específicas al respecto, se consideró que 

algunos programas generales de la compañía podrían abarcar los contendidos presentes 

en el objetivo. En el caso de los programas de educación dirigidos a la mujer, como el 

“Programa Saber natural”. La ausencia de datos del colectivo afectado, principalmente 

de mujeres participantes, no permite dar puntuación máxima al esfuerzo de la empresa.  

Programa Saber Natural: Cumplimos con el tercer año de este programa, a través 

del cual los empleados y sus familiares directos pueden completar sus estudios 

primarios y secundarios. 

De forma análoga, los talleres formativos, tal como se mencionó en el Objetivo 1, 

parecen abarcar iniciativas relacionadas con el fomento del espíritu emprendedor entre 

mujeres. En este caso tampoco se dispone de datos sobre los beneficiarios de los 

programas. No se han encontrado ninguna asociación de la compañía con 
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organizaciones globales, cuyo objetivo sea la eliminación de la discriminación contra la 

mujer.  

OBJETIVO 4. REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL 

Total OE Total ASE Total sub-objetivo
sistemas de salud 2,67 2,50 2,63
prevención 0,00 5,00 1,00

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil

 

No se han encontrado informaciones que indiquen la existencia de seguros de salud para 

los empleados. La empresa manifiesta su compromiso con la seguridad en el uso del gas 

entre sus clientes, pero no hay mención respecto al especial cuidado para los niños. 

Uso seguro del gas: Ofrecemos asesoramiento a través de nuestros Centros del Gas 

(abiertos de lunes a viernes de 8 a 16 horas) y agencias de servicio, y contamos con 

planes de información periódicos en materia de consejos de seguridad y 

prevención de accidentes por monóxido de carbono, escapes de gas o 

emergencias. 

El proyecto de gasificación en barrios de menores recursos puede ser considerado como 

una iniciativa relacionada con la mejora de la higiene del hogar. En este sentido, dichos 

proyectos ofrecen datos observables respecto al colectivo afectado resultando en el 

alcance de la máxima valoración.    

En materia de ASE es conveniente resaltar las acciones emprendidas por la compañía a 

través del programa de lactancia materna, siendo uno de los aportes relacionados con 

la formación de las madres respecto a la nutrición infantil. No se han encontrado 

programas dirigidos a los huérfanos por SIDA.  

También en cuanto a la ASE, en Argentina se verificó la existencia de un programa de 

lactancia materna, desarrollado en conjunto con la Fundación Lactancia Materna – 

FUNDALAM, que consiste en la realización de talleres informativos, asistencia a familias, 

concesión de becas para los profesionales especialistas de la salud. Hay 

informaciones/resultados sobre la cantidad de talleres realizados en Argentina, madres 

asistentes, becas otorgadas y profesionales que asistieron a los seminarios.  

OBJETIVO 5. REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA.  

Total OE Total ASE Total sub-objetivo
sistemas de salud 4,00 5,00 4,20
prevención 4,00 5,00 4,20

Objetivo 5: Reducir la mortalidad materna

 

La información disponible apunta la existencia de un sistema de gestión de la salud en el 

trabajo y que este se ajusta a las normas de la OIT. Además, se brindan datos 
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relacionados con los indicadores de siniestralidad en Argentina. Por otro lado estos datos 

apuntan hacia un aumento de la siniestralidad en 2007, respecto a 2006. El número de 

accidentes con baja en 2007 fueron de 15 casos en cuanto que en 2006 sumaron 8 casos. 

De esta manera, el compromiso de la empresa es formalizado una vez que existe un 

sistema de gestión pero los resultados parecen no denotar una mejora en la salud y 

seguridad en el ambiente laboral. 

El Grupo cuenta con programas específicos para la gestión de la información de 

prevención de riesgos y vigilancia de la salud (…) Asimismo, la compañía dispone 

de un procedimiento interno que permite homogeneizar criterios en el registro de 

datos de accidentes en los diferentes países donde el Grupo opera. Este 

procedimiento, basado en criterios de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y la Estadística Europea de Accidentes de Trabajo (EEAT), permite el análisis 

comparativo en el Grupo, independientemente de la legislación aplicable en cada 

país. 

En relación a las ayudas a la maternidad, la empresa ofrece una extensión de periodo de 

lactancia para empleadas, como ya se ha mencionado. La valoración no alcanzó el 

límite máximo por no haber datos para Argentina.  

Gas Natural asume el compromiso formal en cuanto a la aplicación por parte de sus 

proveedores de sistemas de gestión de la salud en el trabajo. No obstante, no se han 

encontrado resultados respecto la actuación clara en este sentido. 

Cabe destacar que el Grupo establece, en sus procesos de selección, tres requisitos 

imperativos Cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Desarrollo 

del Plan de Seguridad y Salud Laboral en todas las obras y servicios afectados por la 

legislación vigente. 

Existen programas específicos de formación para la salud para sus empleadas. Además 

del ya citado programa de lactancia materna, en Argentina se informa la existencia de 

un programa de Prevención de Enfermedades Ginecológicas y Mamarias entre 

empleadas. En cualquier caso, no se han verificado resultados e informaciones 

relacionadas con los programas en Argentina.  

La ASE de la empresa en cuanto a la salud materna se restringe básicamente al 

programa de lactancia materna que abarca además de las mismas, la sociedad en 

general. Dicho programa ofrece seminarios formativos para las madres. En este caso, se 

ofrecen datos respecto a las mujeres capacitadas en 2007 (265), así como la cantidad de 

seminarios impartidos. 
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OBJETIVO 6. REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES  

Total OE Total ASE Total sub-objetivo
prevención 4,00 0,00 3,20
facilitar la curación 0,00 0,00 0,00

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA y otras enfermedad es

 

La información recabada apunta la existencia de un compromiso por parte de la 

empresa respecto al tratamiento de enfermedades infecciosas. No obstante, no hay 

datos relacionados con estas enfermedades ni los resultados de los programas por país. 

Por ello, el Grupo Gas Natural vigila la salud de todos los empleados. Esta labor se 

desarrolla a través de exámenes médicos periódicos, analizando la evolución de la 

salud de los trabajadores y asegurando su aptitud médica, y del tratamiento 

preventivo de las enfermedades más comunes, a través de campañas sanitarias y 

de vacunación que permiten prevenir patologías específicas, así como la 

detección y tratamiento de enfermedades infecciosas. 

No se han encontrado programas similares destinados a clientes. En ASE, las 

informaciones consultadas no permiten concluir si existen programas específicos para 

la sociedad en general, relacionados con la prevención y el combate a estas 

enfermedades. Tampoco se detectaron acciones destinadas en facilitar la curación.  

OBJETIVO 7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL 

Total OE Total ASE Total sub-objetivo
gestión del impacto medio ambiental 4,20 4,50 4,26
protección de la biodiversidad 3,00 0,00 2,40
mejorar las condiciones de vida en tugurios 5,00 0,00 4,00

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad medio ambi ental

 

Gas Natural dispone de programas para la reducción del impacto ambiental en las 

comunidades donde opera. Además, afirma poseer un sistema de gestión con 

resultados para Argentina. Presenta datos de las emisiones de GEI, consumo de 

productos energéticos, residuos, agua y otros recursos.  

Para afirmar nuestros compromisos en la preservación ambiental tenemos definida 

una política y un sistema de gestión de esa problemática, buscando consolidar en 

el tiempo el proyecto global de sostenibilidad de todo el Grupo Gas Natural. (…) 

Para proteger el ambiente, además de reducir el consumo de energía y las 

emisiones de CO2, es necesario controlar también otros impactos ambientales, 

como la emisión de gases contaminantes (NOx y CO), el consumo de recursos 

(agua y papel) y la generación de residuos. Además, desarrollamos estudios de 

impacto ambiental para analizar el impacto de nuestras operaciones en el entorno 
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que nos rodea (…) Con el fin de minimizar los impactos ambientales, durante 2007 

desarrollamos 15 estudios de impacto ambiental, que fueron presentados ante 

diversas reparticiones. Esto representa un incremento del 200% con respecto a 2006 

(15 contra 5 del año 2006). Los estudios de impacto ambiental se realizaron en las 

siguientes áreas de influencia de nuestro trabajo. 

En el plano de la formación para el consumo responsable se detecta un compromiso 

internalizado de la empresa. Existe un programa en Argentina, aunque no hay resultados 

sobre el público afectado en dicha campaña. No se otorgó la puntuación máxima 

porque no se han verificado resultados observables sobre los programas. 

Programa “El Gas en la Escuela”: Desde 1995 desarrollamos este programa 

destinado a alumnos de 4° y 5° año de EGB de escuelas oficiales y privadas de 30 

partidos de la provincia de Buenos Aires, con el objeto de llegar a las familias y a la 

comunidad a través de los niños, para hacer conocer la historia del gas, los 

beneficios de contar con una energía primaria con reservas suficientes en el 

planeta y la importancia del uso racional de este recurso no contaminante del 

ambiente. 

El fomento de las energías renovables y eficiencia energética denota un esfuerzo 

internalizado de la empresa. En relación a las energías renovables se verifican 

compromisos claros y programas para el desarrollo de estas fuentes. No obstante, 

tanto la información global como la local disponible no ofrecen datos concluyentes 

sobre la capacidad instalada o bien medidas concretas en Argentina. Respecto a la 

eficiencia energética, a nivel global hay informaciones claras que denotan un 

crecimiento de ahorro energético y la mejora de la eficiencia energética de los 

procesos. Por otro lado, los resultados relacionadas con la eficiencia y ahorro 

energético a nivel local o bien no redundan en una reducción observable o, en 

algunos casos, no permiten extraer conclusiones en lo que se refiera a la eficacia de 

los programas. Debido a este último motivo no se alcanzó la máxima valoración.  

El Grupo Gas Natural está convencido de la importancia de aumentar 

progresivamente el uso de energías renovables y de mejorar el componente 

tecnológico para incrementar la eficiencia energética. 

Se ha identificado un compromiso formal de la empresa con la promoción e 

implantación de un estándar internacional en materia ambiental (ISO 14001). No 

obstante, sólo la sociedad matriz del grupo más once distribuidoras en España han 

tenido ya el sistema implantado. No se han encontrado informaciones respecto a la 

implantación en Argentina. En este sentido la empresa presenta un esfuerzo formal.  
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La mayoría de las sociedades que forman parte del Grupo están certificadas según 

la norma UNE-EN ISO 14001. Las actividades objeto de la implantación de los 

sistemas de gestión ambiental están reglamentadas en los manuales y en los 

procedimientos generales de medio ambiente de la compañía. La certificación 

ambiental de acuerdo con la norma UNEEN ISO 14001 engloba a Gas Natural SDG, 

S.A., sociedad matriz del Grupo, a once empresas distribuidoras de gas en España, 

a una empresa comercializadora de energía, a Metragaz y a Gas Natural México y 

su sociedad comercializadora. 

Existe un compromiso formal de la compañía respecto a la conservación de la 

biodiversidad. No obstante la información pública disponible no ha permitido identificar 

programas en Argentina así como resultados observables. En este sentido el esfuerzo de la 

empresa se considera formalizado.  

El Grupo Gas Natural realiza estudios de impacto ambiental y planes de vigilancia 

que garanticen el cumplimiento de medidas preventivas y minimicen los posibles 

impactos de los proyectos y procesos que no estén sujetos a evaluaciones de 

impacto ambiental. De acuerdo a la información disponible, la compañía no 

provoca impactos significativos en la biodiversidad de espacios naturales 

protegidos. 

Gas Natural dispone de programas relacionados con la gasificación de barrios pobres en 

Argentina. Se trata de un programa que mejora las condiciones de vida de los tugurios y 

por eso denota en un esfuerzo internalizado con resultados. Se obtuvo la máxima 

valoración, debido a que el programa ofrece resultados observables.  

Desde enero de 2001 Gas Natural BAN colabora con la Fundación Pro Vivienda 

Social en el proyecto de facilitar el suministro de gas natural a más de 4.000 familias 

del barrio Cuartel V (I) en el municipio de Moreno de la provincia de Buenos Aires. 

En cuanto a la política de ASE, la empresa recoge medidas relacionadas con la gestión 

del impacto ambiental. En este sentido colabora con instituciones gubernamentales de 

Argentina, en el marco del programa “Primera Exportación”, cuyo enfoque es reducir el 

impacto negativo de la empresa en el medioambiente. Además, dispone de un 

programa de sensibilización ambiental dirigido a escolares. De esta manera, el esfuerzo 

en ASE de la empresa en cuanto a la gestión del impacto ambiental fue valorado como 

internalizado. 

La Secretaría de Recursos Sustentables y Política Ambiental de la Nación, (…) 

auspicia todas las actividades de capacitación ambiental del Programa, en el 

marco de impulsar el concepto de “Conciencia Exportadora y Ambiental”. Algunos 

de los seminarios dictados en esta área son: “Fundamentos ambientales para la 
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exportación” y “El Medioambiente en las Empresas y Asociaciones”, en forma 

conjunta con FLACAM (Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales) y CEMA 

(Cámara Empresaria de Medioambiente). 

El gas natural y el medioambiente”. Por su parte, la actividad online “El gas natural, 

la energía del siglo XXI”, contó con la participación de 278 grupos de escolares. 

Con iniciativas como las anteriores, el Grupo pretende transmitir valores como el del 

desarrollo sostenible, así como difundir la cultura del uso racional de la energía. El 

programa educativo presencial llegó a 70.192 alumnos en todos los países en los 

que el Grupo está presente, los  cuales recibieron conferencias impartidas por 

reconocidos especialistas en medio ambiente. 

No se han encontrado acciones de ASE en colaboración con organizaciones locales y 

globales en el ámbito de la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas. No se 

han encontrado iniciativas dirigidas a la mejora de las condiciones de vida de los 

habitantes de tugurios. 

OBJETIVO 8. ALIANZA PARA EL DESARROLLO 

Total OE Total ASE Total sub-objetivo
apoyo al PM y otras iniciativas 2,00 4,00 2,40
favorecer la buena gobernanza 2,75 NA NA
compromiso del norte con el sur NA 0,00 0,00

Objetivo 8: Alianza mundial para el desarrollo

 

La corporación está adherida al Pacto Mundial y en el ámbito de su acción social 

desarrolla una iniciativa con el Consejo Empresario Argentino dirigida a la promoción del 

Pacto Mundial y del GRI. Con todo, no hay evidencias de resultados en el país analizado. 

Colaboración con el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible 

para el patrocinio de una Argentina publicación conjunta de Global Reporting 

Initiative y el Pacto Mundial de Naciones Unidas 

No se han encontrado convenios, códigos o tratados a nivel internacional referentes a 

empresas. Respeto a la buena gobernanza, los compromisos que derivan de la adhesión 

al Pacto Mundial, representa un compromiso formal en el ámbito de la erradicación de la 

corrupción y el soborno. Además, la empresa dispone de un sistema de gestión, 

plasmado en auditorias, cuyo enfoque es eliminar dichas prácticas. No obstante, no se 

han encontrado resultados de las auditorias por país, en especial para Argentina.  

Tras los resultados de dicho estudio y la labor de asesoramiento interno de la 

Subdirección de Reputación Corporativa, se han incorporado las siguientes 

novedades en el presente informe: Gobierno corporativo: posicionamiento público 

contra la corrupción y el soborno. (...) En el desarrollo de su actividad, la Dirección 
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de Auditoría Interna verifica el cumplimiento de las políticas, normas y  controles 

establecidos por la alta dirección con objeto de prevenir e identificar debilidades 

de control interno, incluyendo las relacionadas con la corrupción y el soborno. En 

función de los resultados obtenidos, se diseña un plan de acción orientado a 

implantar medidas correctivas (...) En 2007, se desarrollaron 102 proyectos de 

auditoría interna, 28 de los cuales corresponden a la revisión de procesos 

vinculados a los principales riesgos operacionales de las direcciones generales de 

negocio del Grupo Gas  Natural. No se encontraron incidencias significativas 

relacionadas con fraude, corrupción o soborno. 

Se ha valorado el compromiso formal de la empresa respecto la evitación de prácticas 

monopolísticas. No se encontraron resultados relacionados con esta política para 

Argentina.  

No se han verificado medidas relacionadas con la participación de los empleados en la 

elaboración de estrategias y en la toma de decisiones.   

Se ha valorado positivamente el esfuerzo internalizado de la compañía con relación a la 

publicación de sus informes de impacto ambiental, principalmente vía memoria de RSC a 

nivel local. 

No se han encontrado acciones que involucren los empleados de la casa matriz en los 

programas de ASE realizados en el Sur.  
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II. ESFUERZO LOCALIZADO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA COMO CONTRIBUCIÓN A LA 
CONSECUCIÓN DE LOS ODM 

Cálculo del esfuerzo localizado de GAS NATURAL 
(Argentina)

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

 

No se ha encontrado información en las fuentes secundarias que haya modificado la 

puntuación de esfuerzo obtenida en la fase anterior.  

Al tener en cuenta el modelo de negocio y las prioridades del país, la puntuación anterior 

obtenida por Gas Natural se ve modificada. En relación a las ponderaciones, se observa 

una cierta coincidencia. La empresa hace un evidente esfuerzo hacia los ODM 1, 5, 7 y 8, 

objetivos que son prioritarios para el país. Sin embargo, dedica recursos a los ODM 2 y 3, 

que ya han sido conseguidos.  

B. GAS NATURAL COLOMBIA 

El Grupo Gas Natural está presente en Colombia principalmente a través de la filial Gas 

Natural S.A ESP (Gas Natural Internacional es propietaria del 59,1% del capital). Esta última 

cuenta con otras tres empresas filiales: Gas Natural Cundiboyacense S.A ESP, Gas Natural 

del Oriente S.A ESP y Gases de Barrancabermeja S.A ESP. 

Gas Natural en Colombia a más de 1.500.000 clientes, a través de una red de distribución 

de 13 mil kilómetros. Presta servicios de distribución de gas a 73 municipios en los 

segmentos residencial, comercial, industrial y vehicular.  

La plantilla a finales de 2007 alcanzó 565 empleados, que engloba las tres filiales de Gas 

Natural Colombia. 



Empresa y ODM 

 

Observatorio de la RSC 

 

255

DOCUMENTOS ANALIZADOS 

Gas Natural Colombia. Informe de Responsabilidad Corporativa 
2007 
Grupo Gas Natural. Informe de Responsabilidad Corporativa 
2007 
Grupo Gas Natural. Informe anual 2007 
Códigos de Conducta del Grupo Gas Natural  
Página WEB Corporativa 

I. ESFUERZO DE LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR A LOS ODM 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras 
enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio 
ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

Cálculo del esfuerzo de GAS NATURAL (Colombia)

Total OE

Total ASE

  

Con la información analizada, se concluye que la empresa está realizando un esfuerzo 

formalizado hacia los Objetivos 1 (Erradicar la pobreza extrema y el hambre), 3 (igualdad 

de sexos) y 4 (mortalidad infantil). Los Objetivos 2 (educación universal) y 8 (alianza 

mundial para el desarrollo) denotan un esfuerzo deliberado. Los Objetivos 5 (reducir la 

mortalidad materna) y 6 (combatir el VIH/SIDA) representan un esfuerzo no deliberado. El 

Objetivo 7 es único que presenta un esfuerzo internalizado por la empresa.   

Su política de Acción Social está orientada principalmente hacia el Objetivo 1 

(compromiso formalizado), 7 y 2 (deliberado). No se han encontrado aportaciones 

relacionadas con los Objetivos 3, 4, 5, 6 y 8.   
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Cálculo del esfuerzo de Gas Natural (Colombia)
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio
ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

OE 2005

OE 2007

ASE 2005

ASE 2007

 

Con relación a 2005, se observa una evolución en todos los objetivos, especialmente 

mediante OE. Los Objetivos 1, 3 y 4 han elevado el esfuerzo hasta la categoría 

formalizado; destaca especialmente el Objetivo 3, que en 2005 obtuvo una valoración 

nula. Los Objetivos 2, 5, 6 y 8, en operaciones empresariales, han evolucionado el esfuerzo 

hacia la escala informal. Destaca también el Objetivo 7, que pasó de informal a 

internalizado en 2007.  

Con relación a la política de ASE se observa una notable evolución en los Objetivos 1, 4 y 

7. El objetivo 8 ha sido el único que ha representado una involución en el esfuerzo. Los 

Objetivos 2, 3, 5 y 6 han mantenido el mismo grado de esfuerzo con relación a 2005. 

OBJETIVO 1. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

Total OE Total ASE Total sub-objetivo
creación de empleo y empleabilidad 4,00 5,00 4,20
creación de tejido empresarial local 5,00 5,00 5,00
combatir la malnutrición 2,00 0,00 1,60

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambr e

 

El esfuerzo de la empresa en relación a la creación de empleo y la empleabilidad es 

internalizado. La información pública disponible ofrece datos relacionados con la 

remuneración que parece indicar que supera la media del mercado. También se observó 

la existencia de beneficios a los empleados que sobrepasan lo requerido por la ley.  

El Grupo Gas Natural en Colombia pagó un salario mínimo superior en 1,39% 

comparado con el salario mínimo legal pagado a nivel nacional en  2007. 

Auxilios educativos para los empleados y sus hijos por $40,29 millones (…) Préstamos 

para educación por valor de $1,14 millones otorgados a trece trabajadores 

(…)Servicio básico de medicina pre pagada complementario al Plan Obligatorio de 
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Salud (POS) (…)Convenio de servicios odontológicos, complementarios al Plan 

Obligatorio de Salud (POS) (…) etc. 

Se recogen medidas vinculadas con la creación de empleo en las comunidades donde 

opera, la cuales significan un compromiso formalizado con resultados. Además de los 

productos resultantes de las operaciones empresariales como por ejemplo, monto de 

compras, pago de salarios, impuestos etc, los cuales se brindan informaciones para 

Colombia, se verifican también acciones específicas como la que se trascribe a 

continuación: 

Este año Gas Natural s.a., esp, buscando ampliar su línea de inversión en 

generación de ingresos, orientó la búsqueda hacia instituciones con experiencia y 

reconocimiento en capacitación para el trabajo que tuviese una población ya 

establecida, que respondiera además con la características de infraestructura que 

implicaba la formación de personal calificado y creación de empresas solidarias, 

por lo que realizó una alianza para formar, certificar y propender a la contratación 

laboral de estos jóvenes como “inspectores de instalaciones de gas” residencial y 

comercial. 

La compañía parece apuntar hacia la existencia de programas de formación dirigidos a 

todos los empleados y a la formación, certificación y vinculación laboral de personas en 

situación de vulnerabilidad a la cadena de valor de la Compañía. Además de asumir el 

compromiso formal en este aspecto, ofrece datos relacionados con el número de 

empleados beneficiados, el promedio de horas de formación por cargo y el número de 

cursos impartidos. 

El Grupo Gas Natural ofrece oportunidades de desarrollo profesional a todos sus 

empleados. Por este motivo tiene diseñadas herramientas que favorezcan el 

desarrollo de carreras profesionales, siempre en función del perfil profesional de las 

personas (…) En este contexto, la empresa organizó varios programas de formación 

a lo largo de 2007, año en el cual 504 empleados recibieron 14.163 horas de 

formación, distribuidas en 479 cursos en diversas áreas, entre ellas gestión, 

comercial, técnica y seguridad.  

Gas Natural Colombia garantiza formalmente, al estar adherida al Pacto Mundial, el 

derecho de afiliación y negociación colectiva. Se han encontrado datos respeto a la 

filiación sindical lo que denota la existencia de un sistema de gestión al respecto. Sin 

embargo, no se puede valorar si ha habido un aumento de la participación sindical. Sólo 

un 4,59% de los empleados está sindicalizados. No hay informaciones de los resultados de 

esta política para los proveedores.  
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Como parte del compromiso con los empleados y el respeto de sus libertades, la 

compañía está suscrita al Pacto Mundial, y actúa en concordancia con sus 

principios. Entre ellos, cabe mencionar el derecho a la libertad de asociación de los 

empleados (…) Actualmente, el 4,59% de los empleados se encuentra sindicalizado. 

La abolición del trabajo forzoso no es un asunto que afecte particularmente este tipo de 

industria, por lo que el esfuerzo se valoró como internalizado. Gas Natural Colombia, al ser 

firmante del Pacto Mundial, asume el compromiso formal hacia ese objetivo, ampliándolo 

hacia sus proveedores. No se han encontrado informaciones sobre la plantilla desglosada 

por franjas de edad en Colombia. La empresa dispone de un sistema de gestión de 

proveedores; no obstante, no hay resultados relacionados con esta política.  

El sub-objetivo “creación de tejido empresarial local” presentó un esfuerzo internalizado 

con resultados observables. Gas Natural Colombia asume el compromiso con la 

contratación de proveedores locales. La información pública disponible da cuenta de la 

existencia de 381 proveedores, siendo 94,3% locales.  

Se recogen medidas relacionadas con la disponibilidad de productos y servicios para 

clientes de la base de la pirámide. En este sentido, hay datos relacionados con la 

financiación de un programa destinado a la compra de aparatos de gas para el sector 

residencial, principalmente aquellas familias que de bajo ingreso. En 2007 el monto total 

invertido en el programa fue de 46.806 millones de pesos colombianos y atendió a 82.752 

clientes.  

Durante 2007 se hizo un esfuerzo importante para ampliar el número de usuarios de 

gas natural, especialmente en los estratos medios y bajos de la población (…) se 

generaron nuevas oportunidades de financiación, se crearon incentivos especiales 

para los nuevos usuarios y se desarrollaron esquemas personalizados de atención a 

clientes potenciales (…) la compañía optó por brindar crédito para la compra, 

reposición e instalación de gasodomésticos, especialmente para los sectores 

residencial y comercial, facilitando su acceso al gas (…)para los estratos con 

capacidad de pago reducida. 

 

Si bien es cierto que se trata de un problema que no afecta este tipo de industria, no se 

han encontrado acciones relacionadas con el combate a la malnutrición entre 

empleados, aunque los beneficios sociales disponibles a los empleados parecen cubrir 

aquello relacionado con la malnutrición, no se encuentra iniciativas. . enfocadas en la 

concesión de productos y tecnologías para agricultores. (este último insinuación no es 

parte del alcance de la operación del negocio, que en su mayoría se encuentra en la 
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zona urbana) pero es un indicador que se analiza. Podrían desarrollarlo como parte del 

enfoque a la base de la pirámide. No se puede modificar.  

Existen programas en Colombia orientados a garantizar la empleabilidad en las 

comunidades donde opera. La información pública disponible ofrece resultados de los 

programas, incluyendo colectivo afectado y el monto invertido de dos programas 

especificas: Capacitación de mecánicos de GNV y formación de Inspectores de gas.  

Durante el segundo semestre del año se inició formalmente el programa de 

“Certificación en competencias laborales” de 53 mecánicos vinculados a 28 talleres 

autorizados para conversiones a gas natural vehicular en Colombia. Este programa 

incluyó 400 horas de capacitación, comprendidas para un período máximo de seis 

meses tanto en la parte teórica como práctica, y obtuvieron el certificado de 

competencias laborales para poder trabajar en vehículos con gas natural o que 

deseen utilizar este combustible  

Este año Gas Natural s.a., esp, buscando ampliar su línea de inversión en generación 

de ingresos, orientó la búsqueda hacia instituciones con experiencia y reconocimiento 

en capacitación para el trabajo que tuviese una población ya establecida (...) 

Durante el año 2007 se formaron 78 jóvenes de las localidades de Kennedy, Bosa y 

Ciudad Bolívar, como inspectores de gas natural, de los cuales, a diciembre de 2007, 

50 obtuvieron su certificad de competencia laboral. 

No se ha verificado la existencia de programas de ASE relacionados con la reducción del 

hambre en las comunidades donde opera.  

OBJETIVO 2. EDUCACIÓN UNIVERSAL 

Total OE Total ASE Total sub-objetivo
abolición del trabajo infantil 4,00 0,00 3,20
estimular la educación primaria 0,00 3,33 0,67

Objetivo 2: educación universal

 

Al igual que en Argentina, la empresa asume el compromiso formal con la abolición del 

trabajo infantil y su extensión hacia sus proveedores, a través principalmente de su 

adhesión al Pacto Mundial.  

Dispone por lo tanto de un programa pautado en aplicación de este principio en su 

cadena de suministro sin que hubiese resultados al respecto.  

Principio 5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. Para 

ello, la empresa exige que todos los trabajadores de sus contratistas sean mayores 

de edad. Así mismo, verifica el pago de seguridad social y parafiscales por parte de 

las empresas que contrata y realiza visitas a las instalaciones para cerciorarse de las 
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condiciones de trabajo y la capacidad de cumplir con los estándares establecidos 

por la compañía. 

No obstante, no se han encontrado informaciones que, a pesar de que no se trata de un 

sector conflictivo en este ámbito, permitieran una constatación clara relacionada con la 

evitación del trabajo infantil.  

En materia de ASE no se han verificado programas relacionados con la abolición del 

trabajo infantil. En relación a la educación infantil, hay campañas dirigidas a los hijos de 

empleados, las cuales ofrecen datos relacionados con el público afectado y el monto 

invertido, aunque no señalan a qué categorías de empleados benefician.  

Auxilios educativos para los empleados y sus hijos por $40,29 millones, beneficiando 

así 242 niños y 159 trabajadores. Este beneficio (contemplado en el pacto 

colectivo) tiene como finalidad apoyar a los padres de familia con un bono de 

útiles escolares, el cual promueve el continuo desarrollo y crecimiento de los 

empleados y sus familias (…) Préstamos para educación por valor de $1,14 millones 

otorgados a trece trabajadores. 

En relación a ASE, se han verificado programas destinados a la educación infantil en 

general. Dispone de algunos programas, con sus respectivos resultados, los cuales se 

detallan a continuación.  

Gas Natural s.a., esp, creó el Fondo de becas Gas Natural, el cual beneficia a los 

niños inscritos en el programa de “Aprendizajes básicos”, dirigido por la Fundación 

Dividendo por Colombia. A través de este programa los niños aprenden a leer y 

escribir y se aprestan a ingresar al sistema escolar formal (…) Mediante un convenio 

celebrado entre la Fundación Gas Natural, la Secretaría de Educación Distrital y la 

Universidad de los Andes, en 2007, por quinto año consecutivo, se desarrolló el 

programa “Pequeños científicos”. De este modo, se promueve la realización de 

esquemas innovadores de enseñanza y aprendizaje en las ciencias naturales a 

través de metodologías experimentales en educación primaria. Mejorar las 

competencias científicas y matemáticas en los niños de la ciudad contribuye al 

desarrollo de nuevas maneras de ver, pensar, criticar, investigar y cambiar las 

circunstancias. Y Gas natural en la escuela donde se promueve la ciencia y 

tecnología a través de expediciones de estudiantes de colegios Distritales al Centro 

Interactivo Maloka.  
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OBJETIVO 3. IGUALDAD DE SEXOS 

Total OE Total ASE Total sub-objetivo
eliminar la discriminación 3,00 0,00 2,40
favorecer la autonomía de la mujer 3,50 0,00 2,80

Objetivo 3:  igualdad de sexos

 

En operaciones empresariales este Objetivo obtuvo la misma valoración que en 

Argentina. La filial del grupo en Colombia asume el compromiso deliberado con las 

políticas pautadas en eliminar la discriminación en su ambiente laboral y en favorecer la 

autonomía de la mujer. Se detecta la existencia de un sistema de gestión en este sentido, 

pero sin informaciones en cuanto a resultados observables. A pesar de los compromisos 

derivados de la adhesión del Pacto Mundial, la empresa asume textualmente que uno de 

los criterios de selección de proveedores es el cumplimiento de criterios de igualdad de 

oportunidades en la plantilla.  

No se han detectado programas para evitar el acoso sexual y la violencia contra las 

mujeres en el puesto de trabajo. No obstante, los compromisos que asume la empresa 

con relación al combate a la discriminación suponen  un apoyo formal al mismo.  

No se ha detectado ningún programa local relacionado con programas de formación 

específicos para mujeres. No obstante, tal como se pudo constatar en el objetivo 1 los 

programas de formación parecen abarcar todo el colectivo laboral de la compañía en 

Colombia, significando un compromiso formal. 

En Colombia se verificó la existencia de un programa específico de conciliación de la 

vida familiar/laboral. Por otro lado, así como en el caso argentino, no hay resultados 

observables al respecto.  

(…) en Gas Natural s.a., esp, se acordó con los trabajadores una jornada especial 

en la cual, cumpliendo con un determinado número de horas a la semana, los 

viernes podrán disfrutar de tiempo libre a partir de las 2:00 p.m. Con tal esquema, la 

empresa pretende equilibrar la vida laboral y personal de cada colaborador. 

En ASE, no se han encontrado medidas relacionadas con la eliminación de la 

discriminación ni tampoco en el favorecimiento de la autonomía de la mujer. El esfuerzo 

de la compañía en este ámbito se valoró como nulo. Esta información, a pesar de 

relevante, no forma parte del informe.  
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OBJETIVO 4. REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL 

Total OE Total ASE Total sub-objetivo
sistemas de salud 4,67 0,00 3,73

prevención 0,00 0,00 0,00

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil

 

El esfuerzo de la empresa con relación a los sistemas de salud es formalizado. No 

obstante, las actuaciones en materia de prevención denotan un compromiso informal.  

Ofrece a sus empleados seguros de salud que cuben gastos médicos y odontológicos. No 

obstante, no se han encontrado resultados ni datos que permitieran concluir si dicha 

política alcanza a todos los empleados de las participadas en Colombia.  

Servicio básico de medicina prepagada complementario al Plan Obligatorio de 

Salud (POS), con el fin de cubrir hospitalizaciones y cirugías, atención de urgencias y 

ambulatoria, de acuerdo con el plan elegido por el empleado. Este servicio se 

brindó también al nivel directivo, a través de Colsánitas plan integral (…) Convenio 

de servicios odontológicos, complementarios al Plan Obligatorio de Salud (POS), de 

tal forma que el trabajador pudo acceder a este servicio en la oportunidad, 

condiciones y limitaciones contempladas. 

No se han verificados programas de prevención y educación infantil para sus empleados 

en Colombia.  

Se ha verificado la existencia de actuaciones en materia de seguridad para sus clientes, 

especialmente para los niños. En este sentido, hay también informaciones sobre el 

colectivo total afectado y monto destinado a las campañas.  

 “Gas natural al parque” Tiene como objetivo formar a la ciudadanía sobre el uso 

seguro y productivo del gas natural por medio de actividades lúdico-recreativas 

para toda la familia en parques zonales y vecinales de las localidades de la ciudad, 

en jornadas que se realizan los fines de semana. “Gas natural en la escuela” busca 

generar un mayor conocimiento frente al uso seguro y productivo del gas natural, 

principalmente entre los niños de la capital. Este año se incorporaron al programa 

conocimientos adicionales sobre el gas natural como energía y su importancia para 

el desarrollo de la ciudad. Durante 2007, la empresa dispuso de 35.000 cupos dentro 

de su programa, para que 17.500 niños pertenecientes al sistema distrital de 

educación pudieran beneficiarse de este proyecto. Adicionalmente se desarrolló la 

obra de teatro “Las alucinaciones de Cleotilde” para informar a la comunidad 

sobre el tema  monóxido de carbono, como detectarlo y cómo prevenirlo. 



Empresa y ODM 

 

Observatorio de la RSC 

 

263

Tal como se ha mencionado en el Objetivo 1, la empresa dispone de un programa de 

financiación de aparatos y equipos que permitan el acceso al gas natural para aquellas 

familias que no disponen de los recursos financieros para tal finalidad. 

En este ODM, no se han encontrado iniciativas en el ámbito de la ASE emprendidos por la 

empresa.  

OBJETIVO 5. REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA 

Total OE Total ASE Total sub-objetivo
sistemas de salud 2,33 0,00 1,87
prevención 0,00 0,00 0,00

Objetivo 5: Reducir la mortalidad materna

 

El esfuerzo de la empresa en el ámbito de “sistemas de salud” es deliberado. Ya en 

“prevención” no se han encontrado medidas específicas al respecto y por eso se valoró 

como nulo el esfuerzo de la compañía en este ámbito.   

Igual que en Argentina, la actuación de Gas Natural en Colombia en materia de la 

gestión de la salud en el ambiente laboral está pautada por criterios establecidos por la 

OIT. Además, se reporta la existencia de un sistema de gestión cuyos resultados apuntan 

la consecución de resultados considerables en el ámbito de la reducción de la 

siniestralidad.   

Para hacer efectivo el sistema de mejoramiento de las actividades preventivas, se 

hizo un monitoreo continuo, con los debidos registros y análisis de los resultados 

obtenidos. Éstos permiten detectar los puntos de mejoramiento y los riesgos 

potenciales, para llevar a cabo programas específicos que den soluciones 

ajustadas a las necesidades particulares en salud y seguridad de la compañía (…) 

Así mismo, la Gerencia de Relaciones Laborales dispone de un procedimiento 

interno que permite homogeneizar criterios en el registro de datos de accidentes 

para observar y analizar tendencias. En este procedimiento se usan criterios de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), para hacer análisis comparativos de 

los datos de la compañía con las demás del Grupo a nivel mundial. 

No se han encontrado beneficios y ayudas por maternidad ni tampoco programas de 

formación para la salud dirigidos a empleadas.  

Gas Natural Colombia establece como una de sus políticas de contratación de 

proveedores la existencia de sistemas gestión de salud en el trabajo. No obstante, no se 

verificaron la existencia de auditorías, informaciones de siniestralidad y si los sistemas de 

gestión de los contratistas cumplen con las recomendaciones de la OIT.  

Adicionalmente, siguiendo las directrices del Grupo, en Gas Natural s.a., esp, se han 

establecido tres requisitos imperativos en los procesos de selección: Cumplimiento 
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de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Desarrollo del Plan de Seguridad y 

Salud Laboral en todas las obras y servicios afectados por la legislación vigente. 

En ASE, la información pública disponible para Colombia no apunta la existencia de 

programas de salud, prevención y educación para la mujer. El esfuerzo en materia de 

acción social fue valorado como nulo.  

OBJETIVO 6. REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES 

Total OE Total ASE Total sub-objetivo
prevención 2,00 0,00 1,60
facilitar la curación 0,00 0,00 0,00

Objetivo 6: combatir el VIH/SIDA y otras enfermedad es

 

Es reducido el esfuerzo de la empresa con relación al combate del VIH/SIDA. En la 

memoria de sostenibilidad de Gas Natural Colombia la empresa asume el compromiso 

con este ODM, no obstante no se han verificado acciones específicas que tratasen del 

SIDA. Por otro lado, la empresa dispone de un programa de vacunación para empleados 

relacionados con enfermedades epidémicas. De esta manera, se consideró un esfuerzo 

formalizado en el ámbito de prevención. 

(…) vacunación contra la influenza, etc. (…) campañas sanitarias y de vacunación 

que permiten prevenir patologías específicas, así como la detección y tratamiento 

de enfermedades infecciosas. 

No se encontraron, en el ámbito de la ASE, programas que recojan acciones en el ámbito 

de la curación del VIH/SIDA ni de cualquier otra enfermedad epidémica.  
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OBJETIVO 7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL 

Total OE Total ASE Total sub-objetivo
gestión del impacto medio ambiental 4,20 5,00 4,36
protección de la biodiversidad 5,00 0,00 4,00
mejorar las condiciones de vida en tugurios 5,00 0,00 4,00

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad medio ambi ental

 

Se consideró un esfuerzo internalizado de la compañía en todos los sub-objetivos. La 

información pública disponible para Colombia relaciona los principales impactos que 

produce la compañía en las comunidades donde opera como por ejemplo, emisiones de 

GEI, consumo energético en sus instalaciones y de la flota de vehículos propios. En este 

sentido se brindan informaciones respecto al desempeño ambiental de la empresa que 

de forma generalizada ha mejorado respecto a 2006.  

La sostenibilidad ambiental es el esfuerzo por atender las necesidades energéticas 

de la población en un marco que contribuye a la preservación y mejoramiento del 

entorno. En este contexto, la compañía ha desarrollado una política e 

implementado un sistema de gestión ambiental que le permite obtener información 

y evaluar las actividades e impactos que genera su operación en materia 

ambiental. Así mismo, este sistema facilita la identificación de acciones tendientes a 

mejorar el desempeño ambiental de  la compañía y a innovar permanentemente. 

Gracias a estos buenos resultados, se espera que para el 2009 este sistema se 

aplique en las filiales de la compañía. 

La empresa asume el compromiso con la lucha contra el cambio climático, además 

dispone de sistemas de gestión y existen resultados observables en lo que se refiere a la 

reducción de las emisiones de GEI. La información pública disponible en el informe local 

apunta que, en 2007, las emisiones de CO2 representaron una reducción de un 23% en 

relación a 2006.  

Gas Natural s.a., esp, ha desarrollado compromisos precisos a favor de la 

sostenibilidad ambiental, uno de los cuales tiene una estrecha relación con la 

reducción de gases de efecto invernadero generados por sus operaciones. La 

compañía respeta los acuerdos logrados a través del Protocolo de Kioto y 

contribuye al logro de las metas nacionales, tendientes a evitar el calentamiento 

global. 

El Grupo Gas Natural en consorcio con GRS Valtech, del Grupo Veolia, crearon la 

empresa Biogás Doña Juana S.A., ESP para la extracción, tratamiento y 

aprovechamiento energético del biogás en el Relleno Sanitario Doña Juana de 

Bogotá 



Empresa y ODM 

 

Observatorio de la RSC 

 

266

Se constató la presencia de programas relacionados con el fomento del consumo 

responsable entre sus clientes. No obstante, dicha actuación se restringe a un 

compromiso formal, puesto que no se han encontrado resultados asociados con este 

indicador. 

Necesidad de generar ahorros para los clientes que les permitan mejorar su posición 

como consumidores o como empresarios (…) Otro medio utilizado para informar a 

los clientes sobre los costos del consumo del servicio de gas natural, los puntos de 

pago, ahorro sobre los recursos naturales, información de seguridad (…) es la 

factura de servicio al cliente, la cual periódicamente es actualizada con 

información de interés para los clientes.  

Gas Natural Colombia dispone de programas de eficiencia energética y energías 

renovables; en ambos casos se presentan resultados observables. Los proyectos MDL 

desarrollados en Colombia representan un claro ejemplo en este sentido, con especial 

destaque para el aprovechamiento energético del gas metano proveniente de un 

vertedero administrado por la compañía junto con otras entidades.  

La compañía está convencida de la importancia de aumentar progresivamente el 

uso de energías renovables y de mejorar el componente tecnológico para 

incrementar la eficiencia energética (…) En este sentido, el proyecto de 

desplazamiento de combustibles fósiles que se ha implementando dentro del 

Programa de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), se centra en el 

aprovechamiento del gas metano procedente del relleno sanitario Doña Juana, 

para utilizarlo como un combustible alternativo en las industrias de la región. 

Igual que en Argentina se ha identificado un compromiso formal de la empresa con la 

promoción e implantación de un estándar internacional en materia ambiental (ISO 

14001). No obstante, tampoco se ha verificado informaciones respecto a la implantación 

en Colombia. En este sentido la empresa presenta un esfuerzo formal.  

El Sistema de Información y Evaluación de la Gestión Ambiental (Siega) soporta el 

desarrollo de todas las actividades y procesos en materia ambiental (…) y se han 

incluido nuevas mediciones relacionadas con las estrategias y acciones 

implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad. 

La información pública ofrecida por la empresa da cuenta de la existencia de un 

programa relacionado con la ampliación del acceso al gas natural en comunidades y 

estratos más bajos de la población. Se brindan informaciones sobre el colectivo afectado 

y el monto invertido, lo que denota un compromiso internalizado y con resultados 

observables. 
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Durante 2007 se hizo un esfuerzo importante para ampliar el número de usuarios de 

gas natural, especialmente en los estratos medios y bajos de la población (…) se 

llevó a cabo el programa “Gas para todos”, un esquema novedoso de financiación 

de equipos de gas, instalación y pago de los derechos de conexión (...) Durante el 

año más de 82 mil personas, hogares y empresas se beneficiaron de los programas 

de financiación con una inversión cercana a los $83.600 millones. 

La Acción Social de Empresa resulta un compromiso internalizado con resultados en 

cuanto a la “gestión del impacto ambiental”. No se encontraron alianzas con 

organizaciones locales y globales cuya finalidad sea proteger la biodiversidad y los 

ecosistemas locales. En cuanto a la sensibilización ambiental, hay programas como el 

mariposario que permiten valorar su esfuerzo en este ámbito. 

 (…) les obsequió a la ciudad y a sus clientes el Mariposario Gas Natural, el primero 

en la historia de Bogotá. Es un espacio ubicado en el Jardín Botánico que 

promueve el cuidado del medio ambiente. 

Gas Natural Colombia colabora con programas de conservación de la biodiversidad.  

Gas Natural s.a., esp, contribuye de múltiples maneras al avance de la gestión 

ambiental de las comunidades en Bogotá y los municipios vecinos. Desarrolla 

acciones solidarias a favor de un medio ambiente sano, especialmente en aquellas 

actividades con un elevado contenido educativo. Durante 2007 intervino en la 

recuperación paisajística de 9.000 m2 en las quebradas La Chucua y San Antonio, 

en los municipios de Sopó y Cogua, respectivamente.  

OBJETIVO 8. ALIANZA PARA EL DESARROLLO 

Total OE Total ASE Total sub-objetivo
apoyo al PM y otras iniciativas 4,00 0,00 3,20
favorecer la buena gobernanza 2,00 NA NA
compromiso del norte con el sur NA 0,00 0,00

Objetivo 8: alianza mundial para el desarrollo

 

Igual que en Argentina, Gas Natural Colombia está adherida al Pacto Mundial. Además, 

afirma emprender acciones relacionadas con esta iniciativa. No obstante, no hay 

resultados claros al respecto. La aportación de la empresa se valoró como internalizada. 

No existen indicios relacionados con el cumplimiento de los tratados, estándares etc. a los 

que se ha adherido la empresa. 

El Grupo Gas Natural desarrolla iniciativas enmarcadas en los Objetivos del Milenio y 

los principios del Pacto Mundial, con la vocación de ser un actor positivo en el 

desarrollo de las sociedades donde opera 
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En Colombia también se observa la presencia de medidas relacionadas con la 

erradicación de la corrupción y el soborno (auditoría interna). También se ha valorado 

positivamente la existencia del Informe de RSC a nivel local, elaborado con gran nivel de 

detalle y que involucró los grupos de interés en la evaluación del mismo.  

Auditoría Interna (...) En el desarrollo de su actividad, verifica el cumplimiento de las 

políticas, normas y controles establecidos por la alta dirección, con objeto de 

prevenir e identificar debilidades de control interno, incluyendo las relacionadas 

con la corrupción y el soborno. En función de los resultados obtenidos, se diseña un 

plan de acción orientado a implantar medidas correctivas 

No se han encontrado iniciativas relacionadas con la evitación de prácticas 

monopolísticas o distorsionadoras de la competencia. Tampoco se han verificado 

acciones pautadas en la participación de los empleados en la toma de decisiones y 

estrategias empresariales.  

Para este objetivo, no se han encontrado intervenciones en materia de la ASE de la 

empresa.  

II. ESFUERZO LOCALIZADO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA COMO CONTRIBUCIÓN A 

LA CONSECUCIÓN DE LOS ODM 

Cálculo del esfuerzo localizado de GAS NATURAL 
(Colombia)

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

 

Se han encontrado dos incidencias positivas, recompiladas en la fuente secundaria 

“Business and Human RightS”, que han modificado la puntuación de esfuerzo obtenida 

en la fase anterior. La primera noticia ha colaborado con el ODM7. OE4 y la segunda con 

el ODM7.OE3. Según la primera noticia divulgada por la Fundación Entorno, Gas Natural 

ha tenido su primer proyecto registrado en el “Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)” de 

la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático. El intitulado proyecto 

“Sombrilla” estima reducir en 325.000 toneladas las emisiones de CO2 producidas por 
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plantas industriales en Colombia. Para ello, la compañía extendió la red de gas hacia 

estos centros con el objetivo de sustituir el fuel oil por gas natural en las calderas y demás 

equipamientos de las plantas distintas plantas industriales. 

La segunda noticia se refiere a la sustitución de hornos artesanales de producción 

alfarera, que utilizan carbón, por otro más eficiente movido a gas natural. La empresa, en 

colaboración con otras instituciones, apoyará la iniciativa llevando el combustible hasta 

la localidad de Sogamoso. El proyecto colaborará con la reducción de emisiones de 

CO2 además de la contribuir con la eficiencia energética de las plantas.    

Al tener en cuenta el modelo de negocio y las prioridades del país, la puntuación anterior 

obtenida por GAS NATURAL se ve modificada. La empresa dedica un gran esfuerzo hacia 

el ODM7 que es prioritario para el país, sin embargo, no se aprecia un esfuerzo relevante 

hacia los ODM 6 y 8, que son también prioritarios. En cambio, realiza un cierto esfuerzo 

hacia el ODM 2, que ya ha sido conseguido.  
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5. REPSOL YPF 

Repsol YPF, una de las 10 mayores petroleras privadas del mundo y líder en España y 

Argentina en refino, es una empresa integrada de petróleo y gas, con actividades en 33 

países, de los cuales 14 son de América Latina.  

Opera en cinco áreas de negocio, ordenadas por importancia según impacto en la 

cuenta de resultados: exploración y producción, refino y marketing, química, gas y 

electricidad. Las dos primeras actividades explican cerca del 95% del total de resultados 

netos de operación del Grupo, que ascienden a más de 3.188 millones de euros 

(incremento del 2% sobre el ejercicio anterior), con unos ingresos operativos de 55.923 

millones de euros La producción de hidrocarburos alcanzó los 1.039 millones de barriles 

equivalentes de petróleo al día. Comercializa productos petrolíferos en 12 países de 

Europa y América Latina. Repsol YPF distribuye gas natural, directamente o a través de sus 

filiales, a más de 9 millones de clientes en España y Latinoamérica, de los cuales más de 

4,5 están en Latinoamérica. 

En 2007, su plantilla ascendía a 36.700 empleados, de la cual el 43% está presente en 

América Latina. El negocio generado en Argentina, Brasil y Bolivia representa el 36% de los 

resultados de operación.  

Cotiza en la Bolsa de Nueva York y está presente en los índices éticos Dow Jones, Pacific 

Sustainability Index y en Climate Leadership Index. FTSE4Good, FTSE4Good Ibex Dow Jones 

Sustainability World y STOXX.  

Además, Repsol YPF es socio de Proteus (UNEP) y miembro fundador de la Extractive 

Industries Transparency Initiative (EITI); está adherido al Pacto Mundial desde 2003 

(formando parte de las redes locales de España, Argentina y Bolivia) y es miembro del 

World Business Council for Sustainable Development.  

Es destacable que en el Informe de RSC de Repsol YPF 2007 se identifican los retos o 

expectativas de los stakeholders de la organización, diferenciando entre países OCDE y 

países emergentes. En este Informe se mencionan los ODM de forma explícita, al hablar 

de una de las expectativas en países OCDE (Diálogo y compromiso con la comunidad). 

En general, las expectativas identificadas coinciden con las incluidas en la herramienta 

MDG-Scorecard. También en la página web de YPF se mencionan los ODM como uno de 

los fines de su Plan de compromiso con la comunidad. Se dice textualmente que “se 

orientan nuestras actividades en este ámbito para contribuir a la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)”. 
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A. REPSOL YPF ARGENTINA 

Repsol-YPF opera en Argentina desde 1999 con la fusión entre Repsol y la empresa 

argentina YPF. Repsol YPF controlaba el 99% del capital hasta el 21 de febrero de 2008, 

fecha en la que Petersen Energía SA pasó a disponer del 14,9% del capital.  

En 2007, cuenta con 70 puntos de extracción de gas y petróleo (42% de la producción 

nacional), 3 refinerías, 1.830 estaciones de servicio (31,1% de cuota de mercado). 

Desarrolla actividades de exploración y producción, refino y marketing y química, y 

distribución y comercialización de gas natural (a través de Gas Natural BAN) y 

electricidad. Las ventas consolidadas en 2007 ascienden a 29.104 millones de pesos 

($9.239 millones) y un resultado neto de 4.086 millones de pesos ($1.297 millones).  

En cuanto a la plantilla, la propia supone 8.476 empleados; añadiendo los empleados de 

las empresas en las que tiene participación accionarial alcanzan los 11.560, mientras que 

la plantilla equivalente (incluye al personal subcontratado) es de 22.675 empleados.  

DOCUMENTOS ANALIZADOS 

Informe de Sostenibilidad de Repsol YPF 2007 
Cuentas anuales e Informe de Gestión de Repsol YPF 2007 
Cuentas anuales e Informe de Gestión de YPF 2007 
Página web de Repsol YPF sección Responsabilidad Social 
Corporativa 
Página web de YPF sección de Responsabilidad Social 
Empresaria 

I. ESFUERZO DE LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR A LOS ODM 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras 
enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio 
ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

Cálculo del esfuerzo de Repsol YPF (Argentina)

Total OE

Total ASE

 

Con la información analizada, se concluye que la empresa está haciendo un esfuerzo 

internalizado para la consecución del Objetivo 7 (sostenibilidad medio ambiental), 

formalizado para la consecución de los Objetivos 2, 3 y 5, y no deliberado hacia los 

demás Objetivos. Su política de Acción Social está también orientada hacia el Objetivo 7 



Empresa y ODM 

 

Observatorio de la RSC 

 

272

(reducción de la mortalidad infantil) y el Objetivo 1 (erradicar la pobreza extrema y el 

hambre) y, marginalmente, hacia los demás Objetivos.  

 

En relación a 2005, es evidente la mejora realizada en casi todos los Objetivos (excepto 

en el ODM6 – SIDA – y ODM8 – alianza para el desarrollo -). Logra tener la calificación de 

esfuerzo formalizado para los ODM2 y 3 (educación infantil e igualdad de sexos), 

respectivamente) y muy próxima en el ODM1 (erradicar la pobreza extrema). El 

compromiso con el ODM7 se califica de internalizado. En cuanto a ASE, parece que ha 

habido un cambio en las iniciativas con las que se colabora, favoreciendo las 

relacionadas con el ODM1 y el 7, antes que con el 5 (mortalidad materna), como se 

observaba en 2005.  

Se describe y justifica a continuación la puntuación obtenida en cada Objetivo.  

OBJETIVO 1. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

Objetivo 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

creación de empleo y empleabilidad 3,44 3,00 3,36 
creación de tejido empresarial local 2,50 3,00 2,60 
combatir la malnutrición 0,00 3,00 0,60 

Las puntuaciones obtenidas reflejan que Repsol YPF Argentina dispone de un compromiso 

formalizado en relación a la creación de empleo y fomento de la empleabilidad, 

mientras que el esfuerzo es no deliberado para el Subjetivo 2 e inexistente para combatir 

la malnutrición. Por el lado de la ASE, se observa un esfuerzo formalizado en los tres 

Subobjetivos.  
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En cuanto a creación de empleo, los datos desagregados llevan a concluir que ha 

habido creación de empleo en Argentina, respecto a 2005. Sin embargo, no se puede 

valorar si se ha tratado de generar empleo para minorías excluidas ni se puede evaluar la 

calidad del empleo creado en Argentina. Hay evidencias de destrucción de empleo a 

nivel global y aumento de la precariedad (reducción de empleo propio y aumento de 

subcontratados). Los datos facilitados de forma agregada para ABB, muestran que ha 

aumentado la temporalidad, reduciéndose el número de trabajadores fijos y 

aumentando los temporales. En cuanto a las oportunidades de empleo para minorías, se 

han encontrado declaraciones favorables por parte de la compañía, sin datos que 

puedan corroborarlas.  

Para que la actividad de este tipo de empresas tenga una incidencia positiva a 

escala local, se requiere que su actuación sea adecuada en todo un abanico de 

aspectos como por ejemplo: el impacto medioambiental de sus operaciones; el 

cumplimiento de los derechos fundamentales y entre ellos especialmente el 

correspondiente a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas; la generación de oportunidades laborales cualificadas para 

jóvenes y adultos de la zona; o la interrelación con las pequeñas y medianas 

empresas locales.  

En cuanto a los salarios, en Argentina el salario inicial está un 45,36% por encima del 

salario mínimo del país, aunque la diferencia ha descendido (era un 100% en 2005). La 

compañía ofrece prestaciones adicionales al salario (beneficios sociales) a nivel global. 

En Argentina, parece que el único beneficio social es el fondo de pensiones. Sin 

embargo, no se sabe cuántos empleados, y de qué categorías, se ven beneficiados por 

este complemento.  

Se han valorado positivamente los programas de formación continua orientados a 

promover el desarrollo permanente de sus empleados. Según los datos que ofrece YPF en 

su página web, el presupuesto ha crecido en un 54% y existe una política formal sobre 

este particular. Sin embargo, no hay evidencias de que alcancen a todas las categorías 

de empleados.  

En cuanto a los derechos laborales básicos de representación y negociación y abolición 

del trabajo forzoso, la empresa cuenta con un compromiso formal, ya que está adherida 

al Pacto Mundial, compromisos que han sido recogidos en la Norma de Ética y Conducta 

y por la Política de Derechos Humanos, Respeto a la Persona y a su Diversidad (basada 

en estándares internacionales de la OIT, OGP o la OCDE).  

No se han encontrado datos desagregados para Argentina, por lo que no se ha podido 

concluir que haya evidencia de resultados, pero sí un esfuerzo internalizado. En Argentina, 
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Brasil y Bolivia, aproximadamente la mitad de la plantilla (51%) está sujeto a convenio. 

Con todo, no hay datos de representación sindical, procesos de negociación etc. más 

allá de la siguiente información.  

En Argentina se mantienen los tres convenios que rigen las condiciones laborales 

de alrededor de 3.900 empleados de refinerías, yacimientos, estaciones de 

servicio y gas licuado. En 2007 cabe destacar la homologación del nuevo 

convenio colectivo de trabajo que aplica a YPF Gas. Los empleados sujetos al 

mismo son representados por la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e 

Hidrocarburíferos (SUPeH).  

En cuanto al cumplimiento de derechos laborales por parte de proveedores, es preciso 

decir que Repsol YPF dispone de una política de gestión ética de proveedores (Norma de 

Gestión de Proveedores), además de las Condiciones Generales de Compra y 

Contratación, que exigen que cumplan con las convenciones básicas de la OIT. Existe un 

sistema de calificación de proveedores en función de su importancia, siendo auditados 

los de nivel 2. No hay datos específicos de los resultados de las 716 auditorías realizadas 

en Argentina ni de cómo se han resuelto las posibles infracciones que se hayan podido 

poner de manifiesto.  

En cuanto a la creación de tejido empresarial local, se suele contratar con proveedores 

locales en Argentina (84,5% de la contratación fue local), y hay una política formal a este 

respecto. No hay evidencias de que disponga de servicios dirigidos a la base de la 

pirámide.  

En cuanto al tercer Subobjetivo no hay evidencias de que disponga de programas para 

combatir la malnutrición ni de tecnología, productos o servicios dirigidos a agricultores.  

Por último, cuentan con una política de ASE formalizada (Programa Compromiso con la 

Comunidad). La inversión en ASE viene tanto de la empresa matriz (Repsol YPF) como de 

la filial y la Fundación local YPF. Los datos analizados muestran que ha crecido el 

presupuesto de ASE para ABB, pero no hay datos específicos del alcance de 

colaboración de la empresa en cada proyecto. En relación al Objetivo 1, se han 

valorado las iniciativas dirigidas a mejorar la empleabilidad (patrocinio de Escuelas 

Técnicas para adquisición de equipamiento y dictado de capacitación y colaboración 

en máster de comunicación y periodismo), las orientadas a facilitar el espíritu 

emprendedor y desarrollar tejido empresarial local (Campaña Digamos Presente, en 

colaboración con el Grupo Clarín y otras empresas) y las dirigidas a combatir la 

malnutrición (asistencia a comedores de La Plata, Berisso y Ensenada a través del Banco 

Alimentario y con el apoyo logístico de la Prefectura Naval Argentina, por la que se 
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distribuyen 10 toneladas de alimentos al mes a más de 100 comedores; donación de 

leche y productos frescos al colegio Nuestra Señora de Fátima de Villa Soldati). 

OBJETIVO 2. EDUCACIÓN UNIVERSAL 

Objetivo 2: EDUCACIÓN UNIVERSAL 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

abolición del trabajo infantil 3,44 3,00 3,36 
estimular la educación primaria 2,50 3,00 2,60 

Repsol YPF condena expresamente el trabajo infantil y extiende este compromiso a sus 

proveedores (a través de la Norma de Gestión de Proveedores y las Condiciones 

Generales de Compra y Contratación). No hay evidencias de trabajo infantil en la 

empresa, ya que hay 0% de empleados menores de 20 años. Aunque se realizan 

auditorías a proveedores (y se da cuenta de su número en Argentina) no hay información 

sobre resultados en este punto.  

No hay evidencias de productos o servicios especialmente dirigidos al campo de la 

educación infantil. Sí se han encontrado algunas acciones de Acción Social en este 

ámbito. Con todo, en la información recabada no se dice si beneficia a alumnos de 

primaria y secundaria, la población objetivo de este Objetivo. Se ha valorado la alianza 

con la Fundación Cruzada Patagónica, de la provincia de Neuquén, para otorgar becas 

de estudio a alumnos del Centro de Educación Integral San Ignacio y apoyar programas 

de desarrollo de las comunidades rurales de la zona. 

OBJETIVO 3. IGUALDAD DE SEXOS 

Objetivo 3: IGUALDAD DE SEXOS 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

eliminar la discriminación 3,67 0,00 2,93 
favorecer la autonomía de la mujer 2,00 0,00 1,60 

Repsol YPF dispone de un compromiso formal de evitar la discriminación, incorporado en 

la Política de Derechos Humanos, Respeto a las Personas y a su Diversidad. Sin embargo, 

el porcentaje de mujeres directivas es muy bajo. En 2006, se realizó un estudio sobre 

diversidad de género que dio lugar a la aprobación por el Comité de Dirección de once 

iniciativas para impulsar la igualdad de género. En septiembre de 2007 se ha constituido 

el Comité de Diversidad, liderado por la Dirección General de Downstream. Incorpora 

también este criterio en la Norma de Gestión de Proveedores. Como se dijo, no hay 

evidencias de resultados en Argentina. Más aún, se observan diferencias significativas en 

salario por género y por categoría profesional.  
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No hay una política específica para evitar la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. 

Se dice que para dar cumplimiento a una de las exigencias de la Ley de Conciliación, 

está en fase de negociación con la representación sindical del Acuerdo Marco un 

protocolo contra el acoso en el trabajo, cuya entrada en vigor está prevista en 2008. No 

se sabe si la aplicación será global o únicamente en España. En Argentina se ha 

desarrollado un protocolo interno específico para proteger a las víctimas de violencia en 

entorno familiar (sin evidencia de resultados), pero no se dice nada del entorno laboral.  

No existe tampoco una orientación de género en la formación excepto en el programa 

Development Center (que no se ha realizado exclusivamente en Argentina y no se sabe 

cuántas empleadas del país asistieron). Aparte de este programa, no se puede saber 

cuántas mujeres han participado en los procesos formativos y si hay una orientación 

específica a completar las capacidades de mujeres que permitan su ascenso laboral y la 

equiparación de salarios. El proyecto Development Center nació en 1994 para conocer 

mejor el potencial de los empleados de una organización. En 2007, un total de 64 

personas fueron invitadas a participar en las sesiones celebradas en junio, octubre y 

noviembre. Los participantes debían tener una experiencia de tres años y ser menores de 

45 años. Más del 80% de los participantes eran mujeres. Al centrar esta iniciativa en las 

empleadas, se perseguía conocer bien el potencial de las mujeres que trabajan para 

Repsol YPF. Este programa se reiniciará en febrero de 2008 a razón de dos por mes, con 

varias sesiones reservadas exclusivamente a mujeres.  

Tampoco existen políticas de conciliación familiar en Argentina, aunque cuentan con un 

Comité para propiciar una mayor conciliación entre la vida profesional y personal. En la 

documentación analizada se dice que se están estudiando para España. También se 

menciona que se está planteando extender las prácticas que sí existen en España al resto 

del mundo. En el caso de Argentina se dice que se han impulsado medidas como 

"flexibilidad de horarios de ingreso, almuerzo y salida", "viernes por la tarde libres en 

verano" o "gestoría de trámites ante el ANSES para licencias por maternidad". Otra 

medida implantada es la implementación de la "jornada reducida por cuidado de hijos 

pequeños o familiares enfermos", incluida en el convenio colectivo de trabajo, aunque se 

extiende también a las personas fuera de convenio de YPF. 

En cuanto a ASE, no hay información suficiente para evaluar su contribución mediante los 

indicadores utilizados.  
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OBJETIVO 4. REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL.  

Objetivo 4: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

Sistemas de salud 2,33 1,50 2,17 
Prevención 0,00 0,00 0,00 

En relación al objetivo 4 se ha valorado positivamente el compromiso con la salud y 

seguridad, la formación en salud a empleados y la formación a contratistas en salud y 

seguridad. Con todo, no hay evidencia de que existan seguros complementarios para 

familiares de empleados en Argentina para todas las categorías profesionales.  

En cuanto a la seguridad de clientes, Repsol YPF ha establecido una serie de normas y 

guías específicas para asegurar que durante todo el ciclo de vida de las instalaciones 

estos riesgos se identifican, cuantifican y gestionan correctamente en línea con el 

principio de prevención en todas las fases del negocio. No hay información suficiente 

para valorar su contribución en relación a los demás indicadores.  

En cuanto a la Acción Social, aunque salud es una de las áreas prioritarias de la 

estrategia de ASE de Repsol, no se han encontrado muchas iniciativas al respecto. Se ha 

valorado positivamente la donación de combustible a Cáritas Argentina para los 

camiones que trasladan donaciones y ayuda a las zonas en emergencia de todo el país.  

OBJETIVO 5. REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA.  

Objetivo 5: REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

sistemas de salud 3,00 3,00 3,00 
prevención 0,00 0,00 0,00 

En relación al Objetivo 5, se ha valorado positivamente el compromiso formal con la salud 

y seguridad en el trabajo, y que disponga de un sistema de gestión (certificación OHSAS 

18001, aunque no se sabe el porcentaje de centros o empleados cubiertos por esta 

certificación en Argentina). Los datos analizados muestran que se ha conseguido reducir 

el índice de frecuencia de accidentes con baja, tanto en personal propio como en 

contratistas. También se ha valorado la formación en seguridad (incremento en Argentina 

del 51% respecto al año anterior) y la elaboración de planes en este sentido (por ejemplo, 

Manual de Medio Ambiente y Seguridad, Sistema para la Gestión de la Seguridad en 

Repsol YPF, planes específicos para el transporte de empleados a centros de extracción y 

para transporte de materiales), con sus sistemas de verificación. Se han realizado 

auditorias, pero no se da el dato específico de centros en Argentina y de los resultados 
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de estos procesos de auditoría y certificación. En relación a proveedores, se ha valorado 

la información sobre sistemas de gestión, aunque no hay evidencias de resultados.  

No hay información suficiente para evaluar si ha realizado campañas de prevención 

entre sus empleados, especialmente orientadas a la mujer ni se han establecido ayudas 

complementarias de maternidad. En relación a los seguros médicos no hay información 

suficiente para evaluar si se ofrecen, si benefician a todos los empleados y cuanto es el 

porcentaje que asume la empresa.  

En cuanto a ASE se ha valorado que exista un compromiso formal con la salud, ya que 

ésta es una de las líneas básicas de su plan de ASE.  

OBJETIVO 6. REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES  

Objetivo 6: REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

Prevención 0,00 0,00 0,00 
facilitar la curación 0,00 0,00 0,00 

No hay información en la memoria para valorar el esfuerzo de la empresa en la 

consecución de este Objetivo, ya que no hay información específica sobre SIDA o si hay 

una atención especializada a las enfermedades con mayor incidencia en las zonas 

donde opera.  

OBJETIVO 7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL 

Objetivo 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

gestión del impacto medio ambiental 4,25 5,00 4,40 
protección de la biodiversidad 4,00 5,00 4,20 
mejorar las condiciones de vida en tugurios 0,00 0,00 0,00 

En relación a este Objetivo, se ha valorado la existencia de un sistema de gestión global, 

con evidencia de resultados en eficiencia energética y en cambio climático, así como las 

acciones en protección de la biodiversidad. Con todo, no hay información completa 

para valorar todos los indicadores analizados. Por ejemplo, no se sabe qué porcentaje de 

plantas en Argentina disponen de certificación, cuáles han sido los resultados de las 

auditorías a proveedores o los resultados de las iniciativas de protección de la 

biodiversidad.  

En cuanto a la existencia de programas para reducir el impacto medio ambiental, se ha 

valorado la existencia de objetivos específicos para control derrames (objetivos 

cumplidos en Argentina), los planes de remediación de aguas subterráneas, o los sistemas 

de recuperación de gases en dos plantas en Argentina.  
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También se han valorado positivamente los planes para aumentar la eficiencia 

energética, que incluyen la realización de auditorías. Se dice que se han realizado estas 

auditorías en instalaciones de exploración y producción en Argentina, aunque no hay 

evidencias de resultados. Se han valorado otras iniciativas recogidas en la 

documentación analizada, como la construcción de una balsa ecualizadora y un sistema 

de recirculación, que mejora la calidad del vertido para reducir la DQO en la refinería de 

La Plata, que han permitido una reducción del 13,1% en el consumo de energía eléctrica 

por tonelada de producción. 

En cuanto al cambio climático, se ha valorado que disponga de una política global (Plan 

de Carbono), con inversiones, unidad organizativa (Unidad de Cambio Climático) y que 

ha dado lugar a resultados a nivel global (aumento de emisiones menos que 

proporcional al desarrollo de negocio), no así en Argentina (aumento de emisiones de 

CO2 y NOX, por aumento de producción, venteos y consumos de combustibles). En todo 

caso, se han valorado otras actuaciones, como la formulación de un fuel oil con bajo 

contenido de azufre para quemar en hornos y calderas, la utilización de un aditivo 

reductor de emisiones de SO2, la instalación de analizadores para fuentes de emisión a 

través de chimeneas de hornos y calderas y la reducción de pérdidas por antorchas por 

medio de la instalación de grupos de compresión de gas de antorcha.  

En la documentación analizada, no hay información suficiente para valorar si la empresa 

forma y capacita a sus clientes en el consumo responsable de energía.  

En cuanto a la protección de la biodiversidad, se ha valorado positivamente su 

compromiso explícito (Posición de Repsol YPF sobre la Biodiversidad) y la existencia de un 

programa formal (recogido en la Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y en los 

Planes de Acción de Biodiversidad), con iniciativas específicas realizadas en Argentina 

(estudio ambiental de la totalidad del Área Volcán Auca Mahuida o la aplicación de 

estándares específicos para el cuidado y la protección de la biodiversidad marina en las 

campañas sísmicas). Sin embargo, no hay información suficiente para valorar sus 

resultados en este país.  

En cuanto a la política de ASE, se ha valorado positivamente la existencia de un 

compromiso formal y un sistema de gestión orientado a inversiones en la comunidad para 

paliar las externalidades negativas (por ejemplo, el Convenio entre Repsol YPF, el 

Ministerio de Ambiente y Obras Públicas de Argentina y la Fundación del Centro Regional 

de Investigaciones para el seguimiento y monitoreo de la actividad petrolera en el área 

la Payunia y su zona de influencia; el Proyecto Forestal en Neuquén); facilitar la 

sensibilización (curso de avistaje de aves; otros cursos sobre recursos naturales y 

conservación; concursos para escolares); proteger la biodiversidad (apoyo en proyectos 
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de investigación relacionados; colaboración en muestras y exposiciones; apoyo al centro 

de rescate de aves, mantenimiento de parques nacionales y áreas protegidas).  

OBJETIVO 8. ALIANZA PARA EL DESARROLLO 

Objetivo 8: ALIANZA PARA EL DESARROLLO 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

apoyo al PM y otras iniciativas 4,00 0,00 3,20 
favorecer la buena gobernanza 1,25 NA 1,00 
compromiso del norte con el sur NA 5,00 NA 

Se ha valorado positivamente la adhesión de la empresa al Pacto Mundial y las redes 

locales de España y Argentina. Aunque hay evidencias de avances en la mayoría de los 

principios, no se ha encontrado información en la documentación analizada sobre 

progreso en materia de corrupción, el último principio del Pacto.  

También se ha valorado positivamente su participación en otras iniciativas, como EITI, 

Caring For Climate, IPIECA o ARPEL. Asimismo, se ha valorado que exista cierta 

información sobre desempeño social y medio ambiental de la filial Argentina, aunque no 

se ha podido establecer que esta información se ofrezca en todos los países en los que 

opera.  

Finalmente se han valorado la existencia de un código ético y un comité de seguimiento, 

pero no hay evidencias de resultados (reporta el número de cuestiones presentadas, pero 

no su solución). No hay información suficiente para valorar el desempeño en otros 

indicadores.  

En cuanto a la política de ASE se ha valorado positivamente la política de Voluntariado 

Corporativo de la empresa.  
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II. ESFUERZO LOCALIZADO DE LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR A LOS ODM 

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

Cálculo del esfuerzo localizado de REPSOL YPF 
(Argentina)

 

La puntuación anterior ha sido modificada a la luz de los informes de fuentes secundarias. 

En concreto, se ha reducido la puntuación de los indicadores ODM7. OE1., ODM5. OE3. y 

ODM8. OE5 por los impactos negativos reportados en el informe de Ecologistas en Acción 

(2008)8.  

En cuanto a la alineación con políticas locales, hay una cierta coherencia en los ODM 1 y 

7. Sin embargo, se observan algunas desviaciones. Así, mientras la empresa se concentra 

en los ODM 2 y 3, estos ya han sido cumplidos por el país. Sin embargo, no hay esfuerzo 

hacia el ODM6, siendo este una prioridad para Argentina.  

 

                                                 
8
 Informe sobre las actividades de Repsol YPF en América Latina, en 
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_Informe_Repsol_para_TPP_Lima_2008.pdf (acceso 30 de junio de 
2009). Véase también http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/acusacion_Repsol_en_Viena.pdf . Similares 
impactos son descritos por Palacios, P. (sin fecha) : La deuda ecológica y social de Repsol YPF, en 
http://www.odg.cat/documents/deutes/b36_Deuda_Ecologica_Repsol_cast.pdf (acceso 1 de julio de 2009).  
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B. REPSOL YPF COLOMBIA 

Repsol YPF realiza en Colombia actividades de exploración y producción y de 

comercialización de gas natural, a través de su participada Gas Natural SDG.  

A 31 de diciembre de 2007 Repsol YPF poseía en Colombia derechos mineros sobre 10 

bloques: 9 bloques de exploración, con una superficie neta de 5.148 km2 y uno de 

explotación (Cravo Norte) con un área neta de 17 km2. La producción neta del año fue 

de 2,3 Mbbl (6.254 bbld) de petróleo. Las reservas probadas netas de petróleo a fin de 

año se estimaban en 4,5 Mbbl. A lo largo del año 2007 se terminaron dos sondeos 

exploratorios, uno con resultado negativo y el otro abandonado por razones técnicas 

 

En mayo de 2007 Ecopetrol autorizó la petición de la extensión 

por 5 meses del período exploratorio en el bloque Capachos, 

hasta noviembre de 2007, para finalizar la perforación del 

pozo Capachos Sur-1 iniciado en febrero de 2007 y tomar la 

decisión de continuar en la siguiente fase del contrato. En 

febrero de 2008 terminó la evaluación del sondeo Capachos 

Sur-1 con resultado positivo. En la segunda mitad de 2007 se 

solicitó a Ecopetrol terminar el periodo exploratorio, con 

devolución del 50% del área y convertir el bloque Capachos 

en Contrato de Explotación. Repsol es el operador del bloque 

con el 100% de participación.  

En septiembre de 2007 se terminó la perforación del pozo 

Platanillo-1 con resultado negativo en el bloque Platanillo 

donde Repsol tiene el 35%. Contractualmente se recogía la 

perforación de un segundo pozo, Platanillo 2, el cual inició su 

perforación en septiembre de 2007. El resultado del pozo 

“appraisal” Platanillo-2 fue positivo. Las pruebas de 

producción realizadas tuvieron como resultado la producción 

de hidrocarburo de 32º API. 

En 2007 se obtuvieron los bloques Caporal, Tingua, Orquídea y 

El Queso. En el bloque Orquídea se realizó la obra civil para la 

perforación del pozo Brassia -1, que inició su perforación en 

febrero de 2008 
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DOCUMENTOS ANALIZADOS 

Informe de Sostenibilidad de Repsol YPF 2007 

Cuentas anuales e Informe de Gestión de Repsol YPF 2007 

Página web de Repsol YPF sección Responsabilidad Social 

Corporativa e Información sobre la Empresa 

I. ESFUERZO DE LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR A LOS ODM 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras 
enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio 
ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

Cálculo del esfuerzo de REPSOL YPF (Colombia)

Total OE

Total ASE

 

Con la información analizada, se concluye que la empresa está haciendo un esfuerzo 

formalizado para la consecución de los Objetivos 2 (Educación universal), 3 (Igualdad de 

sexos), 7 (sostenibilidad medio ambiental), y 5 (Mortalidad materna), y no deliberado 

hacia los demás Objetivos. El esfuerzo es inexistente en relación al Objetivo 6 (SIDA). En 

cuanto a Acción Social, no hay evidencias sobre la existencia de esta práctica en 

Colombia.  
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En relación a 2005, es evidente la mejora realizada en casi todos los Objetivos (excepto 

en el ODM6 vía ASE), ya que en esa fecha tenía la calificación de esfuerzo incidental o, 

como mucho, informal, y ahora sube una categoría en la escala para cuatro Objetivos.  

Se describe y justifica a continuación la puntuación obtenida en cada Objetivo.  

OBJETIVO 1. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

Objetivo 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

creación de empleo y empleabilidad 3,00 0,00 2,40 
creación de tejido empresarial local 1,00 0,00 0,80 
combatir la malnutrición 0,00 0,00 0,00 

 

Las puntuaciones obtenidas reflejan que Repsol YPF Colombia dispone de un compromiso 

formalizado en relación a la creación de empleo y fomento de la empleabilidad, 

mientras que el esfuerzo es incidental para el Subjetivo 2 e inexistente para combatir la 

malnutrición. No se observa ninguna acción de ASE en el país analizado.  

En cuanto a creación de empleo, no hay datos desagregados para Colombia. Se ha 

destruido empleo a nivel global y en Latinoamérica, y se observa un aumento de la 

precariedad (tasa de empleados subcontratados o temporales, frente a fijos y propios). 

Se ha valorado que existan declaraciones formales de intención de creación de 

empleos. En cuanto a las oportunidades de empleo para minorías, se han encontrado 

declaraciones favorables por parte de la compañía, sin datos que puedan corroborarlas.  
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En cuanto a los salarios, no hay evidencias de que estén por encima de los mínimos 

fijados por el país, ya que sólo se ofrece esta información para Argentina. La compañía 

ofrece prestaciones adicionales al salario (beneficios sociales) a nivel global. Una vez 

más, no hay datos específicos de Colombia, por lo que no se sabe qué tipo de beneficios 

ofrece, a cuántos empleados, y de qué categorías.  

Se han valorado positivamente los programas de formación continua orientados a 

promover el desarrollo permanente de sus empleados. Con todo, la inversión en América 

Latina ha descendido (no hay datos específicos de Colombia) y no hay evidencias de 

que alcancen a todas las categorías de empleados.  

En cuanto a los derechos laborales básicos de representación y negociación y abolición 

del trabajo forzoso, la empresa cuenta con un compromiso formal, ya que está adherida 

al Pacto Mundial, compromisos que han sido recogidos en la Norma de Ética y Conducta 

y por la Política de Derechos Humanos, Respeto a la Persona y a su Diversidad (basada 

en estándares internacionales de la OIT, OGP o la OCDE). No se han encontrado datos 

desagregados para Colombia, por lo que no se ha podido concluir que haya evidencia 

de resultados, pero sí un esfuerzo internalizado.  

En cuanto al cumplimiento de derechos laborales por parte de proveedores, es preciso 

decir que Repsol YPF dispone de una política de gestión ética de proveedores (Norma de 

Gestión de Proveedores), además de las Condiciones Generales de Compra y 

Contratación, que exigen que cumplan con las convenciones básicas de la OIT. Existe un 

sistema de calificación de proveedores en función de su importancia, siendo auditados 

los de nivel 2. No se sabe si se han realizado auditorías en Colombia, ni de cómo se han 

resuelto las posibles infracciones que se hayan podido poner de manifiesto.  

En cuanto a la creación de tejido empresarial local, no hay evidencias de contratación 

con proveedores locales en Colombia ni datos para América Latina. Tampoco hay 

evidencias de que disponga de servicios dirigidos a la base de la pirámide.  

En cuanto al tercer Subobjetivo no hay evidencias de que disponga de programas para 

combatir la malnutrición ni de tecnología, productos o servicios dirigidos a agricultores.  

Por último, cuentan con una política de ASE formalizada (Programa Compromiso con la 

Comunidad) y los datos analizados muestran que ha crecido el presupuesto de ASE para 

América Latina, pero no se ha encontrado ni un proyecto realizado en Colombia, por lo 

que no se ha podido valorar su contribución al Objetivo 1 a través de ASE.  
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OBJETIVO 2. EDUCACIÓN UNIVERSAL 

Objetivo 2: EDUCACIÓN UNIVERSAL 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

abolición del trabajo infantil 4,50 0,00 3,60 
estimular la educación primaria 0,00 0,00 0,00 

Repsol YPF condena expresamente el trabajo infantil y extiende este compromiso a sus 

proveedores (a través de la Norma de Gestión de Proveedores y las Condiciones 

Generales de Compra y Contratación). No hay evidencias de trabajo infantil en la 

empresa, aunque existan 130 empleados menores de 20 años. Una vez más, al no haber 

información sobre la realización de auditorías a proveedores en Colombia, no hay 

información sobre resultados en este punto.  

No hay evidencias de productos o servicios especialmente dirigidos al campo de la 

educación infantil ni se han encontrado iniciativas de Acción Social en este ámbito.  

OBJETIVO 3. IGUALDAD DE SEXOS 

Objetivo 3: IGUALDAD DE SEXOS 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

eliminar la discriminación 3,00 0,00 2,40 
favorecer la autonomía de la mujer 3,00 0,00 2,40 

Repsol YPF dispone de un compromiso formal de evitar la discriminación, incorporado en 

la Política de Derechos Humanos, Respeto a las Personas y a su Diversidad, e incorpora 

también este criterio en la Norma de Gestión de Proveedores. Sin embargo, el porcentaje 

de mujeres directivas es muy bajo. En 2006, se realizó un estudio sobre diversidad de 

género que dio lugar a la aprobación por el Comité de Dirección de once iniciativas 

para impulsar la igualdad de género. En septiembre de 2007 se ha constituido el Comité 

de Diversidad, liderado por la Dirección General de Downstream. Con todo, no hay 

evidencias de resultados en Colombia ni se sabe si existe un plan de gestión específico. 

Tampoco hay una política específica para evitar la violencia y el acoso en el lugar de 

trabajo.  

No existe tampoco una orientación de género en la formación con carácter general ni 

hay evidencias de resultados para Colombia. Tampoco hay evidencias de que existan 

políticas de conciliación familiar en Colombia.  

En cuanto a ASE, no hay información suficiente para evaluar su contribución mediante los 

indicadores utilizados.  
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OBJETIVO 4. REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL.  

Objetivo 4: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

sistemas de salud 2,33 0,00 1,87 
prevención 0,00 0,00 0,00 

En relación al objetivo 4 se ha valorado positivamente el compromiso con la salud y 

seguridad, la formación en salud a empleados y la formación a contratistas en salud y 

seguridad. Con todo, no hay evidencia de que existan seguros complementarios para 

familiares de empleados en Colombia, para todas las categorías profesionales.  

En cuanto a la seguridad de clientes, Repsol YPF ha establecido una serie de normas y 

guías específicas para asegurar que durante todo el ciclo de vida de las instalaciones 

estos riesgos se identifican, cuantifican y gestionan correctamente en línea con el 

principio de prevención en todas las fases del negocio. No hay información de resultados 

en Colombia ni información suficiente para valorar su contribución en relación a los 

demás indicadores.  

En cuanto a la Acción Social, una vez más, no hay evidencias de proyectos en el país 

analizado.  

OBJETIVO 5. REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA.  

Objetivo 5: REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

sistemas de salud 3,67 0,00 2,93 
prevención 0,00 0,00 0,00 

En relación al Objetivo 5, se ha valorado positivamente el compromiso formal con la salud 

y seguridad en el trabajo, y que disponga de un sistema de gestión (algunos centros con 

certificación OHSAS 18001, aunque no es el caso de Colombia). Los datos analizados 

muestran que, a nivel global, se ha conseguido reducir el índice de frecuencia de 

accidentes con baja, tanto en personal propio como en contratistas. También se ha 

valorado la formación en seguridad en América Latina y la elaboración de planes en este 

sentido (por ejemplo, Manual de Medio Ambiente y Seguridad, Sistema para la Gestión 

de la Seguridad en Repsol YPF, planes específicos para el transporte de empleados a 

centros de extracción y para transporte de materiales), con sus sistemas de verificación. 

Una vez más, no hay información específica de Colombia, por lo que no se puede valorar 

si estos planes se han implantado en este país ni si se han realizado auditorías y cuáles 
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han sido sus resultados. En relación a proveedores, se ha valorado la información sobre 

sistemas de gestión, aunque no hay evidencias de resultados.  

No hay información suficiente para evaluar si se han realizado campañas de prevención 

entre sus empleados, especialmente orientadas a la mujer ni si se han establecido ayudas 

complementarias de maternidad. En relación a los seguros médicos no hay información 

suficiente para evaluar si se ofrecen, si benefician a todos los empleados y cuanto es el 

porcentaje que asume la empresa.  

En cuanto a ASE no hay evidencias de proyectos específicos en México.  

OBJETIVO 6. REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES  

Objetivo 6: REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

Prevención 0,00 0,00 0,00 
facilitar la curación 0,00 0,00 0,00 

No hay información en la memoria para valorar el esfuerzo de la empresa en la 

consecución de este Objetivo, ya que no hay información específica sobre SIDA o si hay 

una atención especializada a las enfermedades con mayor incidencia en las zonas 

donde opera.  

OBJETIVO 7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL 

Objetivo 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-

objetivo 
gestión del impacto medio ambiental 3,00 0,00 2,40 
protección de la biodiversidad 4,00 0,00 3,20 
mejorar las condiciones de vida en tugurios 0,00 0,00 0,00 

En relación a este Objetivo, se ha valorado la existencia de un sistema de gestión global, 

así como las acciones en protección de la biodiversidad. Con todo, no hay información 

completa para valorar todos los indicadores analizados, ya que no hay desglose de 

ningún indicador para Colombia (no se responde de forma específica, además, a la 

pregunta de un stakeholder sobre la rehabilitación de la zona de Capachos, en 

Colombia).  

Existen, además, programas locales para reducir el impacto medio ambiental 

(certificación IS0: 14001 obtenida en 2008, pero iniciada en 2007). No hay desglose de 

resultados por país, por lo que no se pueden tener en cuenta los resultados. No hay 

evidencia de que existan iniciativas locales para la mejora de la eficiencia energética.  
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En cuanto al cambio climático, se ha valorado que disponga de una política global (Plan 

de Carbono), con inversiones, unidad organizativa (Unidad de Cambio Climático) y que 

ha dado lugar a resultados a nivel global (aumento de emisiones menos que 

proporcional al desarrollo de negocio). No hay información alguna para valorar el 

desempeño en Colombia. Tampoco hay información para valorar si la empresa forma y 

capacita a sus clientes en el consumo responsable de energía.  

En cuanto a la protección de la biodiversidad, se ha valorado positivamente su 

compromiso explícito (Posición de Repsol YPF sobre la Biodiversidad) y la existencia de un 

programa formal (recogido en la Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y en los 

Planes de Acción de Biodiversidad). No se han encontrado iniciativas específicas en 

Colombia, por lo que no se ha podido dar la máxima valoración.  

En cuanto a la política de ASE, no hay evidencias de que existan proyectos en esta 

materia en Colombia.  

OBJETIVO 8. ALIANZA PARA EL DESARROLLO 

Objetivo 8: puntuaciones por sub-objetivos 

  Total OE Total ASE Total sub-objetivo 
apoyo al PM y otras iniciativas 4,00 0,00 3,20
favorecer la buena gobernanza 1,00 NA NA
compromiso del norte con el sur NA 3,00 NA

Se ha valorado positivamente la adhesión de la empresa al Pacto Mundial, pero no se 

puede concluir que existan resultados, al no haber información específica del país 

analizado ni evidencias de progreso en materia de corrupción, el último principio del 

Pacto.  

También se ha valorado positivamente su participación en otras iniciativas, como EITI, 

Caring For Climate, IPIECA o ARPEL. No se ha podido valorar la publicación de 

información de desempeño local, ya que no está disponible para Colombia.  

Finalmente se han valorado la existencia de un código ético y un comité de seguimiento, 

pero no hay evidencias de resultados (reporta el número de cuestiones presentadas, pero 

no su solución). No hay información suficiente para valorar el desempeño en otros 

indicadores.  

En cuanto a la política de ASE se ha valorado positivamente la política de Voluntariado 

Corporativo de la empresa.  
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II. ESFUERZO LOCALIZADO DE LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR A LOS ODM 
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Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

Cálculo del esfuerzo localizado de REPSOL YPF (Colo mbia)

 

La puntuación obtenida en el apartado anterior se ha corregido a la vista de la 

información proporcionada por fuentes secundarias consultadas.  

Como incidencias negativas, se ha tenido en cuenta el informe de Amnistía Internacional 

(AMR 23/004/2004) sobre denuncias de violaciones graves de derechos humanos en 

Arauca. Esta información ha minorado la puntuación obtenida en el ODM8.OE1. 

Occidental Petroleum, Ecopetrol y Repsol-YPF, que poseen y gestionan el yacimiento 

petrolífero de Caño Limón, en Arauca, han hecho llegar fondos a la XVIII Brigada a través 

de los acuerdos de seguridad establecidos entre la Asociación Cravo Norte y el ejército. 

El consorcio ha contratado como fuerza de seguridad a esta Brigada, que amenaza y 

asesina a defensores de derechos humanos y civiles. La empresa no niega esta denuncia, 

pero alega que no puede hacer más, porque no es el principal operador. Aunque esta 

información data de 2004, no se ha encontrado ninguna referencia en la documentación 

analizada sobre este particular ni ninguna iniciativa sobre fuerzas de seguridad.  

En cuanto a la alineación con las prioridades locales, se observa una cierta coherencia 

con el ODM7, prioritario para el país y al que la empresa dedica esfuerzo. Sin embargo, se 

observan ciertas desviaciones. Así la empresa concentra sus esfuerzos en los ODM 2 y 5, 

que no son prioritarios para el país. Sí lo es el ODM 6 para el que la empresa no hace 

ningún esfuerzo o el ODM 1 en el que no se observa esfuerzo suficiente. Es preciso, pues, 

que la empresa alinee sus políticas con las prioridades locales.  
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C. REPSOL YPF MÉXICO 

Repsol YPF opera en México desde 2004, cuando se hizo cargo de la operación del 

Contrato de Servicios Múltiples para el desarrollo y explotación del bloque Reynosa-

Monterrey en la cuenca de Burgos, al norte del país. Esta área tenía 16 campos de gas ya 

descubiertos y en explotación y el objetivo está siendo incrementar sustancialmente su 

producción mediante inversiones adicionales de desarrollo. Este contrato fue adjudicado 

en 2003 en la primera licitación internacional convocada por la empresa nacional 

mexicana (PEMEX) para participar en actividades de desarrollo y producción de campos 

de gas en el país. Con este contrato, Repsol YPF se convirtió en la primera compañía 

internacional en participar en las actividades de desarrollo y explotación de 

hidrocarburos en México.  

Además del negocio de Exploración y Producción, cuenta con la Unidad de Química y 

Gas (que no será tenida en cuenta porque se presta a través de Gas Natural SDG). No se 

ha encontrado información más que la recogida abajo sobre el negocio en México.  

Exploración y Producción 

A 31 de diciembre de 2007 Repsol YPF tenía derechos 

mineros sobre un bloque de desarrollo (Reynosa-Monterrey) 

con una superficie de 3.538 km2. Al tomar Repsol YPF la 

operación en marzo de 2004, la producción era de 10,5 

Mscfd, a finales de dicho año se alcanzó un nivel de 

producción de 18,2 Mscfd y a finales de 2005 se logró una 

producción de 40,2 Mscfd. El promedio de producción en 

al año 2006 fue de 37,8 Mscfd. La producción en el bloque 

durante el año 2007 fue de 50,3 Mscfd, es dedir, cinco 

veces superior a la existente cuando Repsol tomó la 

operación en 2004. Se espera alcanzar en el medio plazo 

una producción de 60 Mscfd. En los cuatro años que Repsol 

lleva operando el área del Contrato se han perforado un 

total de 57 pozos, con una profundidad media de 2.900 

metros y se han adquirido 750 km2 de sísmica 3D, 135 km de 

tuberías y realizado 44 km de caminos de acceso. 
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Química 

 

 

DOCUMENTOS ANALIZADOS 

Informe de Sostenibilidad de Repsol YPF 2007 
Cuentas anuales e Informe de Gestión de Repsol YPF 2007 
Página web de Repsol YPF sección Responsabilidad Social 
Corporativa e Información sobre la Empresa 
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Con la información analizada, se concluye que la empresa está haciendo un esfuerzo 

formalizado para la consecución de los Objetivos 2 (Educación universal) y 3 (Igualdad 

de sexos), 7 (sostenibilidad medio ambiental) y 5 (Mortalidad materna), y no deliberado 

hacia los demás Objetivos. En cuanto a Acción Social, no hay evidencias sobre la 

existencia de esta práctica en México.  
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En relación a 2005, es evidente la mejora realizada en casi todos los Objetivos (excepto 

en el ODM6 vía ASE), ya que en esa fecha tenía la calificación de esfuerzo no deliberado 

y ahora sube una categoría en la escala para cuatro Objetivos.  

Se describe y justifica a continuación la puntuación obtenida en cada Objetivo.  

OBJETIVO 1. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

Objetivo 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

creación de empleo y empleabilidad 3,00 0,00 2,40 
creación de tejido empresarial local 1,50 0,00 1,20 
combatir la malnutrición 0,00 0,00 0,00 

Las puntuaciones obtenidas son idénticas a las de Colombia. Estas reflejan que Repsol YPF 

México dispone de un compromiso formalizado en relación a la creación de empleo y 

fomento de la empleabilidad, mientras que el esfuerzo es incidental, para el Subjetivo 2 e 

inexistente para combatir la malnutrición. No se observa ninguna acción de ASE en el país 

analizado.  

En cuanto a creación de empleo, no hay datos desagregados para México. Como ya se 

ha dicho, se ha destruido empleo a nivel global y en Latinoamérica, y se observa un 

aumento de la precariedad (tasa de empleados subcontratados o temporales, frente a 

fijos y propios). Se ha valorado que existan declaraciones formales de intención de 

creación de empleos. En cuanto a las oportunidades de empleo para minorías, se han 

encontrado declaraciones favorables por parte de la compañía, sin datos que puedan 

corroborarlas.  

En cuanto a los salarios, no hay evidencias de que estén por encima de los mínimos 

fijados por el país, ya que sólo se ofrece esta información para Argentina. La compañía 
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ofrece prestaciones adicionales al salario (beneficios sociales) a nivel global. Una vez 

más, no hay datos específicos de México, por lo que no se sabe qué tipo de beneficios 

ofrece, a cuántos empleados, y de qué categorías.  

Se han valorado positivamente los programas de formación continua orientados a 

promover el desarrollo permanente de sus empleados. Con todo, la inversión en América 

Latina ha descendido (no hay datos específicos de México ni el país está incluido en los 

ratios reportados) y no hay evidencias de que alcancen a todas las categorías de 

empleados.  

En cuanto a los derechos laborales básicos de representación y negociación y abolición 

del trabajo forzoso, la empresa cuenta con un compromiso formal, ya que está adherida 

al Pacto Mundial, compromisos que han sido recogidos en la Norma de Ética y Conducta 

y por la Política de Derechos Humanos, Respeto a la Persona y a su Diversidad (basada 

en estándares internacionales de la OIT, OGP o la OCDE).  

No se han encontrado datos desagregados para México, por lo que no se ha podido 

concluir que haya evidencia de resultados, pero sí un esfuerzo internalizado. En cuanto al 

cumplimiento de derechos laborales por parte de proveedores, es preciso decir que 

Repsol YPF dispone de una política de gestión ética de proveedores (Norma de Gestión 

de Proveedores), además de las Condiciones Generales de Compra y Contratación, que 

exigen que cumplan con las convenciones básicas de la OIT. Existe un sistema de 

calificación de proveedores en función de su importancia, siendo auditados los de nivel 

2. No se sabe si se han realizado auditorías en México, ni de cómo se han resuelto las 

posibles infracciones que se hayan podido poner de manifiesto.  

En cuanto a la creación de tejido empresarial local, no hay evidencias de contratación 

con proveedores locales en México ni datos para América Latina. No hay evidencias de 

que disponga de servicios dirigidos a la base de la pirámide.  

En cuanto al tercer Subobjetivo no hay evidencias de que disponga de programas para 

combatir la malnutrición ni de tecnología, productos o servicios dirigidos a agricultores.  

Por último, aunque cuentan con una política de ASE formalizada (Programa Compromiso 

con la Comunidad) y los datos analizados muestran que ha crecido el presupuesto de 

ASE para América Latina, pero no se ha encontrado ni un proyecto realizado en México, 

por lo que no se ha podido valorar su contribución al Objetivo 1 a través de ASE.  
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OBJETIVO 2. EDUCACIÓN UNIVERSAL 

Objetivo 2: EDUCACIÓN UNIVERSAL 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

abolición del trabajo infantil 4,50 0,00 3,60 
estimular la educación primaria 0,00 0,00 0,00 

Repsol YPF condena expresamente el trabajo infantil y extiende este compromiso a sus 

proveedores (a través de la Norma de Gestión de Proveedores y las Condiciones 

Generales de Compra y Contratación). No hay evidencias de trabajo infantil en la 

empresa, aunque existan 130 empleados menores de 20 años. Una vez más, al no haber 

información sobre la realización de auditorías a proveedores en México, no hay 

información sobre resultados en este punto.  

No hay evidencias de productos o servicios especialmente dirigidos al campo de la 

educación infantil ni se han encontrado iniciativas de Acción Social en este ámbito.  

OBJETIVO 3. IGUALDAD DE SEXOS 

Objetivo 3: IGUALDAD DE SEXOS 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

eliminar la discriminación 3,00 0,00 2,40 
favorecer la autonomía de la mujer 3,00 0,00 2,40 

Repsol YPF dispone de un compromiso formal de evitar la discriminación, incorporado en 

la Política de Derechos Humanos, Respeto a las Personas y a su Diversidad, e incorpora 

también este criterio en la Norma de Gestión de Proveedores. Sin embargo, el porcentaje 

de mujeres directivas es muy bajo. En 2006, se realizó un estudio sobre diversidad de 

género que dio lugar a la aprobación por el Comité de Dirección de once iniciativas 

para impulsar la igualdad de género. En septiembre de 2007 se ha constituido el Comité 

de Diversidad, liderado por la Dirección General de Downstream. Con todo, no hay 

evidencias de resultados en México.  

No hay una política específica para evitar la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. 

No existe tampoco una orientación de género en la formación con carácter general ni 

hay evidencias de resultados para México. Tampoco hay evidencias de que existan 

políticas de conciliación familiar en México.  

En cuanto a ASE, no hay información suficiente para evaluar su contribución mediante los 

indicadores utilizados.  
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OBJETIVO 4. REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL.  

Objetivo 4: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

sistemas de salud 2,33 0,00 1,87 
prevención 0,00 0,00 0,00 

En relación al objetivo 4 se ha valorado positivamente el compromiso con la salud y 

seguridad, la formación en salud a empleados y la formación a contratistas en salud y 

seguridad. Con todo, no hay evidencia de que existan seguros complementarios para 

familiares de empleados en México, para todas las categorías profesionales.  

En cuanto a la seguridad de clientes, Repsol YPF ha establecido una serie de normas y 

guías específicas para asegurar que durante todo el ciclo de vida de las instalaciones 

estos riesgos se identifican, cuantifican y gestionan correctamente en línea con el 

principio de prevención en todas las fases del negocio. No hay información suficiente 

para valorar su contribución en relación a los demás indicadores.  

En cuanto a la Acción Social, una vez más, no hay evidencias de proyectos en el país 

analizado.  

OBJETIVO 5. REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA.  

Objetivo 5: REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

sistemas de salud 3,67 0,00 2,93 
prevención 0,00 0,00 0,00 

En relación al Objetivo 5, se ha valorado positivamente el compromiso formal con la salud 

y seguridad en el trabajo, y que disponga de un sistema de gestión (certificación OHSAS 

18001, aunque no se sabe el porcentaje de centros o empleados cubiertos por esta 

certificación en México). Los datos analizados muestran que, a nivel global, se ha 

conseguido reducir el índice de frecuencia de accidentes con baja, tanto en personal 

propio como en contratistas. También se ha valorado la formación en seguridad en 

América Latina y la elaboración de planes en este sentido (por ejemplo, Manual de 

Medio Ambiente y Seguridad, Sistema para la Gestión de la Seguridad en Repsol YPF, 

planes específicos para el transporte de empleados a centros de extracción y para 

transporte de materiales), con sus sistemas de verificación. Una vez más, no hay 

información específica de México, por lo que no se puede valorar si estos planes se han 

implantado en este país ni si se han realizado auditorías y cuáles han sido sus resultados. 

En relación a proveedores, se ha valorado la información sobre sistemas de gestión, 

aunque no hay evidencias de resultados. Se ha tenido en cuenta en la valoración la 
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realización de auditorías a operadores aéreos y aeronaves (6 en Golfo de México y 

Caribe), aunque no hay evidencia de sus resultados.  

No hay información suficiente para evaluar si ha realizado campañas de prevención 

entre sus empleados, especialmente orientadas a la mujer ni se han establecido ayudas 

complementarias de maternidad. En relación a los seguros médicos no hay información 

suficiente para evaluar si se ofrecen, si benefician a todos los empleados y cuanto es el 

porcentaje que asume la empresa.  

En cuanto a ASE no hay evidencias de proyectos específicos en México.  

OBJETIVO 6. REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES  

Objetivo 6: REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

prevención 0,00 0,00 0,00 
facilitar la curación 0,00 0,00 0,00 

No hay información en la memoria para valorar el esfuerzo de la empresa en la 

consecución de este Objetivo, ya que no hay información específica sobre SIDA o si hay 

una atención especializada a las enfermedades con mayor incidencia en las zonas 

donde opera.  

OBJETIVO 7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL 

Objetivo 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

gestión del impacto medio ambiental 3,00 0,00 2,40 
protección de la biodiversidad 4,00 0,00 3,20 
mejorar las condiciones de vida en tugurios 0,00 0,00 0,00 

En relación a este Objetivo, se ha valorado la existencia de un sistema de gestión global, 

así como las acciones en protección de la biodiversidad. Con todo, no hay información 

completa para valorar todos los indicadores analizados, ya que no hay desglose de 

ningún indicador para México (sólo se menciona la participación en dos MDL en la zona).  

En cuanto a la existencia de programas para reducir el impacto medio ambiental, 

aunque existen a nivel global no hay evidencias de su aplicación en México. Lo mismo 

cabe decir de las iniciativas para aumentar la eficiencia energética.  

En cuanto al cambio climático, se ha valorado que disponga de una política global (Plan 

de Carbono), con inversiones, unidad organizativa (Unidad de Cambio Climático) y que 

ha dado lugar a resultados a nivel global (aumento de emisiones menos que 

proporcional al desarrollo de negocio). No hay información alguna para valorar el 
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desempeño en México. Tampoco hay información para valorar si la empresa forma y 

capacita a sus clientes en el consumo responsable de energía.  

En cuanto a la protección de la biodiversidad, se ha valorado positivamente su 

compromiso explícito (Posición de Repsol YPF sobre la Biodiversidad) y la existencia de un 

programa formal (recogido en la Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y en los 

Planes de Acción de Biodiversidad). No se han encontrado iniciativas específicas en 

México por lo que no se ha podido dar la máxima valoración.  

En cuanto a la política de ASE, no hay evidencias de que existan proyectos en esta 

materia en México.  

OBJETIVO 8. ALIANZA PARA EL DESARROLLO 

Objetivo 8: puntuaciones por sub-objetivos 

  Total OE Total ASE Total sub-objetivo 
apoyo al PM y otras iniciativas 4,00 0,00 3,20
favorecer la buena gobernanza 1,00 NA NA
compromiso del norte con el sur NA 3,00 NA

Se ha valorado positivamente la adhesión de la empresa al Pacto Mundial, pero no se 

puede concluir que existan resultados, al no haber información específica del país 

analizado ni evidencias de progreso en materia de corrupción, el último principio del 

Pacto.  

También se ha valorado positivamente su participación en otras iniciativas, como EITI, 

Caring For Climate, IPIECA o ARPEL. No se ha podido valorar la publicación de 

información de desempeño local, ya que no está disponible para México.  

Finalmente se han valorado la existencia de un código ético y un comité de seguimiento, 

pero no hay evidencias de resultados (reporta el número de cuestiones presentadas, pero 

no su solución). No hay información suficiente para valorar el desempeño en otros 

indicadores.  

En cuanto a la política de ASE se ha valorado positivamente la política de Voluntariado 

Corporativo de la empresa.  
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II. ESFUERZO LOCALIZADO DE LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR A LOS ODM 

Cálculo del esfuerzo localizado de REPSOL YPF (Méxi co)

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

 

La puntuación anterior no ha sido modificada por no haber encontrado información 

adicional en las fuentes secundarias consultadas.  

Hay una cierta coherencia entre prioridades locales y estrategia de empresa, 

especialmente en los ODM 7 y 8. Sin embargo, la empresa debería hacer esfuerzos 

adicionales hacia el ODM6 y 1, y un menor esfuerzo en el ODM3, para adaptarse de 

forma óptima a las prioridades locales.  
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6. SHELL 

Royal Dutch Shell es una de las mayores empresas energéticas del mundo. Cuenta con 

activos de 269,470 millones de dólares y unos ingresos record en 2007 de 31,9 mil millones 

de dólares. Su red de estaciones de servicio es la más grande del mundo, con 46.000 

puntos. Opera en más de 110 países, de los cuales 21 están en América Latina, y cuenta 

con 104.000 trabajadores. Explota más de 40 refinerías en todo el mundo.  

Opera en varias áreas de negocio. Exploración y producción consiguió unos ingresos de 

14.686 millones de dólares; arenas petrolíferas, unos ingresos de 582 millones; productos 

derivados del petróleo, 10.439 millones y química 2.051 millones. En gas, han conseguido 

unos ingresos de $2.781 millones, produciendo el 3% del gas natural del mundo. Dentro de 

productos derivados del petróleo se sitúa la unidad de operaciones de Futuros 

Combustibles, que elabora biocombustibles, hidrógeno y combustibles sintéticos 

originados de gas natural (Combustible GTL) y potencialmente de biomasa; además, 

lidera las actividades en toda la compañía en el manejo de CO2.  

Cotiza en las bolsas de Amsterdam, Londres y Nueva York y está presente en los índices 

éticos Dow Jones Sustainability Index y en el Footsie4Good.  

Es miembro de varias iniciativas (Pacto Mundial, Extractive Industries Transparency 

Initiative) y está presente en otras orientadas a paliar el cambio climático (US Climate 

Action Partnership, Junta de Dirección del Diálogo de Gleneagles de los G8 sobre el 

Cambio Climático, Low Carbon Vehicle Partnership). Además, pertenece a la Mesa 

Redondas sobre Biocombustibles Sostenibles y Aceite de Palma Sostenible o a la Clean 

Caribbean Initiative. Apoya, también, los Principios Voluntarios en la Seguridad y los 

Derechos Humanos y la iniciativa de Naciones Unidas sobre derechos humanos y 

empresas transnacionales.  

Es destacable que en su Informe de Sostenibilidad 2007 se mencionen los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, como metas que el mundo debe alcanzar para conseguir el 

desarrollo. En su página web, se ofrece un resumen de cómo el grupo contribuye a cada 

uno de los ODM, indicando algunas acciones y remitiendo a los Informes de 

Sostenibilidad para más información.  

A. SHELL ARGENTINA 

Shell CAPSA está presente en Argentina desde 1914. En la región tiene tres áreas de 

negocio: exploración y producción (con la refinería Dock Sud, operativa desde 1931), 

refino y elaboración de lubricantes (en la Planta Sola, operativa desde 1938). Cuenta 

además, con otra unidad de negocio (Marine) que realiza actividades de distribución y 

venta de productos combustibles, lubricantes y servicios marítimos, a clientes definidos 
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como marítimos en el orden nacional e internacional. Shell CAPSA posee el 22,5% de 

participación en la concesión de Acambuco, Salta, operada por American Energy. 

En la primera mitad de los noventa, Shell invirtió más de 1300 millones de dólares en la 

expansión y consolidación de los negocios y presencia de su marca en Argentina. Fue en 

este momento también cuando se impuso en la Compañía la filosofía de la gestión 

sostenible.  

DOCUMENTOS ANALIZADOS 

Informe de Sostenibilidad de Shell 2007 
Código Ético 
Cuentas anuales e Informe de Gestión de Shell 2007 
Página web de Shell, incluido el sitio específico de 
Argentina 

 

I. ESFUERZO DE LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR A LOS ODM 

Cálculo del esfuerzo de SHELL (Argentina)

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras
enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio
ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

Total OE

Total ASE

 

Con la información analizada, se concluye que la empresa está haciendo un esfuerzo 

internalizado para la consecución del 8 (alianza mundial para el desarrollo); formalizado 

hacia el Objetivo 7 (sostenibilidad medio ambiental) y no deliberado hacia los demás 

Objetivos. Es inexistente su contribución a combatir el SIDA. Su política de Acción Social 

está orientada hacia el Objetivo 1 (erradicar la pobreza extrema y el hambre), 2 

(educación), 4 (mortalidad infantil) y 6 (SIDA), sin alcanzar puntuación máxima en ningún 

Objetivo.  

Se describe y justifica a continuación la puntuación obtenida en cada Objetivo.  
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OBJETIVO 1. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

Objetivo 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

creación de empleo y empleabilidad 2,38 2,00 1,90 
creación de tejido empresarial local 1,00 4,00 1,80 
combatir la malnutrición 0,50 0,00 0,40 

Las puntuaciones obtenidas reflejan que Shell Argentina dispone de un compromiso no 

formalizado en relación a la creación de empleo y fomento de la empleabilidad, 

mientras que el esfuerzo es incidental para el Subjetivo 2 e inexistente para combatir la 

malnutrición. Por el lado de la ASE, se observa un esfuerzo con resultados también en el 

Subobjetivo 1 y 2.  

En cuanto a creación de empleo, no hay datos desagregados para Argentina ni a nivel 

global, por lo que no se ha podido valorar este punto. Tampoco hay datos que permitan 

valorar la calidad del empleo generado (temporalidad, subcontrataciones, etc.). 

Asimismo, no hay evidencias que permitan afirmar que se ofrecen beneficios a los 

empleados, más allá del salario. Se citan fondos de pensión en la memoria corporativa, 

pero no se sabe si éstos se ofrecen también en Argentina, a cuántos empleados afectan 

y de qué categorías. Por otro lado, no se sabe si el salario pagado es superior a la media 

del país.  

En cuanto a la formación orientada a garantizar la empleabilidad, no hay evidencias 

para valorar este punto. Hay algunas declaraciones en el Código de Conducta y algunas 

referencias en la memoria corporativa, pero no hay datos para Argentina. En la memoria 

corporativa, se dice que se ofrece a los empleados una combinación de formación en 

puesto, con formación en clase, e-learning y coaching. Ofrece una Universidad Virtual 

para empleados, así como la Academia de Proyectos y la Academia Comercial. No hay 

datos de qué categorías de empleados y de qué países se han beneficiado de estas 

actividades.  

En relación a la generación de oportunidades de empleo para minorías, se han 

encontrado declaraciones favorables por parte de la compañía. Se fomenta la 

contratación local y se intenta incrementar la proporción de mujeres en altos cargos 

gerenciales. Los objetivos son que este porcentaje llegue al 20% y que al menos la mitad 

de los cargos de nivel superior en cada país sean de origen local. No se han conseguido 

estos objetivos para todos los países. Al no haber datos de Argentina, no se puede valorar 

el cumplimiento en el país analizado. Tampoco hay información de otras minorías 

(indígenas, por ejemplo).  
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En cuanto a los derechos laborales básicos de representación y negociación y abolición 

del trabajo forzoso, la empresa cuenta con un compromiso formal, ya que está adherida 

al Pacto Mundial, compromisos que recoge también en su Código Ético. No se han 

encontrado datos desagregados para Argentina, por lo que no se ha podido concluir 

que haya evidencia de resultados, pero sí un esfuerzo internalizado. No se sabe qué 

porcentaje de la plantilla está sujeto a convenio, no se ofrecen datos de representación 

sindical, procesos de negociación etc. Además, en el Código dice que se permite la 

adhesión a sindicatos si lo permite la legislación nacional. No se dice cómo se va a 

garantizar este derecho básico en países que no lo respetan.  

En cuanto al cumplimiento de derechos laborales por parte de proveedores, es preciso 

decir que Shell parece disponer de una política de gestión ética de proveedores, pero la 

información sobre el mismo es incompleta y fraccionada, resultando difícil valorar el 

mismo. En su Informe de Sostenibilidad se puede leer varios párrafos sobre esto, 

distribuidos a lo largo del informe:  

Evaluamos los riesgos de los derechos humanos que enfrentan nuestros proyectos 

y operaciones utilizando herramientas elaboradas por el Instituto de Derechos 

Humanos de Dinamarca. Donde identifica los riesgos, nosotros preparamos planes 

de acción para evitar la violación de los derechos en estas áreas. Otra 

herramienta verifica que los procedimientos de nuestra compañía cumplen con 

las leyes y los reglamentos locales.  

Los contratistas o consultores que sean nuestros agentes o trabajen por nuestra 

cuenta o en nuestro nombre, a través de la externalización de servicios, procesos 

o cualquier actividad comercial, deberán comportarse de acuerdo con lo 

estipulado por el Código cuando actúen en nuestro nombre y/o por nuestra 

cuenta. Los contratistas o consultores independientes que traten con nuestros 

empleados deberán tener en cuenta el Código que éstos deben cumplir. 

Requerimos que los contratistas manejen las normas HSSE [salud y seguridad en el 

trabajo] en armonía con nuestras normas y esperamos que sigan nuestros 

Principios de Negocios o los equivalentes a ellos, cuando trabajan para nosotros. 

Se exhorta a los proveedores y operaciones conjuntas que no controlamos a que 

adopten y sigan principios de negocios y normas de salud, seguridad y medio 

ambiente de alto nivel equivalentes a las nuestras. Si no pueden satisfacer nuestras 

expectativas dentro de un plazo razonable, reexaminamos estas relaciones. 

No se explica el sistema de gestión utilizado para la gestión ética de la cadena de valor 

(sólo se menciona que existe un cuestionario interno de evaluación), pero se dice que en 

2007 se cancelaron el 35% de los contratos por incompatibilidad con los Principios de 
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Negocio, sin especificar qué principio se violó exactamente. No se sabe cuántas 

auditorías se realizaron en Argentina y cuál fue su resultado.  

En cuanto a la creación de tejido empresarial local, no hay un compromiso formal, pero 

se menciona en la memoria el valor en dólares de los contratos locales. Al no dar el dato 

en porcentaje no se puede saber cuánto representa del total contrataciones. No hay 

información desagregada para Argentina.  

No hay información suficiente para valorar los demás criterios de análisis. Únicamente se 

ha valorado el desarrollo de un producto que, de forma incidental, puede tener 

repercusión en el mundo rural, pero no es específico para agricultores (el pavimento Shell 

Instapave Solution, que permite construir mejores caminos y garantiza la accesibilidad en 

zonas rurales). Este producto está en fase de desarrollo (se han realizado las primeras 

pruebas), por lo que no hay datos de resultados.  

En relación a la ASE, dispone de un plan específico local, en cada país en que actúa. Se 

dice en su memoria que la estrategia es: 

Centrar el apoyo en proyectos que abordan temas que están directamente 

ligados a nuestro negocio; que dan control a la población local sobre cómo se 

diseña y se opera el proyecto; y, donde sea posible, utilizar la pericia de las 

organizaciones no gubernamentales (ONG) ocupadas en el desarrollo y de los 

grupos comunitarios.  

En Argentina, aunque no hay datos específicos de inversión y resultados, se han tenido en 

cuenta su participación en el Programa Envión.  

[S]e desarrolla en Villa Tranquila con la cooperación de empresas nacionales 

comprometidas con la política de inclusión social encarada por el Municipio de 

Avellaneda. Las empresas participantes pagan a cada joven una beca mensual 

de $150 a lo largo de un año. Cada adolescente que ingrese a Envión tendrá la 

posibilidad de terminar sus estudios primarios o secundarios, y al mismo tiempo 

aprender un oficio que favorecerá su acceso a una mejor oferta laboral. (…) 

[E]stá dirigido a adolescentes de entre 12 y 18 años que no estudien, ni trabajen y 

que se encuentren excluidos socialmente. 

En relación al fomento del espíritu de emprender, a nivel global la Fundación Shell realiza 

programas específicos en varios países (programa ASPIRE, programa Trading Up). En 

Argentina desarrollan el proyecto Desafío Joven, cuyo fin específico es incentivar el 

espíritu emprendedor en jóvenes, brindándoles el apoyo y las herramientas para 

favorecer la aparición de nuevos empresarios en nuestra sociedad. Al no haber datos de 

inversión o resultados (por ejemplo, número de jóvenes beneficiados) no se ha podido 

dar la puntación máxima.  
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OBJETIVO 2. EDUCACIÓN UNIVERSAL 

Objetivo 2: EDUCACIÓN UNIVERSAL 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

abolición del trabajo infantil 3,50 0,00 2,80 
estimular la educación primaria 0,00 1,67 0,33 

Shell condena expresamente el trabajo infantil y extiende este compromiso a sus 

proveedores. Se infiere la existencia de un sistema de gestión, ya que se dice que en el 

99% de las empresas donde opera, existían procedimientos para impedir la actividad 

laboral en sus operaciones. No hay datos desagregados para Argentina, por lo que no se 

han podido valorar los resultados. En cuanto a proveedores, aunque se incluye este 

principio en el cuestionario de evolución, no hay información sobre sistema de gestión y 

resultados.  

No hay evidencias de productos o servicios especialmente dirigidos al campo de la 

educación infantil. Sí se han encontrado algunas acciones de Acción Social orientadas a 

potenciar la educación infantil. Aunque no se puede saber con seguridad si estas 

acciones se han mantenido en 2007, se explica la existencia de un curso estable (desde 

1998) a docentes de escuelas de Avellaneda, sobre computación. Estos cursos se 

celebran en el Centro de Capacitación de la Refinería "Buenos Aires" (Dock Sud). Se 

menciona también que se realizan donaciones a organizaciones de educación.  

OBJETIVO 3. IGUALDAD DE SEXOS 

Objetivo 3: IGUALDAD DE SEXOS 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

eliminar la discriminación 3,67 0,00 2,93 
favorecer la autonomía de la mujer 0,00 0,00 0,00 

Shell dispone de un compromiso formal de evitar la discriminación, incorporado en su 

Código Ético. Existe, además, un sistema de gestión, ya que se han fijado objetivos 

específicos en este aspecto (conseguir un cierto porcentaje de contratación local y 

mujeres en el nivel superior y mejorar la percepción de inclusión de los empleados). Con 

todo, no hay evidencia de resultados en Argentina.  

Cuenta con una política específica para evitar la violencia y el acoso en el lugar de 

trabajo, recogida en su Código Ético (responsables, canal para enviar denuncias 

anónimas, teléfono de asistencia). No se sabe si estas medidas han conseguido resultados 

en Argentina.  
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Finalmente, no se ha podido valorar su contribución por los demás indicadores, ya que no 

hay información sobre políticas de conciliación ni sobre enfoque de género en la 

formación.  

En cuanto a ASE, no hay información suficiente para evaluar su contribución mediante los 

indicadores utilizados.  

OBJETIVO 4. REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL.  

Objetivo 4: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

sistemas de salud 1,33 1,00 1,27 
prevención 0,00 0,00 0,00 

En relación al objetivo 4 se ha valorado positivamente el compromiso con la salud y 

seguridad, aunque no hay mención específica a planes para garantizar la salud del 

cliente (excepto el uso de fuerzas de seguridad en sus operaciones). No se ha podido 

valorar la contribución de la empresa a este Objetivo ya que no hay información sobre los 

indicadores utilizados.  

En cuanto a ASE, se ha valorado sus contribuciones a organizaciones sanitarias, aunque 

no hay información suficiente para evaluar si su contribución beneficia a los niños y qué 

resultados ha tenido.  

OBJETIVO 5. REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA.  

Objetivo 5: REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

sistemas de salud 1,33 0,00 1,07 
prevención 0,00 0,00 0,00 

En relación al Objetivo 5, se ha valorado positivamente el compromiso formal con la salud 

y seguridad en el trabajo, y que disponga de un sistema de gestión. Los datos analizados 

muestran que, a nivel global, se ha conseguido reducir el índice de frecuencia de 

accidentes con baja y el número de fatalidades. Los datos ofrecidos sobre Argentina son 

de 2003 y 2004, por lo que no se han tenido en cuenta. 

No hay información suficiente para evaluar si ha realizado campañas de prevención 

entre sus empleados, especialmente orientadas a la mujer ni se han establecido ayudas 

complementarias de maternidad. En relación a los seguros médicos no hay información 

suficiente para evaluar si se ofrecen, si benefician a todos los empleados y cuánto es el 

porcentaje que asume la empresa.  
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En cuanto a ASE, no hay información suficiente para evaluar su contribución mediante los 

indicadores utilizados. 

OBJETIVO 6. REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES  

Objetivo 6: REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

prevención 0,00 0,00 0,00 
facilitar la curación 0,00 1,00 0,20 

No hay información en la memoria para valorar el esfuerzo de la empresa en la 

consecución de este Objetivo, ya que no hay información específica sobre SIDA o si hay 

una atención especializada a las enfermedades con mayor incidencia en las zonas 

donde opera.  

En cuanto a ASE, a nivel corporativo, se observa un cierto compromiso con la causa. No 

hay datos específicos de Argentina, por lo que no se ha podido dar puntuación máxima.  

OBJETIVO 7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL 

Objetivo 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

gestión del impacto medio ambiental 3,00 0,00 2,40 
protección de la biodiversidad 4,00 0,00 3,20 
mejorar las condiciones de vida en tugurios 0,00 0,00 0,00 

En relación a este Objetivo, se ha valorado la existencia de un compromiso formal y de un 

sistema de gestión global (obligación de conseguir la certificación ISO14001 para todas 

las plantas grandes), con evidencia de resultados en eficiencia energética, reducción de 

daños, y en cambio climático. En Argentina, cuentan con certificación ISO14001 en tres 

plantas. Los datos de resultados medio ambientales en Argentina son de 2003, por lo que 

no han podido tenerse en cuenta. No hay evidencias de resultados en Argentina.  

En cuanto a eficiencia energética y reducción de impactos derivados de sus productos, 

es destacable su compromiso y sistema de gestión. Se mencionan en la memoria algunos 

logros como haber eliminado el plomo de las gasolinas y producir diesel con cero azufre 

a escala comercial. También es destacable su compromiso con el agua.  

Es especialmente destacable su compromiso con la biodiversidad. A nivel global se 

comprometen a  

No explorar o explotar posibles yacimientos de petróleo y gas en lugares de 

Patrimonio de la Humanidad y seguir prácticas estrictas en otras zonas de 
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biodiversidad de alto valor cuenta con programas especiales para reducir 

impacto de combustibles.  

Mantienen un enfoque de colaboración con especialistas, para abordar los impactos a la 

biodiversidad de sus instalaciones. Han firmado sendos acuerdos de colaboración con 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales (UICN) y 

Wetlands International, organizaciones en las que invierte dos millones de dólares, y cuyo 

compromiso mantendrá los próximos cinco años.  

También se han valorado positivamente la inversión en energías limpias, como eólica, 

solar y biocombustibles (y el enfoque de responsabilidad en la producción y explotación 

de éstos últimos, favoreciendo los biocombustibles de segunda generación). La inversión 

en energías limpias es vista por la empresa como su mejor contribución al cambio 

climático.  

En cuanto a formación de sus clientes en el consumo responsable de energía, se 

mencionan dos programas de conducción eficiente en Holanda y Reino Unido. No hay 

evidencias de tales programas en Argentina. Se ha valorado también la investigación 

para la fabricación de gasolinas con menor impacto ambiental.  

En cuanto a la política de ASE, no hay evidencias de que realice ninguna actividad en 

este sentido en Argentina.  

OBJETIVO 8. ALIANZA PARA EL DESARROLLO 

Objetivo 8: ALIANZA PARA EL DESARROLLO 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

apoyo al PM y otras iniciativas 4,00 0,00 3,20 
favorecer la buena gobernanza 3,75 NA NA 
compromiso del norte con el sur NA 0,00 NA 

Se ha valorado positivamente la adhesión de la empresa al Pacto Mundial. Aunque hay 

evidencias de avances en la mayoría de los principios, no se ha encontrado información 

en la documentación analizada sobre progreso en materia de corrupción o en derechos 

laborales básicos como negociación colectiva. Con todo, es destacable su política anti-

corrupción, tal como está establecida en su Código Ético.  

En relación al código, se han valorado su existencia, la existencia de unidades 

responsables (Comité de Auditoría) y que cuenten con una línea anónima para 

comunicar localmente violaciones al código (telefónica, dirigida por un especialista 

externo independiente, y sitio web), la formación (20.000 empleados habían participado 

en tales programas en 2007) pero no hay evidencias de resultados en Argentina (no 

informa del número de cuestiones presentadas, ni de su solución). A nivel global, se dice 
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que en 2007, se informó de 112 violaciones. Como resultado, se dio por terminada la 

relación con 151 miembros del personal y contratistas. 

En cuanto a la no realización de prácticas limitadoras de la competencia, cuenta con un 

compromiso formal, recogido en su Código, y el sistema de gestión asociado a éste. Sin 

embargo, en Argentina no hay evidencias de resultados, ya que se dice en la memoria 

que “se desestimó un recurso de apelación contra una multa de 33.000 dólares impuesta 

en 1998 por manipulación de precios del gas licuado de petróleo”, por lo que hay 

sentencia firme.  

También se ha valorado positivamente su participación en otras iniciativas, como EITI o el 

apoyo a los Voluntary Principles on Human Rights and Security. Asimismo, se ha valorado 

que exista cierta información sobre desempeño social y medio ambiental de la filial 

Argentina, aunque desactualizada y con menor grado de desarrollo de la ofrecida a 

nivel global o para otras filiales. Es destacable que ofrezca los informes de sostenibilidad y 

los documentos que recogen sus políticas globales en varios idiomas.  

No hay información suficiente para determinar si los empleados participan en la toma de 

decisiones de las cuestiones que les afectan. Aunque se menciona la existencia de 

canales de comunicación bilaterales, no se sabe qué cuestiones se tratan en ellos. No 

hay evidencias de la existencia de tales canales en Argentina.  

En cuanto a la política de ASE no hay evidencias suficientes para valorar su contribución 

en este punto.  
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II. ESFUERZO LOCALIZADO DE LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR A LOS ODM 

Cálculo del esfuerzo localizado de SHELL (Argentina )

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

 

Su puntuación se ha visto modificada al tener en cuenta las fuentes secundarias. Se han 

encontrado varias denuncias sobre malas prácticas en medio ambiente. Según informa 

IPS Argentina (8 de julio de 2006), la Corte Suprema ha emplazado a 44 empresas a 

informar sobre los residuos que vierten al Riachuelo, la zona más contaminada del país, 

antes de tomar una decisión. Una de estas empresas es Shell. Asimismo, se ha encontrado 

otra denuncia (BBC News, 7 de septiembre de 2007) en la que se explica que el gobierno 

argentino, tras la revisión de 13 días realizada por la Secretaría General de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, cerró durante siete días una planta de Shell por haber 

encontrado contaminación en suelos, por tomar agua del río Riachuelo sin permiso y por 

no disponer de suficientes sistemas de gestión del agua. Siete días después del cierre, 

Shell aceptó invertir 60 millones de dólares en mejoras del sistema medio ambiental. En 

concreto, se comprometió a realizar mejoras en el sistema de tratamiento y 

almacenamiento de gasoil, así como a implementar una unidad de tratamiento de gas y 

a renovar los instrumentos para control de calidad del aire, según informa el diario 

electrónico El Financiero (11 de septiembre de 2008). De esta denuncia también se hace 

eco el Center for Human Rights and Environment (CEDHA), en una nota de prensa 

emitida el 29 de mayo de 2008. En una nota de prensa posterior (10 de septiembre de 

2008), informa de que los gobiernos de Argentina y Holanda han aceptado una 

controversia contra Shell por incumplimiento del Documento Guía para Empresas 

Multinacionales de la OCDE, presentada por INPADE y Friends of the Earth Argentina9.  

                                                 
9 También el informe elaborado por SOMO sobre Shell (Shell. Overview of controversial practices 2008, en 
http://somo.nl/publications-nl/Publication_3063-nl/) se hace eco de estas denuncias ante el PNC de Argentina, 
así como el informe elaborado por el Observatorio de Empresas Transnacionales (2008): Análisis de casos y 
conclusiones del seguimiento a empresas transnacionales, en http://www.inpade.org.ar/oet-
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Por otra parte, en 2009 se resolvió un conflicto antiguo con los vecinos de la 

municipalidad de la Madalena, que habían demandado a la empresa por los daños 

ocasionados a consecuencia del vertido producido en 1999, cuando dos buques 

chocaron en el puerto de La Plata10. Un peritaje de la Secretaría de Política Ambiental 

sostenía que la limpieza había sido deficiente y que el total del pasivo ambiental 

ascendía a más de 96 millones de dólares. El contencioso se resolvió por acuerdo 

extrajudicial, otorgando a la Municipalidad de la Magdalena 9,5 millones de dólares.  

Además, la empresa ofrecerá asesoramiento “en materia legal, ambiental y tecnológica, 

y en el diseño y planificación de tres iniciativas: un plan de desarrollo turístico en el 

corredor ribereño entre los balnearios de Magdalena y Atalaya, la instalación de un 

parque industrial y un programa de tratamiento de residuos sólidos generados en el 

distrito, donde viven unas 20.000 personas”, según informa el diario electrónico La Nación 

(3 de mayo de 2009).  

En cuanto a la alineación de la estrategia con las prioridades locales, se concluye que es 

preciso una mayor disposición de la empresa por adaptarse a los retos del país. La 

empresa hace demasiado esfuerzo hacia los ODM2 y 3, que no son estratégicos para 

Argentina, y limitadas acciones hacia los ODM5, 6 y 7, que son prioritarios. Es preciso, 

pues, una mayor coherencia con las prioridades locales.  

B. SHELL MÉXICO 

Shell México, S.A. de CV opera en este país desde 1954. En México dispone de tres 

unidades de negocio: en upstream, gas y energía; en downstream producción y 

comercialización de lubricantes, aceites y petroquímicos. Emplean aproximadamente a 

250 personas. El edificio corporativo está en Ciudad de México. Disponen además de una 

planta de lubricantes en León (Guanajuato). Se integra bajo la denominación de Shell 

México a las empresas conjuntas. En gas licuado, por ejemplo, ha formado una joint 

venture con Total, Gas Del Litoral, teniendo Shell el 75% de la propiedad. Participa 

también en la Terminal de LNG de Altamira, la primera terminal de regasificación de GNL, 

con una participación del 50%, junto con los socios Total (25%) y Mitsui (25%).  

                                                                                                                                                    

documentacion%20y%20base%20de%20datos/oet-
informes/analisis%20de%20casos%20y%20conclusiones%20del%20oet.pdf (acceso 2 de julio de 2009).  
10 Puede leerse un resumen de esta controversia en la citada noticia al final del párrafo y en el informe de 
Friends of the Earth (2003) Failing the challenger. The other Shell report 2002, 
http://www.foe.co.uk/resource/reports/failing_challenge.pdf (acceso 30 de junio de 2009).  
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DOCUMENTOS ANALIZADOS 

Informe de Sostenibilidad de Shell 2007 
Código Ético 
Cuentas anuales e Informe de Gestión de Shell 
2007 
Página web de Shell, incluido el sitio específico 
de México  

I. ESFUERZO DE LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR A LOS ODM 

 

A la vista del gráfico se concluye que el esfuerzo es menor al realizado por Shell Argentina 

en Operaciones Empresariales. La empresa está haciendo un esfuerzo internalizado para 

la consecución del 8 (alianza mundial para el desarrollo); formalizado hacia el Objetivo 7 

(sostenibilidad medio ambiental) y no deliberado hacia los demás Objetivos. Es inexistente 

su contribución a combatir el SIDA. Aunque Shell México ha recibido por séptimo año 

consecutivo el distintivo Empresa Socialmente Responsable, otorgado por el Centro 

Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), no hay información sobre su ASE, por lo que no se 

ha podido valorar su contribución por este aspecto.  

Se describe y justifica a continuación la puntuación obtenida en cada Objetivo. Para 

evitar ser redundantes, cuando la puntuación y el comentario coincidan con lo ya dicho 

para Argentina se remitirá a esta parte del informe.  
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OBJETIVO 1. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

Objetivo 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

creación de empleo y empleabilidad 1,38 0,00 1,10 
creación de tejido empresarial local 1,00 0,00 0,80 
combatir la malnutrición 0,50 0,00 0,40 

Las puntuaciones obtenidas reflejan que Shell México dispone de un compromiso no 

formalizado en relación a la creación de empleo y fomento de la empleabilidad, 

mientras que el esfuerzo es incidental para el Subjetivo 2 e inexistente para combatir la 

malnutrición.  

Se mantiene todo lo dicho para Shell Argentina, excepto en lo relativo a gestión de 

proveedores, para el que desciende la puntuación obtenida. En el apartado de la web 

de Shell México que explican los requerimientos para ser proveedor de Shell México. Entre 

estos, no se cita que el proveedor cumpla con los derechos laborales básicos de 

negociación colectiva y abolición del trabajo forzoso. Sólo recoge el trabajo infantil y la 

certificación ISO 9000. 

OBJETIVO 2. EDUCACIÓN UNIVERSAL 

Objetivo 2: EDUCACIÓN UNIVERSAL 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

abolición del trabajo infantil 4,00 0,00 3,20 
estimular la educación primaria 0,00 0,00 0,00 

Shell condena expresamente el trabajo infantil y extiende este compromiso a sus 

proveedores, específicamente en el caso de México.  

OBJETIVO 3. IGUALDAD DE SEXOS 

Objetivo 3: IGUALDAD DE SEXOS 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

eliminar la discriminación 2,33 0,00 1,87 
favorecer la autonomía de la mujer 0,00 0,00 0,00 

Al igual que en el Objetivo 1, Shell México obtiene peor puntuación que Shell Argentina al 

haber encontrado evidencias de que no incluye el respeto al derecho básico de no 

discriminación para la selección de proveedores.  
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OBJETIVO 4. REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL.  

Objetivo 4: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

Sistemas de salud 1,33 0,00 1,07 
Prevención 0,00 0,00 0,00 

En relación al objetivo 4 se mantiene la puntuación conseguida por Shell Argentina.  

OBJETIVO 5. REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA.  

Objetivo 5: REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

sistemas de salud 1,33 0,00 1,07 
Prevención 0,00 0,00 0,00 

También en relación al Objetivo 5 se mantiene la puntuación conseguida por Shell 

Argentina.  

OBJETIVO 6. REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES  

Objetivo 6: REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

Prevención 0,00 0,00 0,00 
facilitar la curación 0,00 1,00 0,20 

No hay información en la memoria para valorar el esfuerzo de la empresa en la 

consecución de este Objetivo. 

OBJETIVO 7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL 

Objetivo 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

gestión del impacto medio ambiental 3,00 0,00 2,40 
protección de la biodiversidad 4,00 0,00 3,20 
mejorar las condiciones de vida en tugurios 0,00 0,00 0,00 

También en relación al Objetivo 7 se mantiene la puntuación conseguida por Shell 

Argentina.  
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OBJETIVO 8. ALIANZA PARA EL DESARROLLO 

Objetivo 8: ALIANZA PARA EL DESARROLLO 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

apoyo al PM y otras iniciativas 4,00 0,00 3,20 
favorecer la buena gobernanza 3,50 NA NA 
compromiso del norte con el sur NA 0,00 0,00 

En relación al Objetivo 8, disminuye ligeramente su puntuación respecto a Shell Argentina, 

al obtener peor puntuación en el indicador sobre transparencia global, ya que no ha sido 

posible encontrar ninguna información sobre RSC de Shell México.  

II. ESFUERZO LOCALIZADO DE LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR A LOS ODM 

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el 
hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras 
enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio 
ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

Cálculo del esfuerzo localizado de SHELL (México)

 

No se ha encontrado información adicional en las fuentes consultadas, por lo que no se 

ha modificado la puntuación. En cuanto a la alineación de políticas, se observa que no 

hay mucha coherencia entre la estrategia y las prioridades locales. Así, la empresa hace 

demasiado esfuerzo hacia el ODM 2, cuando ya está conseguido en el país, y casi 

ninguna acción hacia los ODM 5, 6 y 7, cuando son prioritarios. Debería, pues, reorientar 

sus políticas para que haya una mayor coherencia entre las políticas de la empresa y las 

prioridades locales.  
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7. TOTAL 

Total es la cuarta mayor empresa cotizada integrada de petróleo y gas del mundo. Es la 

segunda por capitalización bursátil en el índice Euronext de París y de la zona Euro €136.1 

billones en 2007. En 2007, las ventas ascendieron a 158.7 billones de euros. Opera en más 

de 130 países y tiene 96.400 empleados. Tiene operaciones de producción y exploración 

en más de 40 países.  

Opera en cuatro áreas de negocio: exploración y producción de petróleo y gas natural 

licuado, refino, marketing y químico. Además, tiene participaciones en minería de carbón 

y desarrollo de energías renovables. Es el quinto mayor productor de petróleo y gas. 

Produce 2.39 millones de barriles de petróleo equivalentes al día, con unas reservas 

aseguradas de 10.4 billones de barriles. En refino, cuentan con 25 refinerías. Dispone de 

una red de 16.500 estaciones de servicio, que operan bajo las marcas Total, Elf, Elan y AS 

24. Es el primer comercializador de petróleo en Europa Occidental y África.  

Cotiza en los mercados de París, Londres, Bruselas y Nueva York. Está presente en los 

índices éticos Footsie4Good, Dow Jones Sustainability Index y ASPI Sustainability and 

Governance.  

El grupo apoya expresamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, las 

Convenciones Fundamentales de la OIT, los Principios Guía para Empresas 

Multinacionales, la EITI, y los principios del Pacto Mundial, al que está adherido. Apoya, 

también, los Principios Voluntarios en la Seguridad y los Derechos Humanos. Participa en el 

International Petroleum Industry Environmental Conservation ASsociation (IPIECA) para 

desarrollar un sistema de protección de derechos humanos en la industria, y en la 

Resisting Extortion and Solicitation in International Sales and Transactions (RESIST), red 

creada con otras empresas, para combatir la corrupción.  

A. TOTAL ARGENTINA 

Total opera en Argentina a través de varias filiales: Total, Elf y y TotalGaz. No se ha 

encontrado ninguna información adicional sobre la filial argentina. De los datos ofrecidos 

en el documento Indicadores de resultados, adjunto al Informe de Sostenibilidad, se 

desprende que cuenta con 6.330 empleados en América del Sur, donde la inversión ha 

sido de 0.3 billones de euros.  
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DOCUMENTOS ANALIZADOS 

Informe Environment and Society. Our corporate 
responsibilities 2007 
Performance indicators 2007 
Cuentas anuales e Informe de Gestión de Total  2007 
Página web de Total y sitios web de Argentina 

 

I. ESFUERZO DE LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR A LOS ODM 

 

Con la información analizada, se concluye que la empresa está haciendo un esfuerzo 

internalizado para la consecución del Objetivo 7 (sostenibilidad medio ambiental) y no 

deliberado o incidental hacia los demás Objetivos. Es prácticamente inexistente su 

contribución a reducir la mortalidad infantil. Su política de Acción Social está orientada 

hacia el Objetivo 1 (erradicar la pobreza extrema y el hambre), 4 (mortalidad infantil), 6 

(SIDA) y 7 (sostenibilidad medio ambiental), sin alcanzar puntuación máxima en ningún 

Objetivo.  

Se describe y justifica a continuación la puntuación obtenida en cada Objetivo.  
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OBJETIVO 1. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

Objetivo 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

creación de empleo y empleabilidad 3,00 2,00 2,80 
creación de tejido empresarial local 2,00 3,00 2,20 
combatir la malnutrición 0,00 0,00 0,00 

Las puntuaciones obtenidas reflejan que Total Argentina dispone de un compromiso 

formalizado en relación a la creación de empleo y fomento de la empleabilidad, 

mientras que el esfuerzo está no formalizado para el Subjetivo 2 e inexistente para 

combatir la malnutrición. Por el lado de la ASE, se observa un esfuerzo formalizado e 

informal también en el Subobjetivo 2 y 1, respectivamente.  

En cuanto a creación de empleo, no hay datos desagregados para Argentina, por lo que 

no se ha podido valorar este punto. A nivel global se ha incrementado la plantilla total en 

1,45% en relación a 2006. Los datos ofrecidos sobre calidad de empleo no se desagregan 

por país, por lo que no se ha podido dar la puntuación máxima en este aspecto. En 

América del Sur, un 21% de la plantilla cuenta con contrato indefinido.  

Asimismo, no hay evidencias que permitan afirmar que se ofrecen beneficios a los 

empleados, más allá del salario. Se citan planes de acciones de la compañía en la 

memoria corporativa, pero no se sabe si éstos se ofrecen también en Argentina, a 

cuántos empleados afectan y de qué categorías.  

En cuanto a los salarios, no hay un compromiso formalizado de pagar un salario superior 

al básico del país. Sin embargo, hay evidencias de incrementos respecto al salario básico, 

por lo que se ha dado puntuación parcial a este indicador. Se dice que, a nivel global, 

93,4% de los empleados cuentan con una compensación que excede el salario básico. 

95% de las empresas filiales habían introducido medidas para asegurar que la 

compensación excedía el salario básico. 74% de los empleados cuentan con seguros 

para garantizar el salario en caso de fallecimiento. No hay información específica de 

Argentina, por lo que no se ha podido dar la puntuación máxima.  

En cuanto a la formación orientada a garantizar la empleabilidad, hay evidencias 

parciales e iniciativas en otros países, no en Argentina. No hay un compromiso formal con 

este punto en el Código de Conducta, aunque en la memoria se dice que se dedican 

recursos sustanciales para la formación. Además de la formación técnica, se dedican 

algunas sesiones a la formación en ética y RSE. En América Latina los días de formación 
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por empleado han sido de 6,4 (6,3 para el conjunto de la organización). No hay datos de 

qué categorías de empleados y de qué países se han beneficiado de estas actividades.  

En relación a la generación de oportunidades de empleo para minorías, se han 

encontrado declaraciones favorables por parte de la compañía, especialmente en la 

contratación de locales, para la que se han fijado metas, incluso para puestos de 

responsabilidad, y mujeres. Al no haber datos de Argentina, no se puede valorar el 

cumplimiento en el país analizado. Tampoco hay información de otras minorías 

(indígenas, por ejemplo).  

En cuanto a los derechos laborales básicos de representación y negociación y abolición 

del trabajo forzoso, la empresa cuenta con un compromiso formal, ya que está adherida 

al Pacto Mundial, compromisos que recoge también en su Código Ético. Además, en el 

código dice que se permite la adhesión a sindicatos si lo permite la legislación nacional. 

No se dice cómo se va a garantizar este derecho básico en países que no lo respetan. Se 

ha valorado que el código cuente con un sistema formal de gestión (responsables y 

auditorías realizadas por el comité de Ética).  

Se dice, además, que el cumplimiento de derechos humanos se ha verificado 

externamente (por GoodCorporation) desde 2002, ya que las auditorías realizadas por el 

comité contenían “preocupaciones” en este sentido. En Argentina se han realizado dos 

auditorías. No se han encontrado datos desagregados para Argentina, por lo que no se 

ha podido concluir que haya evidencia de resultados, pero sí un esfuerzo internalizado.  

No se sabe qué porcentaje de la plantilla está sujeto a convenio, no se ofrecen datos de 

representación sindical, procesos de negociación etc. A nivel global, se dice que existe 

un convenio colectivo en América Latina, pero no qué porcentaje de la plantilla queda 

cubierto por él. A nivel global, el 75% de la plantilla está cubierto por un convenio 

colectivo. En cuanto a asociación, a nivel global el 92% de la plantilla cuenta con 

representantes en sus empresas (86% de empresas cuenta con representantes de los 

trabajadores, cifra que disminuye desde 2005), que habían sido elegidos (54%), elegidos y 

nombrados (39%) y sólo nombrados en un 7% de los casos.  

En cuanto al cumplimiento de derechos laborales por parte de proveedores, es preciso 

decir que la información es confusa. En 2007 la unidad de coordinación de compra 

empezó a utilizar principios para las compras (Fundamental Corporate Social 

Responsibility Principles for Purchasing). Se espera de los proveedores que se comporten 

de forma coherente con lo contenido en el código ético de Total y en la Declaración de 

Salud y Seguridad. Los principios incluyen la posibilidad de auditorías. Con todo, no se 

sabe cuántas auditorías se han realizado y con qué resultados, o qué ha pasado con los 

proveedores que no cumplían con alguno de los principios contenidos. Al no explicarse el 
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sistema de gestión utilizado para la gestión ética de la cadena de valor, no se ha podido 

dar puntuación máxima a este indicador.  

En cuanto a la creación de tejido empresarial local, hay un compromiso formalizado y 

cuenta con una unidad para ello (Total Développement Régional, TDR). No hay datos 

desagregados para Argentina, pero a nivel global se dice que en 25 años han apoyado 

a 3.200 pequeñas empresas y creado 50.000 empleos. En 20 países se ha apoyado a más 

de 4.500 empresas.  

Local content policies and provisions are systematically integrated into our large 

projects and increasingly included in our contracts with producing countries. These 

programs are designed on a case-by-case basis, based on a survey of local 

industry and human resources. The main principles are using local contractors, 

hiring and training local technicians and managers, and supporting the creation of 

small businesses.  

No hay información suficiente para valorar los demás criterios de análisis.  

En relación a la ASE, ha invertido más de 124 millones de euros, de los cuáles el 79,5% se 

destina a países no OCDE. Hay evidencias de un compromiso global con iniciativas para 

garantizar la empleabilidad y el espíritu de emprender, pero no hay referencias a ningún 

proyecto en el país analizado.  

OBJETIVO 2. EDUCACIÓN UNIVERSAL 

Objetivo 2: EDUCACIÓN UNIVERSAL 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

abolición del trabajo infantil 3,00 0,00 2,40 
estimular la educación primaria 0,00 0,00 0,00 

Total incluye el respeto a los convenios básicos de la OIT como parte de su compromiso, 

por lo que cuenta con un compromiso formal, que extiende a proveedores. Al no haber 

evidencias de un sistema de gestión no se ha podido dar puntuación máxima. No hay 

datos desagregados para Argentina, por lo que no se han podido valorar los resultados.  

No hay evidencias de productos o servicios especialmente dirigidos al campo de la 

educación infantil. Tampoco se han encontrado iniciativas de Acción Social orientadas a 

potenciar la educación infantil.  
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OBJETIVO 3. IGUALDAD DE SEXOS 

Objetivo 3: IGUALDAD DE SEXOS 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

eliminar la discriminación 3,67 0,00 2,93 
favorecer la autonomía de la mujer 0,00 0,00 0,00 

Total dispone de un compromiso formal de evitar la discriminación, incorporado en su 

Código Ético y en su Política de Diversidad. Existe, además, un sistema de gestión, ya que 

se han fijado objetivos específicos en este aspecto (conseguir un cierto porcentaje de 

contratación local) y se ha impartido formación sobre el código y la política de RSE de la 

empresa. Con todo, no hay evidencia de que se hayan realizado estos cursos en 

Argentina ni de que se hayan conseguido resultados específicos.  

Cuenta con una política específica para evitar la violencia y el acoso en el lugar de 

trabajo, recogida en su Código Ético. No se sabe si estas medidas han conseguido 

resultados en Argentina.  

Finalmente, no se ha podido valorar su contribución por los demás indicadores, ya que no 

hay información sobre políticas de conciliación ni sobre enfoque de género en la 

formación.  

En cuanto a ASE, no hay información suficiente para evaluar su contribución mediante los 

indicadores utilizados.  

OBJETIVO 4. REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL.  

Objetivo 4: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

sistemas de salud 1,00 0,00 0,80 
prevención 0,00 0,00 0,00 

En relación al objetivo 4 se ha valorado positivamente el compromiso con la salud y 

seguridad, aunque no hay mención específica a planes para garantizar la salud del 

cliente ni fichas de seguridad en las páginas web de sus productos. La única excepción 

son los planes para el uso de fuerzas de seguridad en sus operaciones, que sea conforme 

a los derechos humanos. No se ha podido valorar la contribución de la empresa a este 

Objetivo ya que no hay información sobre los indicadores utilizados.  

En cuanto a ASE, no hay información suficiente para evaluar su contribución mediante los 

indicadores utilizados.  
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OBJETIVO 5. REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA.  

Objetivo 5: REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

sistemas de salud 2,00 0,00 1,87 
Prevención 2,00 1,00 1,80 

En relación al Objetivo 5, se ha valorado positivamente el compromiso formal con la salud 

y seguridad en el trabajo, y que disponga de un sistema de gestión, aunque estos se 

limitan al 95% de las filiales o plantas con riesgo tecnológico; además, se dice que de 

éstos, la mayoría serán auditados (sin precisar número ni quién realiza la auditoría). La 

conformidad con las guías de seguridad no es igual en todas las unidades de negocio, 

cubriendo el 59% en exploración y producción, el 25% en gas, el 55% en químico y el 72% 

en refino y marketing.  

 Los datos analizados muestran que, a nivel global, se ha conseguido reducir el índice de 

frecuencia de accidentes con baja, aunque ha aumentado el número de fatalidades. 6 

de cada 10 empleados encuestados dicen estar satisfechos con la seguridad (porcentaje 

que aumenta en un 4% respecto al año anterior). Hace especial hincapié en el transporte 

por carretera y trabajo en alturas. En América del Sur, sin embargo, el número de días 

perdidos por baja ha aumentado desde 2005, pasando de 0,9% a 1,1%.  

Se ha valorado la existencia de programas de prevención de la salud en el trabajo. Las 

mayores plantas cuentan sus propias unidades de salud, mientras que las pequeñas 

subcontratan este servicio. El departamento médico internacional realiza auditorías 

periódicas en las filiales internacionales para asegurar la calidad de las instalaciones y de 

los recursos.  

Sin embargo, la cobertura varía mucho por país, desde el 79% de empresas en África, al 

100% de América Latina o Oriente Medio. Aunque se dice que el tipo de campañas varía 

según el contexto local, no hay información suficiente para evaluar a cuántos empleados 

ha beneficiado, y de qué categoría, o si hay un enfoque de género en este tipo de 

campañas.  

En cuanto a proveedores, hay un cierto compromiso formal con la seguridad, que no va 

acompañado de un sistema de gestión. En su Informe, se puede leer que  

Even contractors hired to perform work unrelated to our core business are required 

to meet the same safety standards as our own employees. That means that we 

strive to screen contractors for their ability to comply with our safety rules. 

No se ha podido valorar si se han establecido ayudas complementarias de maternidad o 

si se ofrecen seguros médicos a los empleados  
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En cuanto a ASE, no hay información suficiente para evaluar su contribución mediante los 

indicadores utilizados. 

OBJETIVO 6. REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES  

Objetivo 6: REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

Prevención 2,00 3,00 2,20 
facilitar la curación 0,00 0,00 0,00 

Se ha valorado la inclusión del SIDA y otras enfermedades infecciosas, incluyendo 

vacunas, en sus programas de prevención orientados a empleados.  

En otros países de América Latina ha realizado, como parte de su ASE, programas para la 

erradicación del Chagas, la enfermedad infecciosa más común en la región. Asimismo, 

mantiene un compromiso con el SIDA, por su pertenencia a la Global Business Coalition, 

en los países de África donde actúa. Por todo ello, se ha valorado su compromiso en ASE 

como formal.  

OBJETIVO 7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL 

Objetivo 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

gestión del impacto medio ambiental 3,00 0,00 2,40 
protección de la biodiversidad 4,00 3,00 3,80 
mejorar las condiciones de vida en tugurios 0,00 0,00 0,00 

En relación a este Objetivo, se ha valorado la existencia de un compromiso formal y de un 

sistema de gestión global (75% de los sitios calificados como “sensibles” han obtenido la 

certificación ISO14001 para todas las plantas grandes), con evidencia de resultados en 

eficiencia energética (uso del agua y residuos), reducción de daños, y en reducción de 

las emisiones de gases efecto invernadero. Se ha valorado también la inversión para el 

reciclaje de productos, aunque algunos de estos procesos no estarán operativos hasta 

2010. No hay evidencia de resultados en Argentina ni evidencias de planes de gestión 

locales para mejorar la eficiencia energética.  

En cuanto a eficiencia energética y reducción de impactos derivados de sus productos, 

se ha valorado la inversión para el desarrollo de nuevos productos más eficientes (línea 

Excellium que aumenta la eficacia en un 3,7% y reduce la emisión de CO2 en un 5%; 

biolubricantes, polímeros biodegradables, etc.), captura y secuestro de CO2 etc. Se han 

valorado estos mismos proyectos como contribución al cambio climático, destacando, 

además, que la empresa acepta la evidencia sobre el calentamiento global.  
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En cuanto a energías limpias, se menciona la inversión en solar fotovoltaica, eólica, 

marina y biomasa. Con todo, parecen dedicarse más recursos a biocombustibles 

(bioetanol y biodiesel), mercado del que dice ser líder en Europa.  

En relación a la biodiversidad, se ha valorado la existencia de una política formal, 

disponible desde 1980, la Fundación Corporativa por la Biodiversidad, y el plan de gestión 

existente desde 2005, realizado en colaboración con otros stakeholders. Se orienta a la 

realización de acciones preventivas, más que proactivas, a la investigación y 

diseminación de conocimiento a través de la Fundación. No se han encontrado 

actividades o resultados en el país analizado.  

No hay evidencias sobre la formación de sus clientes en el consumo responsable de 

energía ni actuaciones con habitantes de tugurios.  

En cuanto a la política de ASE, no hay evidencias de que realice ninguna actividad en 

este sentido en Argentina. Con todo, se ha valorado el compromiso formal con la 

protección de la biodiversidad a nivel corporativo con proyectos para la protección de 

especies marinas.  

OBJETIVO 8. ALIANZA PARA EL DESARROLLO 

Objetivo 8: ALIANZA PARA EL DESARROLLO 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

apoyo al PM y otras iniciativas 4,00 0,00 3,20 
favorecer la buena gobernanza 3,75 NA NA 
compromiso del norte con el sur NA 0,00 0,00 

Se ha valorado positivamente la adhesión de la empresa al Pacto Mundial. Aunque hay 

evidencias de avances en la mayoría de los principios, no se ha encontrado información 

en la documentación analizada sobre progreso en materia de corrupción o en derechos 

laborales básicos como negociación colectiva. También se ha valorado su participación 

en grupos de RSE y estándares internacionales.  

En relación al código, se han valorado su existencia, la existencia de unidades 

responsables (Comité de Auditoría), la formación directa y a través de la Intranet, las 

auditorías externas, pero no hay evidencias de resultados en Argentina (no informa del 

número de cuestiones presentadas, ni de su solución). Con todo, se ha valorado la 

atención prestada a la corrupción. Al menos 25% de empleados trabajan en países de 

alto riesgo de corrupción según Transparencia International. 8% de los casos presentados 

al Comité tenían que ver con corrupción. No hay información sobre su solución.  

No hay información suficiente para determinar si los empleados participan en la toma de 

decisiones de las cuestiones que les afectan, aunque se menciona la apertura de 
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canales para que los empleados internacionales puedan ponerse en contacto con los 

Comités de Empresa de la sede central. Sin embargo, en el informe se dice que en países 

no OCDE se crean organizaciones de diálogo con empleados siempre que la legislación 

permite. No se explica cómo se garantiza este derecho básico cuando la legislación local 

no lo permite.  

En cuanto a prácticas limitadoras de la competencia, no hay mención alguna a este 

punto en la documentación analizada.  

En relación a la transparencia, se ha valorado que se traduzcan los informes, la 

publicación de briefs más detallados de algunos países africanos.  

En cuanto a la política de ASE no hay evidencias suficientes para valorar su contribución 

en este punto. 

II. ESFUERZO LOCALIZADO DE LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR A LOS ODM 

Cálculo del esfuerzo localizado de TOTAL (Argentina )

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

 

La puntuación anterior obtenida por Total no ha sido modificada ya que no se ha 

encontrado nada en las fuentes secundarias utilizadas. 

En relación a las ponderaciones, no hay coherencia entre la estrategia de la empresa y 

las prioridades locales. La empresa está muy enfocada hacia los ODM 2 y 3, que están ya 

conseguidos en el país. Debería concentrar más recursos en el ODM 5 y 6 para conseguir 

una mayor coherencia con las prioridades locales. Sí existe alineación en los ODM 1, 7 y 8.  
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ANEXO 2. Resultados por subindustria: electricidad 

1. AES 

AES es una corporación genuinamente de capital estadunidense con presencia en 

Norteamérica, Europa, África, Asia, Oriente Medio y Latinoamérica. Es por lo tanto una de 

los mayores conglomerados energéticos del mundo. Su actividad principal se centra en la 

generación y distribución de energía eléctrica.  

En Argentina AES participa en los sectores de generación y distribución de energía 

eléctrica. Está entre  los cinco mayores inversores estadounidenses y el tercer inversor del 

sector energético argentino. Los activos de la compañía están dispersos por todo el 

territorio argentino, especialmente en las provincias de Neuquén, San Juan, Salta y  

Buenos Aires.  

En generación AES es responsable por un 10% de la potencia total instalada en Argentina, 

controlando seis centrales con una capacidad total de 2.818 MW. En distribución posee 

dos compañías que suministran energía eléctrica a más de 460.000 clientes en la 

provincia de Buenos Aires. Además, genera empleo directo a 1.020 personas.   

Empresa Participada 
Área de 
Negocio 

Dimensión 

AES Alicura 
(Hidroeléctrica) 

Generación 1.050 MW 

AES Cabra Corral 
(Hidroeléctrica) 

Generación 102 MW 

El Tunal 
(Hidroeléctrica) 

Generación 10 MW 

Quebrada de Ullum 
(Hidroeléctrica) 

Generación 45 MW 

Ullum 
(Hidroeléctrica) 

Generación 45 MW 

AES Paraná 
(Termoeléctrica) 

Generación 845 MW 

Central Dique 
(Termoeléctrica) 

Generación 68 MW 

Central Sarmiento 
(Termoeléctrica) 

Generación 33 MW 

Central Térmica San 
Nicolás 

(Termoeléctrica) 
Generación 650 MW 

Edelap Distribución 300.000 clientes 
Edes Distribución 150.000 clientes 

Las distribuidoras Edelap y Edes han suscrito a los diez principios del Pacto Mundial. No 

obstante, a nivel la empresa matriz no informa sobre la adhesión al mismo. 

El Grupo AES ha generado ventas por el valor de 16 billones de dólares y un beneficio 

neto de 1,2 billones. 
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A. AES ARGENTINA 

DOCUMENTOS ANALIZADOS 

AES 2007 Annual Report  
Página web AES Grupo 
Página web AES Argentina 
Página web EDELAP 
Página web EDES 
Los valores de AES. De palabras a hechos 

I. ESFUERZO DE LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR A LOS ODM 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras 
enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio 
ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

Cálculo del esfuerzo de AES (Argentina)

Total OE

Total ASE

 

Tras analizar la escasa información pública disponible, se dibujó el esfuerzo ofrecido por la 

compañía en materia de ODM. AES Argentina presenta un esfuerzo deliberado en el 

ODM 2 (educación universal) y informal en los objetivos 7 (sostenibilidad medioambiental) 

y 8 (alianza mundial). 

La empresa ha tenido una valoración nula en tres objetivos (3, 5 y 6). Los objetivos 1 

(pobreza extrema y el hambre) y 4 (mortalidad infantil) no alcanzaron ponderaciones 

superiores a 1,00.  

Se describe y justifica a continuación la puntuación obtenida en cada Objetivo.  
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OBJETIVO 1. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

creación de empleo y empleabilidad 0,67 3,00 1,13 
creación de tejido empresarial local 1,50 0,00 1,20 
combatir la malnutrición 0,00 5,00 1,00 

AES Argentina presenta un esfuerzo informal hacia todos los sub-objetivos. Las medidas 

centradas en el seno del sub-objetivo “creación de empleo y empleabilidad” son fruto de 

los compromisos formales asumidos por el Pacto Mundial.  

El sub-objetivo “creación de tejido empresarial local” ha sido atendido por una medida 

impulsada por el gobierno argentino que busca fomentar la contratación local. 

EDELAP participa de la iniciativa "Compre Nacional", que prioriza la contratación 

con proveedores nacionales. 

No se han verificado aportaciones relacionadas con el combate a la malnutrición.  

Con relación a la Acción Social de la Empresa, la creación de empleo y empleabilidad 

ha representado un esfuerzo formalizado. Este esfuerzo proviene de un programa de 

becas para garantizar la empleabilidad de jóvenes.  

Programa de becas secundarias: A raíz de la diversidad de actividades y temáticas 

que normalmente desarrolla, la empresa es un lugar propicio para que estudiantes 

de colegios secundarios puedan establecer un primer contacto con el ámbito 

laboral. EDELAP tomó la iniciativa de realizar acuerdos de cooperación con los 

colegios lo que abrió la posibilidad de que los estudiantes interesados pudieran 

realizar estas prácticas que tuvieron en cuenta su orientación vocacional. Mediante 

un sistema de tutorías los chicos pueden experimentar la realidad laboral y adquirir 

herramientas para su futuro. Los resultados han sido muy positivos dado que en las 

diversas evaluaciones que se realizan, los participantes el programa fue calificado 

como “excelente” en forma unánime. 

No se han verificado acciones, en el ámbito de la ASE, dirigidas a la creación de tejido 

empresarial local. AES dispone de programas de ASE orientadas a paliar el hambre en las 

comunidades donde opera. Además, la información pública disponible en la web del 

grupo en Argentina brinda detalles y sobre todo los resultados de los programas. 

Y el tercero, la asistencia de niños de escasos recursos cubriendo las necesidades 

básicas de alimentación, salud y esparcimiento (…) En Salta , en Coronel Moldes, 

una localidad muy próxima a la planta hidráulica de Cabra Corral, se desarrolla el 
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proyecto del comedor infantil de dicha localidad. Consiste en la provisión de 

alimentos para todos los niños del mismo y, adicionalmente, se aportan materiales 

de construcción para la manutención del edificio. El resultado es que los 55 niños 

del comedor continúan sus estudios con la ingesta nutricional necesaria para 

fortalecer su desarrollo estudiantil. 

OBJETIVO 2. EDUCACIÓN UNIVERSAL 

Objetivo 2: Educación universal 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

abolición del trabajo infantil 1,50 0,00 1,20 
estimular la educación primaria 5,00 0,00 4,00 

AES Argentina asume el compromiso vía Pacto Mundial  con la “abolición del trabajo 

infantil”, representando un esfuerzo informal en el conjunto del sub-objetivo. No se ha 

encontrado más información sobre el cumplimiento de este Objetivo vía operaciones 

empresariales.  

La educación primaria es uno de los ejes de la política de RSE de la compañía, tal como 

refleja textualmente en la página web del grupo en Argentina.  

(…) en Salta , el proyecto Escuela Primaria El Tunal, donde AES cuenta con otra 

planta hidráulica, consiste en proveer todos los recursos necesarios (material y 

mano de obra) para la seguridad de las instalaciones eléctricas de esa escuela de 

nivel primario. De esta manera, más de 80 alumnos cursan sus estudios en óptimas 

condiciones de seguridad eléctrica. Un proyecto es el de la Escuela Corralito, en 

Bariloche, en el que se contribuye con materiales y manos de obra para que 80 

niños estudien en ambientes seguros. Lo mismo ocurre con el proyecto escuela San 

Ignacio, en Neuquen, donde chicos entre 12 y 17 años cursan la escuela en 

ambientes seguros. En este caso durante el año 2008 se contribuyó, junto a otras 

organizaciones lideradas por la Fundación Cruzada Patagónica, a construir 

nuevamente el establecimiento tras un incendio que arrasó con las antiguas 

instalaciones. Un proyecto es el de la Escuela Corralito, en Bariloche, en el que se 

contribuye con materiales y manos de obra para que 80 niños estudien en 

ambientes seguros. Lo mismo ocurre con el proyecto escuela San Ignacio, en 

Neuquen, donde chicos entre 12 y 17 años cursan la escuela en ambientes seguros. 

En este caso durante el año 2008 se contribuyó, junto a otras organizaciones 

lideradas por la Fundación Cruzada Patagónica, a construir nuevamente el 

establecimiento tras un incendio que arrasó con las antiguas instalaciones. También 

en Bariloche nos encontramos con el proyecto Fundación Aldea Infantil 

proveyendo la seguridad eléctrica de la que se benefician más de 70 alumnos. 
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OBJETIVO 3. IGUALDAD DE SEXOS 

Objetivo 3: Igualdad de sexos 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

eliminar la discriminación 0,00 0,00 0,00 
favorecer la autonomía de la mujer 0,00 0,00 0,00 

No hay información en la memoria para valorar el esfuerzo de la empresa en la 

consecución de este Objetivo.  

OBJETIVO 4. REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL.  

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil 
  Total OE Total ASE Total sub-objetivo 
sistemas de salud 1,00 0,00 0,80 
prevención 0,00 0,00 0,00 

Las distribuidoras del Grupo AES en Argentina disponen de un programa de educación 

infantil enfocado en el uso racional de la energía y en la seguridad. Esta ha sido la única 

información recopilada en el marco del sub-objetivo “Sistemas de salud”. Se trata de 

unos talleres educativos enfocado en los usos seguros de la electricidad para niños.  

Los Talleres educativos “Aprendiendo junto a EDELAP” tienen por objetivo aportar a 

la formación de los niños información acerca de las características de la energía 

eléctrica y sus instalaciones. Mediante visitas a los establecimientos educativos del 

área de concesión, EDELAP realiza de forma gratuita charlas educativas sobre la 

energía eléctrica adecuando la exposición a la edad de los alumnos. Se tocan 

temas como: seguridad; señalizaciones; como se genera, transporta y distribuye la 

electricidad; uso racional de la energía entre otros. 

OBJETIVO 5. REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA.  

Objetivo 5: Reducir la mortalidad materna 
  Total OE Total ASE Total sub-objetivo 
sistemas de salud 0,00 0,00 0,00 
prevención 0,00 0,00 0,00 

No hay información en la memoria para valorar el esfuerzo de la empresa en la 

consecución de este Objetivo.  
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OBJETIVO 6. REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES  

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades 
  Total OE Total ASE Total sub-objetivo 
prevención 0,00 0,00 0,00 
facilitar la curación 0,00 0,00 0,00 

No hay información en la memoria para valorar el esfuerzo de la empresa en la 

consecución de este Objetivo.  

OBJETIVO 7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad medio ambi ental 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

gestión del impacto medio ambiental 2,20 0,00 1,76 
protección de la biodiversidad 0,00 0,00 0,00 
mejorar las condiciones de vida en tugurios 0,00 0,00 0,00 

Se ha verificado por medio de la política ambiental del grupo en Argentina un 

compromiso formal con relación a la reducción del impacto ambiental en las 

comunidades donde opera. Uno de los pilares de la política de RSE del grupo está 

relacionado con el consumo responsable de la energía. De esta manera, la empresa 

desarrolla programas pautados en dicho objetivo, ofreciendo también los resultados 

obtenidos. 

(…) reconoce la protección ambiental como prioritaria en su gestión y como clave 

para el desarrollo de la empresa, por ello asume el compromiso de (…) Identificar, 

evaluar y controlar los aspectos e impactos ambientales significativos inherentes a 

sus actividades y procesos a fin de hacer un uso racional de los recursos y preservar 

el medio ambiente 

(…) también, la difusión de información sobre modos y consumos eléctricos, de 

manera tal de propender a la formación de consumidores responsables (…) En el 

caso de las empresas de distribución, el programa Aprendiendo con Edelap (la 

empresa abarca los municipios de La Plata y alrededores) tiene como objetivo 

fundamental la educación sobre seguridad eléctrica y el uso racional de la energía. 

El plan apunta a niños de nivel básico y superior (hasta 18 años) con la idea de 

concienciar para la prevención de accidentes y un consumo responsable. El 

mecanismo utilizado fue el de proporcionar charlas informativas en los 

establecimientos educativos junto a la entrega de material didáctico que permiten 

recordar y analizar con mayor profundidad los conocimientos vertidos en los 

encuentros. El último año participaron 3.700 alumnos y ya suman más de 40.000 los 

asistentes desde su lanzamiento 
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Además las empresas distribuidoras del grupo disponen de la ISO 14001, siendo este 

sistema la única medida relacionada con estándares o normas ambientales 

internacionales en materia ambiental. No obstante, no se han verificado resultados 

respecto a la aplicación de la mencionada norma.  

La información pública disponible no ha permitido identificar medidas, en el ámbito de la 

ASE, relacionadas con los aspectos medioambientales. 

OBJETIVO 8. ALIANZA PARA EL DESARROLLO 

Objetivo 8: Alianza mundial para el desarrollo 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

apoyo al PM y otras iniciativas 1,50 0,00 1,20 
favorecer la buena gobernanza 1,50 NA NA 
compromiso del norte con el sur NA 0,00 0,00 

Tal como se ha reflejado anteriormente las filiales distribuidoras de energía en Argentina 

han suscrito al Pacto Mundial. Además, en su código de conducta, la compañía asume 

el compromiso de combatir las prácticas distorsionadoras de la competencia y con las 

prácticas anti-corrupción y soborno.  

AES no tolera el soborno, las recompensas o los pagos inapropiados en ninguna 

parte el mundo, incluso cuando la negativa a realizar pagos de este tipo, resulte en 

la pérdida de un negocio para AES. 

No se han verificado medidas de ASE relacionadas con este objetivo.  

II. IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA COMO CONTRIBUCIÓN A LA 

CONSECUCIÓN DE LOS ODM 

Cálculo del esfuerzo localizado de AES (Argentina)
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No se ha encontrado información en las fuentes secundarias que haya modificado la 

puntuación de esfuerzo obtenida en la fase anterior.  

Al tener en cuenta el modelo de negocio y las prioridades del país, la puntuación anterior 

obtenida por AES se ve modificada. Se observa una cierta alineación con prioridades 

locales, ya que AES obtiene sus mayores puntuaciones en los Objetivos 1 y 7, que no han 

sido cumplidos por el país. Sin embargo, la mayor puntuación está en el Objetivo 2, que sí 

ha sido alcanzado. No hay esfuerzo apreciable para los Objetivos  4 y 5, que son, sin 

embargo, prioritarios para el país.  
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2. ENDESA 

ENDESA es una compañía relacionada con el sector eléctrico. Es líder del sector en 

Iberoamérica y ha sido la primera multinacional eléctrica privada a ingresar en 

Latinoamérica. Opera en varias líneas de negocio: Generación, Transporte, Distribución, 

Comercialización y Prestación de Servicios en el ámbito de la electricidad.  

Uno de los ejes de la Política de Inversiones es la instalación de nueva potencia en 

energías renovables y ciclos combinados a gas. La producción total en energías 

renovables y cogeneración sumó 3.777 GWh, siendo 2.381 GWh correspondientes a 

energía eólica, 519 GWh a minicentrales hidráulicas y 655 GWh a cogeneración. En 

cuanto a capacidad instalada en energías renovables, la compañía dispone de 871 MW, 

siendo 638 MW en España, 215 MW en Europa y 18 MW en Latinoamérica.  

La potencia instalada total del grupo sumó en 2007 24.490 MW con una consecuente 

producción de electricidad de 91.078 GWh. Atiende a unos 11,5 millones de clientes en 

todo el mundo. En España dispone de una cuota de mercado de un 38,3% en 

generación1 y del 42,8% en distribución.  

A finales de 2007, la plantilla total del Grupo Endesa alcanzaba 27.019 personas, de las 

cuales 12.169 (45%) están empleadas en las diversas líneas de negocio en Latinoamérica.  

En 2007, la cifra de negocios de la compañía se tradujo en el resultado total de 

explotación (EBITDA) de unos 7.485 millones de euros, siendo 51% en España, 34% en 

América Latina y un 15% en Europa. El beneficio neto de la empresa ha descendido un 

9,9% respecto a 2006, siendo el descenso de un 3,2% en España y un 15% en Europa2. El 

mercado Latinoamericano es el único que presentó un avance en el beneficio neto (2%). 

Las unidades de negocio en Latinoamérica aportaron un 17,6% al resultado neto final del 

grupo (2007). 

Cotiza en las bolsas de Madrid (IBEX35) y Santiago de Chile. Por otro lado, en diciembre 

de 2007, la compañía solicitó la exclusión de cotización de la Bolsa de New York.  

El Grupo Endesa tiene presencia en cinco países Latinoamericanos (Argentina, Colombia, 

Perú, Chile y Brasil). Además, participa en el proyecto Siepac, línea de interconexión de 

1.800 Km entre seis países de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras,  

Nicaragua, Costa Rica y Panamá).  

Como hecho relevante, se destaca el proceso de negociación del control accionario de 

la compañía: “OPA de ENEL y Acciona sobre Endesa”. En 2 de abril de 2007 se firmó el 

                                                 
1
 Régimen ordinario. 
2
 El descenso de la cifra de negocios en Europa es el producto del acuerdo entre ENEL, E-ON y 
Acciona por el control accionario de ENDESA. 
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acuerdo donde intervinieron Acciona, ENEL y E.ON, siendo una de consecuencias del 

mismo la desinversión de sus activos en Francia, Italia, Polonia y Turquía. 

Es conveniente resaltar que en su Informe de Sostenibilidad 2007 son mencionados los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el mismo informe se menciona la publicación del 

anterior informe del Observatorio de la RSC “La contribución de la industria energética a 

los Objetivos del Desarrollo del Milenio”3 sobre el cual la compañía fundamenta la 

información relacionada con los ODM. El tratamiento de la información y asimismo la 

preocupación institucional en cuanto a la consecución de los mismos son loables y dignos 

de mención. Todos los objetivos y los indicadores planteados en el proyecto citado son 

mencionados con su correspondiente vinculación con las políticas empresariales 

desarrolladas por la compañía. No obstante, no se presentan detalles de las operaciones 

empresariales y acción social vinculada con cada uno de los ODM. La presentación de 

los ODM y de los indicadores, aunque de gran valía, atienden a un criterio meramente 

descriptivo sin permitir un análisis profundo en cuanto a los resultados e impacto de cada 

actuación.  

Está adherida al Pacto Mundial y a los principios de gobierno corporativo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Endesa es socio 

fundador de ASEPAM (Asociación Española del Pacto Mundial) y está adherida al mismo. 

En materia de Cambio Climático es conveniente resaltar su participación en el “Energy 

Wisdom Programme (EWP)”.  

A. ENDESA ARGENTINA 

Argentina ENDESA está presente en casi todos los sectores de la electricidad, desde la 

generación hasta la distribución. En comercialización participa a través de Endesa 

Cemsa (Comercializadora de energía del Mercosur). Un 7,7% de los activos de Endesa se 

halla en el mercado argentino. En distribución dispone de un 72,1% de participación de la 

compañía Edesur, que distribuye energía a más 2,2 millones de clientes (véase tabla 1) de 

la zona sur de Buenos Aires. Este mercado representa el segundo más importante de 

América Latina en producción de energía, por detrás solamente de Brasil. En generación 

controla la central Dock Sud , Endesa Costanera e Hidroeléctrica El Chocón.  

                                                 
3
 Valor, C. et al (2007): La contribución de la industria energética a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Análisis de la industria energética. Disponible en www.observatoriorsc.org 
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Empresa Participada País Área de Negocio 
% 

Participación  
Datos 

Dock Sud Argentina Generación 69,99% 870 MW 
Yacylec Argentina Transporte 22,2% 507 kV 

Costanera/CBA Argentina Generación 69,77% 2.324 MW 
El Chocón Argentina Generación 67,67% 1.320 MW 

Edesur Argentina Distribución 72,1% 
2,2 millones de 

clientes 
Endesa Cemsa  Comercialización   

DOCUMENTOS ANALIZADOS 

Informe de Sostenibilidad ENDESA 2007 
Informe Anual de ENDESA 2007 
Informe de Sostenibilidad - Endesa 
Costanera 2007 
Informe de Sostenibilidad – Hidroeléctrica 
El Chocón 2007 
Informe de Sostenibilidad – Dock Sud 2007 
Página web de ENDESA 
Página web de EDESUR 

I. ESFUERZO DE LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR A LOS ODM 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras 
enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio 
ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

Cálculo del esfuerzo de ENDESA (Argentina)

Total OE

Total ASE

 

Con la información analizada, se concluye que la empresa está realizando un esfuerzo 

formalizado para la consecución del Objetivo 1 (Erradicar la pobreza extrema y el 

hambre), y deliberado hacia los Objetivos 2 (educación), 3 (igualdad de sexos) y 7 

(Sostenibilidad medioambiental). El Objetivo 6 (Combatir el VIH/SIDA y otras 

enfermedades) tuvo un esfuerzo nulo. Es especialmente reducida su contribución a 

reducir la mortalidad infantil y materna. Su política de Acción Social está orientada hacia 

el objetivo 8 (alianza mundial por el desarrollo), 1 (erradicar la pobreza extrema y el 

hambre) y marginalmente hacia los objetivos 7 (Sostenibilidad medioambiental) y 2 

(educación).  
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Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos
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Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras 
enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio 
ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

Cálculo del esfuerzo de ENDESA (Argentina)

OE 2005

OE 2007

ASE 2005

ASE 2007

 

En relación a 2005, es evidente la mejora realizada hacia los objetivos 1, 2 y 3, logrando 

tener una calificación formalizada para el Objetivo 1 y deliberada en el 2 y 3. El Objetivo 

4 ha rebajado su valoración respecto a 2005, pasando de informal a una casi nula 

colaboración. El Objetivo 6 mantuvo, en líneas generales, la misma valoración, sin una 

colaboración concisa de la empresa hacia el combate del VIH/SIDA. En relación del 

Objetivo 7 y 8, se puede decir que la valoración fue aproximadamente la misma respecto 

2005, representando una leve evolución.  

Con relación a la política de ASE, al igual que en OE, se verifica una notable evolución 

del esfuerzo hacia los Objetivos 1, 2, 7 y 8. Los Objetivos 3, 5 y 6 mantuvieron la valoración 

del 2005, es decir representaron un esfuerzo nulo. Es particularmente notoria la reducción 

del esfuerzo en ASE, con relación a 2005, hacia el Objetivo 4. 

Se describe y justifica a continuación la puntuación obtenida en cada Objetivo.  

OBJETIVO 1. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

Total OE Total ASE Total sub-objetivo
creación de empleo y empleabilidad 3,78 4,00 3,82
creación de tejido empresarial local 2,00 3,00 2,20
combatir la malnutrición 3,00 4,00 3,20

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambr e

L

as puntuaciones obtenidas reflejan que ENDESA Argentina dispone de un compromiso 

informal en relación a la creación de tejido empresarial local. El combate a la 

malnutrición presentó un esfuerzo formalizado por la compañía. Por el lado de la ASE, se 

observa un esfuerzo formalizado en todos los sub-objetivos.  
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El ODM 1 es uno de los objetivos por el cual se observan mayor grado de compromiso 

respecto a los demás. De forma específica, la creación de empleo y empleabilidad es la 

política más observable de la compañía. De ella derivan algunas acciones de la 

empresa, como por ejemplo, en el ámbito de la creación de empleo juvenil en América 

Latina. No obstante, no hay datos desagregados para Argentina tampoco evidencias de 

sistema de gestión ni de resultados.  

La política retributiva de Endesa Costanera está estrechamente vinculada o 

alineada a la estrategia, cultura y valores de la compañía. Los salarios más bajos 

locales absolutos que Endesa Costanera paga a sus trabajadores son superiores a 

los salarios mínimos del país en el que opera (Endesa Costanera, Informe de 

Sostenibilidad, pp. 31) 

No existen informaciones que permitan concluir si la remuneración pagada a los 

empleados supera la media del país, así como si las prestaciones sobrepasan los 

requerimientos imperativos. Los resultados encontrados denotan compromisos 

internalizados en su política empresarial; no obstante no han dado lugar a resultados 

observables.  

La creación de tejido empresarial local es una política que puede ser verificada en la 

documentación pública facilitada por la empresa. En este sentido, la contratación con 

proveedores locales aumentaron un 39% respeto a 2006, alcanzando la cifra de 1.420 

millones de euros4.  

Un valor tradicional en la trayectoria empresarial de ENDESA es la integración y el 

arraigo en los países y territorios en los que opera. El incremento de la capacidad 

de respuesta local (...) el volumen total de compras del negocio latinoamericano 

de ENDESA fue de 1.420 millones de euros en 2007, con un incremento del 39 por 

ciento con respecto al año anterior  

No se ha detectado ningún programa que ofrezca servicios en condiciones ventajosas 

para aquellos clientes situados en la base de la pirámide.  

El derecho de asociación y negociación colectiva está internalizado por la compañía. No 

obstante, no se ha otorgado la puntuación máxima por el hecho de que solamente un 

63% de la mano de obra localizada en LATAM está cubierta por convenios colectivos, 

frente a un porcentaje superior a 90% en Europa y porque no hay información sobre 

asociación de Argentina.  

Tampoco existen datos relevantes sobre la extensión y situación de la negociación 

colectiva en sus proveedores. ENDESA dispone de una política formal cuyo objetivo es la 

                                                 
4
 ENDESA. Informe de Sostenibilidad 2007 (pp. 89) 
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implicación de los proveedores hacia las políticas y compromisos asumidos por la 

compañía. Uno de los ejes de esa política es establecer objetivos en materia de derechos 

laborales. No obstante, no se han detectado materializaciones de esa política en 

Argentina, es decir resultados claros respecto su aplicación. 

 En cuanto al negocio en Latinoamérica, a 31 de diciembre de 2007 existían 41 

convenios colectivos, de los cuales 35 estaban vigentes y 6 en período de 

negociación, con un total de 7.936 personas afectadas.  

El trabajo forzoso también integra el cuerpo de políticas de la empresa, tanto interna 

como a nivel de obligatoriedad hacia sus grupos de interés. Por otro lado, este indicador 

no ha tenido la valoración máxima puesto que no se han verificado, en las fuentes 

consultadas, la existencia de sistemas de gestión ni tampoco de resultados plausibles en 

el ámbito de toda cadena de suministro. 

 ENDESA condena expresamente el trabajo infantil, así como el trabajo forzoso, a 

través de su Código de Conducta, extiende este compromiso a sus proveedores y 

vela para que todas sus empresas contratistas cumplan con la legislación vigente 

en los países en los que opera  

El sub-objetivo relacionado con el combate a la mal nutrición ha tenido una valoración 

nula en cuanto a la operación empresarial de la empresa. Sólo se ha detectado, en el 

ámbito de la acción social de la empresa, una mención puntual relacionada con un 

programa de comedores infantiles, desarrollado en Argentina.   

Combatir la malnutrición: colaboración con comedores infantiles, movilización de 

donaciones de clientes. 

OBJETIVO 2. EDUCACIÓN UNIVERSAL 

Objetivo 2: Educación universal 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

abolición del trabajo infantil 3,50 3,00 3,40 
estimular la educación primaria 0,00 1,00 0,20 

Endesa se compromete formalmente con la abolición del trabajo infantil, extendiendo 

dicho compromiso hacia sus proveedores. No se ha obtenido la puntuación máxima 

principalmente porque el sub-objetivo queda restricto a un compromiso formal sin que se 

haya detectado sistemas de gestión y de resultados observables.  

Es conveniente resaltar que las informaciones disponibles no permiten concluir con 

exactitud si la empresa evita el trabajo infantil, una vez que las informaciones de la 

plantilla abarcan la pirámide de edad hasta el límite inferior de 25 años. En cuanto a 
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proveedores, aunque se realizan auditorías a proveedores potenciales no hay 

información sobre resultados.  

ENDESA condena expresamente el trabajo infantil, así como el trabajo forzoso, a 

través de su Código de Conducta, extiende este compromiso a sus proveedores y 

vela para que todas sus empresas contratistas cumplan con la legislación vigente 

en los países en los que opera 

No hay evidencias de productos o servicios especialmente dirigidos al campo de la 

educación infantil. Sí se han encontrado algunas acciones de ASE en este ámbito. Se 

menciona un programa de alfabetización y educación para la infancia, sin mayores 

datos de los resultados obtenidos.  

Orientadas a la alfabetización básica, formación y educación general de las 

comunidades y colectivos locales, tanto para la infancia como para los adultos. 

OBJETIVO 3. IGUALDAD DE SEXOS 

Objetivo 3: Igualdad de sexos 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

eliminar la discriminación 2,33 0,00 1,87 
favorecer la autonomía de la mujer 2,50 0,00 2,00 

ENDESA dispone de un compromiso reducido en el ámbito de la eliminación de la 

discriminación. Además, el porcentaje de la plantilla femenina en Latinoamérica es muy 

reducido (16,9%). No hay informaciones de mujeres en puestos de dirección. No se 

menciona este criterio en la selección ética de proveedores.  

Dispone de un Comité de Diversidad y Conciliación que a su vez dio lugar a políticas de 

conciliación, diversidad e igualdad.  

En 2007, se constituyó el Comité de Diversidad y Conciliación de ENDESA, que está 

integrado por personas de las Direcciones General de Comunicación y de Recursos 

Humanos, así como de los diferentes Negocios (…) La Gestión de la Diversidad y la 

Conciliación es una competencia clave de los gestores y líderes de ENDESA. Esta 

competencia se ha reforzado mediante una plataforma formativa on-line dirigida a 

todos los gestores de personas de la organización 

Se menciona la existencia de programas para evitar la discriminación pero no han sido 

objeto de valoración por el hecho de que, o bien no hay desglose hacia las demás 

empresas participadas (principalmente en LATAM) o no se existan resultados claros al 

respecto para Argentina. No se ha valorado con la puntuación máxima porque no se han 

detectado resultados de Argentina. 
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Se ha encontrado acciones en el ámbito de la conciliación, que a su vez representó un 

compromiso informal. No obstante no se han encontrado resultados observables para 

Argentina.  

OBJETIVO 4. REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL.  

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

sistemas de salud 1,00 0,00 0,80 
prevención 0,00 0,00 0,00 

La contribución de la empresa a este Objetivo es reducida. Se ha encontrado un 

programa específico relacionado con la seguridad de clientes; Seguridad y uso de la 

energía eléctrica y gas.  

OBJETIVO 5. REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA.  

Objetivo 5: Reducir la mortalidad materna 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

sistemas de salud 2,33 0,00 1,87 
prevención 0,00 0,00 0,00 

Al igual que el Objetivo anterior, no han sido verificadas aportaciones relevantes de la 

empresa en el ámbito de la salud materna. La empresa declara la existencia de un 

principio pautado en la seguridad y salud en el trabajo. Además, afirma que dispone de 

un sistema relacionado con el control y obtención de resultados en todas las filiales; el 

llamado Proyecto Apolo, en su denominación para LATAM "Proyecto Apolo LATAM". No se 

han encontrado datos de accidentalidad para Argentina.  

No obstante, no se han verificado líneas y acciones que abarquen específicamente la 

salud materna en los programas preventivos dirigidos a empleados. Tampoco hay 

evidencias de en América Latina, en especial en Argentina. 

OBJETIVO 6. REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES  

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA y otras enfermedad es 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

prevención 0,00 0,00 0,00 
facilitar la curación 0,00 0,00 0,00 

No hay información en la memoria para valorar el esfuerzo de la empresa en la 

consecución de este Objetivo, ya que no hay información específica sobre SIDA o si hay 

una atención especializada a las enfermedades con mayor incidencia en las zonas 

donde opera. Tampoco se han verificado acciones en el marco de la acción social de la 

empresa.  
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OBJETIVO 7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL 

Total OE Total ASE Total sub-objetivo
gestión del impacto medio ambiental 3,80 3,50 3,74
protección de la biodiversidad 2,00 3,00 2,20
mejorar las condiciones de vida en tugurios 0,00 0,00 0,00

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad medio ambi ental

En relación a este objetivo, se ha valorado la existencia de compromisos formales en el 

ámbito de la reducción del impacto ambiental. La empresa dispone de un Sistema de 

Gestión Ambiental, sin embargo no hay información disponible sobre los resultados en 

Argentina.  

Se ha valorado positivamente el esfuerzo de la empresa en cuanto a la lucha contra el 

cambio climático, principalmente en lo que se refiere a la reducción de las emisiones de 

GEI. En este campo se constató que la misma participa del Energy Wisdom Programme. 

No se otorgó la máxima puntuación debido a que la información disponible no permitió 

constatar los niveles de emisión de Argentina.  

(…) la Compañía ha evitado la emisión a la atmósfera (…) y 38,2 millones en 

Latinoamérica en 2005-2007 (…)  

Se ha valorado el compromiso global de empresa en implantar hasta finales de 2007 la 

certificación ISO 14001, en todas las filiales. No obstante, no se han encontrado detalles 

respecto a su aplicación, seguimiento y control en cada una de las filiales, principalmente 

en el mercado argentino.  

Al término del año, el 90 por ciento de la energía producida por la Compañía en 

todo el mundo se hallaba certificada según la norma ISO 14001 

La compañía asume el compromiso con la reducción del impacto ambiental en todas 

comunidades donde tiene presencia. Por ello, se compromete a implantar un Sistema de 

Gestión Ambiental en todas las filiales. No obstante, no hay mayores informaciones sobre 

los resultados y etapas de implantación en cada uno de los países.  

Implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental (SGM) en todas las 

instalaciones de la Compañía, con el fin de minimizar los impactos generados por 

vertidos, emisiones y residuos sobre el medio ambiente.  

El esfuerzo de la empresa en el ámbito de las energías renovables y eficiencia energética 

fue valorado como formalizado. En primer lugar, cabe aclarar que la empresa asume el 

compromiso con dicho Objetivo a través de su Plan Estratégico de Sostenibilidad. No 

obstante, la potencia instalada con energías renovables en infinitamente inferior en 

América Latina que en Europa. La potencia total de la empresa en energías renovables 

es de 871 MW, siendo que 18MW se localizan en LATAM (un 0,02% del total).  
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No se han detectado medidas de acción social, para el ámbito geográfico estudiado 

(Argentina), que aborden la perspectiva medioambiental. No se ha valorado con la 

máxima puntuación porque no existen informaciones sobre el mercado argentino. 

No hay información en la memoria para valorar el esfuerzo de la empresa con relación a 

productos y servicios dirigidos especialmente a los habitantes de tugurios.  

Hay políticas específicas respecto a la conservación de la biodiversidad. No obstante no 

hay desglose por países, especialmente de Argentina.  

 OBJETIVO 8. ALIANZA PARA EL DESARROLLO 

Total OE Total ASE Total sub-objetivo
apoyo al PM y otras iniciativas 2,50 4,00 2,80
favorecer la buena gobernanza 2,25 NA NA
compromiso del norte con el sur NA 3,00 3,00

Objetivo 8: Alianza mundial para el desarrollo

Endesa apoya la iniciativa Pacto Mundial y es socio fundadora de ASEPAM. Además de 

manifestar el compromiso con los principios del Pacto, ha desarrollado un estudio cuyo 

objetivo es realizar un diagnóstico, respecto a la situación de cada empresa participada 

en cuanto al cumplimiento de los principios. Se ha valorado, con la máxima puntuación, 

el esfuerzo en el ámbito del Pacto Mundial.  

Como resultado del mismo, la empresa reconoce que los riesgos medioambientales y 

laborales se encuentran mejor amparados por normas y procedimientos que aquellos 

relacionados con derechos humanos y malas prácticas en integridad corporativa.  

 Tras el estudio del contexto de cada uno de los países y de las prácticas actuales 

de las compañías participadas en materia de cumplimiento del Pacto Mundial, 

ENDESA se ha planteado para 2008 el objetivo de diseñar acciones, adaptadas a 

los niveles de riesgo de los diferentes países y compañías, y consensuadas con 

éstas, a fin de asegurar el cumplimiento uniforme de los Principios del Pacto 

Mundial en toda la organización (…) ENDESA está adherida al Pacto Mundial de 

Naciones Unidas, lo que refuerza la integración de la protección de los Derechos 

Humanos en todo el ámbito de influencia de la Compañía y de sus empresas 

participadas a través del cumplimiento de los dos primeros principios del mismo.  

En cuanto a acción social, se ha valorado positivamente la organización de una 

conferencia enfocada en la promoción y notoriedad del Pacto Mundial. 

Respecto a políticas de buena gobernanza, se ha valorado el compromiso relacionado 

con la lucha contra la corrupción y el soborno (viene recogido en el Pacto Mundial). 

Además, la empresa dispone de un código de conducta por países en función de la 

realidad institucional de cada uno.  
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• Países con riesgo medio-alto: Establecer procedimientos formales de diálogo 

con administraciones públicas y organismos multilaterales en relación con el 

combate contra la corrupción; formación adaptada a la posición, exposición al 

riesgo y responsabilidad del empleado; publicación de informe específico de 

avance del programa de lucha contra la corrupción y el soborno. 

• Países con riesgo moderado: Definir un programa para implementar los 

compromisos adquiridos de lucha contra la corrupción y el soborno. 

• Países con riesgo bajo: Utilización de algún referente internacional para la 

definición del compromiso contra la corrupción; información del número de 

incidentes relacionados con sobornos y corrupción detectados recibidos y de 

cuántos de estos casos constituyen realmente un caso de incumplimiento"     

En relación a la transparencia de la empresa haciendo accesible sus informes de 

impacto económico, ambiental y social, se encontró con que existe una cierta 

transparencia, ya que se publican algunos informes a nivel local, aunque la 

información ofrecida no es completa.  

La empresa asume el compromiso con la evitación de prácticas monopolísticas, sin 

embargo no se han verificado resultados en Argentina ni sistemas de gestión al respecto.  

En materia de ASE se han detectado acciones en el ámbito del voluntariado corporativo 

y el compromiso Norte-Sur. No obstante, en la información disponible no ha permitido 

encontrar resultados concretos por países, especialmente para Argentina. 

Los programas de voluntariado corporativo de ENDESA tratan de impulsar el eje de 

cooperación para cubrir necesidades sociales básicas mediante la colaboración 

de los empleados de la Compañía (…) Este Programa facilita la obtención de 

dinero para proyectos sociales que son seleccionados por los propios empleados 

de la Compañía. Durante el 2007, centró su esfuerzo en los niños, los ancianos y los 

excluidos sociales. Un total de 17 empleados presentaron proyectos a este 

Programa. 
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II. ESFUERZO LOCALIZADO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA COMO CONTRIBUCIÓN A LA 

CONSECUCIÓN DE LOS ODM 

Cálculo del esfuerzo localizado de ENDESA (Argentin a)

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

Objetivo 1. erradicar la pobreza
extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad
infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad
materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y
otras enfermedades

Objetivo 7. garantizar la
sostenibilidad medio ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el
desarrollo

 

No se ha encontrado información en las fuentes secundarias que haya modificado la 

puntuación de esfuerzo obtenida en la fase anterior. En relación a las ponderaciones, 

existe una cierta coincidencia entre el esfuerzo de la empresa y las prioridades de 

Colombia. ENDESA obtiene mayor puntuación en los ODM 7, 1 y 8, que son los prioritarios 

del país. Sin embargo, hay un cierto esfuerzo hacia los Objetivos 2 y 3, que ya han sido 

conseguidos.  
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B. ENDESA COLOMBIA 

La presencia de ENDESA en Colombia se centra en los sectores de Distribución/ 

Comercialización y Generación, a través de las participadas CODENSA y EMGESA 

respectivamente.  

Empresa Participada País 
Área de 
Negocio 

% 
Participación  

Datos 

Emgesa Colombia Generación 48,48% 2.829 MW 

Codensa Colombia Distribución 48,48% 
2,2 millones de 

clientes 

CODENSA es una compañía de servicios públicos de distribución/comercialización de 

energía. ENDESA participa con un 48,48% del capital accionarial de CODENSA5. Tiene una 

participación en el mercado regulado de un 22,55% atendiendo a 2,2 millones de clientes 

(88,45% clientes residenciales). 

EMGESA, empresa de generación del Grupo Endesa en Colombia, tiene una capacidad 

instalada de 2.829 MW de potencia.  

Es conveniente resaltar que CODENSA, en su informe de sostenibilidad 2007, menciona los 

compromisos con los ODM. Apunta que participó en el diagnóstico sobre aporte de los 

ODM por parte de las empresas de servicios públicos, realizada por la asociación 

ANDESCO (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y 

Actividades Complementarias e Inherentes). 

DOCUMENTOS ANALIZADOS 

Informe de Sostenibilidad de ENDESA 2007 
Informe Anual de ENDESA 2007 
Página web de ENDESA 
Página web de CODENSA 
CODENSA 2007. Memoria anual 
CODENSA 2007. Informe de Sostenibilidad 
Página web de CODENSA 

                                                 
5
 ENDESA. Informe Anual (2007). Es conveniente aclarar que la participación de Endesa en Codensa 
no se hace de forma directa, es decir vía ENDESA Internacional. ENERSIS y Chilectra (Chile), otras 
participadas del grupo, disponen de 12,5% y 9,35% del total de acciones de Codensa, 
respectivamente.  
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I. ESFUERZO DE LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR A LOS ODM 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras 
enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio 
ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

Cálculo del esfuerzo de ENDESA (Colombia)

Total OE

Total ASE

 

Con la información analizada, se concluye que la empresa está realizando un esfuerzo 

formalizado hacia la consecución de los Objetivos 1 (pobreza extrema), 2 (educación 

universal), 3 (igualdad de sexos), 4 (reducir la mortalidad infantil) y 7 (sostenibilidad 

ambiental). Deliberado hacia los Objetivos 6 (VIH/SIDA) y 8 (alianza global para el 

desarrollo). El Objetivo 5 (reducir la mortalidad materna) representó un esfuerzo no 

deliberado.  

En ASE la empresa presenta un esfuerzo formalizado hacia los objetivos 7 y 8. Los Objetivos 

6 y 1 denotaron un esfuerzo deliberado. Los Objetivos 2 y 4, también en materia de ASE, 

denotan un esfuerzo incidental.  

Cálculo del esfuerzo de ENDESA (Colombia)
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio
ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

OE 2005

OE 2007

ASE 2005

ASE 2007

 

En relación a 2005, es evidente la mejora realizada hacia los objetivos 1, 2, 3, 4 y 7, 

logrando tener un esfuerzo formalizado. El Objetivo 5 ha sufrido una leve caída respecto a 
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la valoración obtenida en 2005. El Objetivo 6 ha evolucionado su esfuerzo hacia un 

compromiso deliberado. El esfuerzo hacia el objetivo 8 mantuvo la misma valoración del 

2005.  

Con relación a la política de ASE, se verifica una notable evolución del esfuerzo hacia los 

objetivos 6, 7 y 8. El Objetivo que obtuvo una valoración nula en 2005, alcanzó una 

puntuación deliberada en 2007. Los Objetivos 7 y 8, elevan el esfuerzo desde informal en 

2005 a formalizado en 2007. Los Objetivos 4 y 5 mantienen inalterable su puntuación 

respecto a 2005. Se detectado una leve retracción del Objetivo 3, ya que en 2005 

presentó un mínimo esfuerzo y en 2007 nulo. En sentido contrario se observa el Objetivo 2, 

que presentó un leve aumento del esfuerzo, es decir pasó de casi nulo a informal. Por 

último, el Objetivo 1 representó una considerable retracción con relación a 2005, dejando 

la valoración de internalizado en 2005 a deliberado en 2007. 

Se describe y justifica a continuación la puntuación obtenida en cada Objetivo.  

OBJETIVO 1. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambr e 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

creación de empleo y empleabilidad 3,56 4,00 3,64 
creación de tejido empresarial local 4,00 4,00 4,00 
combatir la malnutrición 0,00 0,00 0,00 

Este ODM es uno de los cuales la empresa ha emprendido el mayor esfuerzo. Salvo en el 

“Combate a la malnutrición”, ha tenido una valoración formalizada en los sub-objetivos 

“Creación de empleo y empleabilidad” y “Creación de tejido empresarial local”. 

Además, asume compromisos formales con la eliminación del trabajo forzoso y libertad 

de asociación, extendiéndolos a sus proveedores. Se ha valorado con la máxima 

puntuación la existencia de prestaciones sociales más allá de lo requerido por la ley, 

debido a que existen sistemas de gestión en este sentido y además se brindan resultados 

observables en Colombia.  

Préstamos de vivienda por COL$ 6.064 millones, de los cuales 44 se otorgaron al 

personal convencionado y 50 al personal de salario integral, incrementando el valor 

en un 43% con respecto al año anterior (...) 82 préstamos de vehículo para el 

personal de salario integral por COL$ 2.820 millones (...) 16 préstamos de 

odontología para el personal convencionado por COL$ 27 millones (…) La 

Compañía, a través de un prestador de medicina prepagada continúa con el 

servicio médico a familiares de los trabajadores activos y pensionados.  

La información disponible ofrece datos concretos sobre las horas de formación (85.055) 

en Colombia así como la cantidad de personas afectadas (6.299). De esta manera se 
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valoró con la máxima puntuación el esfuerzo hacia los programas de formación 

dirigidos a todas las comunidades donde opera. 

Los programas de formación y desarrollo deberán brindar los mecanismos que 

fortalezcan las habilidades de nuestros colaboradores y las competencias 

necesarias para el buen desempeño de sus respectivos puestos / ocupaciones y la 

movilidad hacia nuevos cargos alineada con los objetivos del negocio. (...) 

Impulsar la empleabilidad y el desarrollo de nuestros colaboradores. (…) mejora 

de la calidad de vida de las familias de nuestros colaboradores, durante el año 

2007 se realizaron cursos para la familia.  

De igual modo se ha valorado con la máxima puntuación la acción de la empresa en lo 

que se refiere a la creación de empleo en las comunidades donde opera. Se ofrecen 

datos de la inversión del programa en Colombia.   

[ENDESA] se suscribió al convenio ComprometeRSE liderado por Confecámaras y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la intención de promover el 

desarrollo a largo plazo de las PYMEs colaboradoras de la Compañía. (…) El 

objetivo de esta iniciativa es potenciar la competitividad y sostenibilidad de las 

pequeñas y medianas compañías a través de la implementación de prácticas de 

gestión sostenible (social, ambiental y económica). Inversión: COL$ 51’013.878. 

En ASE la empresa emprende dos acciones claras en “Empleabilidad” y “Creación de 

tejido empresarial”. Cabe destacar que la compañía desarrolla un programa de apoyo a 

sectores lechero y “panalero” cuyo enfoque, además de llevar energía a esos 

productores, colabora con la sostenibilidad ambiental del entorno. 

CODENSA comprometida con los sectores productivos de la región de 

Cundinamarca, continúa apoyando al sector lechero y panelero. Durante el 2007, 

construyó la red trifásica para la conexión de tanques de enfriamiento de leche, 

con el que se beneficiaron tres cooperativas de los municipios de Fúquene, 

Lenguazaque y Suesca 

Al igual que en el caso argentino, la participadas de Endesa colaboran con el programa 

de empleo de la OIT (Empleo juvenil). Dicho programa tiene un alcance no muy amplio 

(12 beneficiados) y se restringe a la ciudad de Bogotá. El sub-objetivo “Creación de tejido 

empresarial local” ha representado el mayor esfuerzo en perspectiva con los demás sub-

objetivos. Es relevante mencionar el programa de créditos para la compra de 

electrodomésticos y mejoras del hogar. Además, dispone de un programa dirigido a la 

construcción de redes (proyectos eléctricos) que benefician empresas constructoras 

locales. 
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En el 2007, CODENSA continuó con la integración de soluciones que mejoran las 

condiciones de vida de los hogares bogotanos, brindándoles la posibilidad de 

adquirir seguros dirigidos a la protección de sus familias, acceso fácil a medios de 

información y entretenimiento, y crédito fácil para la adquisición de 

electrodomésticos y mejoras al hogar. (…) Entre los clientes de CODENSA Hogar 

durante el 2007, 85.000 fueron madres cabeza de familia, 80.000 clientes con un 

ingreso mensual de un salario mínimo, 40.000 pensionados, 25.000 independientes y 

más de 5.000 empleadas del servicio doméstico (...) Adicionalmente, a través del 

Crédito Fácil CODENSA se continuó contribuyendo a la democratización financiera 

de los estratos socioeconómicos que tradicionalmente han sido excluidos por el 

sector bancario  

OBJETIVO 2. EDUCACIÓN UNIVERSAL 

Objetivo 2: Educación universal 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

abolición del trabajo infantil 4,50 3,00 4,20 
estimular la educación primaria 0,00 1,33 0,27 

La empresa presenta un esfuerzo internalizado con relación a la abolición del trabajo 

infantil, extendiéndolo hacia sus proveedores. Además, la participada en Colombia 

ofrece datos de su plantilla por edad, que a su vez demuestra que todos los empleados 

son mayores de 18 años. En la memoria de Codensa se brindan informaciones 

relacionadas con la composición de la plantilla de las empresas colaboradoras, no 

obstante el límite inferior de edad informado alcanza solamente los 25 años.  

No se han verificado medidas ni compromisos formales relacionados con el sub-objetivo 

“Estimular la educación primaria”.  

OBJETIVO 3. IGUALDAD DE SEXOS 

Objetivo 3: Igualdad de sexos 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

eliminar la discriminación 3,33 0,00 2,67 
favorecer la autonomía de la mujer 3,50 0,00 2,80 

La operación empresarial de Endesa en Colombia presenta un esfuerzo formalizado con 

relación a los sub-objetivos “eliminar la discriminación” y “favorecer la autonomía de la 

mujer”. Hay datos sobre la composición de la plantilla entre las empresas colaboradoras, 

sin embargo los mismos no son conclusivos o más bien denotan una baja participación de 

la mujer en la misma. 

Al igual que en Argentina, fruto de la política global del grupo, se dispone de un Comité 

de Diversidad y Conciliación que a su vez dió lugar a políticas de conciliación, diversidad 
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e igualdad. Se presencia la existencia de un sistema de gestión en el ámbito de la 

conciliación y además de una política clara relacionada con la  reducción de la jornada 

de trabajo.  

El horario de trabajo establecido en la Empresa permite a los trabajadores disfrutar 

de un descanso los viernes a partir de las 2:00 de la tarde, para que el cumplimiento 

de las metas laborales inicialmente fijadas no interfiera con su vida personal y 

familiar 

Las informaciones disponibles no permitieron identificar acciones en el ámbito de la 

ASE.  

OBJETIVO 4. REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

sistemas de salud 4,67 2,00 4,13 

prevención 0,00 0,00 0,00 

La empresa ha presentado un esfuerzo formalizado hacia el sub-objetivo “sistemas de 

salud”. Se ha detectado la presencia de seguros de salud que beneficia además de 

los empleados, sus familiares. Además, hay informaciones de los beneficiados por el 

programa y la inversión proporcionada. 

La Compañía, a través de un prestador de medicina prepagada continúa 

con el servicio médico a familiares de los trabajadores activos y pensionados. 

2.351 beneficiarios del contrato. (…) En el 2007 se alcanzó un cubrimiento de 

1.025 beneficiarios de medicina prepagada, entre trabajadores de salario 

integral y su núcleo familiar. CODENSA brinda un subsidio del 50% del costo de 

la tarifa mensual, el cual ascendió a COL$ 676 millones. 

La compañía dispone también de programas de seguridad para clientes, con especial 

énfasis en el caso de los niños. Es el caso del programa “Campaña Días de Vuelo” 

abarca un sistema de prevención orientado a evitar comportamientos imprudentes de 

los niños y adultos en la época de vuelo de cometas, práctica muy popular en el país.  

La campaña tuvo un impacto positivo en 18.000 hogares que aprendieron 

sobre las zonas más adecuadas y la mejor forma de volar las cometas en varios 

parques de Bogotá. 

No se ha valorado con la puntuación máxima por el hecho de que no se han 

detectado informaciones relacionadas con los resultados producidos por el programa. 

En cuanto a ASE existe en la filial colombiana Codensa un programa que ofrece 
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ayuda médica a niños víctimas de violencia. Este último programa no obtuvo la 

máxima puntuación debido a que no se han encontrado resultados observables. 

Endesa Colombia, a través de su filial Codensa, dispone de un programa específico 

relacionando con el aumento de la higiene del hogar. El programa abarca desde 

créditos para la compra de electrodomésticos y productos que mejoren las 

condiciones de vida del hogar. Se brindaron informaciones de los beneficiados por el 

programa en Colombia y por ese motivo se valoró positivamente con la máxima 

calificación.  

En el 2007, CODENSA continuó con la integración de soluciones que mejoran las 

condiciones de vida de los hogares bogotanos, brindándoles la posibilidad de 

adquirir seguros dirigidos a la protección de sus familias, acceso fácil a medios de 

información y entretenimiento, y crédito fácil para la adquisición de 

electrodomésticos y mejoras al hogar. Entre los clientes de CODENSA Hogar 

durante el 2007, 85.000 fueron madres cabeza de familia, 80.000 clientes con un 

ingreso mensual de un salario mínimo, 40.000 pensionados, 25.000 independientes 

y más de 5.000 empleadas del servicio doméstico (...) Adicionalmente, a través del 

Crédito Fácil CODENSA se continuó contribuyendo a la democratización 

financiera de los estratos socioeconómicos que tradicionalmente han sido 

excluidos por el sector bancario. 

OBJETIVO 5. REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA.  

Objetivo 5: Reducir la mortalidad materna 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

sistemas de salud 2,33 0,00 1,87 
prevención 0,00 0,00 0,00 

Tal como sucede en el caso argentino el objetivo de reducción de la mortalidad 

materna ofrece un compromiso informal de la compañía. Los programas de gestión de 

la salud en el trabajo al tener una extensión global y no discriminatoria abarcan la 

salud materna. No obstante, no se han encontrado resultados con relación a la salud 

en el trabajo, quedando dicho sistema condicionado a la política global de la 

corporación (Proyecto Apolo LATAM) sin detalles respecto a Colombia. 

Congruentemente con la situación encontrada en Argentina, la empresa extiende el 

compromiso hacia sus empresas colaboradoras. Por otra parte, la información disponible 

no ha permitido detectar resultados plausibles con relación a las empresas 

colaboradoras. Es conveniente resaltar que no se han encontrado datos de 

accidentalidad para Argentina. 
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Tampoco se han verificado líneas y acciones que abarquen específicamente la salud 

materna en los programas preventivos dirigidos a empleados.  

OBJETIVO 6. REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES  

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA y otras enfermedad es 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

prevención 5,00 4,00 4,80 
facilitar la curación 0,00 0,00 0,00 

Endesa Colombia, en particular su filial Codensa, dispone de un programa de 

vacunación y una campaña de SIDA para empleados. Se valoró con la máxima 

puntuación la presencia del programa relacionado con la prevención y el combate al 

VIH/SIDA. Estas medidas en Colombia marcan la diferencia respecto el escenario 

argentino. Por ese motivo  

Campaña de vacunación contra la influenza (559 personas). Campaña de 

desparasitación (663 personas) Campaña de prevención del SIDA en la que se le 

realizó asesoría preventiva y se le tomó la prueba tamiz de VIH a 649 trabajadores 

directos de la Compañía. Estas campaña se realizaron en todas las sedes de 

CODENSA, y la participación del personal fue voluntaria 

OBJETIVO 7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad medio ambi ental 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo  

gestión del impacto medio ambiental 4,00 4,00 4,00 
protección de la biodiversidad 2,00 4,00 2,40 
mejorar las condiciones de vida en tugurios 0,00 0,00 0,00 

Al igual que el caso argentino, la sostenibilidad ambiental es el objetivo que más medidas 

recoge. La gestión del impacto ambiental es el sub-objetivo más valorado en perspectiva 

con los demás, obteniendo una grado de esfuerzo internalizado. La empresa dispone de 

sistemas de gestión ambiental y también ha suscrito a la ISO 14001. En cuanto a los 

programas para reducir el impacto ambiental se valorado con la máxima puntuación al 

disponer, además de sistemas de gestión, de resultados observables respecto a la gestión 

de los residuos producidos por Codensa.  

CODENSA implementó durante el 2003 su Sistema de Gestión Ambiental – SGA, 

siguiendo las directrices de la norma ISO 14001:1996, siendo certificada por la 

compañía SGS en ese año (…) Utilizar racionalmente los recursos naturales y reducir 

la producción de residuos, emisiones, vertimientos y en general controlar todos los 

factores responsables de los impactos ambientales, mediante la aplicación de 

programas de mejora continua y establecimiento de objetivos y metas, haciendo 
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que las instalaciones y actividades de CODENSA sean cada día más respetuosas 

con el medio ambiente. 

También con relación a ese sub-objetivo, cabe especial referencia la participación de la 

compañía, hecho similar ocurre en Argentina, en el Energy Wisdom Programme, 

relacionado con la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero.  

Codensa dispone de un programa de formación destinado a los clientes sobre el 

consumo responsable de energía.  

Se adelantaron 2.014 charlas informativas a más de 42.195 clientes sobre riesgo 

eléctrico, deberes y derechos de los clientes y utilización productiva de la 

electricidad en Cundinamarca, Bogotá y Sabana  

No hay información en la memoria para valorar el esfuerzo de la empresa con relación a 

productos y servicios dirigidos especialmente a los habitantes de tugurios.  

Hay políticas específicas respecto a la conservación de la biodiversidad. No obstante no 

hay desglose por países, especialmente de Colombia. 

OBJETIVO 8. ALIANZA PARA EL DESARROLLO 

Objetivo 8:  Alianza mundial para el desarrollo 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

apoyo al PM y otras iniciativas 2,00 4,00 2,40 
favorecer la buena gobernanza 2,75 NA NA 
compromiso del norte con el sur NA 3,00 3,00 

Así como ocurre en Argentina las participadas de Endesa en Colombia apoyan la 

iniciativa Pacto Mundial. La empresa manifiesta su compromiso con los principios de 

pacto, extendiéndolos a las empresas colaboradoras.  

La principal diferencia con relación al caso argentino se refiere a la actuación en pro de 

la transferencia y divulgación de sus informes de sustentabilidad. Se ha valorado con la 

máxima puntuación debido a que publica informes a nivel local (Colombia) siguiendo las 

tradicionales normas de reporting, además de involucrar los grupos de interés hacia la 

mejora y evaluación de las memorias. 

El diálogo con los grupos de interés es parte importante del modelo de gobierno 

corporativo de CODENSA. La Empresa ha definido sus grupos de interés y los canales 

de interacción que permiten la rendición de cuentas y su involucramiento permanente 

en la gestión de la Organización (…) Adicionalmente, durante el 2007 se desarrollaron 

sesiones de diálogo con representantes claves de los grupos de interés en torno al 

Informe de Sostenibilidad 2006, como se mencionó en el capítulo “Parámetros del 

Informe de Sostenibilidad 2007 
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La empresa asume el compromiso con la evitación de prácticas monopolísticas, sin 

embargo no se han verificado resultados en Colombia ni sistemas de gestión al respecto. 

 Así como en Argentina, en materia de ASE, se han detectado acciones en el ámbito del 

voluntariado corporativo y el compromiso Norte-Sur. No obstante, la información 

disponible no ha permitido encontrar resultados concretos por países, especialmente 

para Colombia. 

II. ESFUERZO LOCALIZADO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA COMO CONTRIBUCIÓN A LA 

CONSECUCIÓN DE LOS ODM 

Cálculo del esfuerzo localizado de ENDESA (Colombia )

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

Objetivo 1. erradicar la pobreza
extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad
infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad
materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA
y otras enfermedades

Objetivo 7. garantizar la
sostenibilidad medio ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para
el desarrollo

 

En general no se ha encontrado información en las fuentes secundarias que haya 

modificado la puntuación de esfuerzo obtenida en la fase anterior. En relación a las 

ponderaciones, existe una cierta coincidencia entre el esfuerzo de la empresa y las 

prioridades de Colombia. ENDESA obtiene buena puntuación en los ODM 8, 7, 6 y 1, 

siendo éstos prioritarios para el país. Sin embargo, su mayor puntuación está en el ODM5, 

que es secundario. Asimismo, se aprecia un esfuerzo considerable en el ODM2 que ya ha 

sido conseguido.  
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3. IBERDROLA 

Iberdrola es una de las cinco primeras utilities mundiales. Cuenta con una capitalización 

bursátil de casi 52.000 millones de euros, más de 25 millones de usuarios, más de 42.000 

MW de capacidad instalada y más de 26.000 empleados. 

Opera en 40 países con todas las unidades de negocio: electricidad, gas (actividad 

iniciada en 2001), renovables (a través de Iberdrola Renovables, la primera empresa 

eólica del mundo), ingeniería y construcción e inmobiliaria. Electricidad sigue siendo su 

actividad principal y la que será objeto de atención en este informe. Es preciso destacar 

aquí su compromiso con las energías renovables que representan el 18,1% del total. La 

composición de su estructura de generación explica que el 42% de la producción esté 

libre de CO2 (66% en el caso de España).  

Aproximadamente dos tercios de su actividad se desarrolla fuera de España. En 

Latinoamérica tiene una fuerte presencia siendo el primer distribuidor de Brasil y el primer 

generador privado de México (opera además en Guatemala, Bolivia y Chile). En su 

nuevo plan estratégico 2008-2010 señala que pretende consolidar su presencia en la 

región, con un amplio programa de inversiones. Latinoamérica supuso en 2007 el 18% del 

beneficio neto del grupo y el 16% del EBITDA, con un crecimiento del mismo de un 24%; 

además, aproximadamente el 5% de los activos del grupo se encuentra en esta región.  

Está presente en varios índices de sostenibilidad (Dow Jones Sustainability, Climate 

Leadership Index, Global 100), índices de reputación corporativa (Merco 2007, Corporate 

Responsibility Index) e índices de gobierno corporativo (ISS o Sustainability Yearbook). Ha 

impulsado además la Global Roundtable on Climate Change, la iniciativa 3c y el Climate 

Group de Business Week. Está adherida al Pacto Mundial desde 2002. Es socio del Club de 

Excelencia en Sostenibilidad y de la ASEPAM. Su filial, Scottish Power, ha suscrito el Prince 

of Wales Business & the Environment Programme, The Association for Energy Conservation 

y se ha adherido al Bali Comunique on Climate Change. 

Entre otros, Iberdrola es miembro de Eurelectric, European Federation of Energy Traders, 

Electric Power Research Institute, European Wind Energy Association y de la Conferencia 

Internacional de Grandes Redes Eléctricas. En México es miembro de la Asociación 

Mexicana de la Energía y la Cámara de Comercio Española. 

Menciona su compromiso explícito con los Objetivos del Milenio por su participación en el 

Foro de Reputación Corporativa.  

A. IBERDROLA MÉXICO 

Iberdrola es el primer generador privado de México (el segundo, después de la Comisión 

Federal de Electricidad). Tienen también presencia sus otras unidades de negocio: gas, 
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Iberdrola Renovables (con parques en construcción), e ingeniería y construcción. México 

supone el 1,4% de los activos totales del grupo. Las plantas de Iberdrola en México 

producen el 11% de la energía eléctrica del país, habiendo incrementado la producción 

en un 46% respecto a 2006. En cuanto a su trayectoria económica, el EBITDA se ha 

incrementado en un 43% respecto al ejercicio precedente. Iberdrola es dueña al 100% de 

la filial.  

La capacidad instalada asciende a casi 5.000 MW con el siguiente desglose (véase tabla 

siguiente). La producción de IBERDROLA en México en el año ha sido de 33.952 GWh, lo 

que supone un incremento del 14% con respecto al 2007.  

 

Fuente: Informe de Sostenibilidad de Iberdrola 2007 

DOCUMENTOS ANALIZADOS 

Informe de Sostenibilidad de Iberdrola 2007 
Anexos al Informe de Sostenibilidad (Informe de 
Biodiversidad, Estrategia y Enfoque  de la Gestión Medio 
ambiental y Preguntas del Comité Independiente de 
Expertos respecto al Informe del ejercicio 2006) 
Página web de Iberdrola 

I. ESFUERZO DE LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR A LOS ODM 

Cálculo del esfuerzo de IBERDROLA (México)

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras
enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio
ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

Total OE
Total ASE
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Con la información analizada, se concluye que la empresa está haciendo un esfuerzo 

formalizado para la consecución de los Objetivos 3 (Igualdad de sexos), 5 (Mortalidad 

materna), 7 (sostenibilidad medio ambiental) y 8 (Alianza mundial por el desarrollo); 

deliberado para el Objetivo 1 (Erradicar la pobreza) y 2 (Educación Infantil), y no 

deliberado hacia los demás Objetivos. En cuanto a Acción Social, hay pocas evidencias 

sobre la existencia de esta práctica en México (la partida de donaciones a la comunidad 

es igual a 0), por lo que la valoración es cercana a inexistente.  

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras 
enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio 
ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

Cálculo del Esfuerzo de Iberdrola (México) 

OE 2005

OE 2007

ASE 2005

ASE 2007

 

En relación a 2005, es evidente la mejora realizada en casi todos los Objetivos (excepto 

vía ASE); sube una categoría en todos ellos (excepto en Medio ambiente, en el que la 

puntuación mejora pero no alcanza el siguiente nivel), siendo la mejora más remarcable 

en los Objetivos 1, 2 y 3.  

Se describe y justifica a continuación la puntuación obtenida en cada Objetivo.  

OBJETIVO 1. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

Objetivo 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

creación de empleo y empleabilidad 3,00 0,00 2,40 
creación de tejido empresarial local 2,50 0,00 2,00 
combatir la malnutrición 0,00 2,00 0,40 

Las puntuaciones obtenidas evidencian que Iberdrola México dispone de un compromiso 

formalizado en relación a la creación de empleo y fomento de la empleabilidad, informal 

hacia el subobjetivos de creación de tejido empresarial local e inexistente en relación a 

la malnutrición. Sin embargo, vía ASE sí hace un esfuerzo no formalizado para combatir la 

malnutrición.  
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En cuanto a creación de empleo, no hay datos desagregados para México. El grupo 

Iberdrola ha aumentado la plantilla respecto al ejercicio anterior, tanto en España como 

en Latinoamérica, debido a la estrategia de crecimiento de la empresa. Aunque existe 

un compromiso formalizado con el mantenimiento del empleo en el caso de España, no 

se sabe si se extiende también a México. Existe un compromiso formalizado en la Política 

de Conciliación de la Vida Personal y Laboral e Igualdad de Oportunidades (“El Grupo 

IBERDROLA fomenta el mantenimiento de empleos estables y de calidad, con contenidos 

ocupacionales que garanticen una mejora continua de las aptitudes y competencias de 

los profesionales”). Con todo, no se sabe cómo se materializa este compromiso en el país 

analizado.  

No hay información suficiente para valorar la cantidad y calidad del empleo generado 

en México. Los datos ofrecidos para Latinoamérica muestran nuevas contrataciones y 

baja incidencia de la temporalidad. En cuanto a las oportunidades de empleo para 

minorías, se han encontrado declaraciones favorables por parte de la compañía para la 

reubicación de trabajadores incapacitados para un puesto, pero sin incapacidad total. 

No hay información sobre otros grupos especiales ni datos de contratación en México 

que evidencien la materialización de este compromiso.  

En cuanto a los salarios, no hay evidencias de que estén por encima de los mínimos 

fijados por el país (se dice que en Latinoamérica el salario básico dobla al mínimo del 

país, pero no hay evidencias específicas de México). Con todo, se ha valorado que 

incluya en su memoria el compromiso para remunerar a sus trabajadores de manera justa 

y razonable. La compañía ofrece prestaciones adicionales al salario (beneficios sociales) 

a nivel global. Una vez más, no hay datos específicos de México (sí aportan los de Brasil y 

Guatemala), por lo que no se sabe qué tipo de beneficios ofrece, a cuántos empleados, 

y de qué categorías.  

Hay un compromiso formal con la formación continua de los trabajadores, expresado en 

su Política de Conciliación (“asegurar la formación y el entrenamiento de cada 

profesional en los conocimientos y habilidades que se requieren para el adecuado 

desarrollo de su trabajo”). No hay evidencias de la materialización de este compromiso 

en México. Se dan datos agregados para Latinoamérica donde se observa un 

incremento en las horas y asistentes (doblando casi su número) a programas de 

formación. Aunque parece que todas las categorías de empleados se benefician de 

tales programas, no se da un indicador de incidencia o porcentaje de empleados de una 

categoría que están beneficiándose de tales programas.  

En cuanto a los derechos laborales básicos de representación y negociación y abolición 

del trabajo forzoso, la empresa cuenta con un compromiso formal, pero no ofrece datos 

de México, por lo que no se ha podido concluir que exista un sistema de gestión ni 
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evidencia de resultados (sólo se dice que aproximadamente el 90% de los trabajadores 

de Latinoamérica están sujetos a convenio). También hay evidencias de compromiso 

formal con los demás derechos laborales básicos, recogido en su Política de RSC 

(“RESPETAR todos los derechos humanos, en especial aquellos cuya conculcación 

degrada al colectivo de los trabajadores, rechazando el trabajo infantil y el forzoso u 

obligado”). 

En cuanto al cumplimiento de derechos laborales por parte de proveedores, Iberdrola 

cuenta con un compromiso formal, pero no de un sistema de gestión. La empresa dice 

impulsar el “cumplimiento riguroso por parte de los suministradores de las condiciones 

contractuales y la normativa vigente, con especial atención al respeto a los principios 

establecidos en el Pacto Mundial de Naciones Unidas”. Por eso incluyen medio ambiente 

y responsabilidad social en los sistemas de evaluación de proveedores y existen cláusulas 

de responsabilidad “corporativa y social del proveedor (…) en las empresas participadas 

en Brasil y México”. No hay datos específicos de cómo y qué derechos laborales se 

incluyen, cómo se valoran, qué auditorías se han realizado y cuál ha sido el resultado de 

las mismas.  

En cuanto a la creación de tejido empresarial local, la empresa verbaliza su compromiso 

del desarrollo “empresarial, industrial y social” de las comunidades donde opera, 

fomentando la “participación y contratación a empresas de la zona o área donde se 

desarrollen los trabajos objeto de licitación”. Se dice que el 91% de las compras realizadas 

en Latinoamérica han sido hechas a proveedores locales.  

No hay evidencias de que disponga de servicios dirigidos a la base de la pirámide.  

En cuanto al tercer Subobjetivo no hay evidencias de que disponga de programas para 

combatir la malnutrición ni de tecnología, productos o servicios dirigidos a agricultores.  

Por último, aunque cuentan con una política de ASE más o menos formalizada, no hay 

mucha información sobre su ejecución en América Latina. Aproximadamente un tercio 

del presupuesto de ASE se destina a Latinoamérica. Con todo, sólo se ha encontrado un 

proyecto de ASE que supone una contribución al subobjetivos de combatir la 

malnutrición (envío de ayuda humanitaria en un desastre natural en Tabasco).  
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OBJETIVO 2. EDUCACIÓN UNIVERSAL 

Objetivo 2: EDUCACIÓN UNIVERSAL 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

abolición del trabajo infantil 3,00 0,00 2,40 
estimular la educación primaria 0,00 0,67 0,13 

Tal como se decía antes, al hablar de derechos laborales básicos, Iberdrola incluye el 

compromiso formalizado de evitar el trabajo infantil. Una vez más, al no haber 

información sobre la realización de auditorías a proveedores en México, no hay 

información sobre resultados en este punto.  

No hay evidencias de productos o servicios especialmente dirigidos al campo de la 

educación infantil  

En cuanto a ASE, se menciona que la empresa participada ha mejorado infraestructuras 

en escuelas y concedido becas universitarias. No se aportan más datos sobre esta 

contribución.  

OBJETIVO 3. IGUALDAD DE SEXOS 

Objetivo 3: IGUALDAD DE SEXOS 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

eliminar la discriminación 3,33 0,00 2,67 
favorecer la autonomía de la mujer 3,00 0,00 2,40 

Iberdrola dispone de un compromiso formal de evitar la discriminación, incorporado en la 

Política de Conciliación, en la de RSC y por su adhesión al Pacto Mundial (“DESARROLLAR 

un marco favorable de relaciones laborales basado en la igualdad de oportunidades, la 

no discriminación y el respeto a la diversidad, promoviendo un entorno seguro y 

saludable y facilitando la comunicación con el equipo humano”).  Con todo, no hay 

datos suficientes que permitan concluir que existe un sistema de gestión sobre este asunto 

en México, que haya dado lugar a resultados. Tampoco hay evidencias de que se 

incluya este tema en las cláusulas de selección de proveedores. No aumenta de forma 

significativa el porcentaje de mujeres contratadas en Latinoamérica (pasando de 21,53% 

a 21,57% en 2007).  

Sin embargo, el porcentaje de mujeres directivas es muy bajo. En 2006, se realizó un 

estudio sobre diversidad de género que dio lugar a la aprobación por el Comité de 

Dirección de once iniciativas para impulsar la igualdad de género. En septiembre de 2007 

se ha constituido el Comité de Diversidad, liderado por la Dirección General de 

Downstream. Con todo, no hay evidencias de resultados en México. Los ratios salariales 
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por género para Latinoamérica muestran un desfase entre hombres y mujeres (el ratio 

salario básico mujer/hombre no es del 100% en ninguna categoría, siendo más próximo 

en la de empleados de oficio – 96,85% - ; el mismo ratio es del 100% en la empresa matriz). 

En cuanto a la ocupación de puestos directivos, en el conjunto de la organización 

aproximadamente un cuarto eran mujeres. No hay datos específicos de México que 

permitan valorar esta contribución.  

No hay una política específica para evitar la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, 

aunque Iberdrola ha adquirido un compromiso específico (“El Grupo IBERDROLA rechaza 

cualquier manifestación de acoso -físico, sexual, psicológico, moral u otros-, de abuso de 

autoridad en el trabajo y cualesquiera otras conductas que generen un entorno 

intimidatorio u ofensivo con los derechos personales de sus profesionales. En este sentido, 

el Grupo IBERDROLA promoverá las medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el 

acoso por razón de sexo cuando se consideren necesarias”). 

No existe tampoco una orientación de género en la formación con carácter general ni 

hay evidencias de resultados para México. Tampoco hay evidencias de que existan 

políticas de conciliación familiar en México, análogas a las existentes en España.  

En cuanto a ASE, no hay información suficiente para evaluar su contribución mediante los 

indicadores utilizados.  

 OBJETIVO 4. REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL.  

Objetivo 4: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

sistemas de salud 2,00 0,00 1,60 
prevención 0,00 0,00 0,00 

En relación al Objetivo 4 se ha valorado positivamente el compromiso con la salud y 

seguridad. Sin embargo, no hay evidencia de que existan seguros complementarios para 

familiares de empleados en México, para todas las categorías profesionales, o si los 

servicios médicos en el centro de trabajo existen también en México.  

En cuanto a la seguridad de clientes, no hay datos suficientes para valorar este punto. Es 

importante notar que Iberdrola México no es comercializadora sino productora de 

energía.  

No hay información suficiente para valorar su contribución en relación a los demás 

indicadores, ni tampoco vía ASE.  



Empresa y ODM 

 

Observatorio de la RSC 

 

363

OBJETIVO 5. REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA.  

Objetivo 5: REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

sistemas de salud 3,33 0,00 2,67 
prevención 0,00 0,00 0,00 

En relación al Objetivo 5, se ha valorado positivamente el compromiso formal con la salud 

y seguridad en el trabajo, recogido en su Política de Prevención de Riesgos Laborales, 

que se reconoce como objetivo estratégico. Con todo, no hay información suficiente que 

permita valorar la existencia de un sistema de gestión en México y sus resultados, ya que, 

una vez más, la información se da para el conjunto de América Latina. Se dice que los 

empleados representados en comités de seguridad y salud en el conjunto de América 

Latina son algo menos de un tercio. Los datos ofrecidos evidencian que ha disminuido la 

accidentabilidad, pero no se sabe qué empresas o países están incluidos en ese 

indicador. Sólo una central mexicana (Dulces Nombres) ha obtenido la certificación 

OSHAS 18001 para el proceso de generación eléctrica a partir de gas natural. En 

conjunto, no se sabe cuantos empleados o qué porcentaje de energía facturada 

dispone de certificación o está cubierta por algún otro sistema auditado en prevención 

de riesgos laborales.  

No hay información suficiente para evaluar si ha realizado campañas de prevención 

entre sus empleados, especialmente orientadas a la mujer, ni se han establecido ayudas 

complementarias de maternidad en México, como existen en España. Se dice que los 

servicios médicos son los responsables de actuar en cada caso. Entre los programas de 

prevención citados, no hay ninguno específico para la mujer.  

En relación a los seguros médicos no hay información suficiente para evaluar si se 

ofrecen, si benefician a todos los empleados y cuanto es el porcentaje que asume la 

empresa.  

En cuanto a ASE no hay evidencias de proyectos específicos en México.  
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OBJETIVO 6. REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES  

Objetivo 6: REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

Prevención 3,00 0,00 2,40 
facilitar la curación 0,00 0,00 0,00 

No hay información en la memoria para valorar el esfuerzo de la empresa en la 

consecución de este Objetivo. Con todo, es destacable que se mencione la 

enfermedad, aclarando que “la incidencia del VIH/SIDA es muy escasa y se trata de 

manera individualizada y de forma confidencial”.  

OBJETIVO 7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL 

Objetivo 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL 

  Total OE Total ASE 

Total 
sub-
objetivo 

gestión del impacto medio ambiental 4,40 0,00 3,52 
protección de la biodiversidad 3,00 0,00 2,40 
mejorar las condiciones de vida en tugurios 0,00 0,00 0,00 

En relación al medio ambiente, dispone de programas para reducir el impacto medio 

ambiental, con un sistema organizativo local (responsable ambiental de las centrales, 

coordinador de información y Comité de Sostenibilidad continental), además de un 

compromiso formalizado en su Política de RSC. Cinco de las centrales en servicio en 

México (Monterrey, La Laguna, Altamira III, IV y V, y la cogeneradora Enertek) cuentan 

con certificación ambiental UNE-EN ISO 14001:2004. No se da el dato de porcentaje de 

energía generada en México que cuenta con certificación. Con todo, al no haber datos 

de la evolución en México, no se ha podido dar puntuación máxima en este apartado. El 

compromiso medio ambiental del Grupo no se traslada totalmente a los proveedores y, 

como ya se dijo, no hay evidencias de sistema de gestión y resultados.  

La empresa realiza iniciativas de sensibilización a clientes en eficiencia energética en 

otros países, pero este compromiso no está recogido explícitamente en su Política 

Medioambiental. Tampoco ha evidencias de que se realicen tales iniciativas en México.  

En cuanto a la eficiencia energética, se invierte en I+D orientado a conseguir mayor 

eficiencia. El Grupo reduce el consumo de combustibles y mejora la eficiencia térmica. Al 

no haber datos de evolución, no se pueden valorar los resultados de tales prácticas. Se 

reducen también las perdidas a nivel grupo; tampoco aquí hay datos de evolución de 

México.  
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En cuanto al cambio climático, es destacable el compromiso de la empresa con las 

energías renovables. El grueso de la inversión en medio ambiente está orientado a 

aumentar la producción de energía eólica. La empresa dice tener una de las tasas de 

emisión más bajas de la industria. No hay datos específicos de México; en América Latina 

el volumen total de emisiones de CO2 ha aumentado respecto a 2006 (11.382 kt frente a 

7.920 kt), debido a una mayor producción. Las emisiones otros gases (SO2, Nox, o 

partículas) han descendido para el Grupo, pero no hay datos específicos de México. Se 

informa que existen productos reductores de la capa de ozono en México (110,44 kg 

equivalentes de CFC-11), pero sólo representarían riesgo en caso de pérdida, pérdidas 

que la empresa considera prácticamente insignificantes.  

La defensa de la biodiversidad es otro compromiso recogido en su política de RSC. No se 

han encontrado evidencias de proyectos o planes sobre este punto en México. Tampoco 

se ha encontrado información sobre iniciativas específicas para la mejora de calidad de 

vida en tugurios.  

En cuanto a la política de ASE, no hay evidencias de que existan proyectos en esta 

materia en México.  

OBJETIVO 8. ALIANZA PARA EL DESARROLLO 

Objetivo 8: puntuaciones por sub-objetivos 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

apoyo al PM y otras iniciativas 3,50 0,00 2,80
favorecer la buena gobernanza 3,25NA NA 
creación de capacidades locales 0,00NA NA 
compromiso del norte con el sur NA 2,00 2,00

Se ha valorado positivamente la adhesión de la empresa al Pacto Mundial, pero no se 

puede concluir que existan resultados, al no haber información específica del país 

analizado sobre derechos laborales básicos o sobre corrupción. También se ha valorado 

positivamente su participación en otras iniciativas y adhesión a otros tratados (menciona 

como inspiradores de su Código de Conducta al Pacto Mundial, las normas de las 

Naciones Unidas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales, las líneas 

directrices de la OCDE para multinacionales, la Declaración Tripartita de principios sobre 

las empresas multinacionales y la política social de la Organización Internacional del 

Trabajo). No aparece adherido ni parece que apoye ninguna iniciativa local en México.  

En relación a la corrupción, Iberdrola especifica en su Código de Conducta las normas a 

seguir por los empleados para no incurrir en tales prácticas. Dice también haber impartido 

cursos sobre procedimientos para empleados de todos los niveles en América Latina, 

pero no específica cuántos se han celebrado y cuántos empleados han asistido en 

México. Se menciona la existencia de procedimientos de gestión para evitar corrupción 
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en área de compras y el blanqueo de capitales en la división inmobiliaria. No hay 

información sobre el resultado de tales procesos en México.  

Existe también un compromiso formal con el respeto a las reglas del libre mercado y la 

libre competencia (“FAVORECER la transparencia y las reglas de libre mercado, 

rechazando las prácticas de soborno, corrupción u otro tipo de contribuciones con la 

finalidad de obtener ventajas empresariales, respetando las reglas de la libre 

competencia”).  

No se ha podido valorar la publicación de información de desempeño local, ya que no 

está disponible para México. Con todo, se ha tenido en cuenta la existencia de un 

compromiso formal con la transparencia en su declaración de valores (Ética y RSC) 

(“IBERDROLA se compromete con las mejores prácticas de gobierno corporativo, con los 

principios de la ética empresarial y con la transparencia en todos los ámbitos de 

actuación de la Compañía.”).  

En cuanto a la participación de empleados en la toma de decisiones claves, se dice que 

se da información unilateral a través de revistas, boletines y correo electrónico. Se realizan 

también reuniones en cascada en las que participa toda la plantilla. En ellas, se difunden 

objetivos, nuevos planes y cambios de organización.  

En cuanto a la política de ASE se ha valorado positivamente la política de Voluntariado 

Corporativo de la empresa, aunque no hay evidencias de actuaciones en México.  

II. ESFUERZO LOCALIZADO DE LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR A LOS ODM 

Cálculo del esfuerzo localizado de IBERDROLA (Méxic o)

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

 

La puntuación anterior obtenida por Iberdrola ha sido modificada a tenor de lo 

encontrado en las fuentes secundarias. En concreto, una noticia publicada en Noticias 

Aliadas (Latinamerican Press, 22 de junio de 2009), de la que también se hacen eco otros 

medios6, señala que, con la construcción de parques eólicos del Corredor Eólico del Istmo 

                                                 
6
 Informador.com.mx (27 de octubre de 2008)  
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de Tehuantepec, se está expulsado a población campesina indígena de sus tierras, 

ofreciendo a cambio un alquiler marginal. Estos ciudadanos, mayores de 60 años, se ven 

despojados de sus tierras, que eran su principal fuente de ingresos, a cambio de un 

alquiler que no cubre sus gastos vitales básicos, ya que se cifra en menos de 15$ anuales 

por cada 3 hectáreas de tierra. La noticia recoge la denuncia del Centro de Derechos 

Humanos Tepeyac que afirma que se “viola el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al negar a los indígenas de 

Tehuantepec el derecho a la consulta para determinar si serían perjudicados antes de 

emprender cualquier programa de explotación de los recursos existentes en sus tierras, 

además de impedirles el derecho a participar en la utilización, administración y 

conservación de sus recursos naturales”. Este centro ha presentado una demanda para 

terminar el contrato de arrendamiento con estas multinacionales. El proyecto cuenta con 

la aprobación de la Comisión Federal de Energía. Iberdrola es mencionada como una 

más de las empresas que están instalando parques eólicos en la zona. Esta noticia reduce 

la puntuación obtenida para el indicador ODM1.OE13, ya que dificulta el desarrollo de 

agricultores, poniendo en peligro su supervivencia.  

Asimismo, su puntuación en el indicador ODM7. OE4. ha sido mejorada, a la luz de las 

noticias sobre su inclusión en el Climate Leadership Index como la mejor eléctrica a nivel 

internacional por su lucha contra el cambio climático.  

En relación a las ponderaciones, los objetivos con mayor puntuación coinciden con las 

prioridades de México: ODM 7, 8, y 1 son prioritarios para el país Sin embargo, la empresa 

debería concentrar más recursos en los ODM 5 y 6 para conseguir una mejor alineación 

con las prioridades locales, desplazando en énfasis que actualmente pone en los ODM 2 

y 4, ya conseguidos por el país.  
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4. UNIÓN FENOSA  

Unión Fenosa es un grupo empresarial con presencia en diversos sectores económicos y 

en numerosos mercados. Además del negocio eléctrico, la empresa se ha expandido 

hacia otras áreas energéticas como gas y hacia otros sectores, como los servicios 

profesionales.  

Está presente en 14 países, de los cuales siete están en América Latina. Concretamente 

tiene presencia en México, Colombia, Panamá, Guatemala, Nicaragua, República 

Dominicana y Costa Rica. 

Dispone de una capacidad instalada global de 9.952 MW y presta servicios a más de 8,5 

millones de clientes. El 27,4% de esta capacidad se opera fuera de España. Tiene un total 

de 16.893 empleados (51,2% presta servicios fuera de España) y activos totales valorados 

en 17.731 millones de euros.  

Las acciones de UNION FENOSA están admitidas a contratación oficial en las cuatro 

Bolsas de valores españolas, cotizando en el mercado continuo, así como en el IBEX 35. 

Está presente también en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI). 

Está adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas y al Combat Climate Change. A nivel 

nacional es miembro de las asociaciones FORETICA y Club de Excelencia en 

Sostenibilidad. 

Es destacable que, aunque en la memoria consolidada no haya mención a los ODM, 

Electricaribe mencione un compromiso explícito con los ODM en su página web, donde 

se reconoce solidaria con estos objetivos, apoya su conquista mediante la incorporación 

de manera formal de políticas de Responsabilidad Social Corporativa a su modelo de 

negocio. Entre los ocho ODM, Electricaribe manifiesta la realización de acciones 

vinculadas con el  Objetivo 1 (Erradicar la pobreza extrema y el hambre), Objetivo 7 

(Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente) y Objetivo 8 (Fomentar una asociación 

mundial para el desarrollo). 

A. UNIÓN FENOSA COLOMBIA 

Unión Fenosa opera en Colombia desde noviembre del año 2000. Su llegada, al igual que 

la de otras empresas extranjeras, fue la culminación de un proceso que se inició, en 1991, 

cuando el país tuvo serios problemas de abastecimiento de energía eléctrica. Unión 

FENOSA esta presente en Colombia, por un lado, a través de la empresa EPSA, de la que 

posee el 63,82%. EPSA es una empresa de energía verticalmente integrada con 

participación en los cuatro componentes del negocio, de tal forma que comercializa el 

4% de las ventas en Colombia, posee 13 plantas de generación, tiene un 2,6% de las 
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redes de alta tensión y cubre el 5% de la distribución en Colombia con su red de trasporte 

local y de distribución.  

Por otro lado, UNION FENOSA posee en Colombia el 85% de Electricaribe y Electrocosta, 

empresas de servicios públicos domiciliarios de carácter privado, organizadas como 

sociedades anónimas. El gobierno colombiano y empresas del mismo son tenedoras del 

13%, y otros inversores públicos y privados del 2% restante. A partir del 31 de diciembre de 

2007, Electrocosta y Electricaribe se fusionan y se crea Electricaribe, empresa de la Costa 

Atlántica colombiana. El número total de empleados a cierre 2007 ascendió a 1.706, de 

los cuales 1.699 eran locales y 7 expatriados españoles.  

Pertenecen también a Unión FENOSA en Colombia las empresas Energía Social y Energía 

Empresarial, que junto con Electricaribe constituyen las empresas denominadas de la 

Costa Caribe. Dado el mayor tamaño de Electricaribe, la mayoría de las veces se refiere 

sólo a esta englobando a las otras dos.  

DOCUMENTOS ANALIZADOS 

Informe de Sostenibilidad de Unión FENOSA 2007 
Informe de Sostenibilidad de EPSA 2007  
Informe de Sostenibilidad de ELECTRICARIBE 2007 
Página web de Unión FENOSA sección Responsabilidad Social 
Corporativa 
Informe de Gestión 2007 Fundación EPSA 
Página web de EPSA sección de Responsabilidad Social 
Empresaria 
Página web de ELECTRICARIBE sección de Responsabilidad 
Social Empresaria 

I. ESFUERZO DE LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR A LOS ODM 

 

Con la información analizada, se concluye que la empresa ha realizado un esfuerzo 

internalizado únicamente para la consecución del Objetivo 7 (sostenibilidad medio 

Cálculo del esfuerzo de UNION FENOSA (Colombia)   
 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre 

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil 

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna 

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras 
enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio
ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

Total OE 

Total ASE
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ambiental), formalizado para la consecución de los Objetivos 1, 5 y 8 y no deliberado 

hacia los demás Objetivos. Su política de Acción Social está también orientada hacia el 

Objetivo 7 y el Objetivo 1 (erradicar la pobreza extrema y el hambre) en un nivel de 

internalizado, para el Objetivo 2 y 8 bajo un nivel formal y, marginalmente, hacia los 

demás Objetivos.  

Cálculo del Esfuerzo de Unión Fenosa (Colombia)
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio
ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

OE 2005

OE 2007

ASE 2005

ASE 2007

 

En relación a 2005, es evidente la mejora realizada en todos los Objetivos, excepto en los 

Objetivos 4 y 6 para OE, que permanecen en situación de no evidencias al respecto. Los 

avances más significativos se producen para los Objetivos 7, 1 y 5. 

En cuanto a ASE, parece que se mantiene la línea de colaboración y destaca el avance 

en el Objetivo 1 y el 7 donde llegan a estar internalizados. 

Se describe y justifica a continuación la puntuación obtenida en cada Objetivo.  

OBJETIVO 1. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

Objetivo 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

creación de empleo y empleabilidad 3,56 4,00 3,64 
creación de tejido empresarial local 5,00 5,00 5,00 
combatir la malnutrición 2,00 4,00 2,40 

Las puntuaciones obtenidas reflejan que Unión FENOSA en Colombia dispone de un 

compromiso formalizado en relación a la creación de empleo y fomento de la 

empleabilidad. Está internalizado la creación de tejido empresarial local, pero resulta 

incidental  para combatir la malnutrición. Por el lado de la ASE, se observa un esfuerzo 

formalizado en los tres Subobjetivos.  
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Se ha valorado positivamente su política salarial, Unión FENOSA mejoran los mínimos 

retributivos oficiales de cada país. El nivel salarial que un empleado puede percibir en 

cualquier país donde opera la compañía se sitúa en el rango del 20% al 205%, al salario 

mínimo oficial. No se proporcionan datos desagregados para Colombia.  

La compañía ofrece prestaciones adicionales al salario a nivel global. En Colombia pasan 

por ser planes de pensiones, préstamos de vivienda, préstamos a nivel doméstica, seguros 

de vida, becas universitarias, becas escolares y servicios médicos. Sin embargo, no queda 

claro si estas prestaciones benefician a los empleados de todas las categorías 

profesionales y en qué porcentaje participa la empresa. 

En cuanto a creación de empleo, Unión FENOSA manifiesta un compromiso por la 

garantía de continuidad en el empleo de los trabajadores y por la creación de empleo 

en las empresas del Grupo. Se ha valorado positivamente la materialización de su 

compromiso a nivel continuidad, pues el 98,7% de los contratos son fijos a nivel mundial. 

Pero a nivel creación de empleo en sus empresas en Colombia sólo se dispone 

información del crecimiento en la plantilla de EPSA. Con todo, no se alcanza puntuación 

máxima por la falta de datos desagregados en la evolución de la plantilla para las 

empresas de la Costa Caribe. Tampoco, se sabe si se ha tratado de generar empleo para 

minorías excluidas. Además, a nivel global hay reducción de empleos. En cuanto a las 

oportunidades de empleo para minorías, no se han encontrado evidencias que muestren 

la promoción de puestos de empleo destinados a grupos desfavorecidos y minorías.  

Se valoran positivamente aspectos determinados de los programas de formación 

continua, así como la existencia de un Plan de Desarrollo de Competencias anual y la 

Universidad Corporativa Unión FENOSA, como herramienta para identificar y desarrollar el 

talento y las capacidades del grupo. Con todo, no hay evidencias sobre cuantía y 

porcentaje de presupuesto destinado a formación, ni hay evidencia de resultados para 

Colombia.  

 En cuanto a los derechos laborales básicos de representación y negociación y abolición 

del trabajo forzoso, la empresa cuenta con un compromiso formal, ya que está adherida 

al Pacto Mundial y las líneas directrices de la OCDE sobre Inversión Internacional y 

Empresas Multinacionales en Territorio Extranjero. Un 98,4% de los empleados de UNION 

FENOSA en todo el mundo está cubierto por convenios colectivos. El 1,6% restante no está 

sujeto al no verse reflejado en ninguno de los convenios sectoriales existentes en el 

panorama laboral del país. Pero aunque no exista convenio colectivo, poseen 

representación de los trabajadores y los acuerdos que se llevan a cabo con ellos son de 

aplicación colectiva. Concretamente, en  Electricaribe existen 8 subdirecciones sindicales 

y 2 en EPSA.  
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En cuanto al cumplimiento de derechos laborales por parte de proveedores, hay que 

señalar que Unión FENOSA persigue que en su cadena de suministros no se apliquen 

condiciones laborales deficientes ni prácticas poco éticas, para lo que ha creado la 

plataforma “RePro” por la que recoge información de sus suministradores. Esta plataforma 

informativa está presente y operativa en Colombia, pero no queda claro hasta qué punto 

es recogida y valorada la información sobre cumplimiento de los convenios básicos de la 

OIT. De forma similar, las visitas y auditorías que se realizan a proveedores principales 

parecen quedar más circunscritas a los aspectos de calidad de los productos, no se 

especifica exactamente qué debe cumplir el proveedor, ni se  explica cuantos 

incumplimientos se han detectado.  

En cuanto a la creación de tejido empresarial local, Unión FENOSA mantiene una política 

de compra de proveedores locales. El porcentaje de contratación local en Colombia fue 

entre un 81% y un 86%.  

A través de la empresa Energía Social, Unión FENOSA atiende a la base de la pirámide 

con un producto y servicios específicos. La empresa adopta un particular modelo de 

gestión comercial para atender a clientes de escasos recursos económicos, pero va más 

allá de una simple reciprocidad comercial, impulsando el desarrollo por medio de la 

normalización eléctrica, que genera mejoras en sus condiciones de vida. 

En cuanto al tercer Subobjetivo solo existe la evidencia del proyecto Confiabilidad 

perteneciente a ELECTRICARIBE por el que se invirtió en la mejora del servicio en el 

mercado rural, alcanzando a 44.285 familias. Pero no se proporciona detalles sobre en 

qué consistió la inversión presupuestaria de este proyecto.   

Por último, cuentan con una política de ASE formalizada. La inversión en ASE viene tanto 

de las empresa de Unión FENOSA en Colombia como de las Fundaciones asociadas a 

estas empresas.  Se echan en falta datos sobre los presupuestos asignados a ASE a estas 

acciones y sobre el alcance específico logrado con la colaboración de la empresa en 

cada proyecto.  

En relación al Objetivo 1, se han valorado positivamente las iniciativas dirigidas a mejorar 

la empleabilidad, como son la continuidad de la formación de electricistas de la región 

desde 2003, las acciones formativas y de fortalecimiento de una cooperativa de 

electricistas, la formación a “marañeros” (realizan conexiones en los tendidos eléctricos 

para el robo de electricidad) para que reorienten sus facultades profesionales a 

actividades más seguras y no delictivas. En último lugar, el programa REINICIAR que 

proporciona educación y apoyo psicológico para aliviar las limitaciones que la sociedad 

y el mercado imponen a la sociedad de escasos recursos, que promueve la construcción 

de un tejido social a través de varios proyectos.  
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Junto con estas acciones de fomento del espíritu emprendedor, existe una que, además, 

contribuye a combatir la malnutrición. Consiste en un proyecto agro-productivo, que 

tiene como objetivo la generación de empleo, el incremento de los ingresos de las 

familias y el cultivo de productos de agricultura alternativa. A nivel nutricional colabora 

con el sostenimiento de una escuela en la que se garantiza la alimentación a los niños 

que asisten. Debido a los desastres naturales acontecidos en el 2007 en la Costa, se 

entregaron donaciones de alimentos no perecederos para los damnificados.  

OBJETIVO 2. EDUCACIÓN UNIVERSAL 

Objetivo 2: EDUCACIÓN UNIVERSAL 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

abolición del trabajo infantil 3,00 0,00 2,40 
estimular la educación primaria 0,00 3,00 0,60 

Unión FENOSA se compromete a contribuir a la abolición del trabajo infantil y promueve 

que en su cadena de suministros no se apliquen condiciones laborales deficientes ni 

prácticas poco éticas. Pero no hay evidencias de la existencia de un sistema de gestión 

para materializar esos compromisos. Para el caso de la abolición del trabajo infantil, la 

empresa sostiene que por el tipo de actividad que desarrolla no existe el riesgo de 

explotación infantil, pues en cada nivel de las categorías profesionales en sus empresas se 

requiere un alto grado de cualificación. A nivel de sus proveedores no se menciona de 

forma expresa que por medio de la plataforma “RePro” o de las auditorías que les 

realizan, se esté comprobando el no empleo de mano de obra infantil. 

No hay evidencias de productos o servicios especialmente dirigidos al campo de la 

educación infantil.  

Las acciones encontradas de Acción Social se corresponden únicamente con el estimulo 

de la educación primaria, donde los empleados pueden recibir ayudas para afrontar 

gastos de guarderías, preescolar y primaria. Dentro de la estrategia educativa a nivel de 

ASE, las empresas de Unión FENOSA en Colombia contribuye donando libros, mobiliario, 

material y kits escolares en escuelas, participando en la formación de docentes e 

impulsando una escuela de béisbol para menores con el objetivo de promover buenas 

prácticas sociales a través del juego.  
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OBJETIVO 3. IGUALDAD DE SEXOS 

Objetivo 3: IGUALDAD DE SEXOS 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

eliminar la discriminación 1,33 0,00 1,07 
favorecer la autonomía de la mujer 1,00 2,00 1,20 

Unión FENOSA aplica su Modelo de Organización de Recursos Humanos para garantizar 

que no se produzca discriminación de género en ningún ámbito de gestión y actuación 

de la empresa. Es un modelo de gestión basado en competencias y ocupaciones, que 

garantiza la igualdad de oportunidades y evita cualquier tipo de discriminación en todos 

los ámbitos relativos al capital humano. Pero los resultados alcanzados en Colombia, que 

son similares a nivel global, muestran una escasa presencia femenina en la plantilla; solo 

un 25% son mujeres, y en los puestos dirección, con una representación del 29%, siendo la 

evolución positiva en términos de aumento de la representación femenina en puestos de 

responsabilidad a nivel global en le empresa, pasando de un 4,6% en 2005 a un 5,4% en el 

2007.  

A nivel salarial para Colombia están disponibles únicamente los datos de EPSA, donde se 

constata una menor retribución salarial en las mujeres en todas las categorías menos en 

la de profesionales donde es un 3% superior, pero en los puestos de dirección, de técnicos 

administrativos y de operativos los salarios femeninos son entre un 4% y un 6% inferiores a 

los masculinos. 

No hay una política específica para evitar la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, 

aunque existe un compromiso por la no discriminación a nivel de sexo en su Código de 

Conducta. Tampoco existe una orientación de género en la formación.  

Existen políticas de conciliación de vida personal y laboral, como la flexibilidad horaria, la 

posibilidad de elección de calendario de vacaciones, la jornada continua de más de 

cuatro meses de duración y la ampliación del periodo de vacaciones y de la duración de 

las licencias, permisos y excedencias establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, más 

la posibilidad de acumular la reducción de jornada por lactancia al período de descanso 

maternal y la reducción mínima de jornada por guarda legal de una hora diaria. Pero no 

hay constancia de que estas políticas alcancen al personal fuera de España. 

En cuanto a ASE, solo se ha encontrado información sobre un programa dirigido al 

fomento del espíritu empresarial entre las mujeres, que persigue la generación de ingresos 

entre las madres y esposas de los trabajadores, se enseñan técnicas de manualidades y 

manejo de presupuestos, que incentivan su capacidad productiva. 
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OBJETIVO 4. REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL.  

Objetivo 4: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL  

  Total OE Total ASE Total sub-objetivo 
sistemas de salud 1,00 1,50 1,10 

prevención 0,00 0,00 0,00 

En relación al objetivo 4 no se especifica claramente para Colombia que los trabajadores 

dispongan de un seguro de salud, sólo se reconocen servicios médicos en Electricaribe 

pero parece que se proporcionan dentro de la empresa.   

En cuanto a la seguridad de clientes, se han realizado en Colombia programas de 

capacitación para el mantenimiento de las subestaciones eléctricas, pero no se 

especifican las implicaciones concretas en los aspectos de seguridad asociadas al 

mantenimiento, por lo que se ha considerado como un esfuerzo incidental. Por otra, lado 

el programa de normalización eléctrica desarrollado por Energía Social conlleva 

reducción de los riesgos para la salud derivados de instalaciones eléctricas deficientes en 

los hogares, pero tampoco hay información detallada al respecto, por lo que la 

puntuación se ve limitada. 

No hay evidencias de la existencia de programas concretos sobre prevención y 

educación en salud infantil para los empleados.  

En cuanto a ASE, se han valorado positivamente las acciones de Unión FENOSA en temas 

de salud con las comunidades cercanas a su área de actividad, donde quedan incluidos 

niños. Durante el 2007 se brindó atención médica, odontológica y oftalmológica, así 

como entrega de medicamentos y servicio de ambulancia. Con todo, no se ha podido 

otorgar puntuación máxima porque no hay evidencias de su alcance a todas las 

empresas de Unión FENOSA en Colombia y por la falta de datos sobre resultados 

detallados. Sobre el resto de indicadores no hay evidencias de acciones. 

OBJETIVO 5. REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA.  

Objetivo 5: REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA  

  Total OE Total ASE Total sub-objetivo 
sistemas de salud 3,67 0,00 2,93 
prevención 4,00 0,00 3,20 

En relación al Objetivo 5, se ha valorado positivamente el compromiso formal con la salud 

y seguridad en el trabajo, que disponga de un sistema de gestión (certificación OHSAS 

18001, aunque no se sabe el porcentaje de centros o empleados cubiertos por esta 

certificación en Colombia) y un programa de formación ambicioso. Los datos analizados 

muestran que se ha conseguido reducir el índice de frecuencia de accidentes (22%) y el 

índice de gravedad (13%) en Colombia. También se ha valorado la puesta en marcha de 

la campaña de seguridad encaminada a la prevención de riesgos y el inicio del sistema 
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informático de gestión en prevención de riesgos. Pero resulta preocupante, por un lado, 

que de los tres accidentes mortales en el 2007 del personal del grupo, dos fueron en 

Colombia7.  

En relación a proveedores, se ha valorado que en la información recogida se encuentre 

la protección de riesgos laborales, aunque no hay evidencias de resultados. 

No hay información suficiente para evaluar si ha realizado campañas de prevención 

entre sus empleados, especialmente orientadas a la mujer ni se han establecido ayudas 

complementarias de maternidad para Colombia.  

En relación a los seguros médicos no hay información suficiente para evaluar si se 

ofrecen, si benefician a todos los empleados y cuánto es el porcentaje que asume la 

empresa. Pero se ha valorado positivamente aunque no es específico para mujeres el 

compromiso con la salud y seguridad, materializado, por un lado, en la atención 

preventiva entre los empleados en que se realizan análisis, encuestas sobre “estilos de 

vida saludables” y campañas de prevención de cáncer. Por otro lado, en el servicio de 

salud que se presta a los empleados, jubilados y su respectivo grupo familiar. No se otorga 

la máxima puntuación porque no hay evidencias de que alcance a todas las empresas 

de Unión FENOSA en Colombia y, tampoco, se ha podido constatar que alcanzan a 

todas las categorías profesionales. 

En cuanto a ASE no se han encontrado evidencias de acciones concretas en temas de 

salud destinadas a mujeres.  

OBJETIVO 6. REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES  

Objetivo 6: REDUCIR EL SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES  

  Total OE Total ASE Total sub-objetivo 
prevención 4,00 0,00 3,20 
facilitar la curación 0,00 0,00 0,00 

En relación al Objetivo 6, se ha valorado positivamente las actividades de salud 

preventivas que incluyen jornadas y charlas de protección sobre SIDA y VIH. No recibe la 

puntuación máxima porque no hay evidencia de los resultados y sólo alcanza a una de 

las empresas de Unión FENOSA en Colombia. Respecto al resto de indicadores no se ha 

encontrado información.  

                                                 

7 Por otro lado, es preocupante el empeoramiento de los resultados para Kenia y México.  



Empresa y ODM 

 

Observatorio de la RSC 

 

377

OBJETIVO 7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL 

Objetivo 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMB 

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

gestión del impacto medio ambiental 4,60 4,00 4,48 
protección de la biodiversidad 3,00 4,00 3,20 
mejorar las condiciones de vida en tugurios 5,00 4,00 4,80 

En relación a este Objetivo, se ha valorado positivamente el programa de certificación 

ambiental iniciado en 1997. Se cuenta a nivel global, incluido Colombia, con una 

herramienta de gestión ambiental con un sistema de indicadores, un sistema de 

planificación ambiental y evolución de riesgos. Los resultados alcanzados en la reducción 

de impactos han sido positivos. En el año 2007 se han llegado a certificar el 82% de la 

potencia total a nivel global. También, se tiene en cuenta el impacto ambiental en la 

selección de proveedores, donde el Departamento de Compras ha incluido de modo 

sistemático las especificaciones ambientales en los nuevos contratos. Igualmente positivo 

se considera el proyecto iniciado para identificar, analizar y cuantificar los impactos 

ambientales asociados a principales suministradores con fin de establecer mejoras. 

Además, realiza un programa para clientes empresariales diseñado para la optimización 

de recursos energéticos, que incluyen asesoría, acompañamiento y revisiones.  

En cuanto a la formación, las empresas de Unión FENOSA en Colombia realizaron varias 

programas y acciones formativas para el uso racional y seguro de la energía entre 

clientes y trabajadores. También, se han realizado alianzas con las Secretarías de 

Educación para impartir talleres formativos en centros educativos. Se realizaron, también, 

programas para la plantilla con el fin de optimizar recursos o planes de gestión de 

residuos sólidos. Para la comunidad se realizó un programa de reposición de bombillas 

por otras de bajo consumo. 

No hay evidencias de que en Colombia Unión FENOSA cuente con un programa de 

creación de energías limpias, pero dispone de un programa de optimización de recursos 

energéticos “PORE”, que permite la mejora continua en la optimización de recursos 

energéticos, por medio de una asesoría y un software adaptado. Desconocemos el 

alcance de esta medida en todas las empresas de la compañía en Colombia. 

Se ha valorado positivamente su adherido a la iniciativa Combat Climate Change y 

forma parte de la Plataforma de los Dirigentes Empresariales participantes en el Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas para la Protección del Clima. Así mismo se valoran las 

medidas adoptadas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con el 

objetivo de reducir 760.000 toneladas de gases de efecto invernadero en países en vías 

de desarrollo en el año 2010. Es positiva la reducción en un 4% de las emisiones de CO2 

respecto del 2004. Respecto a las emisiones de SO2, NOx y partículas se ha producido 
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una reducción de un 45%, 57% y 63% respectivamente, siguiendo con una  dinámica de 

reducción en los últimos cinco años.  

En cuanto a certificaciones ambientales Unión FENOSA cuenta en Colombia con la ISO 

14001, donde se han realizado auditorías internas, de las que no se informa de los 

resultados. A éstas hay que añadir otras 67 auditorías externas realizadas por AENOR y 

BVQi. 

En cuanto a la protección de la biodiversidad, se ha valorado positivamente su 

compromiso explícito y su política de reducir las presiones que pueden tener sus 

actividades en el entorno. Aunque en Colombia la actividad de la empresa se sitúa en 

zonas de alta diversidad y vulnerabilidad ambiental, con altas implicaciones para las 

poblaciones contiguas (ya que hay centrales hidroeléctricas situadas en Parques 

Nacionales, en zonas de bosques autóctonos, en jardines botánicos, en cauces de ríos 

que sirven, incluso, como vías de comunicación), la atención dada a estos temas en la 

documentación analizada es escasa.   

En cuanto a la mejora de las condiciones de vida de los tugurios, es positivo el proyecto 

de normalización eléctrica que abarca a 48 barrios “subnormales” y sectores de la Costa 

Caribe colombiana donde vive gente de muy escasos recursos económicos. Este 

proyecto supuso un coste de 3.000 millones dólares y logró beneficiar a 26.357 familias 

que recibieron jornadas de socialización para uso racional y seguro de la energía. Este 

proyecto se enmarca dentro de un modelo de negocio que Unión FENOSA gestiona a 

través de la empresa Energía Social, donde se persiguen simultáneamente objetivos 

corporativos y desarrollo económico y social para la comunidad local.  

En cuanto a la política de ASE, se ha valorado positivamente, el programa de televisión 

que lleva siete años emitiéndose para sensibilizar sobre el uso racional de la energía. 

También, se han realizado alianzas estratégicas con Secretarias de Educación Municipal 

e instituciones educativas, para que estudiantes de último grado efectúen el servicio 

social dando talleres sobre el uso racional y seguro de la energía. Asimismo, apoya 

proyectos que promueven la diversidad (Cría en cautiverio de especies acuáticas). 
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OBJETIVO 8. ALIANZA PARA EL DESARROLLO 

Objetivo 8: ALIANZA PARA EL DESARROLLO  

  Total OE Total ASE 
Total sub-
objetivo 

apoyo al PM y otras iniciativas 3,50 0,00 2,80 
favorecer la buena gobernanza 2,50 NA NA 
compromiso del norte con el sur NA 4,00 4,00 

Se ha valorado positivamente la adhesión de sus empresas en Colombia al Pacto 

Mundial. Aunque no hay evidencias en la documentación analizada del cumplimiento 

de todos los compromisos adquiridos. 

También se ha valorado positivamente su participación en otras iniciativas como Combat 

Climate Change, Líneas directrices de la OCDE para una conducta empresarial 

responsable recogidas en su Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas 

Multinacionales en Territorio Extranjero y a la Red Interamericana de Fundaciones y 

Acciones Empresariales para el Desarrollo de Base. 

En cuanto a la erradicación de la corrupción no dispone de un sistema específico para 

detectarlo, se ha valorado únicamente el compromiso a través de su Código de 

Conducta, que establece el conjunto de principios y reglas que deben regir el 

comportamiento de todos sus empleados y directivos en el cumplimiento de sus funciones 

y en sus relaciones comerciales y profesionales. También se ha valorado su compromiso 

expreso de mantenerse al margen de proporcionar cualquier apoyo financiero a partidos 

políticos nacionales o internacionales. 

En cuanto a la realización de prácticas monopolísticas o que distorsionan la 

competencia, Unión FENOSA cuenta dentro de su estructura organizativa de la Secretaría 

General de Regulación (SGR), que realiza el seguimiento de la regulación en materia 

energética, con objeto de buscar y definir las posiciones y estrategias que proporcionen 

mayor valor. Todo ello bajo el parámetro de liberalización energética y eliminación de 

prácticas anticompetitivas o de abuso de poder de mercado. Sin embargo, no hay 

evidencias de resultados en Colombia. Aquí si hay sistema de gestión.  

Las empresas de Unión FENOSA en Colombia elaboran informes de sostenibilidad de 

forma individual, lo que contribuye a una mayor transparencia, pero resulta todavía 

insuficiente y escasa la información y los datos que se aportan. 

No hay evidencias de que los empleados participen en la toma de decisiones que les 

afectan.  

En cuanto a la política de ASE se ha valorado positivamente la acción del Día Solidario, 

en el que los trabajadores destinan el salario que perciben por un día de trabajo a un 

proyecto de desarrollo Voluntariado Corporativo de la empresa.  
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II. ESFUERZO LOCALIZADO DE LA EMPRESA PARA CONTRIBUIR A LOS ODM 

Cálculo del esfuerzo localizado de Unión Fenosa (Co lombia)

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70

Objetivo 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2. educación universal

Objetivo 3. igualdad de sexos

Objetivo 4. reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5. reducir la mortalidad materna

Objetivo 6. combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades

Objetivo 7. garantizar la sostenibilidad medio ambiental

Objetivo 8. alianza mundial para el desarrollo

 

La puntuación anterior obtenida por Unión FENOSA ha sido modificada a tenor de lo 

encontrado en las fuentes secundarias. En concreto, a través de las páginas en internet 

de Eco-portal y del Observatorio de las Multinacionales en América Latina se ha difundido 

información sobre dos manifestaciones en el Valle del Cauca por comunidades 

afectadas por la represa La Salvajina, que pertenece a EPSA, filial de Unión FENOSA en 

Colombia. La represa se construyó a principios de los años 80. Desde entonces ha 

generado importantes impactos negativos en la zona, como el desplazamiento de más 

de tres mil familias, la destrucción de caminos y de las vías de comunicación existentes, 

así como el empeoramiento de las posibilidades de desplazamientos. En compensación 

se llegaron a acuerdos, como el Acta del 86 que forman parte de un proyecto integral 

que involucra proyectos de salud, educación, vías, compra de tierras, créditos, 

edificación y electrificación entre otros. Las manifestaciones exigen el cumplimiento de 

los acuerdos por parte del Gobierno y de la empresa, EPSA. Las comunidades afectadas 

están formadas por campesinos, indígenas y afrodescendientes. Esta noticia reduce la 

puntación obtenida para el indicador ODM7.OE1 y 6 por los impactos negativos en el 

medio ambiente  y la falta de protección de ecosistemas. También reduce el ODM1.OE3 

al dificultar la creación de empleo en la comunidad o contribuir a su destrucción. 

La puntación en el ODM1.OE6 se minora por las acusaciones que aparecen en la 

publicación Rojo y Negro (2007) sobre los impedimentos a la libre ejecución de la 

actividad sindical que se ejercen desde la empresa ELECTROCOSTA, perteneciente a 

Unión FENOSA. Se hace mención incluso de la creación de un Comité de Base para 

desplazar el ya existente SINTRAELECOL. 

También se han encontrado noticias en la página de Internet del Observatorio de las 

Multinacionales en América Latina sobre prácticas de amenazas y presiones ejercidas 
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desde la empresa Energía Social, perteneciente a Unión Fenosa. En uno de los casos 

expuesto un representante de los derechos de la comunidad interpone denuncia ante el 

Defensor del Pueblo de Colombia tras considerar intimidatorias las llamadas 

supuestamente efectuadas por el Jefe de Seguridad de Energía Social para informarse 

de su situación familiar y de su tipo de actividad diaria. También, hay denuncias de una 

comunidad en Sucre de las presiones que reciben para el cobro, a través de amenazas 

desde la empresa Energía Social. Esta información supone la reducción del ODM8.OE1 

porque supone el incumplimiento de los compromisos adquiridos al adherirse al Pacto 

Mundial. 

En relación a las ponderaciones, los objetivos con mayor puntuación coinciden con las 

prioridades de Colombia para el ODM 7, 1 y 8 que son prioritarios para el país Sin 

embargo, la empresa debería concentrar más recursos en los ODM 6 y 3 para conseguir 

una mejor alineación con las prioridades locales.  
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