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1.

i ntroducción

El objetivo de este trabajo de investigación ha sido el desarrollar y presentar
una propuesta a la Dirección General de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE) y a la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), así
como a otro tipo de actores del desarrollo, como son las ONG, de un sistema de
gestión de proyectos con el sector empresarial que le permita seleccionar a las empresas en base a criterios de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), cuando
éstas sean partícipes de programas de cooperación. Con este sistema, las empresas beneficiarias podrán generar, a través de sus políticas de RSC, riqueza en los
países donde se internacionalicen a través de políticas activas de empleo digno y
de calidad, además de consolidar un proyecto económico a largo plazo.
La Ayuda Oficial al desarrollo (AOD) representó en 2009 un total de 4.836,95 millones de euros, de los cuales un porcentaje significativo se canalizó a través de
instrumentos en los que interviene el sector empresarial, normalmente a través de
los Créditos FAD o de procesos de conversión de deuda. Por parte de algunos autores se ha discutido la eficacia de estos instrumentos para luchar contra la pobreza. También Naciones Unidas en el Consenso de Monterrey, llama la atención
sobre la potencial disminución de la eficacia de la ayuda ligada a estos instrumentos. En las sucesivas evaluaciones que ha realizado el CAD 1 sobre la cooperación
española, ha puesto de manifiesto la necesidad de garantizar que estos instrumentos se orienten realmente a la lucha contra la pobreza. El Gobierno y el Parlamento
español se han comprometido a desarrollar mecanismos de selección de empresas
beneficiarias de fondos que fomentan la internacionalización de la empresa siguiendo parámetros de RSC. Es destacable el llamamiento del Parlamento Europeo
a través de la aprobación del Informe sobre la responsabilidad de las empresas:
una nueva asociación (2007) donde se recuerda que los Estados miembros deben
adoptar medidas para asegurar que las garantías de crédito a la exportación cumplen los criterios más exigentes en materia medioambiental y social y no se utilizaran para proyectos contrarios a los objetivos políticos acordados por la UE.
En el contexto Europeo, son varios los países vecinos que de manera estratégica
están aplicando criterios de RSC en la selección de empresas beneficiarias de fondos públicos bajo el paraguas de políticas de fomento de la internacionalización
de su tejido productivo. Actualmente los instrumentos públicos de financiación para
la internacionalización de la empresa española carecen de mecanismos de selección basados en criterios de RSC aplicados al análisis de la empresa.

1 Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). Organización multilateral, inserta en el sistema de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
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2.

c ontenido

2.1 Principios para la colaboración con la empresa privada en
materia de cooperación
La mayor parte de las empresas, especialmente las de mayor tamaño, sean
del sector que sean, tienen un impacto directo sobre el desarrollo y el bienestar
económico de las zonas geográficas en las que están establecidas, por lo que potencialmente pueden contribuir decisivamente a la mejora de las condiciones económicas, sociales y ambientales de sus áreas de influencia. Pero también pueden
generar externalidades con un gran impacto negativo potencial sobre las comunidades donde operan.
El Plan Director de la Cooperación Española 2009 - 2012 2 , por su parte, propone
buscar sinergias entre las políticas públicas de desarrollo y las políticas de responsabilidad social corporativa para que la cooperación española, en lo que concierne
a dichas sinergias, responda a criterios de responsabilidad y logre impactos positivos en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (en adelante ODM).
Todo esto hace necesario contar con un sistema de selección de empresas aptas
para la participación en alianzas público privadas para el desarrollo (en adelante
APPD) basado en cláusulas sociales y ambientales que demuestren que la empresa actúa también de modo responsable en sus procesos de internacionalización.
La relevancia que para la cooperación española supone disponer de mecanismos
adecuados para la puesta en marcha de iniciativas APPD, queda patente ya en el
Plan Director 2005-2008 3 , donde se proponían como un instrumento de cooperación adecuado para integrar al sector privado empresarial como actor de desarrollo.
En el actual Plan Director se propone específicamente, la puesta en marcha de un
“Plan de Actuación de Fomento de las APPD” que incluirá, entre otros aspectos, el
establecimiento de requisitos de elegibilidad de los potenciales socios privados.
Los resultados de este trabajo han estado orientados a aportar esos criterios ordenados en una herramienta de fácil manejo y suficientemente flexible como para
garantizar la aplicación práctica y la consecución de los objetivos que el propio
Plan Director establece.
El objetivo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
es el fomento, la gestión y la ejecución de las políticas públicas de cooperación internacional para el desarrollo, dirigidas a la lucha contra la pobreza y la consecución de un desarrollo humano sostenible en los países en desarrollo.
Los principales referentes de la política española de cooperación internacional lo
constituyen la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio que
tienen como fin eliminar en el mundo la pobreza extrema en cualquiera de sus formas: hambre, enfermedades, exclusión, entre otras.
Paralelamente, el Parlamento Español, a través de la Sub Comisión parlamentaria para promover y potenciar la RSC de las empresas, se ha comprometido
2 http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/publicaciones/descargas/Plan_Director_2009-2012.pdf
3 http://www.aecid.org.uy/docs/pd0508.pdf
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a desarrollar mecanismos de selección de empresas beneficiarias de fondos
que fomenten la internacionalización de la empresa siguiendo parámetros de
RSC.
Como se detalla más adelante, en Europa son varios los países que de manera estratégica están aplicando criterios de RSC en la relación con empresas beneficiarias de fondos públicos bajo el paraguas de políticas de fomento de la
internacionalización de su tejido productivo, aunque no en el proceso de elección
de socios.

2.2 construcción de la herramienta RSc-escáner 1.0: metodología
El desarrollo del proyecto se estructura en dos fases. Una primera en la que
se ha realizado un diagnóstico de políticas aplicadas por parte de agencias de cooperación de terceros países de la Unión Europea, más Canadá y EE.UU, y un análisis comparativo de las herramientas, estándares y referencias existentes a nivel
internacional en RSC en función de los objetivos y el alcance de la propuesta.
En una segunda fase, en base al diagnóstico en políticas públicas aplicadas por
países vecinos, del análisis de estándares en RSC y de entrevistas a representantes de instituciones de la Administración Pública, de empresa y de sociedad civil
se ha construido una metodología que establece unos criterios de elegibilidad para
las empresas que accedan a fondos de ayuda al desarrollo gestionados por la
AECID u otro tipo de Alianzas público privadas para el desarrollo. Una vez realizado
el diagnóstico, se ha contrastado con AECID. Posteriormente se elaboró un procedimiento y una herramienta para obtener la información necesaria que permite seleccionar a aquellas empresas que cumplen con los estándares de responsabilidad
social previamente establecidos para el acceso a determinadas fuentes de financiación pública.
Para el diseño de la herramienta se han considerado dos elementos de análisis:
Los relativos a la gestión (existencia de políticas, sistemas de gestión, mecanismos
y procedimientos), y los aspectos sustantivos de contenido (derechos laborales,
derechos humanos, derechos del consumidor o prácticas medioambientales entre
otras). Además, la herramienta integra indicadores relativos a la sostenibilidad de
los proyectos desde una perspectiva de RSC. Las fuentes de información previstas
para alimentar a la herramienta son, por un lado la información pública de la empresa analizada y por otro lado fuentes alternativas como sindicatos, medios de
comunicación y ONG.

2.2.1 Mesas de participación
Una vez elaborado el documento marco con los criterios sociales y medioambientales que han servido de base para la elaboración de la herramienta RSC Escáner 1.0, se ha trabajado en mesas de participación implicando a representantes
de varios sectores relevantes en el debate en torno a la RSC, con el fin de enriquecer el proceso, tomar en consideración las sugerencias de las partes interesadas y validar la herramienta.
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Los profesionales y organizaciones con las que hemos mantenido reuniones han
sido los siguientes:
- Cecilia Carballo: Coordinadora de ONG de Desarrollo (CONGDE)
- Mª Genoveva Millán Vázquez de la Torre: Confederación Empresarial Española
de la Economía Social (Cepes)
- Jordi Ribó, Victoria Montero y Félix Ovejero: Comisiones Obreras (CC.OO)
- Marta de la Cuesta: Profesora Titular de Economía Aplicada de la UNED
- Carlos Mataíx: Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Madrid.
- Mª Ángeles Cuesta. Investigadora Adscrita a la Universidad Politécnica de Madrid
- Germán Granda: Director General de la Fundación Forética
- Isabel Roser: Responsable de RSC, Fundación Carolina
- Yolanda Besteiros: Federación de Mujeres Progresista

2.2.2 Grupo interno de trabajo
El Observatorio de RSC es una red de cooperación e investigación, y
una plataforma de pensamiento en la que confluyen las iniciativas puestas en
práctica por distintas organizaciones de manera independiente, con el fin último de potenciar la Responsabilidad Social de las Empresas en el núcleo de
la sociedad. El carácter de organización de segundo piso ha permitido al Observatorio contar con una gran diversidad de expertos en distintos campos
relacionados con aspectos relevantes para la RSC, como son el desarrollo,
derechos humanos, derechos laborales, medioambiente, derechos de los consumidores, entre otros. El conocimiento y experiencia de estos profesionales
ha sido aprovechado en el proceso de identificación de criterios de elegibilidad, aspectos destacados, fuentes de información, referencias y estándares
internacionales y en la definición de los aspectos metodológicos de la herramienta. Se han celebrado seis reuniones presenciales y numerosas comunicaciones vía e-mail.
Los profesionales miembros del grupo de trabajo en elegibilidad han
s i d o l o s s i g u i e n te s :
- Alberto Guijarro Lomeña, Coordinador de Campañas de Ingeniería Sin Fronteras
- Carlos Díaz, Director de la Fundación IPADE
- Mabel Bustelo, Responsable de Campañas de Greenpeace España
- Victoria Montero, Responsable de Relaciones Internacionales de CC.OO
- José Díaz Argote, Técnico del Área de Relaciones Institucionales y RSE Entre culturas
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2.2 .3 Pr inc ipios
La creación de la herramienta ha estado presidida por seis principios:
P1. Universalidad de aplicación . L a h e r r a m i e n ta h a d e p o d e r se r u ti l i z a d a p o r cu a l q u i e r o r g a n i z a ci ó n i n d e p e n d i e n te m e n te d e l s e c to r, y d e l a c o m u n i d a d o p a ís e n e l q u e o p e r e . In i ci a l m e n te l a h e r r a m i e n ta e stá d i se ñ a d a
para aplicarse a empresas medianas y grandes, aunque con la suficiente
a d a p ta ci ó n p o d r ía s e r u ti l i za d a p o r e m p r e sa s d e m e n o r ta m a ñ o . L a h e r r a m i e n ta se c o n str u i r á e n b a se a u n p r o c e s o d e d e ci si ó n m u l ti cr i te r i o d e ta l
m a n e r a q u e se a d e cú a n o so l a m e n te a l ti p o d e e m p r e s a si n o ta m b i é n a l a
o r g a n i z a c i ó n q u e l a u ti l i c e .
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 AECID, bien por parte de otras organizaciones de la sociedad civil.
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 en número y calidad suficiente indicadores que permitan medir el esfuerzo de la empresa y la adecuación a los valores y objetivos de la cooperación al desarrollo.
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 elaboradas por comités
multi-stakeholders, esto es, que cuenten con legitimidad entre la comunidad
empresarial, las ONG, y los poderes públicos.

2.2.4 Fuentes
Para la elaboración de la metodología 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.
Antes de desarrollar y exponer el proceso previo de revisión de la literatura,
es preciso reiterar la casi inexistencia de desarrollos similares. Tras realizar
búsquedas en bases de datos académicas que recogen las publicaciones
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científicas en lengua inglesa (ABI, Business Source, Academic Search Premier),
en bases de datos sobre desarrollo (ELDIS, Development Gateway) o en buscadores de información (Google y Google Scholar), no se ha encontrado ningún trabajo de tipo práctico sobre herramientas de evaluación de la empresa
y cooperación al desarrollo cuyo objetivo o resultado fuera el de generar una
herramienta de valoración de la empresa en términos de RSC aplicada a
APPD.
Los documentos utilizados para la elaboración de la herramienta están condicionados por su disponibilidad. La mayor parte de los documentos encontrados ofrecen indicaciones generales, muchas veces imprecisas, para
fomentar un mayor desarrollo a través de vincular RSC con las actuaciones
de la empresa en el ámbito de las APPD. Además estas indicaciones se refieren a vincular una decisión positiva en relación a un proyecto si la empresa
se compromete a cumplir criterios de sostenibilidad en su ejecución, pero no
se llega a analizar el comportamiento de la empresa desde una visión global.
Estos documentos, sirven pues, para entender el papel potencial de la empresa en el logro de un mayor desarrollo, pero no sirven como antecedente
directo para la formulación de indicadores.
Para la construcción de la metodología y la selección de los criterios se han
tenido en consideración las principales iniciativas a nivel internacional en el
ámbito de la RSC: Pacto Mundial, Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, la Declaración Tripartita de la OIT sobre empresas
multinacionales, las normas sobre las responsabilidades de las empresas
transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos
humanos, Texto borrador de la Guía ISO 26.000, performance standards de
BM etc. A partir de las diferentes normativas, códigos y recomendaciones elaboradas por estas entidades, las empresas que cumplan las normas acordadas internacionalmente podrán contribuir a un funcionamiento más sostenible
de los mercados comerciales internacionales, por lo que es importante que
la promoción de la RSC a ese nivel se base en normas internacionales y en
instrumentos consensuados. Como fuentes adicionales se ha tenido en consideración las políticas aplicadas por parte de agencias que promueven la internacionalización de la empresa como Cofides, los criterios y sistemas de
valoración empleados por Fondos Éticos 4 ,Índices de Sostenibilidad
(Ftse4Good, Down Jones Sustainability, Ftse25GoodIbex…) y por agencias
de calificación social (Eiris, Sam, KLD, Vigeo….), y los procedimientos adoptados por la banca multilateral (Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones y Banco Interamericano de Desarrollo) . Las fuentes consultadas sirven
como antecedente indirectos para la formulación de indicadores y construcción del sistema de valoración.
Para el desarrollo de la metodología y la posterior herramienta RSE Escáner
1.0, 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. Este modelo sirve para cumplir con los principios señalados.
El GRI es un modelo universal, utilizado por muchas empresas a nivel global
para el reporte de sus resultados sociales y medioambientales. Si la herramienta se basa en este modelo, se cumpliría el principio de universalidad.
4 Se ha considerado como fuente que unifica la inversión socialmente responsable en Europa al European Sustainable Investment Forum (Eurosif).
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Dado que el GRI es utilizado por una mayoría de empresas, los resultados
pueden ser utilizados para comparar unas empresas con otras. De esta forma
se cumpliría el principio de comparabilidad.
Ya que las empresas utilizan el GRI como marco para sus informes de RSE,
el 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.
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.
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 stakeholders.
Por último, se ha trabajado sobre otros modelos elaborados por el Observatorio de RSC para la evaluación de la empresa y metodologías seguidas por
Índices de sostenibilidad. 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-35 5 y el cuestionario remitido a las
empresas por la agencia de calificación social SAM.
Para llegar a la construcción de la metodología se han identificado determinados aspectos o criterios que deben estar cubiertos por la herramienta de elegibilidad y que provienen de estándares internacionalmente aceptados. Dichos
criterios se plasman en la formulación de indicadores tal y como se detalla en
la tabla que se adjunta en el anexo. Los comportamientos sociales y ambientales de la empresa serán evaluados en base a criterios excluyentes y valorativos. Los criterios excluyentes establecen unas cuestiones mínimas que la
empresa, para que pueda ser calificada apta para ser seleccionada, debe cumplir. Esos mínimos incluyen, entre otras cuestiones, que ni la empresa ni sus
proveedores utilicen mano de obra infantil o trabajo forzoso, o que no lleven a
cabo actos de soborno o corrupción. Haber incurrido en alguno de estos criterios de manera probada implicará que la empresa no pueda ser seleccionada
para participar en una alianza público-privada de cooperación.
Los aspectos valorativos, por su parte, premiarán a aquéllas que han adoptado
procesos de gestión de RSC que aminoren los impactos negativos allá donde
operan, al tiempo que potencian los positivos, ganar ventaja competitiva con
respecto a las que no lo hayan hecho. A diferencia de los criterios excluyentes,
que indican motivos por los que la empresa no es apta para ser seleccionada,
los criterios valorativos apuntan razones que hacen que una empresa merezca
el apoyo que solicita, es decir, indican que la empresa, en su actuación en el
exterior, cumple con cierto grado de responsabilidad.
Se recogen, por tanto, los criterios de selección de las empresas en base a
comportamientos sociales y ambientales responsables y el procedimiento para
valorar los proyectos que, dentro de su política de ayuda al desarrollo, van a
4 Se ha considerado como fuente que unifica la inversión socialmente responsable en Europa al European Sustainable Investment Forum (Eurosif).
5 http://www.observatoriorsc.org/memoria/Informe_Memorias_2004_IBEX_Completo_MAR06.pdf (acceso 23 de julio de 2010)
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llevar a cabo. Se trata, en definitiva, de hacer un diagnóstico de la actuación
empresarial, para lo cual los criterios valorativos se estructuran en cinco áreas
de actuación: Medioambiente, Derechos Humanos y Laborales, Derechos del
consumidor y responsabilidad del producto, Corrupción y Soborno, y Relaciones con la Comunidad y desarrollo. No se ofrecerá una puntuación total del esfuerzo de la empresa a favor de un desarrollo sostenible, sino que se darán
puntuaciones específicas por Aspecto.

2.3 diagnóstico
Producto de la necesidad de realizar una investigación en torno a las
carencias y necesidades de las alianzas público-privadas para el desarrollo
en España, es que surge el presente diagnóstico. En el mismo se ha procurado abarcar tanto agencias de crédito para la internacionalización de las empresas como agencias oficiales de ayuda en España y en el exterior. Se han
seleccionado aquellas que han demostrado una actuación destacable en este
campo 6 . Es por ello que países como Alemania, Reino Unido y Holanda ocupan un lugar preponderante en este análisis.
Los criterios generales han consistido en la descripción de la labor de aquellas agencias que tienen una característica destacable, ya sea porque han
desarrollado una herramienta específica en este campo, tengan experiencia
reconocida en el sector, o cuenten con una magnitud de operaciones tal, que
merecen un apartado especial, tales como CIDA o USAID (Canadá y Estados
Unidos respectivamente). En todo caso, que hayan servido a los efectos de
ilustrar las limitaciones y/o procedimientos a los que se enfrentan dichas iniciativas a la hora de exigir políticas socio-medioambientales.
El método seguido ha sido mediante el trabajo de investigación en los sitios
web y las entrevistas personales con responsables de algunas de dichas organizaciones:
- Enrique Sánchez Iniesta: Área de Responsabilidad Corporativa Instituto de Crédito Oficial,
ICO
- Regina Pallá: Sub Directora de Proyectos COFIDES
- Anouk de Goede: Ministerio de relaciones exteriores, Holanda
- Aaltje de Roos: Ministerio de Relaciones exteriores, Holanda
- Gavin McGillivray Jefe de Gestión de Fondos Globales DFID, UK
- Richard Scott, Jefe de sector privado e infraestructuras DFID, UK
- Jonas Naguib, Centro de Cooperación con el sector empresarial, GTZ
- Jochen Weikert, Centro de Cooperación con el sector empresarial, GTZ
- Nelleke van der Vleuten, Especialista para el sector privado del Departamento de Cooperación para un Desarrollo Económico justo y sustentable, ICCO (Holanda)
A l o s e fe c to s d e l p re s e n te tra b a j o , se h a co n si d e r a d o d e p a r ti c u l a r i mp o r tancia los estándares socio medioambientales promovidos por el Banco Mundial
(performance standards o normas de desempeño), elaborados por la Corporación
Financiera Internacional (Banco Mundial) o los Principios Ecuador, adoptados por
6 Identificación basada en el estudio realizado por María Ángeles Huerta. (2009) Herramientas para la Valoración de Empresas Candidatas a Participar en Alianzas Público Privadas
para el Desarrollo.
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numerosas entidades financieras, entre ellas Natixis 7 .
El método de trabajo utilizado ha sido la investigación y análisis de información a
través de sus sitios web, así como las entrevistas personales con representantes
de dichas organizaciones.

7 Fondo de inversión de referencia en Europa de origen francés.
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3.

conclusiones

El análisis que se ha llevado a cabo con el fin de conocer de primera
mano la situación de las alianzas público privadas para el desarrollo en el contexto europeo, permite afirmar que la mayoría de los procedimientos de análisis
y de las herramientas generadas con el fin de regular y canalizar dichas alianzas, se focalizan en el proyecto, siendo la evolución y el seguimiento las partes
del proceso sobre las que se pone un mayor énfasis.
Prácticamente todas las organizaciones con las que se ha mantenido contacto,
tanto agencias de cooperación al desarrollo, como agencias para la internacionalización de las empresas , entienden que las relaciones con la empresa en
el marco de proyectos de desarrollo se tienen que basar prioritariamente en
dos pilares básicos: por un lado, en generar un ambiente de entendimiento
mutuo que propicie la generación de confianza y por otro lado, una aproximación por así decirlo, didáctica, sirviendo de experiencias piloto que prueben
que las cosas se pueden hacer de una manera distinta, más cercana a las necesidades y expectativas de las partes interesadas y respetuosas con el medioambiente, sin que esto suponga pérdida de competitividad o eficiencia. Por
éste motivo, las agencias con las que se ha mantenido entrevistas han hecho
hincapié en que someter a las empresas a exigentes procesos de selección utilizando herramientas estandarizadas puede no ser una buena manera de empezar, ya que la empresa puede sentirse bajo sospecha. Al priorizar la
generación de un ambiente de confianza entre las partes, las agencias han renunciado a llevar a cabo procesos exigentes de evaluación de las empresas
como filtro previo al establecimiento de las alianzas. Pero hay que tomar en
cuenta que actualmente las ONG que gestionan fondos de la AECID deben
cumplir con una amplia lista de requisitos y son sometidas a seguimiento por
parte de la Agencia, de manera que la relación con la empresa debería ser gestionada de la misma manera.
Por lo general, los criterios medioambientales y sociales se incluyen en todas
las agencias de cooperación analizadas en lo referente al desarrollo del proyecto. Existen dos formas para incluir este tipo de cláusulas. Por un lado, a
través de la inclusión de las mismas en los contratos, de manera que su incumplimiento puede llevar a la extinción de la relación entre las partes. La otra vía
utilizada es a través de la firma de compromisos o declaraciones juradas que
normalmente se encuentran vinculadas a estándares internacionales mayoritariamente aceptados. Los más habitualmente mencionados han sido los performance standards del Banco Mundial, las Líneas Directrices de la OCDE,
protocolo de Kioto, Principios Ecuador, entre otros. En algunos casos estos estándares se incluyen a modo de anexo-recomendación, al no ser de obligatorio
cumplimiento.
A excepción de algunas limitaciones sectoriales, como es el caso de sectores
como el de la fabricación de armas o producción de tabaco, no es habitual el
establecimiento de criterios excluyentes claramente definidos.
13

Cabe destacar que las agencias, si bien no se muestran especialmente exigentes a la hora de seleccionar una u otra empresa, sí han establecido sistemas
de seguimiento que les permiten conocer durante todo el desarrollo del proyecto
el cumplimiento de lo acordado y evaluar los efectos positivos que sobre las comunidades locales, el medioambiente y sobre el desarrollo en general, tiene la implementación del proyecto en cuestión. Por otro lado, en el caso de identificarse
algún incumplimiento durante el desarrollo del proyecto, las agencias analizadas
intentan continuar con la alianza, buscando subsanar los defectos antes de dar por
concluida la relación contractual con la empresa. Según se ha podido comprobar,
aparentemente existen muy pocos casos de finalización de una APPD debido a incumplimientos por parte de la empresa, aunque es frecuente la negociación sobre
aspectos específicos durante la implementación. En todo caso, no hay información detallada al respecto. En este sentido, se intenta destacar las experiencias
positivas.
Por otro lado, conviene destacar que todas las organizaciones con las que se
ha mantenido reuniones han considerado muy interesante la posibilidad de contar con una herramienta específica para evaluar a las empresas antes de empezar con una APPD, siempre que dicha herramienta fuera lo suficientemente
flexible y versátil como para logra reducir los riesgos inherentes a dichos procesos sin afectar negativamente el desarrollo de este tipo de alianzas. Incluso
una de las organizaciones, en concreto ICCO (Holanda), se encuentra en el
proceso de generar una herramienta similar a la aquí propuesta (RSC Escáner
1.0). Aunque cabe destacar que ICCO, a pesar de gestionar una gran cantidad
de fondos públicos para promover APPD, es una organización no gubernamental. Dicha herramienta está siendo diseñada y desarrollada por la organización
Holandesa SOMO 8 , pero aún no se encuentra operativa.
A raíz de conocer las cautelas de las agencias de países europeos con amplia
experiencia en APPD, se ha perseguido a lo largo del desarrollo metodológico
de la herramienta RSC Escáner 1.0, conseguir la máxima adaptabilidad y flexibilidad, de manera que los filtros y las ponderaciones puedan ser establecidos
específicamente para cada caso y que el número de indicadores no sea excesivo. Así, dependiendo de las prioridades del proyecto, del sector de actividad
o del lugar donde será llevado a cabo, el analista podrá dar mayor importancia
a los aspectos medioambientales, de derechos sociales o respeto a derechos
humanos. Cabe destacar que el objetivo de este trabajo siempre ha sido el de
reducir los riesgos inherentes a este tipo de APPD financiadas, al menos en
parte, con fondos públicos.
Dado que la adopción de criterios sociales y ambientales en este tipo de relaciones es también una prioridad para las ONG y dada la gran versatilidad y flexibilidad de la herramienta RSC Escáner 1.0, la aplicación de la misma excede
el ámbito de las APPD, siendo igualmente aplicable a los procesos por los cuales las ONG se relacionan con la empresa privada. En este sentido, las ONG
reciben fondos de empresas privadas y también colaboran conjuntamente con
ellas para desarrollar proyectos. E n a m b o s c a s o s e s n e c e s a r i o , d e c a r a a
cumplir con las expectativas y exigencias crecientes de su base social, que
se a n c a p a c e s d e , b a s á n d o s e e n c ó d i g o s d e a ctu a c i ó n e s ta b l e ci d o s p re v i a m e n te p o r e l l a s mi s ma s , a n a l i za r a l a s e m p r e sa s c o n l a s q u e se p re te n d e
8 http://somo.nl/organisations-en/plan-nederland/view?set_language=en
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l l e g a a a c u e r d o s . Así mismo, la herramienta RSC Escáner 1.0 puede ser útil
para la generación de benchmarking y para evaluar el grado de desarrollo de las
políticas de RSC de una determinada muestra de empresas.
Más allá de las consideraciones particulares de cada organización, se puede
concluir que el auge de las APPD es muy significativo en algunos países y que
cada vez es más frecuente trabajar conjuntamente entre diferentes sectores,
estructuras institucionales y países para solucionar retos del desarrollo,
uniendo así las muy valiosas y diversas áreas de especialización, capacidades
y experiencia de los distintos actores sociales: empresa privada, sociedad civil
organizada y administración pública. Consecuentemente, parece incuestionable
la pertinencia de crear mecanismos y herramientas de gestión que sean capaces de estructurar y sistematizar dicho proceso, así como de objetivar la toma
de decisiones. Por otro lado, es fundamental contar con procedimientos que
permitan mantener coherencia en las políticas y evitar el riesgo de incurrir en
contradicciones.

15

deFiniciÓn
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Utilización directa o indirecta de trabajo infantil

ONU, The UN principles for responsible investment
Promotion and protection of human rights: Human
rights questions, including alternative approaches for
improving the effective enjoyment of human rights
and fundamental freedoms”, Ruggie, ONU, 2008

eSTÁndAReS de
ReFeRenciA

Los niños tienen derecho a la educación y a la infancia. ¿Ha suscrito la empresa algún código de conducta? OIT, Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social, 36
Se debe respetar la edad mínima de admisión al em- ¿Sigue este código el modelo propuesto por
Convención sobre los derechos del niño, ONU, 1989
pleo o al trabajo con el fin de garantizar la efectiva abo- CIOSL/SPI10?
lición del trabajo infantil. La edad mínima para trabajar ¿Tiene la empresa etiqueta social que garantiza la no Convenio sobre la edad mínima, OIT, 1973 (núm.
138)
será la determinada mediante instrumentos internacio- utilización de trabajo infantil?
nales. Los estándares laborales internacionales esta- ¿Contrata con empresas que utilizan trabajo infantil? Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,
OIT, 1999 (núm. 182)
blecen una edad mínima de 15 años en general y 14 ¿Hay denuncias al respecto?
años en algunos países en vías de desarrollo. Los ¿Qué dicen los sindicatos y ONG?
niños y los jóvenes menores de 18 años no deben ser
empleados para desempeñar ningún trabajo que, por
su naturaleza o por las circunstancias en que es realizado, pueda perjudicar su salud, seguridad o su espí-

¿El grupo empresarial forma parte del accionariado
de alguna empresa dedicada a la fabricación o el comercio de armas9?

Fabricación y venta de armas, tabaco Las armas mantienen activos los conflictos, los des- ¿El Porcentaje de beneficios derivados de la activiórdenes civiles y la violencia, atentando contra las le- dad proveniente de fabricación o venta de armas y/o
y bebidas alcohólicas que no sean cer- gítimas aspiraciones de desarrollo de las naciones. material susceptible de ser utilizado con fines bélicos
supera el 5% de los beneficios?
veza y vino

cRiTeRiO

Tabla 1. Criterios excluyentes

Los criterios excluyentes se aplican a modo de filtro inicial e identifican el tipo de empresa/actividad con la que una determinada administración no debería
formalizar una alianza público-privada de cooperación al desarrollo. Es decir, estos criterios determinarán si una empresa es a priori, apta o no, para formar
parte de una posible alianza.
La incursión en sólo uno de los siguientes supuestos debería ser suficiente para que la alianza público-privada no pudiera materializarse, ya que son cuestiones
básicas ampliamente aceptadas por los principales organismos multilaterales, el sector privado y la sociedad en su conjunto. La mayoría de las cuestiones
son derechos humanos básicos o pueden tener un impacto negativo directo sobre los mismos. Si tras esta primera fase, se determina que la empresa es susceptible de formar parte de una alianza público-privada, se procederá a analizar otros criterios relativos al comportamiento de la empresa.

Indicadores

Anexo: Criterios de elegibilidad

Los indicadores de cada Objetivo han sido compilados en la tabla siguiente.
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Utilización directa o indirecta de
trabajo forzado o en régimen de
esclavitud

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, OIT,
El trabajo forzoso fue abolido en 1957 por Convenio de Ha suscrito la empresa algún código de conducta?
1957 (núm. 105)
la OIT firmado por 151 países. A pesar de lo cual hay ¿Hay denuncias al respecto?
más de 12 millones de personas atrapadas en esta ¿Contrata con empresas que sí utilizan trabajo for- Convenio sobre el trabajo forzoso, OIT, 1930 (núm. 29)
zado?
forma de esclavitud
¿Qué dicen los sindicatos y ONG?

ritu, y pueden quedar excluidos de trabajo nocturno,
prestando especial atención a sus necesidades educativas.

derecho de sindicación, OIT, 1948 (núm. 87)

Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de
vida para todas las personas, los Estados deberían reducir y
eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas.
Los Estados deberían cooperar efectivamente para desalentar
o evitar la reubicación y la transferencia a otros Estados de
cualquier actividad y/o sustancias que causen degradación ambiental grave o se consideren nocivas para la salud humana.

Declaración sobre el Derecho al Medioambiente, ONU,
Los poderes públicos tienen la obligación de preservar y pro- ¿Tiene sistema de gestión ambiental?
teger el medio ambiente.
¿Hay denuncias sobre incumplimientos de tratados in- Cumbre de la Tierra en Rio, 1992 principo 2, 8, 14
De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los prin- ternacionales?
cipios del derecho internacional, los Estados tienen la respon- ¿Tiene sanciones y/o multas por atentados contra el
sabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de
medioambiente?
su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los lí- ¿Contrata con empresas que han cometido algún atentado grave al medioambiente?
mites de la jurisdicción nacional.

9 El sector militar y de defensa en España está formado por unas 180 empresas.Algunas grandes, cuyo accionariado es participado por grandes grupos empresariales y financieros de otros sectores, y otras pymes. http://www.diariocritico.com/2008/Junio/nacional/79833/industria-armas-espana.html (acceso, 11 de
noviembre de 2009).
10 La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, CIOSL, y los Secretariados Profesionales Internacionales han elaborado un modelo de código básico.

Atentados graves contra el
medioambiente

Del mismo modo, la corrupción puede tener como consecuenConvención sobre la lucha contra el soborno de fun¿Hay denuncias?
cias la violación de los derechos humanos, el deterioro de procesos políticos y el daño en el medioambiente. Puede ¿Se respeta lo suscrito por el Banco Mundial, la Con- cionarios extranjeros en las transacciones comerciales
desvirtuar la competencia, la distribución de la riqueza y el cre- vención Interamericana contra la Corrupción, o la Con- internacionales, OCDE
vención Anticorrupción de la OCDE?
cimiento económico.
Combatir la corrupción fortalece las instituciones democráticas, ¿Contrata con empresas que sí tiene denuncias por
evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública soborno y corrupción?
y el deterioro de la moral social.
No es aceptable el soborno, la extorsión, el tráfico de influencias o el blanqueo de dinero, entre otras formas de corrupción.

corrupción socava la legitimidad de las instituciones públi- ¿Tiene algún código de conducta que limite el pago a United Nations Convention against Corruption, ONU,
Actuaciones tipiﬁcadas como soborno La
cas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, y funcionarios por favorecer cualquier contratación y/o 2003
y corrupción
contra el desarrollo integral de los pueblos.
Principles for Responsible Investment, ONU, 2006
trato de favor?

Los trabajadores tienen derecho a la protección ante todo acto ¿El personal de la empresa está sindicalizado?
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negode discriminación que pretenda menoscabar su libertad sindiciación colectiva, OIT, 1949 (núm. 98)
¿Hay denuncias y sentencias condenatorias?
cal. La libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del
ONU, E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2, D.9
antisindicales?
prácticas
con
empresas
con
¿Contrata
derecho a la negociación colectiva debe estar garantizado, y
ONU, Comentario relativo a las Normas sobre las resse debe proteger el derecho de los trabajadores a constituir las ¿Qué dicen los sindicatos al respecto?
ponsabilidades de las empresas transnacionales y
organizaciones que estimen convenientes y con sujeción solamente a las normas de cada organización, a afiliarse a ellas,
otras empresas comerciales en la esfera de los deresin distinción, autorización previa o intervención alguna, para
chos humanos, E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2, D.9.e
la protección de sus intereses laborales y otros fines de negoONU, E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2, D.9.b
ciación colectiva.

ello?

libertad sindical es un bien jurídico tutelado por el Convenio ¿Tiene la empresa algún código de conducta sobre Convenio sobre la libertad sindical y la protección del
Utilización de prácticas antisindicales La
98 de la OIT.
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Tabla 2. Criterios valorativos

MediOAMBienTe

i

MediOAMBienTe

i

MediOAMBienTe

i

ASPecTO

indicAdOR

primas?
¿Desde un punto de vista de análisis temporal mantiene una tendencia positiva en emisiones de gases
contaminantes?
¿Desde un punto de vista de análisis temporal mantiene una tendencia positiva en gestión de residuos?
¿Cuenta con objetivos claros identificados y presenta
información sobre su consecución?

Implica gestionar eficazmente los impactos ¿Cuenta la organización con un sistema de gestión OCDE, The OECD Guidelines for Multinational Enterprises, V.1
medioambientales. Para ello se deben es- medioambiental certificado?
¿Qué grado de alcance tiene la certificación: líneas de
tablecer y mantener sistemas de gestión negocio, filiales, centros de producción….?
medioambiental adecuados más allá de la ¿Desde un punto de vista de análisis temporal mantiene una tendencia positiva en consumos de materias
asunción de compromisos y políticas

Sistema de gestión medioambiental

ONU, Comentario relativo a las Normas
sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos
humanos E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2,
G.14.e

eSTÁndAReS de ReF.

Implica el reconocimiento de los efectos de ¿Cuándo existe un riesgo razonable, la or- IFC, Política y Normas de Desempeño
la actividad de la organización (sobre todo ganización realiza una evaluación previa del sobre Sostenibilidad Social y Ambiental de
lo referido al diseño, producción, comercia- potencial impacto medioambiental de sus la Corporación Financiera Internacional,
Norma de desempeño 4, Salud y Seguridad
lización, distribución y reciclaje) sobre el operaciones e inversiones?
¿Respeta la normativa internacional y las de la comunidad, 4
medioambiente y en la salud humana
leyes nacionales, así como los compromi- ONU, E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2, G.14.c
sos voluntarios en materia de protección del OCDE, The OECD Guidelines for Multinamedio ambiente que una organización haya tional Enterprises, Commentary on OECD
asumido en los países en que realiza sus guidelines 36
actividades, asegurando su cumplimiento? ONU, E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2, G.14.d

¿Ha asumido la empresa compromisos voluntarios en materia medioambiental?

Principio general de control de riesgo por el ¿Se compromete la organización con el
cual se adoptan estrategias para la preven- principio de prevención y de precaución?
ción o paliación de los efectos deletéreos
detectados en cualquier evaluación me- ¿Tiene medidas preventivas para evitar o
mitigar los impactos negativos que pudiedioambiental.
ran producirse debido a la materialización
de un riesgo, derivado de sus actividades
y decisiones?

deFiniciÓn

Evaluación del impacto
ambiental

Principios de precaución y
prevención ambiental

cRiTeRiO

que la actividad de la organización causa: económicas, ambientales, paisajísticas, sociales, culturales, en los derechos humanos y laborales, respeto a los pueblos indígenas, etc. Se trata de

Una vez superados los criterios excluyentes, hay que comprobar el impacto de la organización en el área en la que opera. Por impacto se entienden todas las alteraciones (positivas y negativas)
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veedores y contratistas en esta materia?

¿Cuenta con un sistema de control de pro-

¿Respeta el derecho a la huelga?

¿Garantiza la libertad de asociación, el derecho de sindicación y negociación colectiva?

La Declaración de Filadelfia de la OIT ¿La organización se compromete con el ISO 26000 6.4.2.1
afirma que los trabajadores son titulares de respeto de las regulaciones laborales in- Declaración de Filadelfia de la OIT ONU,
los derechos humanos y que, por tanto, no ternacionales y nacionales en términos de E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2, D.9
ONU, Comentario relativo a las Normas
pueden ser considerados como un factor de los derechos de los empleados?
sobre las responsabilidades de las empreproducción más, sujeto a las fuerzas del
mercado, como son las mercancías y ma- ¿La organización se compromete a prote- sas transnacionales y otras empresas coger los derechos de los trabajadores frente merciales en la esfera de los derechos
quinarias.
a legislaciones o prácticas en países que humanos.
no apliquen en su totalidad las normas internacionales?

Derechos fundamentales del
trabajo

OIT, Directrices relativas a los sistemas de
gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, 3.10
OIT, Declaración tripartita de principios
sobre las empresas multinacionales y la política social, 38
OIT, Directrices relativas a los sistemas de
gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, 3.10.3.1.

La OIT, en las Directrices relativas a los sis- ¿Cuenta con un sistema de prevención de
temas de gestión de la seguridad y la salud riesgos laborales?
en el trabajo, 3.10 afirma que la seguridad
e higiene en el trbajo debe ser garantizada ¿Proporciona un entorno laboral seguro y
por la organización para sus trabajadores, saludable?
y desempeñar un papel de catalizador en el
examen de las causas de los riesgos para ¿Cuenta con programas de educación y
la seguridad y la higiene en el trabajo y en formación a los trabajadores y familias?
la aplicación de las mejoras resultantes en
el conjunto de la organización indistintamente del país en el que opere e incluso por ¿Cuenta con sistema de registro de enfermedades laborales?
encima de los requerimientos legales.

¿Cuenta con políticas activas de control de
sus proveedores en materia de DDHH?

¿Cuenta la empresa con sistemas de control en materia de seguridad, directamente
o a través de empresas contratadas?

Reconociendo que es sobre los Estados Está adherida a convenios y tratados inter- ISO 26000 6.3.2.2
sobre los que recae la responsabilidad pri- nacionales en Derechos Humanos?
Ruggie, ONU, A/HRC/11/13,V
mera de promover y proteger los derechos
OECD Guidelines for Multinational Enterhumanos, toda organización debe respetar ¿Respeta los derechos de las comunidades prises, Part 3. Commentaries Commentary
los derechos humanos en su esfera de in- indígenas?
on the OECD Guidelines for Multinational
fluencia, cualquiera que sea el país en el
Enterprises
que opere, y sin importar si el estado es ¿Tiene denuncias interpuestas por violación
incapaz o no está dispuesto a cumplir con de los Derechos Humanos?
ONU, Declaración de las Naciones Unidas
su deber de protegerlos.
sobre los derechos de los pueblos indíge¿Cuenta con políticas y procedimientos nas
concretos en materia de DDHH?

Seguridad, salud e higiene en
el trabajo

Respeto a los derechos humanos
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Evaluación y gestión de impactos en la comunidad

¿La organización aspira a integrar en sus objetivos de empresa las expectativas y necesidades de sus grupos de interés, así como
respetar los procesos de toma de decisiones
y usos y costumbres en el ámbito local, siempre y cuando éstos no supongan una vulneración de los derechos humanos?

Consiste en tener en cuenta los impactos de ¿Cuenta con un sistema de evaluación de
sus actividades en las comunidades donde riesgos e impactos para la salud y la segurise llevan a cabo a la hora de elaborar sus dad de la comunidad afectada durante el diestrategias, tomar decisiones operativas y seño, construcción, operación y
de inversión, así como a evaluar los impac- desactivación de sus actividades y a establetos medioambientales, sociales, económi- cer las medidas de prevención para abordarlos de acuerdo a los riesgos e impactos
cos y culturales, que puedan producirse en
identificados?
el largo plazo una vez que su actividad haya
finalizado.
¿Cuenta con medidas que contribuyan a

IFC, Política y Normas de Desempeño sobre
Sostenibilidad Social y Ambiental de la
Corporación Financiera Internacional, Norma de
Desempeño 4: Salud y Seguridad de la Comunidad p 27
The GoodCorporation Standard, p3-4
Principles for Global Corporate Responsibility:
Bench Marks for Measuring Business Performance, Section 1.3 - Local Communities Criteria
prevenir o evitar los riesgos e impactos sobre 1.3.C.8
The Stakeholder Alliance Sunshine Standards for
las que los minimicen o reduzcan?
Corporate Reporting to Stakeholders, p 1 y p 6

Se deben poner los medios que garanticen ¿Respeta los derechos de las mujeres y Declaración tripartita de la OIT
Principles for Global Corporate Responsiel respeto al derecho a la igualdad de opor- promueve el tratamiento igualitario de
bility: Bench Marks for Measuring Busitunidades y trato no discriminatorio entre los hombres y mujeres en la esfera econóness Performance, 1.3
empleados, socios, clientes, partes intere- mica, social y política?.
sadas, miembros o cualquier persona con ¿Cuenta con una política de integración de
quien tenga contacto y a quien pueda afec- personas con discapacidades?
tar la actividad de cualquier organización. ¿Cuenta con políticas activas en materia
de no discriminación por razón de sexo,
raza y/o religión?
¿Se compromete a que ningún trabajador
sea objeto de forma alguna de acoso o
maltrato físico, sexual, psicológico, verbal
o cualquier otra forma?

Igualdad de oportunidades y
no discriminación

OIT, Declaración tripartita de principios
sobre las empresas multinacionales y la
política social, 33, 34
SAI, SA8000 8.1

La OIT en la Declaración tripartita de princi- ¿Es transparente la organización con sus
pios sobre las empresas multinacionales y trabajadores sobre los sistemas retributila política social, (33, 34) señala la necesi- vos?
dad de un salario digno, prestaciones y condiciones de trabajo suficientes para ¿La remuneración de la empresa garansatisfacer las necesidades básicas de los tiza un nivel adecuado de vida para el tratrabajadores y sus familias. Tales condicio- bajador y su familia?
nes no serán menos favorables para los trapor
ofrecidos
los
que
bajadores
empleadores comparables en el país de
que se trate, y en ningún caso inferiores al
salario mínimo legalmente establecido.

Salario digno
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Cualquiera que sea el sistema fiscal de los ¿Opera la empresa en paraísos fiscales? OCDE, Les regles de jeu équitables
OCDE, Les pratiques fiscales dommageapaíses en los que se opere, es fundamental
cumplir con las normas de transparencia y En el caso de estar llevando a cabo activi- bles
de intercambio de datos para que se esta- dades en paraísos fiscales, ¿se comproblezcan reglas justas y equitativas, que per- mete a informar sobre la naturaleza y
mitan una competencia leal entre todos los volumen de negocio por cada uno de
estos países, así como a desarrollar y pusistemas.
blicar un plan para la retirada de estas actividades?

Paraísos ﬁscales

¿La organización se compromete a colaborar con la justicia?

Compromiso contra la corrup- La corrupción socava el contexto ético y ¿Cuenta con políticas y procedimientos
puede tener como consecuencias la viola- para evitar el soborno, la extorsión, el tráción
ción de los derechos humanos, el deterioro fico de influencias y otras formas de co-

ONU, The United Nations Convention
against Corruption, p 14, art.12
ISO 26000, 6.6.3.1
ONU, Global Compact, Principle 10
de procesos políticos y el daño en el me- rrupción?
ICC, Combating Extortion and Bribery: ICC
dioambiente, puede desvirtuar la competencia, la distribución de la riqueza y el ¿Cuenta con políticas y programas con- Rules of Conduct and Recommendations,
p7
cretos de prevención de la corrupción?
crecimiento económico.
OCDE, The OECD Guidelines for Multina¿Tiene compromisos de colaboración con tional Enterprises, VI. Combating Bribery
los gobiernos, agencias de la ONU y a de
la sociedad civil. en sus esfuerzos para
prevenir y erradicar las prácticas de corrupción?

Cumplir con las obligaciones fiscales es ¿Se compromete la organización a cumplir ICC, Combating Extortion and Bribery: ICC
esencial para ayudar a que los gobiernos con todas las leyes y regulaciones sobre Rules of Conduct and Recommendations
generen ingresos para combatir los proble- obligaciones fiscales, ofreciendo la informa- ISO 26000, 6.8.7.1
mas críticos para el desarrollo, así como a ción necesaria a las autoridades para el co- ISO 26000, 6.8.7.2
implantar políticas públicas necesarias para rrecto cálculo de sus impuestos, haciendo OCDE, The OECD Guidelines for Multinagarantizar los derechos de las personas. El sus pagos en los plazos establecidos y ac- tional Enterprises, X. Taxations
pago de impuestos por la organización tuando en todo momento de acuerdo a la The Stakeholder Alliance Sunshine Stanofrece los medios para que las autoridades normativa tanto en su letra como en su es- dards for Corporate Reporting to Stakeholders, p 6
gestionen y desarrollen infraestructuras y píritu?
proporcionen bienes sociales, como servi- ¿Publica las cantidades pagadas en concios educacionales y de salud, y subsidios cepto de impuestos en cada los país en que
opere, clasificado por tipo de impuesto?
sociales para personas necesitadas.
¿Cantidades recibidas en concepto de
subvenciones?

Pago de impuestos
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¿Se compromete a evitar en el desarrollo de
productos, el uso de sustancias químicas clasificadas como cancerígenas, sustancias que
inducen la mutación génica, sustancias tóxicas para la reproducción, persistentes y bioacumulativas?

¿Cuenta con políticas de información al
cliente sobre un uso adecuado del producto?

condiciones, pago, aspectos ambientales y
sociales, y otros) con el fin de que pueda ¿Cuenta con políticas de publicidad respontener criterios suficientes para tomar su de- sable?
¿Cuenta con un servicio de atención al
cisión de compra de forma adecuada, rescliente?
pecto a requisitos y oferta disponible.

Información completa, precisa, El consumidor tiene derecho a ser infor- ¿Facilita la empresa información relevante
mado sobre las características del producto para el el consumidor y ésta está disponible
comprensible y comparable o servicio (seguridad, calidad, precio, plazo, de manera fácil y transparente?

ONU, Directrices de Naciones Unidas para
la Protección de los Consumidores, III F

ISO 26000, 6.6.4
ISO 26000, 6.6.3.2
ICC, Combating Extortion and Bribery: ICC
Rules of Conduct and Recommendations, p
en el desarrollo de políticas públicas,
sobre sus actividades de lobbying” y sobre 8
las donaciones a organizaciones sin ánimo OCDE, OECD Council recommendation on
de lucro, de manera que sean públicos las bribery and officially supported export crecantidades donadas y los destinatarios de dits, TD/ECG(2006)24
Transparency International, Business Prinlas mismas?
ciples for Countering Bribery, p 8
The GoodCorporation Standard, p3-4
The Stakeholder Alliance Sunshine Standards for Corporate Reporting to Stakeholders, p 1 y p 6
ONU, The United Nations Convention
against Corruption, p14, art.12

Contribuciones a partidos po- Una participación adecuada y transparente ¿Es transparente con contribuciones a
en los procesos políticos fortalece el sis- partidos políticos, u organizaciones relalíticos y lobbying
cionadas, así como sobre su participación
tema democrático.
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