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A continuación, se presenta una breve reseña de la situación de la
Responsabilidad Social en Argentina, su evolución y contextualización,
basado en el análisis de diversos documentos elaborados tanto a nivel
estatal como privado.
1. CONTEXTO
El rol de la empresa, como consecuencia de la globalización de
mercados, va más allá de limitarse a la producción de bienes y servicios,
e involucra la creación de valor para sus distintos grupos de interés
(stakeholders).
En Latinoamérica encontramos diversos matices sobre la RSC pero aún
permanece asociada a la filantropía. No obstante, hay diversos países
que presentan avances significativos en cuanto a la interiorización del
concepto, “como consecuencia de mayores presiones o incentivos del
mercado…como una mayor conciencia de los beneficios que genera
la

estabilidad

y

paz

social”,

de

acuerdo

al

Informe

RSE

en

Latinoamérica, de la Red Interamericana de RSE1.
La crisis socioeconómica, política e institucional de finales de 2001 en
Argentina, sirvió para impulsar en el empresariado una reflexión sobre el
rol que le toca cumplir a las empresas en la sociedad, poniendo de
manifiesto la necesidad de adoptar una actitud proactiva a la realidad
socioeconómica que vive el país. Se ha generado un compromiso
creciente por parte del sector empresarial, respecto de la adopción y
difusión de prácticas e iniciativa en RSC, pero resulta necesario que se
incorporen a este proceso, el sector público, los medios masivos de
comunicación y la comunidad

1

Situación de la RSE en Latinoamérica. Hacia un desarrollo sustentable. Red interamericana de RSE, Septiembre
2005.
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El concepto de RSC es poco comprendido en el sector privado. Por otro
lado, la fragilidad jurídico-institucional es otro factor que contribuye a
construir un entorno de informalidad y corrupción
De acuerdo con un análisis de opinión respecto de la RSE en Argentina2,
1/3 de los encuestados declaró haber escuchado hablar de RSE, un
86.5% consideró importante que la empresa que comercializa un
producto tenga un comportamiento socialmente responsable, 87% esta
dispuesto a cambiar de marca por una que gestione con criterios de
RSE, 53% consideraría la posibilidad de pagar un precio levemente
superior por dichos bienes y servicios.
En cuanto a la incorporación de la Responsabilidad Social en las PyMEs,
representantes mayoritarios del tejido empresarial argentino3, se
evidencia que el mayor grado de implantación de actividades se da en
las

PyMEs

más

grandes, aquellas que

realizan

actividades

de

exportación y cuentan con mejor situación financiera.
La Responsabilidad Social de las PyMEs en Latinoamérica es llevada a
cabo por la mayoría de dichas empresas a través de acciones,
actividades y prácticas, sin que las mismas sean formalmente
identificadas bajo el concepto de Responsabilidad Social, de acuerdo
con el estudio “Responsabilidad Social de la Empresa en las PyMEs de
Latinoamérica”4. Por países, Chile y Argentina son quienes evidencian
grados más altos de implantación.
En las empresas de la región tiene mayor incidencia el desarrollo de la
RS a nivel interno (prácticas dirigidas principalmente a sus trabajadores y
2

Estudio de Opinión: La Responsabilidad Social Empresarial en Argentina. Decisión Consultores. Reiss, Lorena;
Veljanovich, Rafael y Otros. Buenos Aires, Agosto de 2002.
3
Representan el 95% del tejido empresarial, contribuyen al 74% del empleo y generan el 50% del PIB.
www.presidencia.gov.ar/Articulo.aspx?cdArticulo=4503
4
Responsabilidad Social de la Empresa en las PyMEs de Latinoamérica. Antonio Vives (BID), Antonio Corral
(IKEI), Iñigo Isasi (IKEI). Septiembre 2005.
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buen funcionamiento de la empresa) frente a los aspectos externos
(aquellas dirigidas a la comunidad) y los medioambientales. Dichas
prácticas se enfocan principalmente a la conciliación trabajo-familia,
igualdad de oportunidades, y salud-bienestar de los trabajadores, lo
cual pone de manifiesto la importancia estratégica que tienen los
aspectos de gestión y capital humano para las PyMEs. Las actividades
de RSE externa responden a una motivación de mejora de las relaciones
con la comunidad y autoridades públicas, a la vez que a una
promoción de la imagen y prestigio social de la empresa. Respecto de
estas actividades externas, las mismas muchas veces responden a
situaciones puntuales, careciendo de continuidad y seguimiento
posterior.
La introducción de políticas, normas o planes de gestión de la RS va en
aumento, si bien la implementación o puesta en práctica afronta ciertas
dificultades. Por citar un ejemplo, la mayoría de las empresas de
mediano/ gran porte disponen de códigos de ética, pero son escasos
los comités para su aplicación o resolución de conflictos que deriven de
su implementación5.
En fomento de la RS se crea en 2002 el Instituto Argentino de
Responsabilidad Social Empresaria (IARSE) con el objetivo de “promover
y difundir el concepto y la práctica de la Responsabilidad Social
Empresaria para impulsar el desarrollo sustentable de Argentina.
Asimismo, a nivel gubernamental comienza a incorporarse criterios
socialmente responsables en la gestión de gobierno.
Dentro de las políticas de difusión de la RS llevadas a cabo, cabe
mencionar la realización de encuentros de difusión y sensibilización de
las Líneas Directrices de la OCDE (Organización para la Cooperación y
5

Encuesta de Responsabilidad Social Empresarial en la Argentina. Año 2005 Gabriel Berger, Ezequiel
Reficco, Ricardo Hermelo. Promovido por Banco Mundial, Foro del Sector Social y otros.
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Desarrollo Económico) para Empresas Multinacionales. Estas directrices
constituyen una herramienta de la RS mediante la cual se establece un
único código empresarial exhaustivo y aceptado multilateralmente, que
los

gobiernos

se

comprometen

a

promover.

Para

ello

resulta

fundamental el apoyo e impulso del gobierno a los Puntos Nacionales
de Contacto, encargados de promocionar dichas Directrices y recibir
los casos de denuncias a multinacionales para mediar en el conflicto y
posteriormente emitir una opinión al respecto.

2. OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
La situación del país respecto a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), de acuerdo con el informe presentado por
el gobierno6, es diversa. A continuación recopilamos la situación
respecto de cada uno de los objetivos, de acuerdo a la evolución
manifestada en dicho informe, teniendo presente que Argentina
modifica en su informe la estructura, denominación y temática de los
Objetivos. Así, el Objetivo 3 del informe de la Nación Argentina, recoge
el “derecho a un trabajo digno” y el Objetivo 8, el derecho a un medio
ambiente

sostenible.

En

esta

exposición

hemos

reformulado

la

información presentada en el Informe, a los ODM establecidos por la
ONU.
1) Erradicar pobreza extrema y el hambre
Si bien el Índice de Desarrollo Humano publicado en 2006- PNUD (IDH),
situaba a Argentina y México entre los países de Alto Desarrollo
Humano; concretamente en los puestos, 36 a Argentina, ésta no se
incluye en el grupo de países de Índice de IDH alto a la hora de
6

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Un compromiso con la erradicación de la pobreza, la inclusión social y la no
discriminación. Informe País 2005. Presidencia de la Nación
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establecer la valoración del cumplimiento de la Meta, por el notable
aumento

de la pobreza a comienzos de la década, aumento de

pobreza que vino marcado por los efectos de un ciclo económico
recesivo que alcanzó su punto más álgido en 2002, fecha en la que se
produce la salida del régimen de convertibilidad y la devaluación de la
moneda.
La década del noventa dejó altos niveles de exclusión y vulnerabilidad
social. A partir del año 2003 los ingresos de las familias experimentaron
una mejora, consecuencia del mayor acceso a nuevos puestos de
trabajo y del aumento de los salarios. Luego del crecimiento de la
pobreza como de la indigencia hasta el 2003, se evidencia una
importante reducción en ambos indicadores en 2004; si bien existe
disparidad entre las distintas regiones del país: destacan los altos índices
de pobreza e indigencia en el Noreste Argentino (NEA) y el Noroeste
Argentino (NOA), así como en el Gran Buenos Aires (GBA) y en la región
Centro.
En cuanto a la nutrición infantil, los datos evidencian la persistencia de
malnutrición en menores de un año así como en niños de 1 a 5 años.
Para alcanzar los objetivos planteados, se han desarrollado diversos
planes y políticas como ser el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, el
Plan Nacional Manos a la Obra (de promoción de la inclusión social por
medio de la generación de empleo y la mejora de los ingresos de las
familias). A su vez, se cuenta con otros programas e iniciativas que
apoyan la estrategia de erradicación de la pobreza, que centran su
acción en grupos vulnerables priorizados, como El Programa Incluir
(tiene como objetivo mejorar los ingresos de las familias con jóvenes de
18 a 25 años, mediante la capacitación y participación en actividades
socio-productivas)
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2) Alcanzar la educación básica universal
Durante décadas la educación argentina ha sufrido un deterioro
progresivo, pero en las dos últimas, las tasas de escolarización
específicas por grupos de edad muestra una tendencia sostenida hacia
la incorporación de la totalidad de los niños y jóvenes al sistema
educativo. Argentina se encuentra próxima a dar cumplimiento al ODM
correspondiente a Educación de acuerdo con la información que se
expone a continuación:
Tasa neta de escolarización de la Educación General
Básica 1 y 2 (correspondiente a CINE 1). Año 2001
Tasa de supervivencia a 5to.año/Grado. Cohorte 2002/3
Tasa de graduación7 del nivel de enseñanza EGB 1 y 2
(CINE 1). Argentina. Año 2001
Tasa de alfabetización de jóvenes de entre 15 y 24 años.
Año 2001

98,1%5
90,7%6
98,2%8
98,9%9

El nivel de alfabetización para jóvenes de entre 15 y 24 años es casi
absoluto, existiendo solo diferencias mínimas entre las regiones, y la
equidad de género se da en todos los niveles de enseñanza.
3) Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer
Si bien la participación de las mujeres en niveles terciario y universitario
supera a la de los hombres, las áreas de estudio son claramente
diferentes, repercutiendo luego en sus salarios; su participación en áreas
científicas y tecnológicas sigue siendo escasa.
La participación femenina en el mercado de trabajo por sector de
actividad, evidencia una clara disparidad: en las ramas de servicio
doméstico, enseñanza y servicios sociales y comunitarios el empleo es
mayoritariamente femenino (93,0%, 77,0% y 70,0% respectivamente);
mientras que en los sectores de manufactura y servicios financieros e
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inmobiliarios, la participación desciende al 30,0% (2004). En cuanto a las
brechas salariales, en los últimos años existe una tendencia a la
convergencia, aproximándose al 0,68 del ingreso masculino.
La participación de la mujer en puestos jerárquicos, de acuerdo al
Indicador del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),
representaba en el año 2004, el 40,0% de todas las ocupaciones de
dirección. Para el año 2005, en la Administración Central, de los 908
cargos con funciones ejecutivas, el 36,0% son desempeñados por
mujeres. En el sector privado, su participación continúa siendo muy
baja.
El haber alcanzado objetivos cuantitativos en el nivel del promedio
nacional, oculta las características y modalidades de la inserción laboral
femenina.
4) Reducir la mortalidad infantil
Argentina declara destinar importantes recursos a la salud infantil, sin
embargo considera que la repercusión de estos es menor de la
esperada. El sistema de atención sanitaria del país está muy
fragmentado y esto, dificulta la articulación de los servicios y afecta a su
eficacia. Este problema afecta de manera general a la población y es
particularmente importante en la atención sanitaria a los niños.

La mortalidad infantil pasó de un 25,6% en 1990 a un 14,4‰ en 2004. Si
bien la tasa de mortalidad en niños viene en descenso, continúa siendo
relativamente elevada en Argentina comparada con la situación que
atraviesan otros países de la región.
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5) Mejorar la salud materna
La

tasa

de

mortalidad

materna

experimenta

una

tendencia

relativamente estable, con un promedio de 4,3 por 10.000 nacidos vivos
entre 1990 y 2004; la tendencia para América Latina y el Caribe
permanece estable desde 1990. Si comparamos la tasa de mortalidad
materna de Argentina con las registradas en los países de mayor
desarrollo humano, tales como Noruega, Suecia o Japón, la diferencia
resulta en casi ocho veces superior.
El principal determinante de las muertes maternas es el aborto, el cual
representa el 27,0% del total de defunciones, lo cual evidencia las malas
condiciones en la que es realizado. El embarazo adolescente es otro
aspecto considerable: en 2003, el 13,6% de los nacidos vivos fueron hijos
de madres menores de 20; el 24,8% de las adolescentes reitera un
embarazo antes de finalizar esta etapa, y entre ellas el 19,8% lo reiteran
por segunda vez.
Se han iniciado diversas acciones tendientes a garantizar el acceso a
los servicios de salud para todas las mujeres, a través de un sistema
regionalizado con atención igualitaria y de calidad. Dentro de éstas, el
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable creado
por Ley Nacional Nº 25.673 en el año 2002, el Plan Federal de Salud
creado en 2004 o el Programa de Salud Perinatal.
Tanto en el orden nacional como internacional, la tasa de mortalidad
materna no ha evidenciado una evolución favorable durante la última
década, sino que se ha observado un notable estancamiento

10

6) Combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Argentina considera en su informe7que el VIH/SIDA, junto a la
tuberculosis y el mal de Chagas son las principales enfermedades
infecciosas que están afectando a la población del país. El VIH/SIDA es,
sin embargo, la única enfermedad que mantiene su crecimiento frente
a las otras dos, que durante la pasada década han reducido el número
de casos.
La epidemia de VIH/SIDA en Argentina ha evolucionado en forma disímil
desde que se registró el primer caso en el año 1982. Al 31 de marzo de
2005, el 40,0% de los casos han surgido desde 2001, año en el cual se
incorpora la notificación obligatoria del VIH al registro de SIDA. La
tendencia es decreciente, aunque las disminuciones entre años son
relativamente pequeñas. Para 2004 se registra la menor tasa desde
inicios de 2000. En los últimos años la epidemia del VIH/SIDA ha cobrado
especial importancia en la población heterosexual, principalmente en
las mujeres.
En el caso de la tuberculosis (TBC), la tasa de notificación de casos (en
todas sus formas) resulta superior al promedio de la región; se verifica un
firme descenso de ese indicador entre el año 1993 y 2002. La tasa de
mortalidad por tuberculosis ha descendido en Argentina entre 1990 y
2003. Se observa una tendencia descendente, pero a un ritmo inferior a
si sólo se tomara en cuenta la mortalidad estrictamente causada por
esa enfermedad, descontando su asociación con el VIH/SIDA
Los indicadores de paludismo en Argentina muestran que la situación ha
mejorado sustantivamente a lo largo del período 1990–2004, con tasas
nulas de mortalidad

7

Objetivos de Desarrollo del Milenio Argentina. La oportunidad para su reencuentro. Pág. 49
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Respecto al mal de Chagas, asociado a la pobreza que sigue
afectando a la población rural, si bien las intervenciones contra el
vector y el control transfusional mostraron un mejoramiento de la
prevalencia de la infección, la proporción de provincias endémicas que
certificaron la interrupción de la transmisión vectorial de Chagas
evidencian, en 2004, un incremento desde el inicio de la década
actual.
7) Garantizar la sostenibilidad ambiental
Argentina está enfrentando en las últimas décadas uno de los procesos
de deforestación más fuertes de su historia. Partiendo de los datos que
recogen los Indicadores de la Meta 9 en Millennium Indicators8, el país
muestra una disminución en la proporción del la superficie cubierta por
bosques; la superficie de bosque nativo habría disminuido en los últimos
diez años de 35 a 30 millones de ha.. Para revertir esta tendencia,
deberán promoverse formas diferentes de uso del suelo dedicado a
prácticas agrícolas, evitando una mayor deforestación y pérdida de
ecosistemas únicos.
Para controlar tal proceso, hay un incremento de la proporción de la
superficie total del territorio protegida para mantener la biodiversidad, si
bien el porcentaje de territorio protegido difiere entre las distintas
provincias y eco-regiones del país.
El consumo energético ha evidenciado un incremento respecto a su
media histórica; paralelamente, se observa una ligera tendencia al
crecimiento de la participación de las energías renovables.

8

Datos de la pág. De United Nation Estadistics División- Milenium Indicators.
http://milleniumindicators.un.org
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El porcentaje de población en hogares con acceso a agua potable por
red pública ha crecido, pero se observan todavía importantes asimetrías
provinciales;

la

proporción

de

hogares

residentes

en

villas

de

emergencia y asentamientos precarios experimenta una tendencia
descendente
8) Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
Existe una serie de medidas para fomentar la creación de redes y la
cooperación entre empresas y otros organismos en materia de acciones
vinculadas a la RS, si bien el informe no se pronuncia respecto a este
objetivo en particular.
Respecto al Empleo, trabajo infantil y derechos laborales, la situación es
la siguiente:
EMPLEO
El análisis de la tasa de desocupación, durante los últimos años, permite
identificar dos etapas diferenciadas: un primer período -entre 1998 y
2003- de agravamiento de la situación general del mercado de trabajo
con un fuerte incremento del desempleo, producto de la recesión
económica que afectó al país, y un segundo período –entre el año 2003
y 2004– en el que se advierte un cambio de tendencia, con una
significativa disminución del desempleo, producto de un ciclo de
recuperación económica.
Respecto a la inclusión de colectivos desfavorecidos, la minoría de las
empresas ha adoptado mecanismos tendientes a favorecer a dichos
grupos en sus políticas de contratación, como ser personas mayores de
45 años, jóvenes de bajos recursos o discapacitados, lo que evidencia
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que la agenda de la “discriminación positiva” o de la inclusión social no
ha sido incorporada todavía con fuerza al interior de la empresa5
DERECHOS LABORALES
La precariedad laboral se evidencia en el empleo no registrado,
excluyendo a los trabajadores de la cobertura de la seguridad social
tanto en la edad activa como en la pasiva.

En los últimos años, el

comportamiento de la tasa de empleo no registrado ha sido pro-cíclico:
se redujo en el período recesivo (2000-2002) y creció cuando se
recuperó la actividad económica. La heterogeneidad regional del
mercado de trabajo argentino también se refleja en el empleo precario.

TRABAJO INFANTIL
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida,
realizada en 2001, permiten estimar que en ese año trabajó el 4,7% de la
población infantil de 5 a 14 años y que un 3,6% lo hizo con cierta
regularidad.
En el análisis por franjas de edad, mientras que el 7,8% de los niños de 10
a 14 años trabajó, sólo el 1,7% de los niños más pequeños lo hizo.
Respecto a la regularidad del trabajo, se aprecian proporciones
mayores entre los niños de 10 a 14 años (6,1%) que entre los más
pequeños (1,1 %).
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3. EL PACTO MUNDIAL
En 2003 se formó en Argentina el Grupo Promotor del Pacto Global,
iniciativa de compromiso ético destinada a que las entidades de todos
los países acojan como una parte integral de su estrategia y de sus
operaciones, diez Principios de conducta y acción en materia de
Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra la
Corrupción. En abril de 2007 eran 273 empresas las adheridas al Pacto
Mundial en Argentina.
Dentro del tejido empresarial, mientras que en las organizaciones más
grandes las actividades destinadas a cumplir con el Pacto Global se
ubican a lo largo de toda la cadena de valor y están estructuradas en
programas, en las PyMEs estas actividades se dirigen mayoritariamente
a los empleados y sus familias y suelen no estar incorporadas a un
programa.9

9

Alcances, logros y desafíos del Pacto Global en Argentina. María Lara Goyburu (CEPAL) Febrero
2007.
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4. TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
La rendición de cuentas a la sociedad por parte de las empresas
acerca de su actuación social, comunitaria y ambiental es un aspecto
poco desarrollado. La publicación periódica de un reporte o balance
social alcanza a un tercio de las principales empresas del país, y menos
aún la elaboración de dicha información bajo estándares reconocidos5.
Es necesario dar mayor impulso y difusión en el país, a estándares
internacionales, normas o modelos de reporte que permitan la
homogenización

de

la

información

presentada

así

como

una

sistematización, periodicidad y monitoreo de la misma. La sociedad
espera que las empresas comuniquen y difundan sus acciones de RS,
priorizando la utilización de canales institucionales y periodísticos frente
a los publicitarios2
En cuanto a la transparencia en la gestión de las Administraciones
Públicas, se han desarrollado acciones y herramientas para promover la
transparencia en el Estado. De acuerdo con el estudio de percepción
sobre la Vulnerabilidad del Sistema Nacional de Contrataciones
Públicas10,

existe

una

percepción

generalizada

de

que

la

Administración Pública Nacional (ANP) generalmente “compra mal:
compra de manera ineficiente, malgasta su tiempo, sus recursos
humanos y financieros, y además, no siempre satisface las necesidades
por las que se inician las contrataciones públicas”
Asimismo,

se

ha

desarrollado

el

Índice

Latinoamericano

de

Transparencia Presupuestaria en su Edición 2005, índice que mide la
transparencia en el gasto público nacional y permite la comparación
entre los países que participan, y a través del tiempo. El mismo sitúa a la
10

Contrataciones Públicas Vulnerables. Area Transparencia y Anticorrupción. Programa Contrataciones
Públicas Transparentes. Poder Ciudadano. Estudio de Percepción sobre las vulnerabilidades del Sistema
Nacional de Contrataciones Públicas. Abril 2006
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Argentina levemente por debajo de la media11 de los países
participantes.
A su vez, el Banco Interaméricano de Desarrollo ha firmado un acuerdo
para la creación del Fondo para Actividades Anticorrupción, en apoyo
a los esfuerzos de los países miembros por mejorar la gobernanza y
combatir la corrupción.
CERTIFICACIÓN
El compromiso de acreditar las prácticas socialmente responsables
mediante

certificación,

está

siendo

recogido

por

diversas

organizaciones de Argentina, sea tomando como hoja de ruta la Norma
SGE 21, elaborando un índice con el fin de evaluar las acciones
empresarias que permitan obtener un Certificado de Responsabilidad
Social Empresaria u otras iniciativas. En dicha línea se encuentra la
participación

de

expertos

argentinos

en

el

grupo

de

trabajo

internacional para desarrollar la norma ISO 26000.
Es necesario instalar un proceso de evaluación, el cual permitiría a los
consumidores, inversores y accionistas, entre otros, identificar a aquellas
empresas que efectivamente adopten prácticas de responsabilidad
social. La certificación también contribuiría a consolidar la cultura de la
RS en el país.

11

Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 2005. Una comparación de 8 países. Octubre
2005.
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PREGUNTAS PARA EL DEBATE

1. IMPORTANCIA DE LA TRANSPARENCIA, LA VERIFICACIÓN Y LA
CERTIFICACIÓN EN LA CONFIANZA DE LA RSC
En tiempos donde los sistemas y estructuras se tambalean, donde la
incertidumbre es una variable intrínseca de los entornos, donde las
sociedades se mueven, donde existe una tendencia a redescubrir y
desmitificar los modelos que explican la realidad, la confianza es uno de
los valores más apreciados por los individuos.
La inestabilidad y la crisis de credibilidad de los modelos, en otro tiempo
absolutizados e incluso idolatrados, hace que los individuos y las
sociedades en su conjunto busquen una información más directa de los
agentes políticos, económicos y sociales, con el fin de poder establecer
su propio criterio, que les permita confiar en el sistema y sus agentes.
Las crisis intrínsecas de los modelos políticos, económicos y sociales, son
las que han desatado la desconfianza en los mismos, no sólo de los que
ya se oponían a ellos, sino, lo que ha sido más grave, de aquellos que
confiaban, soportaban y promovían los propios modelos y sistemas.
Probablemente la simplificación y la tendencia al dogmatismo de
algunos modelos, presentándolos como la panacea social y el único
camino posible, hizo que no se fraguara una visión crítica, que avisara
sobre los riesgos y crisis potenciales, y que, por tanto, permitiera
correcciones, mejoras o cambios de rumbo. Puede que esto explicase
que las crisis hayan tenido tanto o más impacto en los agentes internos,
que se sentían seguros dentro de ellos, que los externos a los modelos,
que ya se oponían a sus fundamentos. En la mayoría de los casos esto
creó desconfianza y sensación de gran incertidumbre entre los agentes
que soportaban los modelos, poniendo en duda la eficacia y
transparencia de los mismos.
Debido a ello la transparencia se ha convertido en un valor
imprescindible para generar la confianza, de los individuos y las
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organizaciones, en los modelos y sistemas en los que se mueven y
actúan. También la transparencia se ha integrado como una necesidad
en las relaciones entre los distintos agentes que conviven en los sistemas.
En este sentido, los ciudadanos, como individuos, esperan y exigen
transparencia en las organizaciones e instituciones que los representan,
los inversionistas demandan transparencia a los gestores de sus
inversiones,

los

consumidores

y

compradores

solicitan

mayor

transparencia respecto a la información ligada al producto o servicio,
los empleados exigen y valoran la transparencia de la gestión de las
organizaciones y empresas que conforman, y la sociedad en general
exige más información sobre las actuaciones e impactos (económicos,
sociales y ambientales) de los distintos actores que inciden en la misma.
La confianza de las partes interesadas y de la sociedad en general no
sólo se genera a través de la transparencia si no que en muchas
ocasiones son necesarias otro tipo de actividades relacionadas con la
verificación y la certificación de hechos. Cuando las partes interesadas
necesitan terceras partes para asegurarse de la fiabilidad de la
información que dispone, entonces se apoya en otros sistemas como el
de la certificación, que le permitan generar confianza en hechos,
comportamientos

e

instituciones.

Estos

sistemas

se

conocen

genéricamente como sistemas de verificación o certificación. Los
sistemas de verificación y certificación están orientados a generar
confianza en un grupo de personas, instituciones o mercados. La
cuestión es cuando los objetivos de los sistemas de certificación, ya sea
por el esquema sobre el que soporta, por las normas de referencia, por
los procesos sobre los que se sustenta o por las partes implicadas en ellos
no son capaces de generar la confianza que buscan. Para ello algunos
sistemas de certificación han buscado ajustarse a los objetivos para los
que fueron definidos, y por tanto para generar la confianza a las partes
interesadas

de

las

organizaciones

certificadas,

mediante

la

incorporación de herramientas de participación tanto en la redacción
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de normas, como en el proceso de certificación, inclusión de gestión de
reclamaciones o denuncias y la acreditación.
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) no es ajena a lo que ha
ocurrido en nuestro entorno, sino más bien una forma de gestión de
tensiones entre uno de los actores, la empresa, que ha incrementado
más su incidencia en la sociedad, y el resto de los actores de lo que
llamamos sociedad, y con los que está íntimamente relacionada. La
entidad empresa no está aislada, ni puede ser comprendida sin
entender su relación con sus partes interesadas. Una empresa es lo que
son sus empleados, sus clientes y consumidores, sus proveedores y
subcontratistas, sus accionistas e inversores, sus relaciones con las
administraciones y las comunidades de su entorno. En definitiva una
empresa es el papel que juega, y cómo lo hace en el conjunto de
relaciones con el resto de actores que conforman la sociedad en la que
vive. Por ello, la necesidad de transparencia y certificación para
generar confianza, se hace necesaria en la propia relación entre las
empresas y organizaciones, y el resto de actores

que conforman la

sociedad y que la hacen posible, sus partes interesadas.

Por todos es sabido que una de las bases de la gestión de la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es la apertura de las
organizaciones a sus partes interesadas, así como la integración de sus
expectativas y necesidades en las estrategias y objetivos que desarrolla.
En este sentido aunque existen distintas formas de integrar a las partes
interesadas en la gestión de las organizaciones, pocas suelen incluir
procesos de comunicación y relación (información, negociación y
participación) basándolos en el principio de inclusión de las mismas. Es
obvio que dependiendo de la relación y del nivel de confianza, entre la
organización y sus partes interesadas, los procesos serán más maduros,
más abiertos y permitirán mayor eficacia en la aplicación del principio
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de inclusión. Respecto a la verificación y certificación también son muy
limitados los sistemas de certificación de sistemas o productos

que

incorporan de forma real la participación de las partes interesadas,
tanto en la elaboración de las normas, como en los procesos de
verificación y de decisión. Esto probablemente es debido a una
herencia del origen de los sistemas y organismos de certificación, y
quienes eran sus demandantes históricos, y por tanto hacia los que se
quería generar confianza, pero también puede deberse a un enfoque
donde priman más objetivos relacionados indirectamente con la
certificación, como los comerciales o de “buena imagen”, que a los
directamente relacionados con la misma, como es la generación de
confianza de las partes interesadas.
La confianza no se compra, ni se crea, si no que se genera en un
proceso que requiere relación y resultados a lo largo del tiempo. La
confianza es un valor frágil que requiere coherencia de las distintas
variables que generan la opinión de las personas, y en este caso de las
partes interesadas, tanto entre ellas como a lo largo del tiempo. La
única forma eficaz de evidenciar la coherencia de la organización y
de

sus

estrategias

frente

a

los

resultados

derivados

de

su

comportamiento, es mediante sistemas que garanticen la transparencia
con actividades de comunicación, participación y certificación.
La transparencia es un valor en sí mismo. Es la clave en las formas de
comunicación

que

emplean,

tanto

las

personas

como

las

organizaciones, para relacionarse y generar confianza en los demás. La
comunicación no debe ser interpretada como una herramienta
unidireccional de transmisión de ideas con las que queremos incidir, si
no como un proceso más complejo, normalmente multidireccional, en
el que emitimos y recibimos mensajes relacionados, con los que
incidimos y nos influyen. Por tanto, entender la comunicación
únicamente como la acción de propagar un mensaje es tener una
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visión muy limitada de la realidad del concepto. Es evidente que los
procesos de propaganda, publicidad, marketing, venta son y deben ser
considerados como procesos de comunicación, pero no son los únicos.
En este sentido procesos relacionados con la información, la rendición
de cuentas, la verificación, la certificación, las reclamaciones, la
solicitud de información, la negociación, el dialogo, la participación,
entre otros, deben ser considerados comunicación también, como lo
son los anteriores.
Desde este punto de vista, es fácilmente comprensible entender por
qué la transparencia, la verificación y la certificación son elementos
imprescindibles para garantizar que los procesos de comunicación entre
las partes generan la confianza de las mismas.
La transparencia no es el fin de ninguna organización, pero debe ser
algo inherente a la misma, así como a sus procesos de gestión y
comunicación, para que ser capaz de generar confianza en sus partes
interesadas.
Por tanto, la transparencia es un valor o activo de las organizaciones,
que permite que la relación con sus partes interesadas sea más
eficiente. El valor de la transparencia no es gratuito, si no que es el
resultado de la eficacia de los procesos implantados para asegurarla.
Existen distintos procesos en las organizaciones que pretenden asegurar
la transparencia, tanto a la organización, como a sus partes interesadas.
Entre ellos se pueden destacar los que pretenden medir, recolectar,
procesar, transmitir , analizar y comunicar la información que se
considera relevante para entender la realidad de la organización y su
comportamiento, con el fin de tomar decisiones. Pueden existir procesos
sistemáticos establecidos para que este flujo sea periódico, y de esa
manera se puedan analizar tendencias, comparaciones y relaciones
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causa efecto sobre las decisiones tomadas, y los condicionantes del
entorno.
Existen otros procesos que específicamente han sido diseñados para
asegurar el grado de fiabilidad y certidumbre de la información
recibida, y sobre la que se basan la toma de decisiones. Estos procesos
se denominan genéricamente de verificación y se basan en esquemas
donde unos terceros aseguran la fiabilidad de la información
transmitida. Los procesos de verificación y certificación pueden incluir
actividades

de

validación,

inspección

o

auditoría,

entre

otras,

dependiendo de la metodología, alcance y objetivos de contraste de
la información que se emplee. Cada uno de de estos procesos tienen
una certidumbre aparejada al resultado de los mismos, y normalmente
se emplean los más adecuados a las necesidades de los receptores
objetivos de esta información. Por ello parece lógico que estos procesos
de verificación vayan siempre orientados a las expectativas de los
usuarios de la información.
Los esquemas de certificación se basan en cuatro ejes fundamentales,
en distinta forma según cada uno de ellos, que son las normas o
requisitos documentales sobre los que se sustentan, los procesos de
verificación y certificación que se desarrollan, los procesos de
acreditación de las organizaciones que llevan a cabo las actividades
de verificación, y los procesos de participación abierta, entre los que
están la gestión de reclamaciones y denuncias sobre las decisiones de
certificación.
En suma, tan importantes son los procesos de generación, captación,
procesamiento, análisis y comunicación de la información, como los de
verificación de la calidad, fiabilidad y coherencia de

dicha

información, desde un punto de vista de lograr la transparencia, y en
último caso la generación de la confianza en la misma.
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Por último, también enunciar el valor de la transparencia en la
protección a las empresas de los riesgos derivados de errores de su
propia gestión, al poder evidenciar y predecir impactos o situaciones de
riesgo, tanto por los propios gestores, como por las partes interesadas, y
así actuar en consecuencia.

2. EL VALOR DE LA VERIFICACIÓN EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA
Una de las piedras angulares sobre las que se fundamenta la
Responsabilidad Social Corporativa es la confianza de las partes
interesadas en la información con la que toman las decisiones, y
condicionan las relaciones con el resto de las partes interesadas. Esto
hace entender la importancia de las actividades en las que su objetivo
principal

es

asegurar

la

veracidad,

objetividad,

neutralidad,

adecuación y calidad de las informaciones, que sobre la gestión de la
RSC se manejan y publican. Estas actividades son las que técnicamente
se denominan de una manera genérica como de verificación.
La existencia de actividades de verificación depende de la necesidad
de reforzar o asegurar la confianza en la información a la que
previamente se tiene acceso. Por tanto no es, a priori, en si mismo una
fuente de información sustantiva sobre aspectos de la RSC, aunque
pudiera serlo, sino más bien una forma de asegurar la fiabilidad de la
información

verificada.

El

análisis

suele

buscar

y

contrastar

la

adecuación de las fuentes, de los procesos de recogida, de los
procesos de procesamiento y consolidación, o de la adecuación,
coherencia, calidad y veracidad de los contenidos.
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En este sentido es comprensible que se considere que los procesos de
verificación y la calidad de los mismos son activos fundamentales para
la generación de la confianza en la información que se comunica sobre
los aspectos de la RSC.
Por tanto, si se admite que la comunicación sobre aspectos de la RSC
debe estar orientada a la rendición de cuentas sobre resultados e
impactos que las empresas generan en un determinado ejercicio, los
procesos de verificación que se desarrollen deben

ir orientados a

asegurarse que esa información es adecuada, en tiempo, en calidad,
en independencia y en objetividad, y que responden a las expectativas
de las partes interesadas.
Para ello las actividades de verificación deben cumplir con unos
determinados criterios de calidad, con el fin de que aporten la
confianza necesaria a las partes interesadas y a los destinatarios
objetivos de esta información.
La eficacia de la labor de las actividades de verificación se mide por el
grado de confianza que generan sus informes de resultados ante las
partes interesadas. De hecho el prestigio de una entidad que se
dedique a actividades de verificación, se basa en la confianza que es
capaz

de

generar

en

los

destinatarios, potenciales

usuarios

e

interesados, en el más amplio sentido de la palabra, de la información.
Este proceso de generación de confianza sobre la actuación del
verificador se sustenta sobre varios requisitos de calidad como son su
independencia,

imparcialidad,

integridad,

cualificación

técnica,

metodología, herramientas y procedimientos empleados. En este
sentido tienen mucha importancia cuestiones como la adecuación de
la muestra empleada respecto al alcance, la adecuación del alcance
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respecto al objetivo de la auditoría, y el grado de transparencia

y

acceso a la información de los resultados de la verificación.
Por tanto el prestigio de una firma u organización, por su experiencia en
una actividad o campo de verificación, no debe intentar trasladarse,
automáticamente, a otra actividad o campo de aplicación asumiendo
que cumplirá con todos los requisitos esperados por las partes
interesadas en esta nueva área. En especial en el campo de la gestión
de la RSC, donde el enfoque abierto e inclusivo es una parte
fundamental de la filosofía “multistakeholder”, la confianza en los
resultados de las verificaciones por

las partes interesadas es muy

importante, ya que la gestión e información está orientada a la
confianza de las mismas.

3. REQUISITOS Y PRINCIPIOS DE CALIDAD EN LA VERIFICACIÓN DE LA
RSC
Aunque sin duda se podría estructurar un marco detallado de requisitos
mínimos necesarios para que se pueda considerar un sistema de
verificación como eficaz, desde un punto de vista técnico y social, y
para generar la confianza necesaria a las partes interesadas, no es
objeto de este documento desarrollarlo. Es más, en este texto sólo se
pretende destacar algunas de las características que se consideran
relevantes y básicas para que un sistema de verificación pueda ser
reconocido como fiable y eficaz en su objetivo, sin ser un repaso
exhaustivo de todos sus requisitos.
Uno de los requisitos intrínsecos a cualquier actividad de verificación es
el ligado a la independencia del verificador/auditor respecto del
verificado o auditado. El mismo concepto de independencia lleva
aparejado el de libertad, o sea, la no dependencia de otros en el
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comportamiento o en el juicio a emitir. Este principio es uno de los
pilares de cualquier actividad que tenga como resultado un juicio de
valor o valoración. Aunque todas las metodologías aplicadas en la
verificación buscan, con mayor o menor acierto, la minimización de la
incertidumbre de la medida, en ellas se asume un grado controlado de
la misma. En el caso de actividades de verificación realizadas con
instrumentos, el grado de incertidumbre viene siempre ligado a la
calibración de la herramienta de medida empleada. Pero en el caso de
verificaciones desarrolladas fundamentalmente por personas, como es
el caso de auditorías, la incertidumbre siempre se relacionará, además,
con la libertad y subjetividad del evaluador a la hora de emitir su juicio.
Más adelante se explicará cómo se puede limitar (a través de la
capacitación

técnica,

los

procedimientos

y

metodologías

de

evaluación empleados, o la definición y unificación de criterios) el
grado de incertidumbre en la verificación derivada de la subjetividad.
Respecto a la libertad de juicio del evaluador ésta viene condicionada
fundamentalmente por el grado de independencia del mismo, así
como de la organización a la que pertenezca. En este sentido lo
relevante es asegurar que el resultado de la evaluación o verificación
no pueda ser influido por causas o intereses distintos al objetivo de la
misma. Un factor clave es que no existan relaciones, directas o
indirectas, entre los evaluados y los evaluadores, distintas y más
relevantes que la propia verificación, que incidan de alguna forma en
su resultado. Aunque las relaciones más evidentes son las que se refieren
a relaciones laborales, comerciales, de propiedad, orgánicas y
jerárquicas,

pueden

existir

otras

más

sutiles

como

son

de

representatividad e influencia, no menos eficaces en cuanto a su
incidencia en la independencia. Por ello una de las medidas de higiene
clásicas que se establecen en las actividades de verificación es que no
existan relaciones económicas directas, tanto entre los evaluadores y
evaluados, como entre sus organizaciones. Asimismo se considera
imprescindible que no sean organismos relacionados.
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Pese a todas estas limitaciones se ha demostrado, a través de
escándalos, que en ciertas ocasiones estas medidas no han sido
suficientes
supervisores

y

que
que

es
velen

necesario
por

que

establecer
se

terceros

garantice

el

organismos
principio

de

independencia en las actividades de verificación. En el caso de la
verificación en materia de la RSC la necesidad de asegurar la
independencia, a través de la transparencia de las relaciones, se
convierte en un requisito mínimo para poder generar la confianza de las
partes interesadas que se busca. Por ello, respecto a la verificación
comercializada, se debe considerar el grado de riesgo que existe
respecto a su independencia y las formas más eficaces de garantizarla.
El segundo de los requisitos en los que debe basarse la verificación es la
imparcialidad. Esta se define como la falta de designio anticipado o de
prevención en favor o en contra de alguien o algo, lo que permite
juzgar o proceder con rectitud. Como es comprensible, si la
independencia permite que se realice la labor de los verificadores sin
que se vea influida por elementos externos, el que los propios
verificadores no tengan un prejuicio o predisposición, positiva o
negativa,

permitirá

que

los

resultados

sean

derivados

fundamentalmente de las actividades desarrolladas, y los hallazgos
encontrados en las mismas. Aunque es obvio que el criterio subjetivo de
los auditores, basado en sus experiencias anteriores, condiciona en
cierto grado, se debe hacer que la metodología de verificación
consiga neutralizar o minimizar la incidencia de los mismos. Pero el
concepto de imparcialidad no sólo debe ser considerado aplicable a
las personas que realizan actividades de verificación, sino también y
quizás en mayor medida a las organizaciones que las desarrollan. En
este sentido es especialmente significativo y preocupante el papel de
organizaciones que nacen con un objetivo verificador, y en las que los
verificados tienen una presencia o incidencia muy relevante, y nada
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equilibrada con sus partes interesadas. Con sistemas de este tipo
difícilmente se puede generar la confianza esperada.
La tercera base fundamental es la integridad. Esta se refiere al
comportamiento recto, ecuánime, intachable tanto de las personas
como de las organizaciones que se dedican a la verificación. Para ello,
aparte de establecer códigos éticos y criterios de actuación y decisión
que definan las pautas de comportamiento adecuado por parte de los
organismos de verificación, deberían establecerse mecanismos y
herramientas que permitan detectar los comportamientos irregulares
que condicionen los resultados de las actividades de verificación.
Empieza

a

ser

habitual,

en

sistemas

de

aseguramiento

o

reconocimiento, el establecer canales seguros que permitan denunciar
los

comportamientos

irregulares,

tanto

de

personas

como

de

organizaciones que se detecten por alguna parte interesada. Sin duda
abrir nuevos canales de recepción de información permite una mayor
fiabilidad en la eficacia y transparencia del sistema, aunque no siempre
la comunicación recibida aporte la información correcta o más
adecuada.
Desde el punto de vista de la eficacia e intentando limitar la dispersión
de criterios, y que estos se basen fundamentalmente en resultados
objetivos, hay que asegurarse de la competencia y capacidad técnica
de los equipos que realizan las actividades de verificación. Sin duda la
competencia es un requisito imprescindible para confiar que el proceso
se lleva con suficiente rigor y juicio, y para considerar por tanto los
resultados como significativos. No basta con la experiencia en otras
actividades de verificación, para asumir la capacidad técnica de los
verificadores en la RSC, pues muchas veces, es tan relevante o más, el
grado

de

conocimiento

y

experiencia

de

las

herramientas

y

metodologías de verificación propias del área en la que se encuadra la
verificación. Por otra parte, como veremos a continuación, las
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metodologías de verificación deben ajustarse al objetivo de la
verificación, así como a las características del sector, organización y de
las partes interesadas. En este sentido, hasta la actualidad no hay
evidencias de que se haya innovado lo necesario en metodologías
para asegurar la eficacia de las actividades de verificación en el
ámbito de la RSC, sino que más bien se han replicado metodologías
empleadas

anteriormente

en

otras

áreas,

más

centradas

en

comprobaciones formales y documentales, y no abiertas a las partes
interesadas.
Como se apuntaba, la adecuación y eficacia de la metodología
empleada, herramientas y procedimientos, es básica para poder
confiar en los resultados de la verificación. La transposición o
migraciones, con mayor o menor acierto, de otros campos de la
verificación al de la RSC se ha demostrado que no da los resultados
esperados por las partes interesadas para generar confianza en ellas.
Esto hace pensar que aunque como es lógico se pueden aprovechar
metodologías de otras áreas de la verificación, la desarrollada en el
ámbito de la RSC debe incluir algunas herramientas y metodologías
propias que refuercen la eficacia de las mismas, así como la confianza
en las partes interesadas.

En la actualidad se emplean distintas

terminologías en el ámbito de la RSC para definir las distintas actividades
de verificación. El termino verificación significa comprobar la verdad.
Pero desde un punto de vista técnico es un concepto genérico que
engloba a distintas actividades que pueden desarrollarse, como son las
de

auditoria,

inspección,

validación

o

evaluación,

entre

otras.

Dependiendo del tipo de verificación realizada, los procedimientos a
emplear y los objetivos son distintos. Por tanto es muy importante tener
acceso y poder entender la metodología empleada, para poder
valorar el grado de confianza que se puede esperar del resultado de la
verificación, así como la relevancia del mismo, en relación a la gestión
de la RSC de la organización verificada. En este sentido la transparencia
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sobre los procedimientos de verificación empleados, así como sobre las
actividades desarrolladas, y el resultado de las mismas, es básica para
poder generar confianza sobre las conclusiones y el resultado final de la
verificación.
En la actualidad se puede comprobar que no hay una uniformidad ni
en las designaciones, ni en las metodologías de las actividades de
verificación empleadas, cuestión que, unida a la falta de transparencia
de información sobre las mismas, hace difícil que se genere confianza
entre las partes interesadas. En este sentido es muy llamativo que las
actividades de auditoria no se prodiguen.
Como por todos es sabido, si algo hay de inherente a la gestión de la
RSC, es su enfoque multistakeholder e inclusivo, cuestión que sin duda
afecta a cualquier verificación que busque ser eficaz en este campo.
Por tanto cualquier verificación en el campo de la RSC para ser
considerada significativa, debe hacer que su metodología esté
enfocada hacia la integración de las partes interesadas en las propias
actividades de la verificación. En este sentido es importante establecer
procedimientos y herramientas eficaces que garanticen que las partes
interesadas han participado, que son una fuente relevante de
información en las actividades de verificación, que se busca su opinión
para asegurar la fiabilidad de la información recogida en otras
actividades de verificación, que se les consulta para confirmar la
opiniones de los verificadores, que se incluyen sus comentarios en los
resultados de la verificación, y que se documenta el grado de
satisfacción de las partes interesadas con el proceso de verificación
empleado. Como se puede observar, un proceso de verificación que
no sea inclusivo y abierto con las partes interesadas tiene muy limitada
la confianza de las mismas.
Otro de los aspectos básicos de una actividad de verificación sobre la
RSC, es la definición y transparencia sobre el alcance de la misma en
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relación con el alcance de la organización verificada y de su RSC. Uno
de los grandes problemas de transparencia en cuanto a la información
sobre la gestión de la RSC, y también de la verificación de la misma se
oculta tras la definición de los alcances. En muchas ocasiones la
información o la verificación, o bien no define correctamente el
alcance que cubre o practica omisiones muy significativas, geográficas,
de actividades o de partes interesadas, respecto a la RSC de la
organización. El alcance de una verificación debe estar claro, sin
omisiones relevantes respecto al alcance de la organización. Si
existieran omisiones no significativas, éstas deben ser bien identificadas
con el fin de que se puedan valorar por las partes interesadas. Por otra
parte, desde el punto de vista de la metodología debe aportarse
suficiente información sobre la adecuación de la muestra empleada en
la verificación respecto al alcance de la misma, con el fin de evidenciar
que ésta es significativa. Por último también conviene aportar
información suficiente sobre la

adecuación del alcance de la

verificación respecto al objetivo de la misma.
Uno de los objetivos de la actividad de la verificación es comprobar si se
está produciendo la mejora continua en el sistema de gestión de la RSC
de la organización. Esto choca directamente con las filosofías que
llevan aparejadas ciertas verificaciones, cuyo objetivo es simplemente
comprobar que lo que se dice es cierto, sin entrar en verificar si lo que se
dice es coherente y adecuado tanto para la RSC del verificado, como
para la evolución de la gestión del mismo. Por tanto, asumiendo que un
sistema de gestión de la RSC, aparte de estar orientado hacia sus partes
interesadas,

está

también

orientado

a

la

mejora

continua,

la

verificación debe evaluar el grado de eficacia en dicha orientación. O
sea, debe verificar en especial el establecimiento y consecución de
objetivos, el seguimiento y la eficacia de los planes, las acciones
realizadas y los recursos empleados, así como la significación y
adecuación de la mejora en relación a los impactos producidos por la
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organización verificada. De poco sirve certificar que lo que se dice es
verdadero, cuando lo que se dice no es adecuado ni significativo ni
con la realidad de la RSC de la organización, ni con los impactos que
produce, ni con las normativas más reconocidas que le aplican.
Por último, en esta lista no exhaustiva de aspectos claves de la
verificación de la RSC, se debe hablar sobre el grado de transparencia
y de acceso a la información de los resultados de la verificación. Parece
evidente que si todos los esfuerzos de las organizaciones, empresas,
verificadoras e instituciones van en el sentido de aumentar la
transparencia en la gestión de la RSC, la verificación debe estar
orientada precisamente a lo mismo, y por lo tanto los resultados deben
ser accesibles a las partes interesadas. En este sentido el concepto de
accesibilidad no se limita a su aspecto físico, sino también a que los
documentos accesibles tengan suficiente información significativa
derivada de la verificación como para generar confianza en las partes
interesadas. No parece lógico que los documentos publicados como
resultados de una verificación apenas aporten información significativa
sobre la misma, cuestión que dificulta la generación de confianza en
ellos. Un ejemplo muy concreto es el relativo a las certificaciones
asociadas a esquemas de reconocimiento de comercio justo, en las
que el asegurar que se evalúa el impacto sobre las partes interesadas, y
en especial sobre los identificados como beneficiarios, es fundamental
para poder generar confianza en los resultados de los procesos de
evaluación o decisión. Normalmente este tipo de esquemas de
reconocimiento debería evaluar no sólo el impacto en su nivel y calidad
de vida, si no la magnitud del mismo en los beneficiarios, objetivo
fundamental de este tipo de certificaciones. La legitimidad esta
fundamentada en este tipo de certificaciones en asegurar un nivel de
impacto positivo en la parte interesada considera como beneficiaria de
este tipo de comercio.
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4. LA FUNCIÓN DE LOS AUDITORES O VERIFICADORES EN LA RSC
Aunque aparentemente la función de los auditores o verificadores se
limite a realizar un trabajo orientado a satisfacer a sus clientes, esto no
tiene por que ser exactamente así. Como puede parecer lógico, si se
estudia la historia y el nacimiento de las entidades de verificación, éstas
surgen como una demanda de

instituciones o personas que

necesitaban generar confianza sobre otras, a través de la actuación de
unas verificaciones que ofrecieran un juicio u opinión fiable.
Por tanto el objetivo y la misión de estas instituciones es generar
confianza sobre los resultados de la verificación, no sólo en los clientes,
que por supuesto también, sino sobre todo en el entorno de relaciones
de éstos. En definitiva, generar confianza en las partes interesadas, y por
tanto en la sociedad en general, sobre los resultados de las
verificaciones es la función fundamental de los auditores y verificadores.
Esta cuestión no es contradictoria ni debe serlo con la orientación al
cliente que ha de tener toda organización, pero que debe ser
compatible con la generación de confianza para el resto de partes
interesadas. Si no pudieran compaginarse ambas cuestiones y se
orientase únicamente hacia las expectativas del cliente, podría ponerse
en riesgo al menos el principio de independencia e imparcialidad,
dejando sin valor el resultado de las verificaciones de cara a las partes
interesadas.
Sin duda una situación en la que se cuestionara la validez y fiabilidad de
los resultados de las verificaciones por no ajustarse a alguno de los
principios enumerados en el apartado anterior, podría poner en crisis, no
sólo el prestigio, sino también el adecuado cumplimiento de la misión
de la entidad verificadora. Obviamente ésta sería una crisis en sí misma,
tanto para las organizaciones verificadas y las verificadoras, como para
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las partes interesadas y la sociedad en general, pues obligaría a buscar
sistemas alternativos más eficaces que generen confianza.
Esto nos lleva a reflexionar sobre lo imprescindible que es que las
organizaciones que desarrollan actividades de verificación, tomen
medidas para velar de una manera eficaz por el cumplimiento de todos
los principios recogidos en el anterior apartado (independencia,
imparcialidad,

integridad,

competencia

técnica,

metodología

adecuada, participación de las partes interesadas, alcances claros y
adecuados, evaluación de la mejora continua y transparencia y
acceso a los resultados) en sus actividades de verificación.
Por último no sería desdeñable una intervención de las Administraciones
Públicas con el fin de posibilitar un esquema ordenado en el que se
definan requisitos y criterios mínimos, que deben seguirse y respetarse,
para asegurar la eficacia y transparencia de las actividades de
verificación, y que permita generar confianza en las partes interesadas,
así como en los mercados y clientes. Esta cuestión no supone que las
administraciones públicas sean las que definan los esquemas de
reconocimiento, cuestión muy discutida por temas de eficacia y
objetivos a buscar en la verificación, sino establecer cuales son los
requisitos mínimos para garantizar la transparencia y fiabilidad de los
mismos.

5. LÓGICA DE LA CONFIANZA Y LA CERTIFICACIÓN
La creciente importancia de los sistemas de generación de confianza
en

lo

relacionado

con

la

información

transmitida

sobre

su

comportamiento y la gestión de aspectos de la RSC por parte de las
empresas en sus operaciones, actividades y decisiones es cada vez más
evidente. Esto se
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puede argumentar sobre que se trata de una

demanda

de

la

sociedad,

los

consumidores,

inversores

o

las

administraciones públicas, o porque las empresas necesitan desarrollar
herramientas que les permitan gestionar con eficacia dicha generación
de confianza de forma más eficaz que las campañas de comunicación
en las que invierten. Con independencia de que sean estas razones u
otras sean las que apunten a la necesidad de esquemas que generen
confianza en las partes interesadas objetivos de su gestión de la RSC, lo
que si parece evidente es que en la actualidad se está demostrando
que es oportuna su existencia, tanto en los aspectos concretos de la
RSC, como en ámbitos más genéricos de la misma.
Cuando se ha demostrado que la fuente de información sobre la
gestión RSC no genera la suficiente confianza a las partes interesadas
objetivo de la misma es cuando surge la necesidad de la crear sistemas
de reconocimiento o certificación, donde unas terceras partes verifican
la realidad de una información y unos hechos que la soportan, frente a
unos requisitos públicos establecidos. La confianza que este sistema
genera es a la postre la forma de asegurarse la confianza de las partes
interesadas objetivo en la información que se busca trasmitir. La
confianza que puede generarse a las partes interesadas sobre el
esquema, se sustenta entre otras cosas sobre la capacidad que el
sistema empleado tiene para garantizar los principios de imparcialidad,
independencia, e integridad en el mismo. Una de las herramientas
básicas para ello es la acreditación.
No obstante la cuestión surge cuando se plantean dudas sobre la
eficacia de los sistemas de certificación, ya sean de sistemas de gestión
o de productos, sobre aspectos de RSC, para generar confianza en las
partes interesadas o usuarios objetivos de las mismas. En comercio justo
estas dudas sobre la eficacia de los esquemas de reconocimiento se
fundamentan sobre todo sobre si éstos son capaces de evaluar el
impacto que se produce o no en los beneficiarios del mismo
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Normalmente las dudas sobre la eficacia se basan en aspectos
intrínsecos al diseño en la creación de los modelos de reconocimiento y
certificación, como a los relativos a forma en que se desarrollan e
implementan estos.
De hecho en la última década han surgido distintos esquemas de
certificación y verificación sobre sistemas de gestión o productos que se
basan en aspectos concretos de la RSC. En unos casos más centrados
en aspectos relacionados con el medioambiente, otros con derechos
laborales, otros con el comercio justo, otros con la calidad y
transparencia de los informes de RSC, otros más enfocados a los
sistemas de relación, participación e involucración con las partes
interesadas, otros orientados a los sistemas de gestión de los aspectos
de la RSC por parte de las empresas y otros hacia los productos y los
sistemas de producción de los mismos.
A la vez que se han desarrollado e implantado estos esquemas de
certificación, han ido apareciendo distintas reflexiones sobre la
capacidad de los mismos a alcanzar los objetivos para los que fueron
concebidos, la generación de confianza para las partes interesadas. Es
más, pese a haberse impuesto en muchos casos de una forma tímida
algunos esquemas de reconocimiento sobre otros, la verdad es que no
ha disminuido el debate internacional sobre la eficacia de los distintos
modelos. Se han realizado numerosos estudios sobre la aceptabilidad y
comparabilidad
fundamentalmente

de

distintos

entre

los

esquemas
que

están

de

reconocimiento,

orientados

a

satisfacer

teóricamente los mismos objetivos, por lo que no es objeto de este
documento. El objetivo de este documento es reflexionar sobre los
principios que debe tener un sistema de reconocimiento basado en la
transparencia y certificación, para que cumpla su principal objetivo que
es el de generación confianza a las partes interesadas objetivo del
mismo.
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Pese a que hemos de asumir que no hay un consenso sobre cuales son
los mejores sistemas de reconocimiento y certificación en materia de
RSC, e incluso aceptando que el debate sobre la normativa de RSC no
está maduro, ni en cuanto al consenso conceptual por diferentes
aproximaciones ideológicas al mismo, bien es cierto que si existe un
acuerdo técnico internacional en cuanto a los aspectos sociales,
económicos y ambientales que cubre la RSC de la empresa, e incluso
cuales son los documentos normativos y los derechos que ellos
desarrollan, así sobre cual son los principios sobre los que se basan y las
distintas metodologías para gestionarlos.
Si analizamos las discusiones técnicas sobre la eficacia y adecuación de
los sistemas de certificación de aspectos de RSC, ya sean de gestión o
de producto, estas se fundamentan en dos factores principales que
muestran el desacuerdo.
El primer factor es el que denuncia una ausencia de

precisión en

cuanto a los objetivos que algunos esquemas de certificación buscan
alcanzar, no quedando claro ni qué es sobre lo que pretenden generar
confianza, ni hacia quien se pretende generar dicha confianza. Esto
permite que los propios sistemas de certificación en vez de aportar valor
a la confianza de las distintas partes interesadas provoquen más ruido y
confusión, no sólo en ellas, sino en las empresas usuarias de la
certificación. Por lo tanto es necesario ser preciso en la definición de los
objetivos de los usuarios, entendiendo como tal en un sentido amplio,
de la certificación y estos deben ser diferentes dependiendo de los
distintos usuarios de la misma.
El segundo factor está relacionado con el anterior, pero no por una
ausencia de precisión de los objetivos, sino por un cuestionamiento de
cómo se han diseñado y se ha creado dichos sistemas de certificación
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para permitir que cumplan los objetivos que se han definido de manera
precisa. Lo que se plantea en este caso es la no alineación entre los
objetivos marcados a cubrir por el esquema de certificación, y la
adecuación del diseño y ejecución del mismo para ello. Este
cuestionamiento se basa en que no todos los sistemas de certificación
en su diseño se han asegurado la identificación precisa de los objetivos,
la identificación de los elementos clave del esquema de certificación
que influyen en alcanzar dichos objetivos, ni cómo deben ser diseñados
dichos elementos claves del esquema de certificación para alcanzar en
la practica los objetivos del sistema. Por tanto se pone en cuestión la
eficacia de los mismos a la hora de generar confianza en las partes
interesadas objetivo de la certificación sobre aspectos de RSC.
Ambos factores se analizarán a continuación con el objeto de entender
cuales son las limitaciones

y debilidades, así como las fortalezas reales

de los distintos esquemas de certificación desarrollados sobre aspectos
de RSC en la actualidad. No obstante como se enunciaba este
documento sólo pretende ser un guión para el desarrollo de las
discusiones técnicas en los talleres del congreso de expertos de RSC, no
buscando hacer un análisis comparativo en profundidad de cada uno
de los esquemas de reconocimiento existentes. No obstante

si se

referencian algunos de los esquemas existentes es únicamente para
entender con ejemplos los requisitos técnicos que se analizan de los
sistemas de certificación.
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6. OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN
Como se apuntaba en el apartado anterior uno de los aspectos
fundamentales a la hora de definir un sistema de reconocimiento,
mediante la certificación, es el establecimiento de los objetivos que se
quieren alcanzar con ellos. En algunos casos los esquemas de
certificación tienen uno o más objetivos, siendo algunos evidentes y
otros no tan obvios. Los problemas surgen cuando los objetivos de los
esquemas de certificación no están explícitamente identificados, lo que
puede hacer que no estén claros los criterios de decisión y objetivos en
los procesos de certificación, ni asimismo en los de evaluación o
auditoría.
Por lo que se debe considerar como un primer paso la definición de los
objetivos del sistema de certificación mediante la participación con las
distintas partes interesadas del mismo. Es frecuente encontrar en una
definición de objetivos del sistema de certificación de una forma
participada que hay objetivos más directamente relacionados con el
diseño del esquema de certificación que otros, y que varios usuarios o
partes interesadas buscan varios objetivos, y que pueden existir
conflictos entre los distintos objetivos identificados.
Entre los objetivos del esquema de certificación se pueden distinguir
aquellos directamente relacionados con el diseño del mismo y los que
tienen una relación indirecta. Respecto a los objetivos relacionados
directamente con el diseño del esquema es importante identificar qué
aspectos relevantes deben auditarse y evaluarse para cumplir dichos
objetivos. Por tanto se debe considerar que los objetivos directos que se
buscan con la certificación deben condicionar el diseño del propio
esquema y por tanto de los procesos, procedimientos y metodología del
mismo.
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Entre los esquemas que buscan objetivos directos los hay más evidentes,
pues se basa principalmente en un elemento a asegurar, y otros más
complejos pues para alcanzar el objetivo del esquema es necesario
conjugar distintos elementos relacionados entre si.
Un ejemplo significativo de los esquemas que buscan un objetivo que se
basa en un elemento principal a asegurar son los orientados a asegurar
una adecuada conservación ambiental de un entorno concreto, en los
que es esencial que haya una norma de donde se establezcan los
requisitos de conservación de dicho entorno. Otro puede ser el de los
esquemas que tratan de asegurar el origen legal de las materias primas,
ya sean minerales o vegetales, para lo que es necesario definir un
sistema que permita garantizar la trazabilidad de los materiales a lo
largo de toda la cadena de suministro y el ciclo de vida de los
productos que componen. Este sistema se sostiene sobre elementos de
etiquetado e información en lo que se suele denominar como cadena
de custodia. También relacionado con el producto puede ser los
esquemas que buscan garantizar la máxima transparencia en su
composición, con el fin estar informado a cerca de los potenciales
riesgos asociados a ellos. En estos ejemplos el sistema de certificación se
basará fundamentalmente en el establecimiento de requisitos en las
normas a auditar o evaluar, y los procesos de auditoria o verificación
estarán diseñados para asegurar estos objetivos directos del esquema.
Respecto a esquemas con objetivos aunque directos más complejos al
depender estos de varios elementos, normalmente relacionados entres
si, éstos esquemas no se centran únicamente en características del
producto, sino que suelen tener una combinación de características de
producto con procesos de gestión. Algunos ejemplos pueden ser los
relacionados con el comercio justo o la justa distribución de la riqueza
asociada a la comercialización de un producto, la garantía de
derechos humanos y laborales en los procesos de producción y en la
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cadena de valor de un bien, la garantía de transparencia y acceso a la
información con el fin de prevenir la corrupción, la transparencia
respecto a los comportamientos ambientales económicos, sociales y
ambiéntales de una organización, la gestión de la Responsabilidad
Social de una organización, la participación de las partes interesadas en
la gestión de la RSC de una organización, la gestión adecuada de
bosques u otro tipo de entornos ricos en biodiversidad. En este tipo de
esquemas se busca asegurar que los productos que se adquieren no
han generado impactos sociales o ambientales negativos en su
producción, procesamiento o comercialización. Para ello en la norma
se establecen los requisitos mínimos de forma objetiva que se
consideran para cada aspecto para considerarlo como una gestión
responsable, y proceso de certificación eficaz que permita asegurar
que realmente tanto el producto como la gestión del mismo cumplen
dichos requisitos, y un sistema de trazabilidad que permita el
seguimiento de productos, de forma precisa y con información
relevante, desde su origen hasta su consumo o uso.
Por otro lado como se indicaba existen otros objetivos que se pueden
considerar no relacionados directamente al diseño del esquema de
certificación,

pero

que

deben

analizarse

y

en

algunos

casos

considerarse como relevantes al basarse en opiniones de otros usuarios
de la certificación.

Dos ejemplos de estos objetivos no relacionados

directamente con el diseño del esquema d e certificación son el de
búsqueda de nuevos mercados que primen la gestión adecuada de la
RSC de las empresas, o el de gestionar el riesgo de campañas negativas
contra la empresa por impactos sobre aspectos de RSC derivados de su
comportamiento. Sobre el acceso a nuevos mercados es evidente que
la certificación en si misma, por muy adecuado que sea su diseño, no lo
puede garantizar, a no ser que el mercado la valore y la incluya como
información a considerar en la decisión de los compradores. La otra
razón que sería la gestión y minimización de riesgos por campañas
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negativas por impactos sobre aspectos de RSC

tampoco depende

únicamente del diseño del esquema, sino que se debe entender qué
valoran y qué reconocen como adecuado los grupos sociales de
presión en los esquemas de certificación de la RSC. En este sentido, si no
se consideran los aspectos que la sociedad civil reconoce como
relevantes en los sistemas de certificación es muy poco probable que
estos generen la confianza y por tanto la legitimidad en la misma. Por
tanto no sólo no se estaría gestionando adecuadamente los riegos de
campañas negativas sobre comportamientos de la empresa, sino que
probablemente se estaría aplicando recursos de una forma muy poco
eficiente al apoyarse sobre esquemas que no generarían la suficiente
confianza sobre las partes interesadas.
En conclusión es importante identificar los distintos objetivos que puede
tener un sistema de certificación, entendiendo que pueden ser varios,
que los hay directamente relacionados con el diseño del esquema de
certificación, y los hay indirectamente relacionados con el mismo, y
basados en percepciones y objetivos propios de otros usuarios, que no
se podrán alcanzar únicamente con el diseño del esquema de
certificación.
Otro de los dilemas que se plantean al definir un sistema de certificación
es la existencia de conflictos entre los distintos objetivos del esquema
identificados como relevantes por los distintos usuarios. Este problema
de conflicto de objetivos se suele dar en sistemas e certificación y
siempre hay que buscar la adecuada resolución de dichos conflictos
con el fin de satisfacer las expectativas de los distintos usuarios, así como
hacer técnicamente viable el esquema diseñado, con el fin de generar
la confianza sobre las certificaciones.
Algunos ejemplos de conflictos entre objetivos de las certificaciones son:
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El coste frente la rigurosidad y precisión en los procesos de verificación,
auditoría y certificación. Cualquier requisito añadido a una norma o a
un proceso de certificación normalmente lleva aparejado un coste, el
incremento del coste en la búsqueda de la mayor rigurosidad técnica y
por tanto la mayor confianza social, tiene implicaciones en la
sostenibilidad y equidad del esquema de certificación. Por lo que se
debe de entender que el incremento de coste, debido a mayor
seguridad técnica, puede en un determinado grado

excluir a

organizaciones por motivos económicos de esquemas de certificación.
Pero por otro lado para hacer sostenible un esquema debe de estar
basado en una autonomía económica del mismo. Siendo esto verdad
también lo es que la confianza en los esquemas de certificación se basa
en la rigurosidad y seguridad técnica de sus procesos, así como en el
respeto de los principios de independencia, imparcialidad e integridad
en ellos.
La igualdad de acceso frente a la rigurosidad de las normas, es otro de
los conflictos entre dos objetivos de cualquier esquema de certificación,
muy relacionado con el anterior. Los sistemas de certificación deberían
ser accesibles a todo tipo de organizaciones, incluidas aquellas con
menos recursos ya sea por su tamaño o porque están establecidos en
países en desarrollo. Pero este objetivo debe ser conjugado con unos
sistemas de certificación que aseguren que organizaciones que no
gestionen adecuadamente su RSC, y que por tanto generen impactos
negativos a sus partes interesadas y la sociedad donde actúen, no
puedan obtener la certificación.
Otro conflicto a gestionar es el de los objetivos de confidencialidad y
transparencia en la información considerada o generada en el
esquema de certificación. Como ya se ha indicado anteriormente una
de las piezas claves de la generación de confianza en los sistemas de
certificación se basa en los requisitos de transparencia de los mismos. De
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cualquier forma también es comprensible la preocupación que se
manifiesta por parte de algunas organizaciones sobre el riesgo de dar
acceso a demasiada información, permitiendo que la competencia
pueda obtener ventajas frente a ella.
La mayoría de los debates que se producen sobre la adecuación o no
de los distintos

sistemas o esquemas de certificación son debidos a

cómo se gestionan los distintos conflictos entre los objetivos de los
mismos. Por ello es muy importante como se indicaba anteriormente el
identificar los distintos objetivos claramente, así como analizar las
interacciones y conflictos que pueden surgir entre los objetivos
identificados. Una vez realizado este análisis se podrá priorizar los
objetivos con el fin de diseñar el sistema de certificación más
adecuado, o decidir qué sistema de certificación es más adecuado
para satisfacer los distintos objetivos.
Como es obvio cualquiera que sea el sistema de certificación de RSC
que se quiera definir éste y los objetivos que persiga deben ser siempre
coherentes con los principios que definen a

la RSC, así como a los

establecidos tanto en las declaraciones y acuerdos existentes para
impulsarla así como en la normativa internacional que protege
derechos que técnicamente se consideran aspectos de la misma. En
este sentido cabría destacar que principios como el del desarrollo
sostenible, comercio justo, el enfoque incluyente con las partes
interesadas, la transparencia, el enfoque a medir y gestionar impactos
en las partes interesadas, la integración de los derechos recogidos en la
normativa internacional, el enfoque a la mejora continua, entre otros,
deberían ser principios a su vez de cualquier sistema de certificación de
RSC.
Una vez que se hayan identificado y priorizado los distintos objetivos que
quiere logra un sistema de certificación entonces se podrá definir los
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componentes necesarios para conseguir dichos objetivos, así como su el
diseño más adecuado de cada uno de ellos.

7. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CERTIFICACIÓN
Los esquemas de certificación tienen normalmente unos pilares sobre
los que se pueden sostener, dependiendo de los objetivos de cada uno
de ellos y la rigurosidad de los mismos. Si bien está claro que no todos los
sistemas de certificación han desarrollado cada uno de los elementos
de con igual grado de rigurosidad, si se puede afirmar que la ausencia
de alguno de estos elementos puede llevar a no generar la suficiente
seguridad técnica y por tanto confianza en ellos. Por otra parte
dependiendo de los objetivos que se hayan identificado como
prioritarios para el sistema de certificación, es comprensible que en
determinados esquemas el grado de rigurosidad en alguno de los
elementos se pueda considerar como anecdótico.
De los elementos de los sistemas de certificación se puede considerar
que hay de dos tipos, unos básicos o endógenos al mismo y otros
considerados de control o exógenos al esquema, pero necesarios para
el adecuado funcionamiento del mismo.
Respecto a los primeros o básicos se debe considerar como mínimo tres,
las normas o estándares empleados en la certificación y contra lo que
se evalúa o audita, el proceso de certificación (evaluación y decisión)
en si mismo, y los mecanismos de acreditación de las entidades que
realizan la certificación. Los estándares o normas son los documentos
que establecen los requisitos sustantivos o de gestión que la empresa u
organización debe cumplir como mínimo en la gestión de su RSC, para
que esta obtenga la certificación pertinente. Esto documentos son los
que se emplearán en las evaluaciones y auditorías establecidas en el
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proceso de certificación, y por tanto son elementos muy relevantes a la
hora de asegurar la satisfacción de los objetivos de la certificación, así
como la calidad técnica y rigurosidad de la certificación, y por tanto la
confianza en la misma.
Otro

elemento

clave

de

la

certificación,

como

se

apuntaba

anteriormente, es el proceso de certificación en si mismo. El proceso de
certificación se fundamenta en la definición de acciones, resultados y
decisiones para evidenciar el cumplimiento o no de los requisitos
establecidos en las normas sobre las que se certifica. Dependiendo de
qué

actividades

de

evaluación

y

decisión

se

establezcan,

la

transparencia que exista en ellos, y quienes las desarrollan o están
involucrados en las mismas, dependerá la capacidad del sistema para
generar confianza a los diversos usuarios o partes interesadas. En este
sentido al basarse la RSC en el principio de inclusividad de las partes
interesadas, es muy importante entender la relación directa que existe
entre la confianza que generan los esquemas de certificación
dependiendo de la involucración de las distintas partes interesadas en
los procesos de certificación (evaluación y decisión). Como se
analizaba con anterioridad uno de los elementos claves es cómo se
asegura la independencia, integridad e imparcialidad de todas las
personas y organizaciones que participan o influyen en el proceso de
certificación. Otro de los factores clave es la definición de criterios
técnicos para la interpretación de requisitos, recogidos en la norma,
tanto en las evaluaciones como en la toma decisiones, que se realizan
en el proceso de certificación. La capacitación de los evaluadores o
auditores es sin duda un cuarto aspecto a tener muy en consideración
a la hora de buscar la generación de confianza sobre un esquema de
certificación.
El tercero de los elementos

clave de un esquema de certificación,

considerado como endógeno al mismo, es la acreditación del esquema
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de certificación. La acreditación es el mecanismo por el que las
entidades de certificación buscan la confianza de los usuarios de la
certificación a través de auditorías de terceros organismos. La
acreditación se basa al igual que la certificación en unas normas y
procesos de evaluación y decisión sobre el cumplimento de las mismas
por el organismo acreditado. Las normas de acreditación establecen
los requisitos técnicos para asegurar que las actividades, procesos y
decisiones de certificación siguen los principios de independencia,
imparcialidad y integridad, que los evaluadores y decisores tienen la
capacidad técnica necesaria, que las evaluaciones y decisiones han
seguido

los

procedimientos

y

criterios

establecidos,

y

que

las

evaluaciones y el esquema es adecuado y eficaz para alcanzar los
objetivos de la certificación.
Respecto a los elementos que se pueden considerar de control están los
que

se

basan

principalmente

en

canalizar

procedimientos

de

reclamaciones y denuncias que permitan tanto garantizar por una parte
la fiabilidad de los resultados de la certificación frente a otros usuarios,
como incrementar la rigurosidad y calidad de la información a la hora
de tomar las decisiones de certificación así como al realizar las
evaluaciones. Los esquemas que se basan y fomentan la inclusión de
información de las reclamaciones y denuncias en los procesos de
decisión y certificación se pueden considerar más abiertos e incluyentes
que otros que no contemplan o dan poca importancia estos elementos.
La ventaja de tener sistemas abiertos de recogida, análisis e inclusión de
informaciones

derivadas de reclamaciones o denuncias sobre las

entidades o productos certificados, por un lado que aumenta la
capacidad de obtener información relevante a la hora de la toma de
decisiones, y por otro es que

facilita la transparencia, objetividad y

participación de otros usuarios de la certificación reforzando la
confianza

de

los

mismos

en

el

esquema.

Para

poder

hacer

técnicamente fiables los sistemas de denuncias estos deben basarse en
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procesos de registro análisis y gestión, independientes, imparciales,
objetivos y abiertos. Por otra parte sólo se podrá establecer un sistema
de reclamaciones y denuncias posible si se ha definido un sistema de
transparencia y acceso a la información sobre los certificados y sus
alcances, así como de un sistema de que asegure la trazabilidad de las
certificaciones (productos u organizaciones) a lo largo del proceso de
evaluación y decisión, así como un sistema de etiquetado o de
información de los productos y sistemas certificados.

8.

LAS NORMAS

Las normas proveen las bases que garantizan la calidad final de
cualquier esquema. Son las que contienen los requisitos mínimos que la
organización o producto cumplen, y por tanto la calidad de las normas
afectará directamente a la calidad, rigurosidad y fiabilidad de las
certificaciones. Las normas o estándares no pueden permitir la
ambigüedad, deben contener los requisitos precisos que las distintas
partes interesadas hayan acordado por consenso. Las normas según
establece

la

Guía

59

de

ISO

deben

desarrollarse

siguiendo

procedimientos escritos basados sobre el principio de consenso entre
las partes interesadas, procedimiento de de acceso a la información
para garantizar la transparencia en la normalización, procedimientos
eficaces y realistas de quejas, apelaciones y reclamaciones por parte
de las partes interesadas así como de una gestión imparcial de las
mismas, la aprobación de las normas y estándares debe basarse sobre
la evidencia de consenso y la participación de los procesos de
normalización debe ser materialmente y directamente accesible a las
personas y organizaciones interesadas.
Las guías ISO para el desarrollo de normativa son una buena base, pero
no son suficientes para la definición de requisitos sustantivos, sobre el
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comportamiento o sobre los resultados relacionados con aspectos de
RSC de una organización, proceso o producto.
Las normas que buscan establecer unos requisitos sustantivos sobre el
comportamiento relacionado con aspectos de RSC se encuentran con
problemas que no tienen otras normas que se refieren a características
técnicas del producto o los sistemas de gestión.
Algunos problemas de este tipo de normas son la información
incompleta sobre algunos aspectos de la RSC que se pretende evaluar,
los conflictos entre requisitos de aspectos de RSC o la alta variabilidad
de organizaciones o productos que pudieran seguirlas.
Otro problema posible es el relacionado a

la dificultad de incluir

información completa y objetiva en los requisitos de las normas sobre
algunos aspectos de la RSC que se pretende evaluar,,y por tanto no se
consigue precisar en la norma requisitos tangibles y precisos como en
otro tipo de normas técnicas. Esto nos hace plantearnos que los
requisitos deben contemplar no sólo la mejor información accesible
sobre el aspecto, sino que también habrá que tomar decisiones sobre
criterios de interpretación para hacer preciso el requisito a cumplir y
evaluar.
Por otra parte, como se apuntaba, también es muy posible que nos
encontremos con conflictos entre requisitos a la hora de elaborar
normas sobre RSC, lo que técnicamente se suele denominar tradeoffs.
Por ello también es muy importante definir cómo se van a considerar
estos conflictos entre requisitos. En este sentido a la hora de resolver
conflictos entre los requisitos, sobre los distintos aspectos de la RSC que
se quieren incluir en la norma, se debe tener en cuenta tanto los
objetivos que se han identificado del sistema de certificación así como
la priorización de los mismos.
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En cuanto a la variabilidad de las características de las organizaciones o
los productos que pudieran seguir los requisitos sustantivos establecidos
en una norma hace que los requisitos puedan ser considerados como
los mínimos y en muchos casos se busque desarrollar normas o
estándares asociados a productos, servicios o sectores precisos, donde
los requisitos técnicos o sustantivos son más precisos.
Como se apuntaba la mejor forma de evitar problemas que afecten a
la calidad de las normas, y por ende, a la calidad, rigurosidad y
fiabilidad del esquema de certificación, es incluir y considerar en la
elaboración

de

(información

científica,

conocimiento

las

social,

normas

el

mejor

conocimiento
experiencia

conocimiento

tradicional
práctica,

o

accesible

del

requisitos

sector,
legales,

normativas y acuerdos internacionales), así como tomar decisiones para
resolver la falta de precisión técnica en algunos requisitos, resolver
conflictos entre requisitos de la norma, y el equilibrio entre el principio de
máxima accesibilidad frente a la rigurosidad de los requisitos. La forma
y el procedimiento de cómo se toman las decisiones en la elaboración
de la norma tiene una influencia importante en la norma resultante, así
como en la calidad y rigurosidad de los contenidos de la misma. Por ello
es muy importante definir quienes están involucrados en el desarrollo de
la norma, así como el proceso de cómo se define la misma, en especial
en lo relativo a la toma de decisiones. La respuesta a estas dos
preguntas es crítica para entender el tipo de norma que se ha
desarrollado y por tanto cuanto de rigurosa y adecuada es para
generar confianza en las distintas partes interesadas.
Las normas habitualmente están desarrolladas por un grupo de personas
incluidas en lo que se viene a denominar como comité técnico. La
composición de este grupo de personas y las características de las
mismas hace muy distinto el resultado según si se trata de un grupo
52

limitado de expertos o de partes interesadas, o uno más abierto,
comprensivo y representativo. Y por tanto es también muy distinta la
generación de

confianza de las distintas partes interesadas sobre el

valor de la norma como herramienta de evaluación y certificación en
un caso u otro. Por tanto uno de los dilemas a resolver es ¿Quién debe
estar involucrado a la hora de elaborar una norma? En este sentido hay
distintas formas de afrontarlo por los distintos esquemas de certificación,
desde los que el grupo de trabajo o comité de elaboración de la norma
está compuesto por una parte interesada de la norma, los que además
suman algunas personas consideradas como expertas de RSC, los que
incluyen a representantes de más de una parte interesada, los que
están abiertos a la participación de cualquier parte interesada o a los
esquemas que proactivamente buscan involucrar a todas las partes
interesadas relevantes. Esto hace que las normas y por tanto los
esquemas puedan ser calificados como de único interés, o interés de
una única parte interesada o multi- stakeholder, según sea la
composición del grupo de elaboración de la norma, la inclusión de los
distintos intereses y los procesos de decisión de la norma.

En este

sentido es importante asegurarse que toda la información relevante
desde un punto de vista jurídico, técnico, científico y social alimenta el
proceso de elaboración de la norma de RSC. Cuanto mayor se cubra
la representatividad y el conocimiento técnico y social de los
contenidos sobre los que se quiere establecer requisitos en la norma más
se podrá estar incluyendo los distintos intereses de las partes, y por lo
que se puede prever una mayor cobertura en el consenso que se logre.
Es importante tener en cuenta la diferencia entre los esquemas de
elaboración de normas que están abiertos a

todas las partes

interesadas o grupos de interés y a aquellos realmente involucran a
todas las partes interesadas, buscando evitar las situaciones de
exclusión real de grupos de interés relevantes (grupos excluidos,
sociedad civil, consumidores,…). Muchas veces los sistemas se exponen
abiertos a la participación pero la participación de algunas partes
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interesadas es muy limitada en realidad. Esto se debe a que pese a ser
invitados algunas partes interesadas no tienen recursos o capacidad de
participar en el proceso de elaboración de la norma definido. Por ello
es importante el entender quienes realmente participaron en un
proceso de elaboración de una norma o estándar, no sólo quienes
fueron invitados, para entender el grado de inclusividad del mismo.
También es importante entender el proceso que se emplea a la hora de
tomar las decisiones en la elaboración de la norma , en el mismo sentido
que lo referido a la composición del comité técnico, cuanto más esté
dominado el proceso de decisión por un grupo de interés el resultado
de los contenidos de la norma será más el reflejo de los puntos de vista y
los intereses particulares de dicho grupo sobre la gestión de la RSC, y por
tanto la confianza que busca generar en los esquemas de certificación
a las partes interesadas se limitarán fundamentalmente al mismo. El
proceso de decisión afecta muy directamente a los requisitos y
contenidos finales de lo que aparece en la norma, por lo que también
afectará a la calidad y rigurosidad de la misma. Las distintas formas de
toma decisión nos pueden hacer clasificar a los procesos de
elaboración de estándares como normas de interés que representan un
interés único o normas multi-stakeholder, dependiendo si prevalece un
interés en la toma de decisiones, se aceptan otras informaciones de
fuera del grupo de interés con naturaleza consultiva, todas las
informaciones son consideradas y contestadas, existe un sistema de
votación que distribuye el poder entre las partes o las decisiones se
toman por consenso.
Los sistemas de toma de decisiones donde prepondera un único interés
puede entenderse su aplicación a normas muy técnicas relacionadas
con equipamientos, calibraciones u otras áreas normativas muy
concretas, pero no así en lo referente a aspectos de la RSC donde
principalmente uno de los principios sobre los que se sustenta este
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concepto es la visión Multistakeholder de los mismos. El sistema de
votación es una forma de toma decisiones que se acerca más al
equilibrio de poder e influencia en el proceso de elaboración de las
normas. No obstante dependiendo la forma de distribución del voto y
los porcentajes necesarios para las aprobaciones este proceso será más
cercano al concepto de inclusividad de las partes interesadas, o más
lejano. Este método puede ser empleado desde un voto por parte de
interesada representada, hasta

una distribución de los mismos por

miembros de los distintos grupos y personas que representan las partes
interesadas. De esta última forma se facilita el equilibrio de las distintas
partes representadas.

Finalmente existen los procesos de toma de

decisiones que se basan únicamente en el consenso de las distintas
partes interesadas que forman el comité técnico. Este consenso se logra
únicamente si en el proceso de toma de decisiones no existen
objeciones sustanciales y significativas por parte de alguna de las
partes. El sistema de consenso es más complejo de gestionar pues da la
capacidad de veto a cada organización o persona que forma parte
del proceso de elaboración de la norma, si esta tiene un desacuerdo
significativo con la decisión propuesta. En algunas ocasiones para evitar
el colapso de algún proceso normalizador se puede establecer
cláusulas como aceptar términos como amplio consenso donde valdría
con que 2/3 de los miembros del comité lo apoyasen. De cualquier
forma el término consenso debería ser entendido siempre como
resolución de serias y sustanciales objeciones en el proceso de decisión,
plantadas por alguna de las partes interesadas.
Respecto al contenido de las normas se debe considerar los siguientes
aspectos:
El tipo de estándar o norma: existe dos diferentes tipos de normas, los de
comportamiento o performance y los de sistemas de gestión. No
obstante en la mayoría de las normas o estándares relacionadas con la
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RSC, contemplan requisitos de ambos tipos, en distinto grados según el
uso que se pretende buscar. Cada uno de los tipos de normas
(performance o sistemas) busca objetivos distintos como herramienta de
gestión, evaluación o certificación.
Los requisitos sobre comportamiento o performance que contienen las
normas son cruciales a la hora de establecer el esquema de
certificación y los objetivos del mismo, por lo que estos siempre deben
estar alineados.
Los requisitos que fomenten la inclusividad deben ser la base en la
normas de RSC, al basarse este concepto en la misma.
La terminología de los contenidos de las normas de RSC debe una
forma rigurosa pero accesible y entendible por las distintas partes
interesadas.
Los requisitos deben buscar equilibrar la necesidad de máxima
aplicabilidad y rigurosidad de los mismos, siendo conscientes de la gran
diversidad de organizaciones y entornos en los que estos deben ser
interpretados e implantados. Por ello los requisitos de comportamiento
deben

basarse

aspectos

sustantivos

de

la

RSC

exigibles

internacionalmente con independencia del tamaño, la naturaleza, el
sector o el contexto donde la empresa lo tiene que implantar. Esto ha
hecho que la mayoría de las normas y estándares técnicamente más
adecuados sobre RSC, incluyan o referencien requisitos de normativa
internacional, que protege algunos de los derechos fundamentales
sobre aspectos de RSC, en especial los derechos humanos.
Las normas sobre sistemas de gestión se emplean fundamentalmente
para orientar la misma hacia la mejora continua, se busca asegurar que
la gestión se realiza de una forma sistemática y consistente en cuanto a
56

la calidad, el medio ambiente e incluso el comportamiento social. El
enfoque de los requisitos se vuelca más a asegurar el funcionamiento
de los procesos, más que a asegurar un tipo de resultados o impactos
sociales determinados. En este sentido este tipo de estándares no
establecen requisitos sobre un nivel mínimo de comportamiento en
relación con aspectos concretos y sustantivos de la RSC, permitiendo a
cada organización definir sus propios requerimientos y objetivos sobre
impactos y resultados sobre aspectos de RSC, así como el cómo se
consiguen estos.

En este sentido es fácilmente aplicable para

organizaciones con naturalezas, tamaños, sectores y realidades muy
distintas. También da la posibilidad de obtener un reconocimiento a
organizaciones que están en el proceso de mejora pero que todavía no
han logrado los objetivos de RSC marcados por ella, o no cumple con
unos requisitos mínimos sobre aspectos relevantes de la RSC. El enfoque
es siempre el que existan procesos implantados que conduzcan a la
mejora continua, pero no necesariamente tiene porque existir unos
requisitos mínimos satisfechos para que se emita un certificado sobre
RSC. Este tipo de normas puede llevar a que dos organizaciones con
comportamientos, resultados e impactos totalmente distintos desde un
punto de vista de RSC estén certificadas de igual forma. Es más se
podría dar la situación de que organizaciones certificadas no
garantizaran con su sistema de gestión la protección y el ejercicio de
derechos humanos recogidos en normativa internacional en sus esfera
de influencia en entornos geográficos distintos. Por tanto este tipo de
normas pese a que son muy interesantes desde un punto de vista de
gestión de organizaciones y de enfoque hacia la mejora continua, no lo
son

para

establecer

esquemas

de

certificación

sobre

el

comportamiento en aspectos de RSC, al no objetivarse unos requisitos
sustantivos sobre el comportamiento, los resultados o impactos
producidos.
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Por otro lado las normas de comportamiento o performance establecen
niveles de comportamiento y resultados sobre aspectos de RSC que
deben ser alcanzados en la gestión de las organizaciones así como en
su esfera de actuación, pero no especificando el cómo hacerlo posible,
ni que procesos emplear. Este tipo de normas no requieren el
establecimiento de sistemas de gestión

se limitan a definir unos

requisitos sustantivos de RSC mínimos que la organización debe alcanzar
para estar certificada. En este sentido este tipo de normas buscan más
el garantizar un mínimo sobre aspectos de RSC, no enfocándose tanto a
cómo se hace, ni hacia un enfoque de mejora progresiva. En este
sentido las normas con contenidos sustantivos únicamente, no ayudan a
la gestión, ni facilitan la aplicabilidad universal para todo tipo de
organizaciones. En cambio si permiten asegurar que las organizaciones
o productos cumplen unos requisitos mínimos en cuanto a la gestión de
aspectos relevantes de la RSC.
Por tanto se podría concluir que ambos tipos de normas tienen
fortalezas y debilidades que pueden convertirse en oportunidades o
amenazas cuando se usen como herramienta de los esquemas de
certificación.
Por ello quizás también se han desarrollado normas y estándares que
incluyen requisitos de ambos tipos, en distinto grado. Esto permite
combinar las fortalezas desde un punto de vista técnico del
aseguramiento de satisfacer un mínimo sobre aspectos sustantivos
concretos de RSC, a la vez que orientar los procesos de gestión para
mejorar sobre dichos aspectos, tanto en resultado como impactos del
comportamiento. De hecho aunque esta, la mixta, parecería la más
lógica de las tipologías de normas para el ámbito de la RSC, a la hora
de decidir la adecuación de las normas a elaborar, y por tanto deben
realizarse un análisis para ajustar a naturaleza de las mismas, sus
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contenidos y requisitos, a los objetivos del sistema de certificación
definidos.
Respecto a la forma de redacción conviene recordar que las normas
deben ser escritas de forma precisa, detallada y nada ambigua, con el
fin que tanto la organización como el evaluador o auditor, así como las
personas que decidirán sobre la certificación puedan información
objetiva para interpretar los requisitos de RSC exigidos. Por tanto cuanto
más claros y precisos sean los requisitos de la norma menos se tendrá
que trabajar en los criterios de interpretación en la evaluación y más
objetivas serán las decisiones. No obstante aunque los requisitos de la
norma deben ser claros, también por otro lado los contenidos de la
norma deben ser flexibles, desde el punto de vista que permita
adaptarse e interpretarse ante realidades de organizaciones distintas y
gestiones distintas de un mismo aspecto de RSC. En este sentido la
descripción de los requisitos debe ser precisa pero interpretable para la
RSC de cada empresa según su realidad.

9. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA CERTIFICACIÓN Y LAS AUDITORIAS

Ö Ley o reglamento: Precepto dictado por la autoridad competente,
en que se manda o prohíbe algo, mediante requisitos legales, en
consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados.
Ö Requisitos normativos (sustantivos/gestión): necesidad o expectativa
establecida en una norma, considerada como obligatoria. Los
requisitos sustantivos se establecen sobre características sustantivas
de aspectos, impactos o productos. Los requisitos de gestión se
establecen sobre características de sistemas de gestión y decisión.
Ö Especificación técnica: documento que incluye requisitos técnicos.
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Ö Norma voluntaria: documento de aplicación voluntaria que contiene
especificaciones técnicas basadas en los resultados de la
experiencia y del desarrollo tecnológico. Las normas son el fruto del
consenso entre todas las partes interesadas e involucradas en la
actividad objeto de la misma. Además, debe aprobarse por un
Organismo de Normalización reconocido.
Ö Estándar privado: documento de aplicación voluntaria que contiene
especificaciones técnicas que surge como acuerdo de partes, pero
que no ha seguido el esquema técnico de la normalización y no ha
sido aprobado por un organismo de normalización reconocido.
Ö Guía: documento que define pautas, orientaciones y/o aclaraciones
para interpretar requisitos, principios o sistemas de gestión recogidos
en otros documentos como normas, leyes, modelos o estándares.
Ö Modelo: documento o esquema donde se recogen líneas de
actuación o gestión consideradas como deseables.
Ö Principios: valores sobre los que se fundamentan e inspiran tanto a los
requisitos recogidos en los documentos normativos, como las líneas
de actuación y estructura de los modelos. Se debe acudir a los
principios para interpretar el significado último y los objetivos de los
requisitos establecidos.
Ö Certificación: acción llevada a cabo por una entidad reconocida
como independiente de las partes interesadas, mediante la que se
manifiesta la conformidad de una empresa, producto, proceso,
servicio o persona con los requisitos definidos en normas o
especificaciones técnicas.
Ö Acreditación: procedimiento mediante el cual un organismo
autorizado reconoce formalmente que una organización es
competente para la realización de una determinada actividad de
evaluación de la conformidad.
Ö Verificación: confirmación mediante la aportación de evidencia
objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.
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Ö Validación: confirmación mediante el suministro de evidencia
objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o
aplicación específica prevista.
Ö Evaluación: acto de medir, estimar o juzgar aspectos de una persona,
situación o hecho, o el valor de los mismos.
Ö Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para
obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva
con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios
de auditoría
Ö Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia,
adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar
unos objetivos establecidos.
Ö Inspección: evaluación de la conformidad por medio de observación
y dictamen; acompañada cuando sea apropiado por medición,
ensayo/prueba o comparación con patrones.
Ö Evidencia objetiva: datos que respaldan la existencia o veracidad de
algo.
Ö Evidencia de auditoría: registros, declaraciones de hechos o
cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de
auditoría y que son verificables.
Ö Hallazgos de una auditoria: resultados de la evaluación de la
evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría
Ö Conclusiones de una auditoria: resultado de una auditoría que
proporciona el equipo auditor, tras considerar los objetivos de la
auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.
Ö Criterios de auditoria/evaluación: conjunto de políticas,
procedimientos o requisitos utilizados como referencia.
Ö Alcance
Ö Auditor/evaluador/validador/verificador: persona con la
competencia para llevar a cabo una auditoría, evaluación,
validación o verificación.
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Ö Competencia: habilidad demostrada para aplicar conocimientos,
habilidades y aptitudes.

10. LAS AUDITORÍAS Y EVALUACIONES DE RSC

Cuando estamos refiriéndonos a verificación como sinónimo de
auditoría hay que encuadrarla dentro de la definición anterior de
“proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de cumplimiento de requisitos contenidos en una norma o
documento, y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la
extensión en que se cumplen los objetivos de la certificación”. El
resultado siempre es un informe, un documento donde el profesional
auditor plantea su opinión, sobre si la organización auditada cumple o
el grado de cumplimento o incumplimiento de los requisitos y el objetivo
de la certificación.
Así surge la Auditoría Social, como la estrategia que permite a las
organizaciones evaluar, medir y controlar, con fin de certificarse ante las
partes interesadas o

para el mejoramiento continuo. Las auditorías

sociales pueden estar orientadas a evaluar los sistemas de gestión de la
RSC, entendiendo ésta como la aplicación de políticas y prácticas
relacionadas con los aspectos relevantes de la RSC, o estar orientadas
hacia evaluar hasta qué punto unos productos o servicios incorporan
requisitos de RSC tanto en su producción o prestación, como en su
comercialización y distribución. Cada vez se observa que los modelos
de auditorías de RSC se desarrollan sobre normas o documentos que
incorporan tanto requisitos sustantivos, como de sistemas de gestión.
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En este caso el eje de la auditoría de RSC serán los partícipes o
”stakeholders”: aquellos agentes o grupos que tienen intereses en las
actividades de la organización, no sólo los accionistas y otros
proveedores de recursos financieros, sino otros agentes que se
consideran partes interesadas de las empresas y que el sistema de
certificación y los procedimientos de auditoría debería incluir y
promover su participación, como son: sindicatos, clientes, trabajadores,
organizaciones sociales, accionistas, proveedores, consumidores, etc.
Auditorías y canales de denuncia:
De nada serviría una estrategia de RSC, si no se pudiera evaluar y
verificar su eficacia y adecuación. Para ello es muy importante no sólo
establecer sistemas que faciliten y permitan la implantación de la
estrategia, si no también aquellos que permitan evaluar la eficacia del
sistema definido para implantarla, así como adecuación de la misma.
Uno de los sistemas que puede permitir la evaluación de la misma es el
basado en las mediciones e indicadores de aspectos sustantivos y de
gestión con incidencia en la RSC de la empresa. Pero este sistema de
medición está

incluido en el mismo, por lo que puede sufrir de las

mismas debilidades y limitaciones que el sistema de gestión implantado,
por lo que es necesario establecer otras herramientas que permitan
aportar información sobre la eficacia y adecuación de la estrategia de
DDHH de una forma, independiente, imparcial e integra.
Este tipo de sistemas de evaluación suelen estar fundamentados en
herramientas de auditoría, ya sea interna o externa, según quien la
realice. Aunque el concepto de la auditoría como herramienta de
gestión es igual que en otros campos de la gestión de empresas y
organizaciones, los procedimientos y sistemáticas de auditoría deberían
ser distintos, adaptados a los requisitos de RSC que se pretenden
evaluar, así como la organización objeto de la auditoría. En este sentido
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la

auditoría

podría

tener

alguna

actividad

de

inspección,

al

contemplarse algunos requisitos legales, debería incluirse información de
diversas fuentes, no sólo la proveniente de la organización objeto de la
auditoría, involucrar información de los stakeholders sujetos activos del
derecho humano o aspecto de RSC, no comunicar las planificaciones
de las distintas actividades de las auditorías, basar las auditorías en
entrevistas y visitas a las operaciones de las organizaciones auditadas,
incorporar como evidencias de las auditorías no sólo documentos, sino
también entrevistas y otro material fotográfico, etc.
Las auditorías sobre RSC se deben basar en unos procedimientos de
auditoría documentados que busquen la eficacia de los mismos, así
como en un equipo de auditoría con capacidad técnica. La
capacidad técnica no sólo debe considerarse por tener experiencia en
auditoría, sino también en aspectos de la RSC, en el sector, en las
operaciones a auditar, así como en entorno y los stakeholders
involucrados en ella.
Probablemente las auditorias de RSC, para ser eficaces, requieren saber
gestionar situaciones complejas en las que se debe evaluar con
información, muchas veces contradictoria de los distintos stakeholders, si
se está protegiendo y respetando realmente los requisitos de RSC
establecidos, que muchos se basarán en derechos humanos, en una
realidad del negocio concreta. Esto nos lleva a entender que

el

objetivo de una auditoría es detectar evidencias o incidencias en
relación a los requisitos de la RSC recogidos en la norma o documento
de referencia, para evaluar hasta qué punto es eficaz la estrategia y
sistema de gestión de los aspectos de RSC de una empresa. Por tanto se
puede entender que no se debe plantear como interlocutor único la
organización auditada, pues podría limitarse o aportar información
sesgada de la realidad auditada.
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Respecto a los sistemas de denuncia, conviene entender que son unos
de los más eficaces en este tipo de sistemas de gestión, pues facilitan a
la entidad certificadora y a la propia empresa información directa que
pueden aportar datos relevantes de situaciones que vulneran los
requisitos de RSC establecidos en la esfera de influencia de la empresa.
En este sentido son sistemas que permiten garantizar la higiene y salud
del propio sistema de certificación y auditoría, al poder incorporar
información a contrastar sobre impactos y comportamientos de
relacionados con aspectos de la RSC, proveniente del exterior, con la
que genera el sistema de certificación. Uno de los asuntos que más
cuestiones provocan a la hora de implantarlo es cómo de abierto y
transparente debe ser este sistema, al temer una avalancha de
denuncias mal intencionadas, que podrían distorsionar la realidad,
colapsar el sistema de denuncias y permitir otras reivindicaciones que
no tengan nada que ver con los objetivos de la certificación o la
auditoría. Normalmente las entidades de certificación empiezan con un
sistema de sugerencias y propuestas, para asociados o empresas
certificadas, o limitando quienes pueden denunciar o dando muy poca
publicidad sobre el proceso y canal de denuncia. La idea es que la
generación de denuncias que no llegara descontrolada de forma que
se bloqueara el sistema. Pero más tarde pueden comprobar que esta
aproximación es normalmente ineficiente, pues limita las fuentes de las
denuncias y no genera confianza de los que pueden denunciar las
situaciones de vulneración de requisitos de establecidos por las normas
que se pretenden certificar. Otra limitación a la eficacia de este tipo de
sistemas o canales de denuncia es la referida al secreto de la fuente, o
sea a que estas sean anónimas. Normalmente se aducen las mismas
razones que la anterior limitación. En este caso también la eficacia del
sistema se ve mermada por esta limitación, ya que los potenciales
denunciantes tienen miedo a represalias por la denuncia. En casos
incluso los canales de deben seguir la línea del proceso de certificación,
o sea de proveedor a cliente o de empleado a empresa, previamente
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a poder enviarla al organismo certificador, por lo que prácticamente
convierte a este canal como una herramienta inútil para sus objetivos.
Otro de los temas importantes para convertir en confiables los sistemas
de denuncias, y por tanto que se usen adecuadamente, es que
realmente se analice, se investigue la denuncia y se actúe sobre la
causa de la vulneración de los requisitos de la norma de RSC. En
definitiva que se vea que el sistema de denuncias es eficaz, y por tanto
que permite detectar casos graves y actuar sobre ellos en un tiempo
adecuado. Las empresas que definen canales de denuncia cuyo fin
último es recoger la mayor información relevante sobre vulneraciones o
riesgos de sobre requisitos de aspectos de RSC, desde fuentes fiables y
los más cercanas al hecho, buscarán los sistemas más abiertos e
inclusivos, y que generen confianza a los potenciales denunciantes de
que se analizará, se actuará en consecuencia y siempre se protegerá al
denunciante de cualquier represalia derivada de la denuncia.

Respecto a los sistemas generalmente empleados en las verificaciones
sobre informes e informaciones sociales o de RSC, normalmente siguen
las siguientes fases: una primera fase de planificación en la que se
configuran de los partícipes o stakeholders de la entidad, así como los
compromisos entre ambos. Estos compromisos pueden suponer la
definición de los valores de la organización, o una revisión de los mismos
si no los tiene establecidos. Una segunda fase de definición de la
rendición de cuentas en la que se procede a la identificación de
indicadores, la recogida de datos, su procesamiento y análisis,
preparando las bases de la información que luego se va a publicar en
la tercera fase de información. La fase siguiente y simultánea a la
información es la de verificación donde el objetivo es proporcionar
fiabilidad a los partícipes de la información, garantizándoles que los
datos publicados se adecuan a la realidad de la organización.
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Finalizado esto se debería iniciar un nuevo proceso de retroalimentación
del proceso de mejora continua.

11. DILEMAS, PROBLEMAS Y RETOS EN LAS AUDITORIAS DE RSC: UN
EJEMPLO DE LAS AUDITORIAS DEL SECTOR PRODUCTIVO TEXTIL PARA
EL ANÁLISIS SEGÚN LA CAMPAÑA ROPA LIMPIA
a. Limitaciones de las Auditorías sociales en la actualidad
según la Campaña Ropa Limpia

Las auditorías sociales tal y como viene realizándose, si tenemos que
hacer caso a los informes y denuncias, distan mucho de reflejar
verazmente la situación real. Y ello, según se denuncia, porque el
método de ejecución y los equipos de auditoria no son los idóneos – o
no están suficientemente capacitados – para desarrollar un trabajo en
contextos que son, en ocasiones sumamente delicados.
Verificar, por ejemplo, las condiciones de una fábrica textil en
Bangladesh, no es equiparable a realizar el mismo trabajo en la sede
central de la empresa en una capital europea.
En 2005, en el marco de la Campaña Ropa Limpia se hizo público un
informe reflejando las debilidades que se encontraban en el sistema de
auditorías sociales que se venía llevando a la práctica.
Las conclusiones principales sobre la ineficacia, de los modelos de
certificación y de auditorias empleados en la actualidad, fueron:
1. Las auditorías de RSC, según se están aplicando, no son validas como
instrumento que sirva para valorar o verificar el cumplimento de los
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códigos y normas. Ello es especialmente notable ante determinados
incumplimientos de los derechos laborales: violaciones a la libertad de
la asociación, horas extras excesivas y/o forzadas, trato abusivo y
discriminación de trabajadores, etc.
2. Los trabajadores, sus organizaciones y otras partes interesadas
relevantes están marginados en el proceso de la auditoría social.
Donde raramente son escuchados como partícipes de la auditoría. Sin
su completa participación en este proceso, sus preocupaciones se
pierden,

especialmente

las

relativas

a

temas

de

género.

Los

stakeholders locales relevantes externos a la fábrica auditada, tales
como sindicatos, ONGs de mujeres, de defensores de derechos
humanos, de derechos laborales o del medioambiente también son
raramente consultados o involucrados en los procesos de auditoría.
3. La planificación de las auditorias conjunta con los auditados provoca
que no se pueda recoger evidencias reales sobre aspectos y requisitos
de RSC. Al anunciar las visitas de auditoría con antelación los auditores
sociales facilitan que los lugares de trabajo auditados reciban
evaluaciones positivas al dar a los directores de las fábricas tiempo para
prepararse para las auditorias y transmitir una impresión falsa de las
condiciones de trabajo. Es frecuente que aspectos relevantes de la RSC
como los relativos al trabajo infantil y forzado, a la seguridad y salud del
trabajo o a otros derechos labores y humanos no puedan evaluarse
correctamente, ni identificarse los riesgos y problemas si se acuerdan las
planificaciones de las auditorías.
4. Los directores de las fábricas engañan a los auditores sociales de
muchas maneras, especialmente entrenando a los trabajadores sobre
que tienen que decir y cómo tienen que hacerlo antes de que sean
entrevistados por los auditores de forma que se transmite información
falsa o incompleta. También da tiempo a que se falsifiquen los registros.
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5. Las auditorías sociales son generalmente hechas en un tiempo muy
corto, se realizan de manera muy superficial, y sin seguir una lógica de
investigación, análisis y evaluación que permitiera identificar ciertos
tipos de infracciones o no conformidades con los requisitos de las
normas de RSC a certificar.
6. Los trabajadores son mal informados acerca de sus derechos y el
proceso de auditoría y certificación. Esto se une a que a menudo tienen
demasiado miedo de perder sus propios trabajos como para hablar en
voz alta durante las auditorías acerca de los problemas. Además,
generalmente no tienen ninguna posibilidad de presentar una queja.
7. La inmensa mayoría de auditorías sociales es realizada por firmas
mundiales cuyo personal, generalmente, no está especializado en los
aspectos sustantivos de la RSC, ni experimentado en el contexto y
partes interesadas relacionadas con la auditoria, y cuyo modelo de
negocio choca con los requisitos necesarios para realizar auditorías
sociales creíbles e independientes.
8. Las auditorías, con frecuencia, no son seguidas de medidas
correctoras efectivas. Las mejoras en el lugar de trabajo son limitadas a
asuntos de seguridad y salud y tienden a ser superficiales.
9. La industria de la auditoría y la certificación es cerrada y reservada,
evitando de esta forma una discusión seria acerca de sus políticas,
prácticas y mejoras posibles a sus métodos.
10. Ciertos compradores, particularmente marcas muy conocidas, que
han sido objeto de campañas por infracción de los derechos laborales,
y aquellas que cooperan más intensamente con activistas, están
actualmente trabajando mejor al desarrollar modelos de auditoria más
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completos

y

socialmente

participativos.

Sin

embargo

los

otros,

principalmente compradores sin marca y minoristas no especializados,
siguen promoviendo el modelo de auditoría descrito anteriormente, y
que se ha comprobado que no funciona.
b. Recomendaciones de la Fair Wear Foundation
Con todo esto la Fair Wear Foundation establece un conjunto de
recomendaciones sobre cómo deben ser los equipos de auditoría.

1. El personal que realiza las auditorías debe tener un profundo
conocimiento de las relaciones laborales locales, así como de las
distintas partes interesadas en la empresa auditada, así como del
proceso de certificación.
2. Debe

igualmente

tener

un

conocimiento

de

las

leyes

internacionales y de las regulaciones locales en su campo
concreto de los requisitos de RSC en los que se basa la
certificación. El auditor debe valorar la situación laboral conforme
a los estándares de trabajo sobre los que se está auditando pero
también conforme a las leyes internacionales y regulaciones
locales, ya que las compañías auditadas deben cumplir con
ambas.
3. Debe

tener

las

habilidades

sociales

imprescindibles

para

relacionarse fácilmente con las diferentes partes involucradas:
gerentes, trabajadores, sindicatos, ONGs y autoridades locales y
tener una visón equilibrada de los intereses que están en juego. En
contextos sociales distintos cada uno habla un lenguaje diferente
y posiblemente necesite ser tratado de forma igualmente distinta.
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4. Debe ser capaz de entender la visión de los trabajadores y
directivos. De forma especial, el auditor que realiza entrevistas a
trabajadores debería tener experiencia previa en relaciones con
trabajadores.
5. La auditoría es objetiva e imparcial. Eso no significa que el auditor
sea neutral. Debe estar comprometido a mejorar la situación de
los trabajadores y el resto departes interesadas de la empresa
auditada, precisamente porque ese es el objetivo de los
estándares con los que trabaja.
6. Debe ser capaz de comunicarse en inglés, u otra lengua
considerada como herramienta internacional de trabajo, con el
fin facilitar las comunicaciones con cualquier persona. El
conocimiento de los idiomas locales es una ventaja. Además el
escritor del informe de auditoría debe ser capaz de redactar en
inglés u otra lengua considerada como herramienta internacional
de trabajo.
7. Han de ser personas fiables y con un profundo respeto a la
confidencialidad de los hechos y datos a los que tengan acceso.
8. Los conflictos de intereses deben ser prevenidos. Los auditores no
deben tener ninguna relación formal ni informal con la instalación
que ellos auditan.
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PREGUNTAS PARA EL DEBATE
1. Confianza y desconfianza:
a. ¿Aspectos que generan desconfianza de los sistemas de
certificación? ¿En caso de una certificación variables de la
desconfianza?
b. Si se quiere generar la confianza en le campo de la RSC ¿A
quién se le debe generar dicha confianza?
c. ¿Se

puede

certificar

el

cumplimiento

de

normas

relacionadas con gestión o con productos, en base a
requisitos

sobre

aspectos

de

la

Responsabilidad

Corporativa?
d. ¿Los esquemas de certificación basados en normas o
estándares con requisitos de RSC generan la confianza de
las partes interesadas de las empresas certificadas?
e. ¿Cuáles son las características que debe tener un sistema
de reconocimiento, basado en la transparencia y la
certificación de aspectos de RSC, para que cumpla su
principal objetivo, que es la generación de confianza de las
partes interesadas?
f. Principales características para generar confianza en las
partes interesadas de:
i.

¿Las entidades de certificación?

ii. ¿Los auditores?
iii. ¿Las Normas?
iv. ¿Las auditorías?
2. Certificación
a. ¿En

los

procesos

de

auditoría,

verificación

debe

incorporarse a las partes interesadas?
b. ¿Deben participar las partes interesadas en los procesos de
certificación y decisión en las certificaciones de RSC?
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c. ¿Se debe acordar la planificación de las auditorias en
conjunto con el auditado?
d. ¿Se deben recoger informaciones y evidencias a evaluar
previa, posteriormente y durante la auditoría de distintas
fuentes que la organización auditada?
e. ¿Debe establecerse un criterio de alcance de certificación
parejo al de su RSC?
f. ¿Deben

establecerse

sistemas

de

denuncias

y

reclamaciones que puedan tener incidencia real en las
certificaciones?
3. Normas
a. ¿Quién debe estar involucrado en la elaboración de las
normas y el establecimiento de requisitos?
b. ¿Cuál debe ser el sistema de aprobación de las normas?
¿Consenso? ¿Votación y representación de las distintas
partes interesadas?
c. ¿Las normas deben tener requisitos sustantivos, requisitos de
gestión o mixtos? ¿Cuáles son las normas que generan más
confianza de las tres?
d. Los requisitos Sustantivos deben recoger como mínimo en la
normativa internacional relacionada?
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WORKSHOP 2. OBJETIVOS DEL MILENIO

1.-

INTRODUCCIÓN

2.-

DEFINICIÓN DE POBREZA

3.- EL PAPEL DE LA EMPRESA EN LA
REDUCCIÓN DE LA POBREZA
4.- LA JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN
DE LA EMPRESA A LA LUCHA CONTRA LA
POBREZA
5.- LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA PARA LA
REDUCCIÓN DE LA POBREZA: LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA.
6.- LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA PARA LA
REDUCCIÓN DE LA POBREZA: FORMAS Y
OBJETIVOS
.-
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PREGUNTAS PARA EL DEBATE

1. INTRODUCCIÓN
Resulta

innegable

que

la

empresa

como

institución

que

representa al sector empresarial cumple una función social al generar
empleo y riqueza y asumir riesgos tecnológicos y comerciales en el
proceso de producir bienes y servicios que mejoran la calidad de vida
de los ciudadanos o facilitar capitales (las empresas financieras) que
permiten la financiación de proyectos de inversión a largo plazo
(hipotecas, préstamos, financiación para otra empresas o para el sector
público, etc.). Sin embargo, la imagen de la empresa (como institución)
en la consecución de un mundo mejor, más justo, más solidario y en la
generación de un modelo de desarrollo sostenible, está cada vez más
deteriorada.
De ahí que el debate sobre la contribución de la empresa a la
lucha contra la pobreza se haya reabierto en los últimos años como uno
de los temas centrales de la RSE. A diferencia de otras dimensiones de
la RSE, la reflexión sobre la lucha contra la pobreza a nivel micro (desde
la perspectiva de la empresa) está íntimamente conectada con el
debate sobre aspectos macro (sobre las características del sistema
económico capitalista y el marco institucional que lo contextualiza).
Antes de iniciar la exposición, es preciso tener en cuenta que la
literatura examina dos planos del mismo asunto: la normativa y la
operativa.
El plano normativo llevaría a discutir sobre cuál es el papel de la
empresa en la sociedad, qué significa desarrollo en el Sur, o cuál deben
ser las políticas macroeconómicas que favorecen la reducción de la
pobreza. En definitiva, el plano normativo supone reflexionar sobre el por
qué, el quién, y el cuánto. El plano operativo lleva el debate hacia la
estrategia que deben seguir las empresas para luchar contra la pobreza
en el Sur. En este plano, el debate se orienta hacia el cómo. Este
documento se centra de modo protagonista en los aspectos operativos,
aún sabiendo la dependencia de los aspectos normativos.
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2. DEFINICIÓN DE POBREZA
Tradicionalmente se ha definido la pobreza en capacidad
adquisitiva. Sin embargo, desde el Acuerdo o Consenso de Monterrey
(A/CONF.198/11)

y

la

Cumbre

de

Johannesburgo

((2002,

A/CONF.199/20/Corr.1), se ha adoptado un concepto más completo,
ya que se define pobreza como ausencia de oportunidades. La
estrategia de Naciones Unidas que siguió a la cumbre de Monterrey,
conocida como Campaña del Milenio, atiende a todas estas
dimensiones. De esta forma, los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) tratan de erradicar la pobreza extrema, entendida en sus
múltiples formas: ingresos, hambre, enfermedad, falta de alojamiento,
exclusión, enfermedad, sostenibilidad. Los ODM recogen, además,
Derechos Humanos fundamentales (como el derecho a la salud, a la
vivienda, y a la seguridad).

Objetivo 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Objetivo 2 Lograr la enseñanza primaria universal
Objetivo 3 Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer
Objetivo 4 Reducir la mortalidad infantil
Objetivo 5 Mejorar la salud materna
Objetivo 6 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Objetivo 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Objetivo 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

Esta definición de pobreza y la estrategia subsiguiente de
reducción de la misma suponen un hito en la historia. A pesar de que
continúa la discusión sobre los aspectos macro económicos y políticos
que deben fundamentar dicha estrategia12, se ha logrado un acuerdo
global sobre lo que significa pobreza y sobre la necesidad de
erradicarla. No es de extrañar, pues, que la inmensa mayoría de países

12

Natsios, A. S. (2006): “Five Debates on International Development: The US Perspective”,
Development Policy Review, 24 (2), 131-139. CSR Initiative (2005): Business and International
Development: opportunities, responsibilities, and expectations, Documento elaborado por CSR Initiative
(Harvard University’s Kennedy School of Government), Prince of Wales International Business Leaders
Forum y Edelman. www.eldis.org/static/DOC19752.htm, acceso 10 de diciembre de 2006
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a título individual (incluido España13) y la mayoría de organizaciones
intergubernamentales, además de Naciones Unidas, se hayan sumado
a la estrategia global (véase OCDE14, Unión Europea15, Banco Mundial y
Fondo Monetario Internacional16). Devarajan y cols.17 señalan tres
razones que justifican la importancia de los ODM. En primer lugar, la
orientación a resultados. En segundo lugar, el énfasis en análisis
cuantitativos para verificar el grado de cumplimiento. Por último, el
consenso global que suponen, ya que, como se decía en la
introducción, resultan una agenda global para el desarrollo, facilitando,
por ende, la coordinación de los donantes a nivel global. También se ha
destacado que la Declaración incluya la corresponsabilidad de los
países ricos en el desarrollo global.

3. EL PAPEL DE LA EMPRESA EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA
A lo largo de las dos últimas décadas, las transformaciones políticas,
la globalización y el desarrollo tecnológico se han traducido en una
transferencia de poder y de activos sin precedentes al sector privado,
situando a la empresa en el centro de la agenda sobre desarrollo
internacional. En este proceso, las grandes empresas transnacionales
han adquirido un papel protagonista: la ONU18 estima que su número
se ha doblado desde 1990, de 37.000 a unas 77.000 en la actualidad,
13

http://www.mae.es/NR/rdonlyres/63D1D276-85B5-41C4-BE6697678A6BC292/0/Plan_Director_Esp.pdf (acceso 26 de julio de 2006)
14
http://www.oecd.org/document/7/0,2340,en_2649_201185_1915847_1_1_1_1,00.html (acceso 26 de
julio de 2006)
15
http://www.constitucioneuropea.es/pdf/ConstitucionEuropea.pdf (acceso 28 de julio de 2006);
http://ec.europa.eu/comm/development/body/development_policy_statement/docs/edp_statement_oj_24_
02_2006_es.pdf#zoom=125 (acceso 3 de agosto de 2006)
16
http://www.bancomundial.org/temas/omd/index.htm
y
http://ddpext.worldbank.org/ext/GMIS/home.do?siteId=2 (acceso 27 de julio de 2006)
17
Devarajan, S.; M. J. Miller y E. V. Swanson (2002): “Goals for Development. History, Prospects, and
Costs”,
World
Bank
Policy
Research
Paper
2819,
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2002/04/26/000094946_02041804272
578/Rendered/PDF/multi0page.pdf (acceso 31 de julio de 2006).
18
UNCTAD (2006): World Investment Report 2006. FDI from Development and Transition Economies:
Implications
for
Development,
UNCTAD,
Nueva
York
y
Ginebra,
http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=7431&intItemID=2068&lang=1 (acceso 18 de
diciembre de 2006).
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con al menos 770.000 filiales e innumerables proveedores y
distribuidores diseminados por todo el mundo. Unido a esta
tendencia, los flujos de capital privado dirigidos a los países del Sur se
han más que quintuplicado desde 1990, superando en la actualidad
a la ayuda oficial al desarrollo. Aunque muchos de estos flujos no
siempre benefician a los países destinatarios, existe un consenso
creciente acerca de la importante contribución que desempeña la
inversión del sector privado (tanto doméstica como extranjera y tanto
a gran escala como a pequeña escala) en la reducción de la
pobreza.
Una de las piezas esenciales de la mencionada estrategia global de
desarrollo es la propuesta de crear una alianza global para su cumplimiento.
Esta alianza global no sólo supone el compromiso político y la coordinación de
los gobiernos de países pobres y ricos, sino la participación y coordinación con
las organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial, especialmente,
las grandes empresas multinacionales, tal como se recogía en el documento
final de la Cumbre de Monterrey (A/CONF.198/11). El informe del Proyecto del
Milenio de Naciones Unidas (2005) insta a la elaboración de estrategias en
“estrecha colaboración con la sociedad civil y el sector privado nacional”.
También el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional19 han reiterado
la necesidad de involucrar al sector privado en la alianza global, si se quiere
acelerar el cumplimiento de los Objetivos pasa por involucrar de forma
efectiva a las empresas. Las empresas pueden ser motor o freno de la pobreza
en los países del Sur. La diferencia radica en una elección individual por parte
de la empresa.
En la literatura revisada no se pone en duda esta afirmación. No se ha
encontrado

argumentos

en

contra

ni

de

organizaciones

intergubernamentales, ni de asociaciones empresariales ni de empresas a título
individual. La única referencia en contra citada es del fallecido Friedman y sus
publicaciones de los años 70, y sólo para refutarlas (véase, por ejemplo, el

19

Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional (2005): “Global Monitoring Report. Millenium
Development
Goal,
from
consensus
to
momentum”,
http://siteresources.worldbank.org/GLOBALMONITORINGEXT/Resources/complete.pdf (acceso 1 de
agosto de 2006).
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artículo de Davis, Director de la consultora global McKinsey20). El Banco
Mundial ha creado un sitio web específico sobre Objetivos del Milenio y
empresas21. Naciones Unidas ha impulsado un conjunto de iniciativas
tendentes a sensibilizar y dar herramientas a la empresa para que participe en
la alianza global (por ejemplo, Growing Sustainable Business22, Global
Compact, Comisión de Desarrollo del Sector Privado del PNUD). También la
OCDE23 y la Unión Europea24 han expresado la necesidad de que las empresas
formen parte de la alianza global.
Por su parte, las asociaciones empresariales son menos activas en la
promoción específica de la Campaña del Milenio. Dos organizaciones (Prince
of Wales Internacional Business Leaders Forum y World Business Council for
Sustainable Development) han publicado documentos de referencia en este
ámbito25. Otras organizaciones han realizado contribuciones parciales a los
ODM. Por ejemplo, GRI al proponer un modelo de reporting para empresas
sobre los ODM o el Instituto Ethos al presentar indicadores de resultados en
relación al Pacto Mundial. El estudio de CSR Initiative (2005) encontró que
ejecutivos de las empresas Fortune 500 estaban de acuerdo también con que
la empresa juega un papel esencial en la promoción del desarrollo
internacional.

4. LA JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA A LA
LUCHA CONTRA LA POBREZA
Pese a que el informe del Proyecto del Milenio destaca que los
Objetivos del Milenio “son fines en sí mismos”, en la literatura analizada
no hay ninguna referencia a un moral case, esto es, no se dan

20

Davis, I (2005): “What is the business of business?”, McKinsey Quarterly, No. 3,
http://www.mckinseyquarterly.com/article_page.aspx?ar=1638&L2=21&L3=37&srid=297&gp=0
21
www.businessandmdgs.net
22
http://www.undp.org/business/gsb/
23
http://www.oecdobserver.org/news/categoryfront.php/id/50/Millennium_goals.html
24
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0136es01.pdf
25
IBLF (2005): “Business action for development. Report from the symposium”
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/7.3/7.3.1/mdg_london.pdf (acceso 3 de agosto de
2006). WBCSD (2005): “Business for development. Business solutions in support of the Millennium
Development Goals”, http://www.wbcsd.org/web/publications/biz4dev.pdf (acceso 31 de julio de 2006).
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argumentos normativos para justificar que la empresa se comprometa
con la Declaración del Milenio.
Según

los

documentos

analizados,

la

empresa

debe

comprometerse con los Objetivos del Milenio porque es bueno para el
negocio: “development is good for business and business is good for
development” (WBCSD). Esta mejora se da tanto en el entorno
empresarial, ya que se estabiliza la situación macro-económica y
política, ganando en seguridad jurídica, como en las oportunidades de
negocio, ya que la empresa puede generar beneficio dirigiéndose a la
base de la pirámide.
Forstater y cols.26 proponen una formulación muy simple y
completa del business case. Los esfuerzos de la empresa por mitigar la
pobreza, tal como está definida en los ODM, benefician al sector
empresarial en tres niveles. En la base de la pirámide se recogen los
beneficios derivados de un mejor clima empresarial. Al trabajar por los
ODM, la empresa consigue un mejor entorno, con políticas económicas
estables, una mayor seguridad jurídica, ausencia de corrupción y otros
problemas que distorsionan la competencia. Se beneficia también de
una mejor base de trabajadores, más formados, más sanos, menos
pobres, y por tanto, más productivos.
En el medio de la pirámide se recogen los beneficios derivados de
mantener una actuación responsable, tanto los beneficios directos, en
captación de capitales, atracción de clientes o proyectos, o atracción,
retención y satisfacción de empleados, como los indirectos, derivados
de las mejoras en reputación. Además, cabe incluir aquí los beneficios
que se consiguen gracias a una disminución en los riesgos (financieros,
políticos, de mercado) y en los costes asociados a los problemas que los
ODM tratan de resolver.
En el vértice de la pirámide se recogen las oportunidades para las
empresas innovadoras que consiguen desarrollar modelos de
26

Forstater, M., MacDonald, J. y Raynard, R. (2002): “Business and Poverty: Bridging the Gap”,
http://www.iblf.org/docs/DevelopmentActors.pdf (acceso 3 de agosto de 2006)
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negocio en comunidades locales, que generan empleo local,
satisfacen las necesidades de los más desfavorecidos, e incentivan el
desarrollo de los emprendedores locales, estableciendo relaciones de
alianza y transferencia tecnológica, transferencia de conocimientos o
al menos realizando consumos locales de materias primas o
productos complementarios.
Como puede verse, la materialización de estas ventajas depende
principalmente del comportamiento de la empresa y, por tanto, del
comportamiento de los gestores de las empresas, especialmente de
las multinacionales que con su tamaño, posición en el mercado y
capacidad de negociación con los poderes públicos de los países
menos desarrollados pueden, con una visión de corto plazo,
mantener comportamientos socialmente no responsables.
La contribución de las empresas al desarrollo de los países pobres va
a depender, pues, del comportamiento de sus directivos y en estos
términos debe plantearse una estrategia empresarial que persiga este
objetivo.

5. LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA PARA LA REDUCCIÓN DE LA
POBREZA: LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA.
Según el documento final del Proyecto Milenio de Naciones
Unidas (2005) no se requiere una orientación especial de la actividad de
la empresa para conseguir las metas propuestas, ya que, según los
autores del informe, la mera presencia empresarial en un país supone
una ayuda efectiva para el cumplimiento de los Objetivos, por varias
razones.
En primer lugar, según este informe, la reducción de la pobreza es
la consecuencia del crecimiento económico. El crecimiento
económico, a su vez, necesita un sector privado “dinámico”, que
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pueda acometer las infraestructuras y acumular el capital humano
imprescindible para el Desarrollo. Así, la primera contribución
empresarial a los ODM es mediante la inversión, el pago de impuestos y
la creación de puestos de trabajo, actividades consustanciales al, pero
no exclusivas del, sector empresarial.
En segundo lugar, se hace una ambigua referencia a otra esfera
de influencia, que va más allá de las obligaciones básicas
empresariales: la promoción de “iniciativas de gobernanza y
transparencia corporativa, fomentando los Objetivos, y mediante una
participación responsable con el gobierno en conversaciones sobre
políticas económicas”.
En tercer lugar, se señala la filantropía corporativa como otra
forma de contribución a los ODM. Por último, se indican otras acciones
para empresas transnacionales como son el cumplimiento de la ley en
los países en vías de desarrollo en los que operan, la ciudadanía
corporativa, y alinear los informes de progreso enviados a la Secretaria
del Pacto Mundial con los ODM.
Por su parte, la Comisión para el Desarrollo del Sector Privado27
reitera en numerosas ocasiones que un sector privado dinámico es
clave para reducir la pobreza28. Sin embargo, la Comisión entiende que
no siempre la actividad empresarial conduce al desarrollo económico,
ya que depende de cómo se realice en la práctica esa actividad. Así, el
informe señala los riesgos derivados del poder de las grandes empresas,
especialmente cuando no existe un marco regulatorio: creación de
barreras anti-competencia, poner frenos al desarrollo de mercados

27

Comisión para el Desarrollo del Sector Privado (2004): “El impulso del empresariado. El potencial de
las
empresas
al
servicio
de
los
pobres”,
http://www.undp.org/cpsd/documents/report/spanish/chapter2_s.pdf (acceso 2 de agosto de 2006).
28
“Así, el sector privado mitiga la pobreza mediante las siguientes acciones: su contribución al
crecimiento económico; el poder que les confiere a los pobres al suministrarles servicios y productos de
consumo, aumentar sus oportunidades de elección y bajar los precios. La primera acción favorece la
creación de empleo y el incremento de la renta; la segunda mejora la calidad de vida”.
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financieros que puedan nutrir a las empresas locales, aprovechamiento
de la corrupción local para reforzar su posición de poder.
Por eso, el informe hace referencia también a las medidas de tipo
normativo, especialmente, a las de tipo regulación suave, que el
informe denomina “asociaciones público-privadas”, en materia de
responsabilidad social, transparencia y gobierno corporativo. Se ha
referencia explícita, entre otros, al Pacto Mundial, a la iniciativa Publish
What You Pay, a los Principios de Ecuador, al AA1000, a la norma ISO
14001 y a la Global Reporting Initiative.
Así, en varias publicaciones se insiste en que la presencia
empresarial es, per se, un motivo de crecimiento económico y una
forma de mitigar la pobreza. Sin embargo, la presencia per se no es
garantía de contribución a reducir la pobreza, sin unos mercados
eficientes y una mejor gobernanza, tanto a escala global como
nacional, que permita hacer frente a la corrupción de regímenes
represivos, al fallo de los Estados y el conflicto, a la incapacidad
institucional para atender las necesidades de los ciudadanos o a la falta
de voluntad política para priorizar y asignar recursos a las necesidades
urgentes de desarrollo. Tales condiciones resultan esenciales para que
las empresas puedan desarrollar su potencial de innovar y estimular la
creación de riqueza, transferir tecnología, incrementar la productividad,
satisfacer necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de millones
de personas en todo el mundo.
Quizá sea por esta razón que los documentos de Naciones Unidas
hacen referencia al modelo de gestión empresarial que se conoce
como modelo sostenible o responsabilidad social de la empresa o triple
bottom line. Por tanto, para contribuir a los Objetivos del Milenio la
empresa debe ser responsable. La RSE es el marco general que guía la
contribución de la empresa a la reducción de la pobreza.
Esta premisa ya se mencionaba en el plan de acción para la
consecución de los Objetivos del Milenio aprobado en Johannesburgo:
se proponía la RSE como una de las herramientas para conseguir una
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globalización más justa y equitativa29. Además, otros organismos
intergubernamentales, como la OCDE o la Unión Europea, hablan de la
RSE como la principal forma de contribución de la empresa a la
consecución de los Objetivos y Metas del Milenio. La OCDE cita los
Principios-Guía para Empresas Multinacionales como marco normativo
que pueden utilizar las empresas. La Unión Europea, en el documento
síntesis presentado a la Cumbre de Naciones Unidas de 200530,
formulaba recomendaciones especificas que ayudarían a conseguir las
metas propuestas. Una de éstas, dirigida a conseguir el ODM7-M9, hace
especial referencia a la empresa: fomentar la responsabilidad social y
medio ambiental de la empresa, tanto a nivel europeo como
internacional. Así, se hace referencia específica a la RSE como marco o
sistema de gestión. Las empresas que adopten estrategias de RSE
estarán haciendo una contribución eficaz y directa al Objetivo 7 y, de
forma indirecta, a los demás Objetivos. También la última Comunicación
sobre RSC31 recogía la RSE como instrumento para conseguir los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, en estos términos: “la Comisión
seguirá fomentando la RSE en todo el mundo con miras a aumentar al
máximo la contribución de las empresas a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas” (p. 8).
A la hora de abordar el papel de la responsabilidad social de la
empresa como estrategia para mitigar la pobreza, conviene tener en
cuenta el potencial de las empresas de los países del Sur. El último
informe de la UNCTAD32 sobre las inversiones en el mundo pone de
manifiesto el notable aumento de las empresas transnacionales
29

Opinión del Consejo Europeo Económico y Social, SOC/192 “Information and measurement
instruments for CSR in a globalised economy”, Bruselas, 8 de junio de 2005
30
EU Report on Millennium Development Goals 2000-2004, Documento de Trabajo de la Unión
Europea,
presentado
a
la
Reunión
de
Alto
Nivel
de
Naciones
Unidas,
http://ec.europa.eu/comm/development/body/communications/communications_en.htm (acceso 1 de
agosto de 2006).
31
COM(2006) 136 final
32
UNCTAD (2006): World Investment Report 2006. FDI from Development and Transition Economies:
Implications
for
Development,
UNCTAD,
Nueva
York
y
Ginebra,
http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=7431&intItemID=2068&lang=1 (acceso 18 de
diciembre de 2006).
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originarias de países del Sur y economías en transición (cuentan con
alrededor de una cuarta parte del total de empresas transnacionales
del mundo).
A pesar de las limitaciones estadísticas, es clara la tendencia
creciente y continua durante las dos últimas décadas de la inversión
directa extranjera (especialmente concentrada en Asia). De particular
interés es el notable incremento que ha experimentado la inversión
directa en países de bajas rentas procedentes de países del Sur y
economías en transición, predominando el carácter intrarregional del
grueso de la inversión directa extranjera Sur-Sur.
Estas tendencias plantean nuevas perspectivas sobre el impacto y
las consecuencias que pueden tener sobre los países de origen y de
destino de las inversiones. Para los primeros, cabe preguntarse en qué
medida las exportaciones de capital, tecnología y otros recursos
proporciona beneficio a las empresas que las acometen, fortalecen sus
economías de origen y contribuyen al proceso de desarrollo. Asimismo,
para los países del Sur destinatarios, se plantea la cuestión del grado en
que esos flujos se suman a los recursos disponibles para el desarrollo y si
los costes y los beneficios asociados difieren de los procedentes de
países del Norte. Adicionalmente, la responsabilidad social corporativa
cobra un interés especial en este contexto, dado que una parte
importante de las nuevas fuentes de inversiones directas extranjeras
procede de países cuyos marcos legales e institucionales pueden
caracterizarse por debilidades y carencias muy notables.
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6. LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA PARA LA REDUCCIÓN DE LA
POBREZA: FORMAS Y OBJETIVOS
¿Cómo puede contribuir la empresa a la reducción de la
pobreza? Integrando las propuestas encontradas en la literatura33, se
proponen cuatro formas básicas de contribución. La primera está
compuesta por las contribuciones derivadas de la mera presencia
empresarial: pago de impuestos, creación de empleo, inversión en
infraestructuras, creación de capital humano. Algunas de estas
acciones (especialmente, creación de empleo y capital humano, e
inversión en infraestructuras) no son exclusivas del sector empresarial, ya
que podrían también predicarse de organizaciones de la sociedad civil
o del sector público.
Una segunda esfera está relacionada con las operaciones
empresariales. La contribución de la empresa a la consecución de los
ODM dependería, en esencia, de las políticas y sistemas de gestión de
cada empresa. Entendemos que en la medida que las empresas
implanten un sistema de gestión responsable la contribución de los ODM
será mayor. Esta segunda esfera es la más importante, ya que la gestión
responsable de la actividad empresarial es la que puede garantizar el
desarrollo sostenible a largo plazo de los pueblos.
La tercera esfera coincide con la filantropía empresarial o acción
social de la empresa. Esta es una actividad de tipo discrecional, no
exigible. Por tanto, su importancia de cara a evaluar la contribución de
la empresa a la consecución de los ODM debe ser menor. Como señala
la Comisión para el Desarrollo del Sector Privado del PNUD, la filantropía
33

Nelson, J. y Prescott, D. (2003): “Business and the Millennium Development Goals: A Framework for
Action”, www.iblf.org/iblf/csrwebassist.nsf/content/ f1d2b3aad4.html (acceso 3 de agosto de 2006).
PNUD (sin fecha): “Empowering the poor through markets. UNDP experiences”,
http://www.undp.org/partners/business/Empowering-the-poor.pdf (acceso 2 de agosto de 2006). Proyecto
del Milenio de Naciones Unidas (2005): “Invirtiendo en desarrollo: un plan práctico para conseguir los
Objetivos
de
Desarrollo
del
Milenio.
Panorama”,
http://www.unmillenniumproject.org/documents/overviewSpanLowRes_i-1.pdf (acceso 31 de julio de
2006). Sorensen, M. B. y Petersen, S.M. (2005): “Partnering for development. Make it happen”,
http://www.undp.org/partners/business/UNDP-booklet-web.pdf (acceso 2 de agosto de 2006). Tennyson,
R.
(2003):
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http://www.undp.org/partners/business/PartneringToolbook%5B1%5D.pdf (acceso 2 de agosto de 2006).
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puede ser un modelo valioso y necesario, pero 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”.
Por último, cabe identificar una cuarta esfera: la de divulgación,
lobby y participación en políticas públicas. La empresa puede
posicionarse con los ODM y apoyar iniciativas públicas y privadas
orientadas a su divulgación y su cumplimiento.
De modo más específico, se indican a continuación algunas
áreas de acción que las empresas y algunos de sus grupos de interés
más relevantes pueden abordar, considerando tanto la acción
individual como la colectiva34:
•

Definición de una estrategia corporativa para contribuir a los
objetivos de desarrollo, estableciendo metas para hacer frente a
los desafíos de desarrollo que puedan ser abordados a través de
la aplicación de los recursos y competencias esenciales de la
compañía.

•

Asociación con agencias de desarrollo y ONG en iniciativas de
desarrollo dirigidas a apoyar el fortalecimiento de las economías
locales y a mejorar la capacidad de las instituciones públicas.

•

Introducción en los esquemas de pensiones corporativos opciones
de inversión socialmente responsable.

•

Colaboración con gobiernos y agencias de desarrollo para
diseñar

herramientas

desarrollo

y

fiscales

desincentiven

que
los

incentiven

iniciativas

comportamientos

social

de
y

ambientalmente irresponsables.

34

Véase Nelson, J. (2006): “Leveraging the Development Impact of Business in the Fight Against Global
Poverty”, Documento de Trabajo de Corporate Social Responsibility Initiative, nº 22, abril,
http://sparky.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/workingpaper_22_nelson.pdf
(acceso
19
de
diciembre de 2006).
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•

Influencia en los comportamientos corporativos a través de la
imposición de la exigencia del cumplimiento de estándares
sociales para la provisión de recursos materiales y financieros.

•

Apoyo

a

los

estándares,

principios

y

normas

sobre

el

desarrollo

e

comportamiento responsable en países del Sur.
•

Cooperación

entre

empresas,

agencias

de

instituciones académicas para introducir de modo más amplio
cuestiones de desarrollo en los programas de escuelas y
universidades.
Por su parte, la Comisión para el Desarrollo del Sector Privado
propone, de forma más concreta, las siguientes acciones:
•

Ayudar al desarrollo de la capacitación y el conocimiento.

Colaborando tanto en la formación de trabajadores, como de
potenciales trabajadores (sistemas de formación profesional y escuelas
de comercio), así como en la capacitación y tutela de microempresarios y empresarios locales.
•

Habilitar la prestación de servicios básicos, especialmente

agua y energía. Bien mediante la inversión directa, bien en fórmulas de
co-gestión y/o co-propiedad con el sector público, garantizando unos
precios asequibles para los consumidores de la base de la pirámide
económica.
•

Encauzar la iniciativa privada en materia de desarrollo,

coordinando

y

divulgando

iniciativas,

hasta

ahora

dispersas

o

ignoradas.
•

Fomentar las oportunidades de negocio en la base de los

mercados piramidales. Aplicando creatividad, crear modelos de
negocio viables que satisfagan las necesidades de los más pobres, al
tiempo que promuevan la base empresarial local.
•
adquiera

Fijar normas de referencia, para que el sector privado
un

compromiso

serio

con

transparencia y el gobierno corporativo.
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el

desarrollo

sostenible,

la

El PNUD identifica seis áreas clave para la cooperación de la
empresa con Naciones Unidas, en la lucha contra la pobreza.
•

Gobernanza democrática. Asistencia a países en desarrollo

para que fortalezcan sus sistemas políticos, legales y administrativos. Las
empresas pueden participar para, en colaboración con gobiernos,
organizaciones de la sociedad civil y el PNUD, crear capacidades
locales, promover los derechos humanos y fortalecer las medidas
anticorrupción. Todo ello se traducirá en un entorno de mayor seguridad
jurídica, es decir, un mejor clima empresarial.
•

Reducción de la pobreza. Creación de oportunidades para

los más desfavorecidos de forma que tengan acceso básico a servicios
económicos, financieros, legales y sociales. Las empresas pueden
participar apoyando la provisión local de servicios básicos y creando
oportunidades económicas – por ejemplo, formación o creación de
empleo - o apoyando a los emprendedores locales.
•

Tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Promoción de un acceso más fácil a la información, junto con una
mejor capacidad para comunicar y ofrecer servicios sociales, formación
y

oportunidades

económicas

mediante

el

uso

de

las

nuevas

tecnologías. Las empresas pueden participar apoyando la creación de
infraestructura, favoreciendo la conectividad y la formación para
expandir el acceso a las TIC y cooperando con el PNUD para dar
asistencia técnica a los países.
•

VHS/SIDA. Apoyo a las capacidades de los países para

gestionar tanto los aspectos sociales como los económicos del SIDA, y
facilitando una mayor sensibilización ante la enfermedad. Las empresas
pueden participar utilizando sus recursos y capacidades clave para, en
colaboración con el PNUD y otros sectores de la sociedad civil, definir e
implantar estrategias y políticas de sensibilización y prevención.
•

Energía y medio ambiente. Promoción de un desarrollo

sostenible y de energías limpias y baratas. Las empresas pueden
colaborar con gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y con el
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PNUD en la reducción de los impactos negativos del desarrollo,
mediante políticas encaminadas a la reducción de la contaminación,
la

utilización

sostenible

de

recursos

naturales,

y

contribuyendo

proactivamente a resolver el problema del acceso a energía, agua,
gestión de residuos, así como al del cambio climático o la conservación
de la biodiversidad.
•

Prevención

y

recuperación

de

crisis.

Actuaciones

encaminadas a resolver situaciones de emergencia, de forma que se
sienten las bases para el desarrollo social y económico a largo plazo,
con el fin de prevenir futuras crisis. Las empresas pueden participar
invirtiendo y apoyando la recuperación económica post-conflicto y
tratando de satisfacer necesidades básicas, tales como comida, agua y
alojamiento.
En el cuadro siguiente se muestra una batería de acciones que pueden ser realizadas
por la empresa para la consecución de los Objetivos, en las tres esferas de influencia:
operaciones empresariales, filantropía y lobby, tal como lo propone el International
Business Leaders Forum.
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Actividades empresariales básicas
- Ofrecer productos y servicios a
precios reducidos
- Desarrollar vínculos con la
Objetivo 1.
erradicar la
comunidad local a través de la
pobreza extrema cadena de valor y oportunidades
y el hambre
de empleo
- Ofrecer
tecnologías
apropiadas.
Objetivo 2.
- Contratar personas en edad
Lograr la
legal para trabajar
educación
- Ofrecer servicios educativos
primaria
- Desarrollar
tecnología
de
universal
soporte para la educación
- Reforzar la capacidad de las
Objetivo 3.
mujeres para convertirse en
Promover la
emprendedoras, empleadas o
igualdad de
productoras
género y el
- Eliminar la violencia contra las
empoderamiento
mujeres en el puesto de trabajo
de la mujer
Objetivo 4.
Reducir la
mortalidad
infantil
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Acción social de la empresa
- Invertir en emprendedores locales
- Construir capacidad local.
- Fomentar el asociacionismo de los
emprendedores locales.
- Contribuir a la salud física y mental
de los trabajadores.
- Conciliar vida familiar y laboral,
incluso de los niños.
- Facilitar la educación de los hijos
de los empleados
- Invertir en escuelas locales o
apoyar el trabajo de las ONG
relacionadas con educación
- Apoyar a la mujer
- Invertir en el desarrollo del
liderazgo de las mujeres, más allá de
las operaciones empresariales.
- Fomentar
la
igualdad
de
oportunidades
mediante
la
discriminación positiva.
- Ofrecer productos y servicios a - Apoyar a las ONG de infancia
precios reducidos.
- Apoyar programas de ayuda a los
huérfanos por SIDA

Diálogo, lobby y divulgación
- Apoyar
los
esfuerzos
gubernamentales para atraer
inversión extranjera y desarrollar
el sector privado
- Hacer
campaña
para
conseguir un acceso más justo a
los mercados de los países
OCDE
- Hacer
campaña
para
conseguir
acceso
a
una
educación de mayor calidad.

- Sensibilizar a la sociedad
sobre los problemas de la mujer
y dar voz a las mujeres
- Hacer campaña para un
mayor y mejor acceso de la
mujer a la educación y a los
recursos económicos
- Hacer campaña para que los
gobiernos se comprometan a
respetar los derechos de los
niños y resuelvan los problemas
de la infancia.

Objetivo 5.
Mejorar la salud
materna

Objetivo 6.
Combatir el
VHS/SIDA, la
malaria y otras
enfermedades

Objetivo 7.
asegurar la
sostenibilidad
medio ambiental
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- Ofrecer productos y servicios a - Apoyar las ONG que trabajan con
precios reducidos
mujeres y los servicios de salud locales
- Mejorar las condiciones de - Combatir los estigmas sociales
trabajo del las mujeres, así como
los sistemas de salud y seguridad
en el trabajo
- Ofrecer productos y servicios a - Hacer donaciones de productos
precios reducidos
- Apoyar
los
centros
de
- Implantar programas en el investigación sobre la enfermedad,
centro de trabajo que permitan la las ONG que trabajan con enfermos
concienciación
sobre
la y los proyectos dirigidos a huérfanos
enfermedad, la detección precoz, por el virus VHS/SIDA
y el tratamiento
- Entender
y
gestionar
el - Apoyar
las
ONG
medio
impacto de la empresa sobre el ambientales
y
las
campañas
medio ambiente
internacionales
- Invertir en innovación de - Movilizar las competencias clave
productos y servicios y transformar para
apoyar
iniciativas
medio
los modelos de negocio para que ambientales clave a nivel local
sean respetuosos con el medio - Apoyar
campañas
de
ambiente
sensibilización y formación medio
- Dirigirse a los mercados verdes
ambiental
- Gestionar de forma proactiva - Apoyar los premios y campañas
el consumo sostenible
mediáticas a favor del medio
- Introducir medidas para paliar ambiente
el cambio climático

- Fomentar buenas políticas
nacionales y sensibilizar sobre la
importancia de la salud de la
mujer

- Establecer
coaliciones
empresariales locales para pedir
reformas
en
salud
y
el
compromiso de la empresa con
la erradicación del virus
- Participar en las redes de
creación de políticas públicas
- Negociar
reglas
internacionales
y
desarrollar
estándares de conducta
- Cambiar
los
marcos
regulatorios de los mercados
(para favorecer, por ejemplo, las
eco-etiquetas o la eco-tasa)

Objetivo 8.
Fomentar una
alianza mundial
para el
desarrollo

- Favorecer la empleabilidad
con programas de formación
continua para empleados
- Contratar
con
empresas
locales para favorecer a los
emprendedores locales
- Invertir en I+D para el desarrollo
de soluciones a los problemas
locales
- Facilitar
el
acceso
a
medicamentos a través de los
centros de trabajo
- Ofrecer tecnología a bajo
coste a las áreas rurales

Fuente: adaptado de Nelson y Prescott (2003).
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- Hacer
donaciones
de
medicamentos
- Apoyar las ONG o las iniciativas
locales mediante la donación de
recursos, know-how y tecnología
- Donar tecnología y know-how
para una mejor gestión de las crisis
humanitarias

- Adherirse al Pacto Mundial
- Ayudar
a
construir
las
estructuras blandas necesarias
para mantener el comercio
mundial
- Promover
inversiones
en
países
menos
desarrollados,
especialmente en África
- Pedir a los gobiernos de la
OCDE que mejoren el acceso a
sus mercados y que ofrezcan
mayor y mejor ayudas y
cooperación técnica, así como
alivio de la deuda
- Solicitar mejores políticas en
el desarrollo de las TIC para
facilitar la participación de los
ciudadanos y favorecer la
gobernabilidad.
- Contribuir a la creación de
estándares sociales para su
inclusión en las condiciones de
compra de las administraciones
públicas (cláusulas sociales).

PREGUNTAS PARA EL DEBATE

1.

¿Es el compromiso con la lucha contra la pobreza es atribuible a todo

tipo de empresas?


¿Cómo condicionan este compromiso aspectos como el tamaño, el
grado de internacionalización o el sector en el que operan?

2.

¿Qué vías son las más adecuadas para abordar los potenciales déficit

democráticos e institucionales en países del Sur?


¿Qué responsabilidad tiene la empresa en la mejora de la
gobernanza y de la eficiencia de los mercados y qué papel puede
jugar al respecto?

3.

Las particulares condiciones del marco de actuación institucional,

económico, social y ambiental para las empresas en los países del Sur,


¿en qué medida condicionan la contribución empresarial al
desarrollo?



¿podrían sugerir la necesidad de revisar y adaptar los criterios
tradicionalmente utilizados en los países del Norte para determinar la
rentabilidad, el riesgo y el plazo temporal de los proyectos de
inversión abordados en el Sur?



¿introduce algún cambio relevante en la contribución empresarial a
la lucha contra la pobreza la creciente inversión directa en los países
del Sur procedente de empresas transnacionales de otros países en
desarrollo?

4.

¿Cómo deberían las empresas establecer prioridades a la hora de

determinar los objetivos y estrategias a seguir para contribuir a la reducción de
la pobreza?


¿Debe priorizar sus objetivos corporativos/de unidades de negocio?



¿O debe adaptar sus estrategias a la diversidad de necesidades de
cada zona geográfica?



¿O priorizar las expectativas de determinados grupos de interés?



¿O en función de las acciones concretas con las que hubieran
elegido comprometerse?

5.

¿Cuál de las cuatro formas de contribución principales resulta más

eficaz para contribuir a la reducción de la pobreza?


¿Basta con trasladar el modelo de negocio tradicional y desarrollarlo
con criterios de responsabilidad?



¿En qué medida se requieren nuevos modelos de negocio o
estrategias de inversión innovadoras?

6.

¿Qué influencia puede ejercer la acción colectiva en la contribución

empresarial a la reducción de la pobreza frente a la acción individual a través
de?


Coaliciones empresariales sectoriales, para lograr determinadas
acciones de desarrollo o para el logro de objetivos de desarrollo
nacionales/regionales


7.

Alianzas multistakeholder

¿En qué grado los ODM representan una referencia válida y operativa

para establecer objetivos de contribución a la lucha contra la pobreza y para
controlar la eficacia de esa contribución?

8.

¿Hay algún marco alternativo?

¿Debe orientarse la acción social a la reducción de la pobreza en el Sur

o sólo en las comunidades donde opera la empresa? ¿Cómo se relaciona esta
acción social con la Acción Social realizada por el Tercer Sector? ¿Hay
margen para establecer sinergias o la implicación empresarial en los
proyectos supone necesariamente una desvirtuación de la ayuda al
desarrollo?
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