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 Globalización + TICs  gran difusión de la
RSE y cambios de enfoque y alcance.

 Presión de los stakeholders  incorporación
de principios y prácticas de RSE / desarrollo
de herramientas y estándares nacionales e
internacionales.
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 Hacer de la RSE un tema estratégico e identificar
su valor agregado para la empresa.

 Llegar a las PyMEs con modelos y herramientas
adecuados.

 Fomentar la inversión, la producción y el
consumo responsables, a gran escala.

 Buscar sinergias y la complementariedad de
iniciativas.



 Relevancia empresarial que van adquiriendo las problemáticas
sociales y ambientales.

 Vinculación de la RSE con desempeño financiero (índices de
sustentabilidad).

 Profesionalización del tema y ampliación de la oferta
académica.

 Discusión internacional sobre la integración de reportes.

 Reciente publicación de la ISO 26000.





 La ISO 26000 “Guía sobre Responsabilidad Social”, es una
norma internacional que provee orientación y un
entendimiento común sobre la RS en un nivel global.

 Facilita la convergencia de iniciativas internacionales y
promueve una terminología común en el campo de la RS.

 No esté pensada para la certificación por tercera parte, ni
es una Norma de Sistema de Gestión.

 No pretende servir de base para propósitos contractuales o
de regulación legal; ni debe ser utilizada como barrera no
arancelaria al comercio



 A través de un Grupo de Trabajo (WG SR) con la participación de
450 expertos y 470 observadores de 99 países y 42
organizaciones internacionales.

 Los países miembros de ISO podían nombrar hasta 6 expertos y 6
observadores de diferentes categorías de stakeholders:

– Industria – Consumidores

– Gobierno – ONGs

– Trabajadores – Otros (Apoyo, Servicios, Investigación y
otros)

 Proceso único en la historia de ISO: balance de origen,
stakeholder y género.
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 Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus

decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio

ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente

que:

 contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar

de la sociedad;

 tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas;

 cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa

internacional de comportamiento; y

 esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus

relaciones



•Una organización debería aceptar un examen apropiado y, 
además, aceptar el deber responder a ese examen.  

Rendición de cuentas 

•Una organización debería ser transparente en sus decisiones 
y actividades que impactan en la sociedad y el medio 
ambiente.

Transparencia

•Una organización debería tener comportamiento ético en 
todo momento.

Comportamiento ético

•Una organización debería respetar, considerar y responder a 
los intereses de sus partes interesadas.

Respeto a los intereses de las 
Partes Interesadas

•Una organización debería aceptar que el respeto a la ley es 
obligatorio.

Respeto a la ley

•Una organización debería respetar la normativa 
internacional de comportamiento, a la vez que acatar el 
principio de respeto a la ley.

Respeto a la normativa 
internacional de 
comportamiento

• Una organización debería respetar los derechos humanos y 
reconocer, tanto su importancia como su universalidad.

Respeto a los Derechos 
Humanos

Principios de RS
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http://unglobalcompact.org/docs/news_events/8.

1/UNGC_ISO_DRAFT.pdf





http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/E5A54FE2-A056-4EF9-BC1C-

32B77F40ED34/0/ISOGRIReport_FINAL.pdf
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Responsabilidad 

Social 

Empresarial

1. Filantrópica

2. Basada en el riesgo

3. Guiada por la imagen

4. Programas de RSE

5. Especializada

6. Marginal

7. Ciclos de reporte

8. Grupos de 
Stakeholders

Responsabilidad y

Sustentabilidad 

Empresarial

1. Colaborativa

2. Basada en el beneficio

3. Guiada por el desempeño

4. Empresas Socialmente 
Responsables

5. Integrada

6. Escalable

7. Reporte continuo

8. Redes sociales

Fuente: Wayne Visser, Ph.D. , CEO de CSR International, UK.
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