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¿Qué es y qué no es la ISO 26000? 

• La futura ISO 26000 “Guía de Responsabilidad Social”, será una norma internacional 
que provea orientación y un entendimiento común sobre la RS en un nivel global. 
 

• Facilita la convergencia de iniciativas internacionales (GRI. Pacto Mundial, OECD, 
etc) 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 
 



¿Cómo fue desarrollada? 

• A través de un Grupo de Trabajo (WG SR) con la participación de 450 expertos 
y 210 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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¿Dónde estamos? 
•  El 12 de septiembre 

de 2010 se cerró la 

última ronda de 

votaciones al FDIS: 

93% de votos a 

favor. 

 

•  Salió publicada el 

1° de noviembre del 

2010. 



Definición de RS 
• “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”. 
 

NOTA 1: Las actividades incluyen productos, servicios y procesos. 

NOTA 2: Las relaciones se refieren a las actividades de una organización dentro de su esfera de influencia. 
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¡Muchas gracias! 


