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Contexto del estudio 

• 1ª Cumbre UE–CELAC Enero 2013 Chile 

• Declaración de Santiago -Plan de Acción 2013-2015 

• Capitulo 8: aborda el tema de la Responsabilidad 
Social de las Empresas (RSE) 

Objetivo global del estudio 

1. Fotografía de PNA y políticas publicas de RSE 

2. Hoja de ruta para la cooperación birregional 

 



Concepto de RSE 

Según la Comisión Europea (CE): “La responsabilidad 
de las empresas por sus impactos en la sociedad” 

 

 Integración voluntaria por parte de las empresas 
de las preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones comerciales 
y las relaciones con sus interlocutores 

 



Subtemas de la RSE 

Subtemas según la Estrategia renovada UE y la ISO 26000: 

• Derechos humanos 

• Gobierno corporativo  

• Prácticas laborales 

• Medio ambiente 

• Transparencia y prácticas justas de operación 

• Cadena de valor y empresas públicas 

• Inversión Socialmente Responsable (ISR)  

• Innovación social 

• Educación para la inclusión social  

• Compras públicas 

• Pequeñas y medianas empresas 



Más  políticas en países con más antecedentes de auto regulación: 

• Directrices de la OCDE para empresas multinacionales 

• Pacto Mundial 

Organismos multilaterales – resoluciones no vinculantes- enfoques y 
prioridades disímiles sobre RSE – sí programas comunes sobre pymes: 
CAN, Mercosur, OEA, SICA, Alianza del Pacífico 

Aspectos obstaculizadores del avance en CELAC.  
o Conexión competitividad y problemas zona con RSE 

o Lenguaje común en RSE  

o Información sobre avances regionales 

o Prioridades y enfoques comunes 

o Liderazgo regional 

o Instancias de cooperación o foros regionales 

 

 

Línea de base CELAC 



América del Sur -zona mas avanzada- Chile PNA Marzo 
2015- Colombia Política RSE en 2015, único con Plan 
DDHH y empresa- Brasil iniciativas del sector público 
a nivel federal y local 

 

América Central –SIECA promueve la integración 
económica con foco en RSE- Costa Rica PNA en 2015- 
México Bolsa Valores, educación ambiental 

 

En el Caribe -pocos incentivos, iniciativas dispersas. 

Línea de base CELAC 



Factores que impulsan la RSE en agenda de países: 

o Inserción en el comercio internacional y presencia de multinacionales 

o Presencia de estándares internacionales 

o Actividades y crisis en la industria extractiva 

o Contexto político-social – diversidad y conflictividad 
 

Ausencia de visión compartida de organismos regionales no favoreció el 
surgimiento de agenda regional común de prioridades  

 

Desafíos comunes:  

o Integrar diversos grupos empresariales, consumidores, academia 

o Cooperación intrarregional- transferencia de conocimientos y dialogo 

o Fortalecer PYMES 

o Políticas para fomentar compras sostenibles 

 

Línea de base CELAC 



16 Estados miembros de UE tienen PNA de RSE 

6 EM tiene PNA a punto de finalizar 

2 EM integraron la RSE en su plan de DDHH y 
empresa 

4 EM integraron la RSE en otros documentos 
estratégicos 

 

Consulta pública CE 2014: DDHH, transparencia 
(reportes), trabajo multilateral, sensibilización 

Línea de base Unión Europea 



Tres claves: estrategia regional válida que orienta, 
trabajo DGs, fomento del diálogo y trabajo compartido 

 

PNA de RSE se enfocan en temas comunes: 
o Alineamiento con estándares internacionales 

o Importancia de las pymes 

o Prácticas sociales y de empleo 

o Formación, educación y transparencia hacia los Stakeholders 

o Compras públicas sostenibles 

o Inversión Socialmente Responsable (ISR) 

o Obligaciones financieras y medidas contra la corrupción 

o Cambio climático y medio ambiente 

Línea de base Unión Europea 



Línea de base Unión Europea 

Supranacionalidad e institucionalidad: dirección clara 

 con instrumentos comunes- Libro Verde , Estrategia 
renovada, énfasis en DDHH 

Articulación: DG- CE y Foros Multi Actores claves para 
transparentar y legitimar los lineamientos adoptados 

Reconocer estándares  previos para elaborar PNA de RSE: 

o Líneas Directrices de la OCDE 

o Diez Principios del Pacto Global 

o Guía ISO 26000  

o Declaración Tripartita de la OIT 

 



 

• Organizaciones multilaterales reconozcan legitimidad de CELAC 

• Conectar la RSE con la competitividad- cambio conceptual 

• Desarrollar un grupo de trabajo que desarrolle una política de RSE 

• Una agenda de RSE propia CELAC y tema país– impulso político y 
económico  

• Promover la participación de los grupos de interés y articulación 
inter-ministerial para inclusión transversal en políticas públicas 

• Empoderar a consumidores y fortalecer la sociedad civil 

 

Hoja de Ruta - Cooperación dentro CELAC 



El reconocimiento de la UE de la CELAC como interlocutor único 
podría contribuir a alinear la agenda en la región 

Enfatizar la inclusión de diálogos y búsqueda de consensos entre 
voces diferentes, esto fortalecerá la efectividad de los planes 

Transferencia de conocimientos, buenas prácticas y apoyo técnico:  

o Cómo concretar una estrategia nacional 

o Mecanismos de consulta ciudadana  

o Creación incentivos públicos para cumplir los PNA de RSE y DDHH 

o Inclusión de la RSE en las pymes  

o Publicación de informaciones no financieras  

o Mecanismos de compras públicas responsables  

o Inclusión de la RS en las cadenas de valor y en el sector público 

 

Hoja de Ruta – Cooperación birregional 



UE -RSE es herramienta clave para la recuperación de la crisis 

 
Qué resultados puede tener la RSE? 

– No discriminación e inclusión social 
– Equidad de género 
– Transparencia y rendición de cuentas 
– Equilibrio financiero 
– Respeto medioambiental 
– Calidad del capital humano 

Factores que impactan en la competitividad 
 
Un enfoque holístico de la competitividad puede fomentar 

políticas públicas que favorezcan la inclusión social además del 
crecimiento económico 

Cooperación, Competitividad y RSE 



 

 

Gracias 
 

 


