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Prólogo

El 23 de abril de 200 4 más de 200 em presarios de todo el país, 

pertenecientes a los más diversos sectores de la industria, los 

servicios y el comercio, se com prom etieron a incorporar los 

nueve principios que im pulsa el Pacto Global en las operacio

nes diarias de sus com pañías.

El Pacto Global en la Argentina ingresa ahora en una eta

pa clave, que consistirá en llevar a la práctica aquellas palabras 

m anifestadas por sus m áxim os referentes a la hora de su ad

hesión. La Red Argentina del Pacto Global se enfrenta así al 

gran desafío de reafirm ar su com prom iso con los valores que 

han guiado esta iniciativa de las Naciones Unidas.

Tal como señalara el Secretario General de las Naciones 

Unidas, Kofi Annan, en la cum bre de líderes em presarios de ju 

nio de 2 0 0 4 ,"Nuestra Aldea Global sólo podrá prosperar si es

tablecem os vínculos y valores com unes más sólidos” En el 

mism o discurso, Annan advierte que los "sím bolos son buenos, 

pero la sustancia es aún m ejor”, en un llam am iento a la pues

ta en práctica efectiva de los valores y principios del Pacto.

La Oficina del Pacto Global en Argentina ha trabajado d u 

rante todo este tiem po a la par con un grupo de entusiastas 

em presarios, académ icos y líderes de organizaciones de la so

ciedad civil -re un id o s todos en el Grupo Promotor del Pacto 

G lo b a l- en difundir la práctica de la responsabilidad social cor

porativa señalando las ventajas que puede significar para la 

gestión em presarial. Ser socialm ente responsable im plica todo 

un modo de hacer negocios, que se m anifiesta a través de las 

relaciones con la com unidad, el trato con los em pleados y el 

respeto al medio am biente. El respeto a estos principios hace a 

las em presas más competitivas, pues así contribuyen a generar 

un am biente de negocios favorable para la inversión, el desa

rrollo económ ico y la m odernización del país.

Estos nueve principios son el punto de partida. El Secreta

rio General Kofi Annan - a  solicitud de las propias em presas ad



heridas al Pacto G lo b a l- incorporó hace unos meses un nuevo 

principio según el cual las com pañías deben luchar contra la 

corrupción en todas sus form as, incluyendo la extorsión y la 

crim inalidad, cuya práctica aún está sujeta a debate.

Los integrantes de la Red Argentina del Pacto Global tie 

nen en esta publicación una Guía -y  aquí el porqué de su t ítu 

lo - en el com plejo cam ino de la im plem entación práctica de 

los nueve principios originales del Pacto Global.

Para aquellos que no form an parte de la Red, la Guía es 

una invitación a sum arse a esta iniciativa de responsabilidad 

social corporativa, que ha logrado reunir a tantos em presarios 

com prom etidos en la construcción de un país más justo.

Carlos Felipe M artínez

Representante Residente del PNUDy 
Coordinador Residente del Sistema 
de las Naciones Unidas en la Argentina
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Introducción

El objetivo de esta guía es explicar la Iniciativa del Pacto Global 

y sus nueve principios1 a fin de orientar el aprendizaje y la a p li

cación de los m ism os en el ám bito em presarial. Está dirigida, 

por lo tanto, a los directivos de em presas y organizaciones so

ciales que tengan la responsabilidad de supervisar la Imple- 

m entación del Pactoy de sus principios.Tam bién puede ser útil 

para educadores y otras personas que deseen dar a conocer el 

Pacto Global, profundizar su conocim iento y divulgarlo entre 

los grupos interesados.

El docum ento comienza con una presentación general de 

la iniciativa del Pacto Global y lo hace explicando su origen y su 

propósito. Luego explica el desarrollo de la Red del Pacto Glo

bal y la estructura del Programa del Pacto Global con sus cua

tro actividades principales -E l Foro de aprendizaje, los Diálogos 

sobre política, los Proyectos de asociación y  las Estructuras loca

les-  A continuación se hace mención al origen y desarrollo de 

la iniciativa en nuestro país y a la conform ación de la Red Ar

gentina del Pacto Global. Después, son presentados los nueve 

principios de acuerdo con sus tres esferas de influencia: dere

chos hum anos, derechos laborales y protección del m edioam 

biente. Para cada uno de los principios se facilitan "ejem plos” o 

casos en los que se explica de form a práctica las m edidas to 

madas por las em presas para cum plir con dicho principio.2

Después de cada esfera de intereses hay un apartado de

nom inado tem as de discusión  que contiene una serie de pre

guntas relativas a los principios del Pacto Global ya expuestos.

Estas preguntas se pueden utilizar para debatir en profundi

dad los diferentes tem as del Pacto Global entre los directivos

1 En ju n io  de 2004, luego de una larga una consulta realizada por la O ficina del Pacto G lobal en NY a los 
participantes de la iniciativa, se ha incorporado el décim o principioC 'C om batir la corrupción en todas sus 
form as, incluyendo la extorsión y la c rim in a lid a d ”. M ás inform ación en w w w .u n g lo b alco m p a ct.o rg .

2 Una selección m ás am plia de ejem plos de em presas se puede encontrar en el sitio w eb del G lobal C om 
pact w w w .un g lo b alco m p a ct.o rg .

http://www.unglobalcompact.org
http://www.unglobalcompact.org
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de em presas interesados en profundizar la aplicación de los 

principios y reconocer su grado de avance en la materia. Sin 

embargo, tam bién pueden analizar una serie de asuntos más 

amplios y hablar sobre el tipo de empresa dado en el ejemplo y 

su contribución a la iniciativa del Pacto Global, como pueden ser:

• ¿De qué manera concreta enfoca la empresa del ejem plo la 

adhesión al principio en cuestión?

• ¿Qué inform ación adicional puede resultar útil para ana

listas y com entadores que deseen conocer mejor la activi

dad de dicha empresa?

• ¿En qué se diferencian los ejem plos de las corporaciones 

m ultinacionales de los enviados por las em presas peque

ñas y m edianas?

Los ejem plos de em presas presentados en esta Guía se 

centran en aspectos específicos relativos a los principios indi

viduales. Sin embargo, el Pacto Global com prende nueve prin

cipios interdependientes. Por lo tanto, los ejem plos facilitados 

sobre el trabajo infantil tam bién incluyen inform ación intere

sante y m aterial que arroja luz sobre la cuestión de los dere

chos hum anos. De igual form a, los proyectos que se centran en 

primer lugar en la responsabilidad cívica m edioam biental 

tam bién pueden contribuir al debate sobre las mejoras socia

les. A este respecto, los form adores pueden desear analizar las 

sinergias existentes entre los principios y nos hem os anticip a

do a ello en la sección final "Cum plim iento de los nueve princi

pios" que persigue dem ostrar cómo los principios del Pacto 

Global de hecho conducen hacia una nueva form a de dirigir las 

empresas.



2 Conformación del Pacto Global

El Pacto Global no es una agend a más de la ONU sino una red 

creada para difundir una iniciativa destinada a profundizar la 

cultura de la responsabilidad social corporativa. En el centro de 

la Red se encuentra la Oficina del Pacto Global, quien está 

acom pañada de cinco agencias de la ONU: la Oficina del Alto 

Com isionado para los Derechos Hum anos (ACNUR), la Organi

zación Internacional delTrabajo (OIT),el Programa de las Nacio

nes Unidas para el M edioam biente (PNUMA), la Organización 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Adem ás de las Naciones Unidas, que actúa como órgano 

de secretaría y facilitador, el resto de los agentes sociales rele

vantes está representado en la red del Pacto Global:

« Empresas sobre cuyas actividades pretende influir.

• Fuerza laboral de la que depende todo el proceso de la pro

ducción mundial.

• Organizaciones de la sociedad civil, que representan a una 

com unidad más am plia de personas e instituciones de in 

terés y

• Gobiernos, que definieron los principios en los que se basó 

la iniciativa.

El Pacto Global ha logrado ya una gran difusión a nivel 

m undial. IV\ás de 2 0 0 0  organizaciones (en su mayoría em pre

sas) se han sum ado a la iniciativa lanzada por el Secretario Ge

neral y se han form ado más de 40 Redes Nacionales del Pacto 

Global en todo el mundo. El desarrollo del Pacto Global es apo

yado por un Consejo Consultivo form ado por 17 altos ejecuti

vos de empresas, dirigentes sindicales internacionales y repre

sentantes de las organizaciones de la sociedad civil de todas 

partes del m undo que actúan prestando sus capacidades indi

viduales. Este grupo se encarga de estim ular la consecución de
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los objetivos del Pacto Global y trata asuntos como los requisi

tos m ínim os de participación en la Red que ayuden a proteger 

la autenticidad de la iniciativa.

2.1
Participación 

en el Pacto 
Global: ¿Por 

qué y cómo?

¿Por qué deben participar las empresas en el Pacto Global?

En los últim os años, las expectativas sobre el papel que desem 

peñan las em presas en la sociedad ha ¡do cam biando generán

dose el concepto de 'responsabilidad cívica' corporativa que se 

ha incorporado a una nueva form a de p en sary de actuar en los 

negocios. Cada vez se constata más como un hecho probado 

que las actividades de com portam iento corporativo responsa

ble circulan paralelas al rendim iento positivo de los negocios. 

Cada vez con mayor frecuencia las com pañías reconocen que 

deben responder ante más personas e instituciones v in cula

das con sus actividades -inversores, em pleados, organizacio

nes no gubernam entales y com unidad es-

El Pacto Global ofrece num erosas ventajas a las em presas 

participantes dado que permite:

Apoyar la form ulación de soluciones prácticas para proble

mas contem poráneos relacionados con la globalización, el 

desarrollo sostenible y la responsabilidad cívica corporati

va dentro de un contexto de intereses múltiples.

La adhesión a los principios universales y a la buena ciuda

danía corporativa para lograr que la econom ía global sea 

más sostenible e integrada.

Colaborar para lograr los objetivos m undiales de la ONU y 

consensuar el poder con los gobiernos, las empresas, la so

ciedad civil y otras com unidades -person as e institucio

n e s- de intereses.

Com partir las buenas prácticas y las experiencias.

El acceso a un conocim iento más profundo de la m isión de 

la ONU en tem as de desarrolloy su alcance práctico en to 

do el mundo.
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¿Cómo participan las empresas?

El Pacto Global ofrece oportunidades de participación a todos

los adhérentes mediante:

• Una política de diálogo mundial. Cada año, el Pacto Global 

acuerda celebrar una serle de reuniones orientadas a la ac

ción que se centran en cuestiones específicas relativas a la 

globalización y a la responsabilidad cívica corporativa3. En 

dichas reuniones las em presas se sientan ju n to  a las agen

cias de la ONU, las organizaciones laborales, las no guberna

mentales y el resto de los grupos para form ular soluciones a 

los problemas contem poráneos. Las cuestiones tratadas 

han sido, por ejemplo,"La función del sector privado en las 

zonas de conflicto" y "Em presas y desarrollo sostenible".

» Estructuras locales. El Pacto Global facilita la creación de 

estructuras y redes locales o regionales. Este tipo de redes 

están diseñadas para apoyar la puesta en práctica de los 

nueve principios; facilitar el aprendizaje y el conocim iento 

recíproco a través de la experiencia; la form ación de foros 

locales o regionales sobre cuestiones de globalización; la 

form ulación de proyectos de alianzas y la incorporación de 

nuevas em presas al Pacto Global. La Oficina Local4 del Pac

to Global facilita y apoya el proceso que conduce a la crea

ción de este tipo de estructuras locales.

• Aprendizaje. Las em presas son invitadas a presentar ejem 

plos de su experiencia práctica en el portal W eb del Pacto 

Global (a través del docum ento "Com unicación sobre el 

Progreso”). Además, se anim a a que los participantes an a

licen en profundidad los casos reales prácticos y a utilizar 

éstos para su divulgación en los ám bitos em presariales y 

académicos. Los eventos locales, regionales e internaciona

les apoyan la puesta en común de las experiencias prácticas.

Esta guía se centra en prim er lugar en el aspecto de apren

dizaje  del Pacto Global, es decir, la form a en que las em presas

3 El Pacto G lobal no fin an cia  la participación de los asistentes a dichos encuentros.

4 En A rgentina, la O ficina del Pacto G lobal fu n cion a en las in stalacio nes del Program a de las N aciones U n i
das para el D esarrollo (PNUD).
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integran - o  ‘ incorporan -  los principios en sus principales acti

vidades de negocio. Esto difiere claram ente de los proyectos de 

asociacionism o o alianza con ONG’s que desarrollan las em 

presas que son de naturaleza 'externa'. Sin embargo, se invita 

tam bién a las em presas participantes del Pacto Global a que 

apoyen de form a activa los principios y los objetivos generales 

de las Naciones Unidas lanzando proyectos y participando en 

las actividades de las Naciones Unidas.

¿Cómo ratifican las empresas su compromiso con el Pacto 

Global?

Las em presas deben enviar, a la Oficina Local del Pacto Global 

y/o  a la Oficina de Nueva York, un informe para reportar el gra

do de cum plim iento de los principios del Pacto Global. Este in

forme, llam ado "Com unicación sobre el P ro g r e s ó le s  el in stru

mento que otorga credibilidad a la iniciativa pero es, a la vez, 

una dem ostración del grado de com prom iso de la empresa con 

la misma. A partir de la firm a del Pacto Global, las em presas 

cuentan con un plazo determ inado de tiem po para presentar 

su Com unicación sobre et Progreso6. Estos ejem plos son, a su 

vez, colgados de la página web del Pacto Global y sirven como 

elem ento de difusión m undial para las em presas puesto que 

pasan a integrar una base de datos global. Aquellas empresas 

que no presentan la Com unicación sobre el Progreso son elim i

nadas de la Red del Pacto Global y no pueden acceder a n in gu

na de las actividades descriptas anteriorm ente.

Los ejemplos que las empresas ponen en común general

mente son del tipo de política corporativa y procedimientos que 

han servido para cum plir con los principios del Pacto Global.To

das las Com unicaciones sobre el Progreso enviadas por las orga

nizaciones firm antes del Pacto Global integran la base de datos

La Comunicación sobre el Progreso (COP) es un inform e m uy sencillo que no  in ten ta  sup lantar los in fo r
m es de sosten ibilidad u otros que desarrollen las em presas. M uy por el contrario, se espera que las e m 
presas pueden utilizar esa Inform ación y volcarla en este Inform e. Para aquellas em presas que no tienen 
esta clase de Inform es, la C om unicación sobre el Progreso representa una buena o p o rtu nidad para repor
tar a sus em pleados, clientes, proveedores y co m unidad en general sus acciones en m ateria de respo n sa
bilidad social corporativa.
Las em presas tien en  tie m p o  para su C om unicación  sobre el Progreso hasta el 30 de ju n io  de 2005 o un 
año posterior a la firm a del Pacto G lobal, lo que suceda primero.
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de "Ejemplos de Empresas”y se utilizan como marcos orientado

res para la puesta en común de las buenas prácticas realizadas.

Insistim os en que el Pacto  Global tiene c a rá c te r vo luntario , como m uchas de las in ic ia 
tivas ciudadanas de las em presas. No hay obligación de suscrib irlo  más a llá  del in terés  
propio de las em presas por defender su cu ltura em presaria l y la presión de las com uni

dades -p e rs o n a s  e in s titu c io n e s - de in tereses.

El Pacto Global no tiene que ver con santos y pecadores.

Siempre habrá empresas que vayan a la cabeza y otras a la 

zaga. Queremos mantener las puertas abiertas a todos pero 

necesitamos ciertas garantías de participación.”

Georg Kell, de la Oficina del Pacto Global.

... el objetivo primordial debe ser dar la bienvenida a las em

presas, no echarlas fuera. Sin embargo el Pacto Global nece

sita credibilidad y debemos estar seguros de que las empre

sas lo cumplen. Una empresa que nunca informe sobre sus 

progresos, o permanezca en silencio o diga que se opone al 

trabajo infantil pero recurra a él, no puede seguir dentro del 

Pacto.”

David Bell, Pearson pic (GC Consejo de Administración)

La cuestión de qué hacer con las em presas que no dem uestran 

actuar de "buena fe” en su trato con el Pacto Global es de gran 

im portancia. A pesar de que no se haya resuelto de m anera de

finitiva, el Consejo Consultivo elevará próxim am ente al Secre

tario General una propuesta sobre cómo proceder en estos ca

sos. Firmar el Pacto Global lleva im plícito el com prom iso por 

parte de la empresa a trabajar de una form a transparente y la 

credibilidad de la iniciativa ante la sociedad civil y la com uni

dad de negocios depende de ello.

Las organizaciones no gubernam entales internacionales 

(como Corpwatch?) tam bién vigilan de manera activa la evolu

ción del Pacto Global y están pendientes de señalar cualquier

7 Para inform ación sobre Corpw atch y sus o pin ion e s sobre el Pacto G lobal, ver w w w .co rp w atch .o rg .

http://www.corpwatch.org
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tipo de situación en la que consideren que las em presas no 

cum plen fielm ente con el espíritu de la iniciativa del Pacto Glo

bal. El intercam bio de puntos de vista del siguiente recuadro 

constituye un interesante ejem plo de cómo las em presas (o en 

este caso un grupo de em presas asociadas) están som etidas al 

escrutinio de la sociedad civil con respecto a sus actividades 

tras su adhesión al Pacto Global. La com unidad de negocios 

que suscribe el Pacto Global sostiene estar preparada para que 

ser juzgada por sus acciones en lugar de por sus declaraciones.

Corpwatch defiende que:

"La Cámara de Comercio Internacional (CIC) ha infringido los 

Principios 7 , 8 y 9 al ejercer presión destinada a favorecer a 

las grandes empresas".

La CIC ha respondido lo siguiente:

“Esta denuncia no tiene fundamento. La CIC insiste siempre 

en que la gestión medioambiental exige previsión para admi

nistrar bien los recursos naturales de los que dependen las 

empresas. La CIC ciertamente adopta iniciativas que fomen

tan la responsabilidad cívica medioambiental. Por ejemplo, 

la CIC y el UNEP convocan anualmente galardones para pre

miar a las empresas que hayan destacado en el ámbito del 

desarrollo sostenible."

Un paso positivo para tratar la cuestión de la credibilidad 

ha sido el reciente acuerdo de colaboración entre el Pacto Glo

bal y la Iniciativa M undial de Generación de Inform es (Global 

Reporting Initiative). Las em presas que participan tanto en 

una iniciativa como en la otra han subrayado que la Iniciativa 

M undial de Generación de Inform es constituye la 'expresión 

práctica' de la aplicación del Pacto Global y que, en el futuro, 

las em presas que se adhieran a él y que satisfagan sus pautas 

generales se presentarán como Ejemplos prácticos de Empre

sas en la página web del Pacto Global. Naciones Unidas invita 

a las em presas a adherirse a am bas iniciativas dado su carác

ter com plem entario.
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La Iniciativa Mundial de Generación de Informes (GRI)

La Iniciativa Mundial de Generación de Informes (GRI) es una propuesta internacional que reúne a múl

tiples comunidades de intereses en un esfuerzo conjunto por desarrollar un procedimiento de elaboración 

de informes consensuado para producir y divulgar informes económicos, medioambientales y sociales, de 

forma que contribuya a difundir las prácticas de sostenibilidad en todo el mundo, alcanzando un grado 

de exigencia equivalente al requerido para la elaboración de informes financieros. Fue creada en 199/ 

por la Coalición para Economías Medioambientalmente Responsables (CERES) en asociación con UNEP. 

En julio de 2001 la GRI edita una nueva versión revisada de la Guía para elaboración de informes sobre 

sostenibilidad a modo de herramienta para que las organizaciones puedan publicar sus actuaciones en 

las áreas económicas, de medio ambiente y social. Los informes de sostenibilidad contribuyen a garan

tizar que la responsabilidad con el medio ambiente, los derechos laborales y los derechos humanos se 

vean reflejados en una serie de actuaciones y medidas y se mejore continuamente en estas áreas. La GRI 

complementa al Pacto Global porque facilita a los participantes una herramienta para demostrar su ren

dición de cuentas con respecto a los nueve principios del Pacto Global.

Los grupos de interés externos, especialmente inversores y sociedad civil, también utilizan los informes del 

GRI para informarse sobre la puesta en práctica de los nueve principios por parte de las empresas. Para 

mayor información sobre la Iniciativa Mundial de Generación de Informes verwww.globalreporting.org.

Es im portante subrayar que el objetivo del Pacto Global no 

es "predicar entre los adeptos” sino fom entar un cam bio en 

aquellos sectores de negocios en los que la mejora es necesaria.

Trata de hacer esto reuniendo a aliado sy a otras organizaciones 

del ám bito de los negocios para que aprendan unos de otros. En 

esta sección hemos descrito cóm o  pueden participar las empre- 

sas y p o r qué  deberían hacerlo, pero es im portante que esta par

ticipación constituya un verdadero pacto  entre todos los parti

cipantes, que recuerde lo que el Pacto Global es y lo que no es.

El Pacto Global es.-
•  Una in ic ia tiva  vo luntaria
•  Un m arco  de trab a jo  para prom over el desarro llo  sostenib le para  la buena ciudadanía  

corporativa

El Pacto Global no es:
•  Un instrum ento obligatorio  o regu lato rio

•  Un código de conducta o estándar con vinculación contrac tua l

http://www.globalreporting.org
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2.2
La Red del 

Pacto Global en 
Argentina

El Pacto Global fue lanzado durante el 2003 por dos agencias 

de Naciones Unidas: el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) y la Com isión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL). Con el objetivo de difundir la in icia

tiva y de garantizar la sustentabllldad de la misma, se confor

mó a -fin e s  de 2 0 0 3 - un G rupo P rom otor del Pacto G lobal en 

Argentina  que estuvo integrado por empresas, organizaciones 

em presarias, organizaciones no gubernam entales y organiza

ciones académ icas.8

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a inicios 

del 2004, se s u m ó a lP N U D y la  CEPAL, en la promoción del Pac

to Global en la Argentina.

La Oficina Local del Pacto Global coordinó las actividades del 

Grupo Promotor que durante los primeros meses del 2004 con

sistieron en difundir los principios del Pacto Global entre sus 

principales destinatarios (el mundo de los negocios) a fin de al

canzar el mayor grado de difusión posible de la iniciativa sin per

der de vista el compromiso de los ejecutivos. Así se fue constru

yendo una alianza estratégica que alcanzaría su punto m áxim o 

el 23 de abril del 2004. Aquel día, más de 220 empresas se com

prometieron públicamente a introducir los 9 principios del Pac

to Global en sus operaciones diarias, en su manera de hacer ne

gocios, en el trato con sus empleados, proveedores y colegas, etc.

La más importante razón que enfrentan los empresarios para 

ser socialmente responsables debería ser su compromiso a 

contribuir con la inclusión social. Sólo de este modo el mer

cado alcanza una legitimidad de largo plazo”

Antón Stadler, Senior Advisor del Pacto Global

8 Este G rupo lo integraron: A cindar S.A., Asociación de D istribuidores de Energía Eléctrica de la Republica 
A rgentina (ADEERA), Banco G alicia, Banco Francés BBVA, Cam uzzi Gas Pam peana S.A. y  Cam uzzi Gas del 
Sur S.A., Consejo Em presario A rgentino para el D esarrollo Sostenible (CEADS), Centro de Estudios In tern a 
cionales y  de Educación para la G lobalización (CEIEG-UCEMA), Com pañía A zucarera Los Balcanes S.A., Co- 
municaRSE, Consejo Em presario de Entre Ríos (CEER), Fundación N euquén, Fundación Pro D esarrollo In 
d ustria l Sustentable (PRODIS), Fundación YPF, Gas Natural BAN S.A., G rupo Arcor, G rupo Interrupción, G ru 
po Bureo, In stitu to  A rgentino de R esponsabilidad Social Em presaria (IARSE), Instituto  de Estudios para la 
Sustentabilidad Corporativa (IESC), La M archígian a, Ledesma S.A.A.I., M a n p o w e r Argentina, Novartis Ar
gentina S.A., Prodism o SRL, Repsol YPF, La Salam andra, The Value Brand Com pany de A rgentina S.C.A, 
Transportadora de Gas del Norte S.A.,Transportadora de Gas del Sur S.A.y U nilever de A rgentina S.A.
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La OIT no podía estar fuera de este proceso dado que en el 

campo de los derechos laborales se apoya en los principios de 

la libertad de asociación, de la libertad sindical y la negocia

ción colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u obligato

rio, la erradicación del trabajo infantil y la eliminación de la 

discriminación de género. Estos constituyen principios y de

rechos fundamentales consagrados en la Declaración de la 

OIT a la que hacía mención en su mensaje nuestro Secretario 

General, Kofi Annan. Por lo tanto, no es de extrañar que junto 

al PNUD, a la CEPAL, y todo el Sistema de Naciones Unidas 

porque este es un tema que ha sido discutido en reuniones in- 

teragenciales, estemos tan involucrados tratando de promo

ver, establecer, fortalecer y poner en práctica la responsabili

dad social de las empresas.”

Ana LIa Piñeyrúa, Directora de ta OIT en Argentina

La única chance para insertarse en el mundo es a través de 

un proceso de inclusión social y de revalorización del rol de la 

empresa dentro del sistema económico [...] es necesario re

componer las tramas productivas, las cadenas de valor, las 

asociaciones permanentes y una ocupación de los espacios 

territoriales con estrategias competitivas de largo plazo. Y 

hoy. si no se es sustentable ambientalmente, si no se hacen 

prácticas que sean adecuadas con respetar las conductas en 

el trabajo es muy difícil que se pueda tener un camino sus

tentable en el mundo globalizado donde cada vez más este ti

po de prácticas son exigencias que van desde los accesos a 

los mercados hasta el acceso al financiamiento"

Bernardo Kosacoff, Director de la CEPAL - Argentina

Nuestro país atraviesa por circunstancias especiales que ha

cen del Pacto Global una iniciativa oportuna y necesaria [...] 

Como empresarios, es nuestra responsabilidad apropiarnos 

de sus principios, aplicarlos en nuestras compañías y promo

verlos hacia toda la comunidad, como parte del compromiso en 

la construcción de una sociedad más equitativa y solidaria”

Luis Pagani, CEO de Arcor S.A.



Hoy, 23 de Abril de 2 0 0 4 , es el turno de la comunidad empre

saria radicada en el país, quienes hacemos público nuestro 

compromiso con los nueve principios del Pacto Global, acep

tando sobre todo el desafío de incorporar estos valores y prin

cipios en la visión estratégica de nuestras empresas [...] es 

obvio entonces que este acto va más allá de la formalidad de 

adhesión al Pacto Global, ya que en realidad simboliza el co

mienzo de un importante proceso gradual, que implica ar

duas tareas como la sensibilización, aprendizaje, difusión y 

aplicación de buenas prácticas, observando siempre que las 

empresas sean eficientes, justamente por ser socialmente 

responsables y no a pesar de ello"

Arturo Acevedo, CEO de AcindarS.A.

Somos conscientes que el verdadero éxito del Pacto Global no 

está asegurado de antemano. La adhesión al Pacto Global no 

puede formar parte de una estrategia de marketing. Es ne

cesario que ustedes, como empresarios, dediquen esfuerzos, 

dinero y tiempo para concretar estos nueve principios y para 

hacerlos realidad no sólo en el ámbito de su empresa sino 

también en la comunidad en la que operan dado que el rol de 

la empresa en la sociedad moderna supera ampliamente los 

estrechos márgenes de sus paredes [...] el 23  de abril puede 

convertirse en un verdadero hito en el campo de la responsa

bilidad social empresaria o, simplemente, en un acto más de 

los muchos que actualmente se celebran en este país. La 

presencia de todos ustedes aquí y la cantidad de adhesiones 

recibidas parece ratificar que éste es el momento más 

oportuno para instalar en Argentina una nueva cultura en 

la manera de hacer negocios que tenga en cuenta no sólo la 

rentabilidad empresaria sino también las necesidades y los 

derechos de empleados, clientes, proveedores y comunidad 

en general"

Carmelo Angulo Barturen, Representante Residente, PNUD
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De esta manera, la Red Argentina del Pacto Global actualm en 

te cuenta con 243 organizaciones (en su mayoría em presas y 

organizaciones em presarias) que dieron origen a la red más 

num erosa de América Latina.9 Al m ism o tiempo, el Pacto Glo

bal se ha convertido en poco tiem po en la iniciativa de respon

sabilidad social corporativa con mayor cantidad de adhesiones 

en nuestro país.

9 Para analizar el perfil de la Red Argentina véase "Evaluando Pacto Global en Argentina: perfil de las em 
presas adheridas", Documento de Trabajo N° 1, Oficina del Pacto Global en Argentina, 8uenos Aires, 2004.



3 Introducción a los 
Nueve Principios

El objetivo del Pacto Global es facilitar la alineación de las po

líticas y prácticas corporativas ju n to  a valores y objetivos éticos 

universalm ente consensuados e internacionalm ente aplica

bles. Estos valores éticos básicos han sido form ulados en nue

ve principios clave en las áreas de derechos hum anos, derechos 

laborales y protección del medio ambiente.

El Secretario General subrayó la Im portancia del papel de 

la empresa en el fom ento del apoyo constante a las institucio

nes m ultilaterales y en especial en la aplicación de m edidas di

rectas que busquen m aterializar estos valores éticos en el seno 

del ám bito corporativo. Para ayudar a las em presas en esta ta 

rea, la Oficina del Pacto Global en Argentina ha decidido publi

car esta "Guía Práctica para la Im plem entación de los Nueve 

Principios del Pacto Global”.

Las tres áreas (derechos hum anos, derechos laborales y 

medio am biente) fueron elegidas como aquellas en las que las 

em presas tienen mayor potencial de in flu iry  en las cuales pue

den colaborar para producir un cam bio positivo. Los nueve 

principios que promueve el Pacto Global se derivan de los si

guientes tres acuerdos internacionales:

• La Declaración Universal de los Derechos Hum anos de

1948.10

• La Declaración de la Organización Internacional del Traba

jo  sobre Principios Fundam entalesy Derechos Laboralesde

1998.11

• La Declaración de Río de la Conferencia de las Naciones 

U nidas sobre M edio Am biente y Desarrollo de 1992.12

Ver h ttp ://w w w .u n h ch r.ch /sp a n ish /h tm l/in tlin st_ sp .h tm

Ver h tt p .//w w w .ilo.org/dyn/declaris/D ECLA R A TIO N W EB.IN D EXPA G E?varJanguage=SP 
Ver h ttp ://w w w .m e d io am b ien te .g o v.a r/a cu e rd o s/co n ve n cio n e s/rio 9 2 /D e fa u lt.h tm

http://www.unhchr.ch/spanish/html/intlinst_sp.htm
http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.INDEXPAGE?varJanguage=SP
http://www.medioambiente.gov.ar/acuerdos/convenciones/rio92/Default.htm
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En las secciones siguientes iremos com entando las tres 

m encionadas á re a sy  describirem os los nueve principios en los 

que se basa el Pacto Global. Nuestro objetivo será facilitar un 

entendim iento básico de lo que los principios representan y 

cómo se relacionan con el sector em presarial, tanto en el caso 

de una corporación m ultinacional como en el de la pequeña y 

mediana empresa y si la em presa desarrolla su actividad en un 

país industrializado o en uno en proceso de industrialización.

Los N ueve P rin c ip io s  de l P acto  G lobal

Derechos humanos 

Las empresas deben:
1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos.

2 . No ser cómplice de abusos de los derechos.

Condiciones laborales

Se pide a las empresas:
3 . Apoyar los principios de la libertad de asociación sindical y el derecho a la negociación colectiva.

4 . Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio.

5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil.

6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Medio am biente
Se pide a las empresas:

7 . Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales

8. Promover mayor responsabilidad medioambiental.

9 . Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medioambiente
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Introducción a los 
Derechos Humanos

Temas:

•  Concepto básico de los derechos hum anos.
•  Aspectos clave de la D eclarac ión  Universal de los D erechos Humanos.
•  Algunas cuestiones contem poráneas que han in crem entado la im portancia  de los de

rechos hum anos en las em presas.

•  Posibles m edidas que las em presas pueden adoptar para  abordar la cuestión de la 

com plicidad .

•  Posibles enfoques de las em presas en el abordaje  de las cuestiones de derechos hu
m anos dentro de su esfera  de in fluencia .

El origen de los principios I y II, relativos a los derechos hum a

nos reside en la Declaración Universal de los Derechos H um a

nos (DUDH) de 1948.13 El objetivo de esta declaración es el es

tablecim iento de estándares internacionales m ínim os para la 

protección de los derechos y libertades fundam entales del in

dividuo. La naturaleza fundam ental de estas provisiones sign i

fica que en la actualidad están consideradas en su sentido am 

plio como el pilar básico de una legislación internacional. En 

consecuencia, los com ponentes de la Declaración Universal de 

los Derechos Hum anos son considerados como ley internacio

nal com ún por lo que no es necesaria su suscripción o ratifica

ción p o r parte de un determ inado Estado para que siga siendo  

considerada  como un requisito m ínim o legal exigible.

La Declaración Universal tam bién fue legalm ente apoyada 

por medio de dos Pactos, firm ados en 1966 que entraron en v i

gor 10 años más tarde:

• El Pacto Internacional de Derechos Económ icos, Sociales y 

Culturales (ICESR)14 y

13 Para m ás in fo rm ac ión ,  véase w w w .u n .o rg /sp a n ish a b o u tu n h rig h ts.h tm .

14 M ás in form ación se puede encontrar en h ttp ://w w w .u n h ch r.ch /sp a n ish /h tm l/in tlin st_ sp .h tm .

http://www.un.org/spanishaboutunhrights.htm
http://www.unhchr.ch/spanish/html/intlinst_sp.htm
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• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(ICCPR).15

La Declaración Universal y los dos tratados m encionados ante

riorm ente deben ser considerados como Decreto de Derechos 

Internacionales. En nuestro país tanto la Declaración Universal 

como los dos Tratados tienen jerarquía constitucional ya que 

fueron incorporados a nuestra Constitución luego de la refor

ma de i9 9 4 y  están contenidos en el artículo 75, inciso 22.

¿Oué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos?

Para utilizar las palabras exactas del texto, la Asam blea Gene

ral de las Naciones Unidas la proclam ó como:

"id e a l co m ú n  por el q u e  to d o s los p u e b lo s y n a cio n e s deben 

e sfo rzarse , a f in  de q u e  ta n to  los In d iv id u o s  co m o  las in s t itu 

ciones, in sp irá n d o se  c o n sta n te m e n te  en ella, p ro m u evan , 

m e d ia n te  la e n se ñ a n z a  y la e d u ca c ió n , el respeto a e sto s d e 

rechos y lib e rtad es, y ase g u re n , por m e d id a s p ro g re siva s de 

c a rá c te r n a cio n a l e in te rn a c io n a l, su re c o n o cim ie n to  y a p li

cació n  u n iv e rsa le s  y efectivos, ta n to  e n tre  los p u e b lo s  de los 

E stad o s M ie m b ro s co m o  e n tre  los de los te rrito rio s  c o lo ca 

d o s bajo su ju risd ic c ió n ...”

La Declaración com ienza exponiendo su prem isa básica de 

'igualdad' como "Todos los seres hum anos nacen libres e iguales  

en dignidad y  derechos”. Continúa ahondando en el contenido 

del entendim iento de la igualdad al prohibir que se efectúe 

"distinción alguna de raza, color, sexo, idiom a, religión, opinión  

política  o de cualquier otra índole, origen nacional o social, p o s i

ción económ ica, nacim iento o cualquier otra con d ición ”. Para fi

nalizar, la Declaración trata tam bién la problem ática de los de

rechos relativos a tres áreas críticas: vida y seguridad; libertad 

personal y libertades económ icas, sociales y culturales.

15 Tam bién sugerim o s co n su lta r en w w w .u n h ch r.ch /sp a n ish /h tm l/in tlin st_ sp .h tm .

http://www.unhchr.ch/spanish/html/intlinst_sp.htm
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El Derecho a la Vida y  la seguridad
La noción de dignidad personal y seguridad se desarrolla a tra

vés de los siguientes grupos de derechos: a la vida, la libertad y 

la seguridad; a liberarse de la esclavitud, servidum bre, tortura 

o trato inhum ano o degradante, o castigo; a tener un sistem a 

jurídico  nacional en consonancia con las Declaraciones,Trata

dos y Convenciones Internacionales sobre derechos hum anos 

ratificadas por la Constitución y legislación nacional; al reco

nocim iento como persona ante la ley, a una protección igual 

ante la ley, al recurso legal ante un tribunal de violación de de

rechos hum anos, a la no detención arbitraria; a un ju ic io  ju sto  

ante un tribunal Independiente; a la presunción de Inocencia y 

a no estar sujeto a una ley penal retroactiva.

El alcance de los derechos humanos protegidos por el dere

cho internacional es mucho más amplio de lo que en ocasio

nes parece [...] Los derechos humanos no se limitan a las li

bertades civiles y políticas sino que incluyen aquellos dere

chos económicos, sociales y culturales necesarios para la su

pervivencia, el desarrollo humano y la dignidad. Entre estos 

últimos se encuentran el derecho a la alimentación, la vivien

da, la salud y la educación y los derechos y libertades asocia

dos con la participación en la vida cultural y religiosa."

[de Rights & Humanity, 1998]

El derecho a la libertad personal
Este ám bito incluye: el derecho a proteger la vida privada de 

una persona en lo que concierne a su fam ilia, vivienda, corres

pondencia, reputación y sentido del h o n o ry  la libertad de m o

vim ientos; el derecho a solicitar a silo y  a la nacionalidad; el de

recho al m atrim onio y a la fundación de una fam ilia; el dere

cho al p atrim o nio y la prohibición de la expropiación arbitraria 

del patrim onio; el derecho a la libertad de pensam iento, con

ciencia y religión; el derecho a la libertad de expresión, reunión 

pacífica y asociación y el derecho a participar en el gobierno.
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El derecho a las libertades económicas, sociales y  culturales
En lo relacionado a otros aspectos de la vida diaria de las per

sonas, la Declaración proclama:

• el derecho a una seguridad social y a los derechos econó

micos, sociales y culturales indispensables para garantizar 

la dignidad hum ana.

el derecho a la libertad de desarrollo de la personalidad de 

cada individuo.

Estos derechos deben realizarse a través de com prom isos 

nacion alesy cooperación internacional de acuerdo con las con

diciones de cada uno de los Estados. Pero, básicam ente, deben 

entenderse que la Declaración sostiene que todos tienen:

• El derecho al trabajo, a igual rem uneración por igual traba

jo  y a una rem uneración ju sta y favorable que garanticen 

al trabajador y a su fam ilia una existencia merecedora de 

la dignidad hum ana.

« El derecho a fo rm a ry  constituir sindicatos, al d escanso y al 

ocio, a la lim itación razonable de las horas de trabajo y a 

las vacaciones periódicas rem uneradas.

.  El derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el 

bienestar que incluya comida, vestido, vivienda, cuidados 

sanitarios y acceso a los servicios sociales y a la seguridad 

en caso necesario.

• El derecho a la educación y a participar en la vida cultural 

de la com unidad.

• El derecho a la protección de los intereses m orales y m a

teriales resultantes de su producción científica, literaria o 

artística.

Los autores de la Declaración sabían que los derechos que 

se proclam aban en 1948 estaban (y aún lo están) m uy lejos de 

ser respetados universalm ente. También sabían que alcanzar 

el objetivo de disfrutar universalm ente de dichos derechos por 

parte de todas las personas del m undo exigiría un esfuerzo in

m enso por parte de cada uno de los individuos  o grupos  de la 

sociedad. Por ello su llam am iento para la aplicación no iba des

tinado únicam ente a los gobiernos sino tam bién a "todos y ca

da uno de los individuos y órganos de la sociedad”.



Cuio del Pacto Global

Es básico com prender que la responsabilidad recae  en todos y cada uno de los indivi

duos o grupos de la sociedad y que los Principios I y II del Pacto  Global recaen  en las 
em presas, 110 solo para el reconocim iento  efectivo de los derechos hum anos, sino para  
que trab a jen  dentro de su ám bito de in fluencia en el apoyo de estos derechos humanos  
universales.

A p o y a r  y r e s p e t a r  la  p r o te c c ió n  d e  lo s  d e re c h o s  h u m a n o s  

p ro c la m a d o s  in te r n a c io n a lm e n te .

4 .1

Derechos 
Humanos:
Principio I ¿por qué son im portantes para las empresas los derechos 

humanos?

La responsabilidad de respetar los derechos hum anos no le co

rresponde sólo a los gobiernos o a los Estados soberanos. Los 

derechos hum anos son im portantes tanto para los individuos 

como para las organizaciones que los individuos crean. Parte 

del com prom iso asum ido por el Pacto Global es que la com u

nidad em presarial tiene la responsabilidad de hacer que se res

peten los derechos hum anos tanto en los lugares de trabajo co

m o en su esfera de influencia m ás am plia. El im perativo ético se 

im pone como salvaguardia de un com portam iento cívico; ade

más públicam ente se reconoce que el respeto a los derechos 

hum anos contribuye a m ejorar la producción en las empresas.

Entre las razones esgrim idas por las em presas para abor

dar la cuestión de los derechos hum anos se encuentran:

C um plim iento del derecho nacional e internacional 

Como mínimo, las em presas deben esforzarse por garantizar 

que sus actividades se llevan a cabo de acuerdo con la legali

dad vigente en el país en el que desarrollan su actividad. Las 

em presas m ultinacionales deben ser conscientes que hay una 

tendencia creciente a presentar dem andas por m alas prácticas 

ejercidas fuera de sus países de origen.

Prom oción de los princip ios de derecho

Las em presas que operan fuera de sus países de origen pueden 

aprovechar su presencia en ellos para promover el respeto a los
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principios de derecho y exigir el cum plim iento de la ley en 

aquellos países donde el apoyo y el respeto por los derechos 

hum anos es insuficiente. Las sociedades que respetan los de

rechos hum anos son más estables y facilitan un buen am bien

te para la práctica de los negocios.

Acercam iento a las preocupaciones de los consum idores  

El acceso a la inform ación global supone que los consum idores 

están cada vez más inform ados sobre el origen de los produc

tos que consum en y sobre las condiciones en las cuales fueron 

fabricados. Un enfoque dinám ico de la cuestión de los dere

chos hum anos puede contribuir a reducir el im pacto poten

cialm ente negativo que ejerce la publicidad adversa difundida 

desde las organizaciones de consum idores y desde otras co

m unidades de intereses.

Gestión de la cadena de de producción  

Las fuentes de m aterias p rim asy la fabricación a nivel m undial 

hacen que las em presas necesiten conocer a fondo las res

ponsabilidades en cuestión de derechos hum anos en am bos 

extrem os de la cadena de valor. Promover buenas prácticas en 

relación con los derechos hum anos perm itirá a las em presas 

aliarse con los socios que más les convengan.

Increm ento de la productividad del trabajador y  perm anencia  

Los trabajadores tratados con dignidad y que son retribuidos 

de manera ju sta y equitativa son más productivos y están más 

inclinados a g uard arfidelid ad a la empresa. Los solicitantes de 

empleo tienen cada vez más en cuenta la reputación de las 

em presas cuando seleccionan una com pañía en la que desea

rían trabajar.

M ejora de las relaciones en el seno de la sociedad local 

Las em presas están som etidas a una evaluación perm anente 

como resultado de los avances producidos en las tecnologías 

de la inform ación. Un acercam iento positivo hacia la cuestión 

de los derechos hum anos puede resultar beneficioso tanto en 

los propios lugares de trabajo como a nivel de la com unidad 

local particular en el que operan las com pañías.
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Inclusión de los derechos hum anos en la política y  cultura  

em presariales

Uno de los puntos de partida decisivos para que los Individuos 

dentro de las em presas entiendan las cuestiones fun d am e n ta

les que están en juego es difundir la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. Las empresas tam bién necesitan garan

tizar su respeto a las leyes nacionales (pues allí desarrollan su 

actividad) y saber cómo puede variar su aplicación en función 

de la cultura local particular. Igualm ente im portante es d ifu n 

dir que el respeto a los derechos hum anos form a parte del nú

cleo esencial de valores de la organización y de su cultura.

El desarrollo y puesta en práctica de una política de dere

chos hum anos debe tener en cuenta unos requisitos básicos y, 

si es posible, debe apoyarse en inform aciones facilitadas por 

las com unidades de intereses -p e rso n as e instituciones intere- 

s a d a s -y  dejarse aconsejar por ellas.

Algunas de las ideas para poner en práctica el respeto a los 

derechos hum anos en una em presa consisten en-,

• Desarrollar una política de empresa y una estrategia que 

fom enten el respeto de los derechos hum anos.

• Desarrollar un proyecto h ¡giénico—sa nltario y de seguridad 

en el trabajo.

• Disponer de dotación de personal para la form ación en 

cuestiones relativas a los derechos hum anos e Identificar la 

form a en que estas cuestiones pueden afectar al negocio.

• Disponer de dotación de personal de form ación para la 

aplicación de políticas internas en la empresa en relación 

con los derechos hum anos.

• Realizar inform es de im pacto de derechos hum anos sobre 

la actividad del negocio y revisarlos periódicam ente.

• D iscutir el im pacto de las cuestiones relativas a los dere

chos hum anos con los grupos afectados y,

• Trabajar en la mejora de las condiciones de trabajo ju nto 

con los trabajadores y sus representantes.

Las em presas pueden trabajar a favor de los derechos hu

m anos en dos ám bitos concretos. En los lugares de trabajo 

cuando:
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• facilitan condiciones de trabajo seguras y saludables.

• garantizan la libertad de asociación.

• aseguran la no discrim inación en los procesos de selección 

de personal.

• garantizan que no se emplea, bien directa o indirectam en

te, mano de obra forzosa o Infantil,y

• facilitando el acceso básico a la salud, la educación y la v i

vienda a los trabajadores y sus fam ilias, si no pueden lo

grarlo en el ám bito de su com unidad.

En la com unidad cuando

• evitan el desplazam iento forzoso de individuos, grupos o 

com unidades.

• trabajan para proteger el modo de vida económ ico de las 

com unidades locales contribuyendo a generar un debate 

público. Las em presas interactúan a todos los niveles con 

la Adm inistración Pública del país en el que desarrollan su 

actividad. Por lo tanto ostentan el derecho y la responsabi

lidad de expresar sus puntos de vista en cuestiones que 

afecten a su actividad, a sus em pleados, a sus clientes y a 

las com unidades de las que form an parte.

• evitando la crim inalización de la protesta social, especial

mente cuando se dispone de cuerpos de seguridad propia 

o contratada.

No s e r  c ó m p lic e  d e  a b u s o s  d e  lo s  d e r e c h o s  h u m a n o s

Complicidad

M uchos están de acuerdo en que el concepto de "com plicidad" 

es difícil de matizar, categorizar y com prender su im portancia, 

a fin de evitar la com plicidad en la vulneración de los derechos 

hum anos, lo que supone un reto Im portante para las em pre

sas. La relación entre los gobiernos, las em presas y las organi

zaciones de la sociedad civil está en continua evolución, así co

mo nuestra percepción sobre cuándo y cómo las diferentes or

ganizaciones deberían tom ar conciencia de las cuestiones que

4-2
Derechos 
humanos: 
Principio II
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afectan a los derechos hum anos. Es necesario reconocer que la 

actuación de los gobiernos para garantizar el respeto a los de

rechos hum anos continúa siendo clave, aunque el contexto 

operativo en continua evolución que afecta a la actividad de 

las em presas ha instado a la Oficina del Alto Com isionado pa

ra los Derechos Hum anos a liderar los esfuerzos para definir 

qué se puede considerar como com plicidad corporativa en los 

casos de vulneración de los derechos hum anos.

La complicidad no es un concepto estático. Los límites actua

les de lo que se entiende por complicidad nos dicen mucho so

bre el sentido comunitario y la responsabilidad ante los otros.” 

Mary Robinson. [Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos]

Es im portante entender que en un contexto em presarial la 

noción de com plicidad puede llegar a producirse de variadas 

maneras:

Com plicidad directa

Es el caso más sencillo de com plicidad y tiene lugar cuando 

una empresa, a sabiendas, colabora con un Estado en la vulne

ración de los derechos hum anos. Un ejem plo de ello es cuando 

una empresa colabora en el desplazamiento forzoso de pobla

ciones en circunstancias derivadas de la actividad de su negocio.

Com plicidad p o r beneficio indirecto

Sugiere que una empresa se beneficia directam ente de los 

abusos com etidos por un tercero en cuestiones de derechos 

hum anos. Son a m enudo citados como ejem plos de este tipo 

los abusos com etidos por los cuerpos de seguridad, por ejem 

plo cuando se prohíben las protestas pacíficas contra determ i

nadas actividades de un negocio o el uso de medidas represi

vas en la protección de las instalaciones de una empresa.

Com plicidad silenciada

Describe la form a en que los defensores de los derechos h um a

nos aprecian indicios de que una empresa ha incurrido en la
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vulneración sistem ática o continuada de los derechos h um a

nos en su relación con las autoridades de un país. Por ejemplo, 

la pasividad o aceptación por parte de las em presas de prácti

cas de discrim inación sistem ática en las leyes de contratación 

aplicadas a grupos concretos discrim inados por raza o sexo, 

podrían originar acusaciones de com plicidad silenciada.

Cuestiones de actualidad

Las cuestiones de derechos hum anos adquieren im portancia a 

medida que cam bia la naturaleza y el alcance de los negocios.

Los diferentes agentes sociales representan diferentes papeles 

y es im portante que las em presas se m antengan actualizadas 

de los factores que en la actualidad hacen que los derechos 

hum anos se hayan convertido en un tema de im portancia de

cisiva dentro de las organizaciones.16

G lobalización

El crecim iento de la inversión privada ha sido testigo de cómo 

las em presas am plían sus actividades a países que anterior

mente perm anecían fuera del alcance del mercado global. En 

algunos casos, estos países tienen un historial negativo por el 

escaso respeto mostrado hacia las cuestiones de derechos h u

manos y/o debido a la lim itada capacidad de sus Estados para 

abordar la cuestión. En estos casos el papel de la empresa en la 

promoción y respeto de los derechos hum anos es p articular

m ente im portante.

Consolidación de la sociedad civil

En algunos casos, la capacidad de los Estados para abordar los 

asuntos relativos a los derechos hum anos ha dism inuido. A 

consecuencia de ello se ha producido un alejam iento progresi

vo de la gente con respecto a aquellas instituciones públicas 

creadas en principio para ser sus garantes (Poder Judicial, por 

ejemplo). Las organizaciones no gubernam entales de todo t¡-

16 Un estudio  reciente sobre la situación de los derechos h um a no s en A rgentina señala com o preocupante 
y  a la rm an te  la creciente crím in alizació n  de la protesta social y  el endu recim ien to  de la legislación (nacio 
nal, provincial y m unicipal). Svampa, M., "Info rm e sobre la situación  de los D erechos H u m an o s en A rgen
tina", inform e presentado en la Tercera Consulta La tinoam ericana sobre Defensores/as de los Derechos H u 
manos, 25-27 de agosto de 2004, San Pablo.



3 2 Guia deI Pacto Global

po y tam año han venido a llenar el vacío existente, influyendo 

progresivam ente tanto en la política pública como en las cues

tiones de actuación del mercado. Hay m uchas organizaciones 

de defensa de los derechos hum anos, de las condiciones labo

rales dignas y de la responsabilidad cívica corporativa que 

cuentan con recursos y saber técnico que pueden colaborar 

con las em presas en la promoción de los derechos hum anos.

Posibles actuaciones a realizar por las empresas

Una política proactiva en favor de los derechos hum anos po

drá ayudar a las em presas a evitar verse im plicadas en casos 

de vulneración de los derechos hum a nos. A fin de evitar este t i

po de situaciones, las em presas pueden plantearse las siguien 

tes cuestiones:

¿Ha realizado su em presa una valoración de la situación de 

los derechos hum anos en los países donde desarrolla - o  tiene 

intención de d e sarro llar- su actividad?

¿Ha podido su empresa identificar el riesgo potencial de 

verse im plicada en la vulneración de derechos hum anos fu n 

dam entales y ha valorado las repercusiones potenciales que 

ello puede acarrear para la empresa?

¿Dispone la empresa de políticas explícitas para la defensa 

de los derechos hum anos de los trabajadores, de sus em plea

dos directos y a lo largo de toda la cadena de valor?

¿Ha establecido la em presa un sistem a de control que 

garantice que su política de derechos hum anos está siendo 

aplicada?

¿Dispone la empresa de una política explícita que garanti

ce que sus cuerpos de seguridad no com eten violaciones de los 

derechos hum anos?17

¿Participa la em presa de form a activa en un diálogo 

abierto con las organizaciones defensoras de los derechos 

hum anos? Con respecto a este últim o punto se sugiere que 

las em presas:

17 Este aspecto se aplica si dispone de su propio cuerpo de seguridad, si la contrata a terceros o en el caso 
de que la seguridad sea facilitada por la propia administración regional o nacional.



In tro d u cc ió n  a  los D e rech o s H u m a n o s 3 3

• Respeten las directrices generales internacionales y las 

exigencias básicas sobre el uso de la fuerza (por ej. los Prin

cipios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la 

Fuerza y de Arm as de Fuego por los Funcionarios Encarga

dos de Hacer C um plir la Ley y el Código de Conducta de las 

Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de Hacer 

Cum plir la Ley).18

• En caso de que se facilite apoyo financiero o m aterial a los 

agentes de protección de la ley o cuerpos de seguridad, es

tablecer lím ites claros y precisos que garanticen que no 

vulnerarán los derechos hum anos y dejar claro en cual

quier tipo de acuerdo que se suscriba con los cuerpos de 

seguridad, que la empresa no condonará ningún tip o  de 

violación cometida de los preceptos internacionales de los 

derechos hum anos.

• Condenar privada y públicam ente los abusos sistem áticos 

y continuados com etidos en el ám bito de los derechos h u

manos.

18 Toda esta inform ación está dispo n ible  en
h ttp ://w w w .u n h ch r.ch /sp a n ¡sh /h tm l/m e n u 3/b /h _ c o m p 4 3_ sp .h tm .

http://www.unhchr.ch/span%c2%a1sh/html/menu3/b/h_comp43_sp.htm
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4.3 Gas Natural Ban S.A. es una em presa de Servicios Públicos de

Ejemplos distribución y venta de gas por redes. Se encuentra ubicada en

prácticos la Ciudad Autónom a de Buenos Aires. Posee aproxim adam en

te 6 0 6 em pleados directos.

Plantilla de p re s e n ta c ió n  de la  “ C o m u n icac ió n  sobre  e l P ro g re s o "

Nombre de la Compañía: Gas Natural BAN S.A.

Titulo de la presentación: “Programas de Responsabilidad Social de Gas Natural BAN S.A.”

Principio(s) del Pacto Global / uso(s) tratados en el ejemplo (seleccionar de la lista i.e. 1,2,3 etc, y/o 

HIV/SIDA, adm inistración del agua, etc.).-

Principio 1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados internacionalmente. 

Principio 7 . Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales 

Principio 8. Promover mayor responsabilidad medioambiental.

Principio 9 . Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medioambiente.

¿Qué acciones ha realizado su empresa para im plem entar el Pacto Global dentro de sus negocios? 

Acorde a la filosofía del Grupo español Gas Natural, Gas Natural BAN en conjunto con la Fundación Gas 
Natural, impulsan la mejora de la calidad de vida de la población y el cuidado del medio ambiente en 

Argentina.

Es por ello que, cuando Gas Natural BAN inició sus operaciones en Argentina, comprometió su esfuerzo 

y apoyo al Proyecto de Prevención del Cólera, desarrollado entre 1993 y 1998 en la zona limítrofe argen

tino-boliviana con el patrocinio de la Fundación Gas Natural -entidad benéfica del Grupo- y el Foro Lati

noamericano de Ciencias Ambientales (FLACAM), que evolucionó desde 1998 hasta 2001 en un Programa 

de Desarrollo Sostenible para la zona, y además en un curso de postgrado en Formación Ambiental.

Por otro lado, desde 1995 se desarrolla “ El Gas en la Escuela” , programa pedagógico en el que han 

participado alumnos de quinto año EGB de escuelas ubicadas en los 30 partidos del norte y oeste de la 

provincia de Buenos Aires, que participan de charlas sobre el origen del gas y medidas de prevención para 

su uso. Durante 2003 , este Programa se enriqueció con la participación de niños con capacidades diferen

tes y de adultos provenientes de escuelas primarias.

Además, Gas Natural BAN reafirmó durante 2003 su compromiso hacia la comunidad y su desarrollo sus

tentare, mediante la realización, con el respaldo de la Fundación Gas Natural, de los siguientes programas:

Becas FLACAM
Como lo hace desde 1993, la Fundación Gas Natural brinda apoyo económico al Foro Latinoamericano de 

Ciencias Ambientales (FLACAM) para el sostenimiento de un programa de becas destinadas a profesio-
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nales latinoamericanos que cursan en la Argentina la Maestría en Desarrollo Sustentable, dictada en el 

marco de la Cátedra UNESCO para el Desarrollo Sustentable, otorgándose 20 becas en 2003 .

Además, Gas Natural BAN participa en el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible 

(CEADS), capítulo local del WBCSD (Consejo Empresario Mundial para el Desarrollo Sostenible), que for

ma parte de una “Red Global” de Consejos Empresarios para el Desarrollo Sostenible.

El CEADS es una organización no sectorial que nuclea a 35 empresas líderes de diferentes sectores de 

la economía argentina, unidas por el Desarrollo Sostenible como un compromiso en común.

Campaña de recolección de papel de descarte para reciclado
Gas Natural BAN y la Asociación Civil Programa Nuevo Sol de Asistencia al Drogadependiente, firmaron a 

inicios de 2002  un Convenio de Responsabilidad Mutua, por el cual la empresa le dona al Programa el 

papel de descarte, haciéndose cargo la Asociación de su retiro y posterior reciclado.

El Programa Nuevo Sol desarrolla hace muchos años su tarea en la Villa La Cava (San Isidro), traba

jando con jóvenes adictos, y realiza lo que se conoce como “tratamiento ambulatorio”.

Programa Prim era Exportación
Asesora gratuitamente sobre Comercio Exterior a PyMEs de cualquier ramo radicadas en toda la Argenti

na, con el objetivo que las mismas inicien la exportación de sus productos. El Programa, que impulsa des

de 2001 la Fundación Gas Natural, hoy se encuentra consolidado y es apoyado por un plan intensivo de 

difusión. Cuenta con una importante tarea de capacitación en temas vinculados a la exportación, brin

dando cerca de 80 seminarios por año, dictados tanto en la sede central de Gas Natural BAN, como en el 

interior de la provincia de Buenos Aires y el resto del país; esto se debe a que el Programa cuenta con 

acuerdos de colaboración con diversas instituciones públicas y privadas que tienen entre sus objetivos 

promover la exportación de las empresas PyMEs. También se brindan conferencias sobre gestión me

dioambiental para PyMEs, y un ciclo especial en conjunto con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, 

con el objetivo de informar y actualizar conocimientos sobre Comercio Exterior.

Durante 2003, se inició la organización de consorcios de exportación, alentando a las empresas parti

cipantes a unir fuerzas mediante este esquema asociativo. Así, se formaron tres grupos: uno conformado 

por empresas que fabrican insumos para equipos de GNC, otro por empresas del rubro artículos para 

mascotas, y un grupo de vinos, champagnes y licores.

Otro proyecto llevado a cabo fue el de colaboración entre la Universidad Pompeu Fabra y los integran

tes de los grupos exportadores mencionados, donde alumnos de postgrado de la carrera de Comercio In

ternacional han investigado mercados europeos relacionados a los productos comercializados por los 

consorcios. Este proyecto finalizó con la visita de los alumnos a la Argentina y la presentación de los tra

bajos durante dos jornadas en marzo de 2004 .

Además, se realizó la primera edición de los premios Primera Exportación, entregados como reconoci

miento al esfuerzo exportador de las PyMEs.
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Programa de Voluntariado Corporativo
Iniciado en 2002  con el apoyo de la Fundación Gas Natural, está orientado a paliar las necesidades de 

los sectores sociales más castigados de su zona de distribución, a quienes se capacita mediante diver

sos cursos y talleres que les brindan herramientas para realizar actividades sustentables y así mejorar 

su calidad de vida.

El Programa de Voluntariado -que se inició con una convocatoria a todos los empleados de Gas Natu

ral BAN, cuyo objetivo fue la sensibilización de los mismos en temas de ayuda solidaria y acción comu

nitaria- cuenta con el acompañamiento profesional de CARITAS Argentina y la Fundación Global.

Una característica esencial del Programa es el formar equipos de voluntarios capaces de motivar y 

conducir una red de nuevos voluntarios, fortaleciendo el concepto de voluntariado entre el personal de la 

compañía y la comunidad en la que actúa.

Cerca de 60 voluntarios de Gas Natural BAN inspirados por el lema “Ayudar a que otros se ayuden a 

sí mismos", donan parte de su tiempo para tareas comunitarias, agrupándose en talleres que realizan 

las siguientes actividades.-

1. Taller de Electricidad.

2 . Grupo de Desarrollo de Recursos y Eventos Especiales (Campañas del Mes del Niño, del Abuelo, de re

colección de medicamentos y donaciones en general)

3. Taller de Artesanías

4 . Huerta Comunitaria “San Juan Diego"

La capacitación efectiva de los grupos se realiza en forma interactiva con asignaciones, visitas de 

campo y trabajos reales en barrios carenciados.

El formato utilizado para comunicar los progresos y la implementación de los programas ha sido el siguiente:

• Memoria y Balance anual de la Compañía

• Videos Institucionales

• Gacetilla de Prensa a medios de comunicación nacionales y locales

• Folletos explicativos de cada uno de los programas implementados: entregados a autoridades nacio

nales, provinciales y municipales, y medios de comunicación y formadores de opinión, como así tam

bién a las principales ONG's del país.

• Intranet de la Compañía

• Página WEB

• House Organ del Grupo Natural editado en España con la colaboración de los países en los que el Gru

po está presente

• Cartelera de noticias dirigidas al personal

¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas?

Proyecto de Prevención del Cólera, evolucionó desde 1998 hasta 2001 en un Programa de Desarrollo 

Sostenible para la zona, y además en un curso de postgrado en Formación Ambiental.

El Gas en la Escuela. En este programa pedagógico han participado, desde su inicio en 1995, más de
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70.000  alumnos de quinto año EGB de escuelas ubicadas en los 30 partidos del norte y oeste de la pro

vincia de Buenos Aires.

Becas FLACAM. La Fundación Gas Natural ha destinado durante el año 2003  20 becas de apoyo econó

mico al Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales (FLACAM) para profesionales latinoamericanos 

que cursan en la Argentina la Maestría en Desarrollo Sustentable, dictada en el marco de la Cátedra 

UNESCO para el Desarrollo Sustentable.

Campaña de recolección de papel de descarte para reciclado. Gracias a los fondos obtenidos del re- 

ciclado del papel de descarte recolectado en Gas Natural BAN el Programa Nuevo Sol puso en marcha una 

panadería en la que trabajan los jóvenes en recuperación de sus adicciones, renovando una máquina y 

comprando la materia prima necesaria para la elaboración de pan.

Con el dinero recaudado entre junio y julio de 2002 mediante el reciclado de papel, se convirtió en reali

dad la “Comunidad de Vida” del Programa Nuevo Sol, donde viven siete jóvenes provenientes de distin

tos barrios carenciados, que no pueden afrontar gastos de internación, habiéndose iniciado asimismo 

una Huerta Orgánica para cubrir las necesidades de los comedores comunitarios de la villa La Cava.

Además, la entidad dedicada a la recuperación de jóvenes adictos de barrios carenciados, participó con 

un stand, y fue presentada su actividad en el Foro de Responsabilidad Social de la Expo Argentina Oil & Gas.

Programa Primera exportación.
• 160 PyMES exportadoras.

• 7730 empresas capacitadas.

• 3150  empresas asesoradas.

• 3 grupos exportadores generados.

• Alrededor de 70 PyMES en situación concreta de exportar.

• Monto de las primeras exportaciones: U$S 8 .000 .000 .

• Monto total de exportaciones: U$S 19.000 .000 .

Programa de Voluntariado Corporativo
• 6440 horas de trabajo donadas por el personal.

• 670 personas capacitadas.

• 6700 horas de capacitación dictadas.

• 3000  kg. de verduras cultivadas por temporada de la huerta orgánica.

País (es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una opción): Argentina

5 Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación/exposición.
Programa, voluntariado, reciclado, exportación, educación.

URL links para la “Comunicación sobre el Progreso", por ej. Reporte anual /rep orte  RSE, Páginas 
web, etc.: www.gasnaturalban.com - www.primeraexportacion.com.ar

http://www.gasnaturalban.com
http://www.primeraexportacion.com.ar
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Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (EDENOR
S.A.) es una empresa cuyo rubro es la D istribución de energía. 

Se ubica en la Ciudad Autónom a de Buenos Aires. Posee apro

xim adam ente 2500 em pleados directos.

P la n tilla  de p re s e n ta c ió n  de la "C o m u n ic ac ió n  sobre  e l P ro g re s o ”

Nombre de la Compañía: Edenor S A

Título de la presentación: “Implementación de los principios del Desarrollo Sustentable dentro de los ejes 

estratégicos de gestión."

Principio(s) del Pacto Global /uso(s) tratados en el ejemplo (seleccionar de la lista i.e. 1,2,3 etc., y/o 
HIV/SIDA, adm inistración del agua, etc.):

Principios 1, 2 , 3, 4 , 5, 6 ,7, 8, 9 .

¿Qué acciones ha realizado su empresa para im plem entar el Pacto Global dentro de sus negocios? 

Edenor ha incorporado los principios del Desarrollo Sustentable a los ejes estratégicos de su gestión, 

basándose en sus tres pilares: responsabilidad social, cuidado ambiental y rentabilidad empresaria, 

asumiendo dentro de ellos los principios del Pacto Global.

En tal sentido ha comprometido a través de su política a:

• Certificar su gestión en las áreas ambiental, seguridad y salud ocupacional, calidad y responsabilidad social.

• Favorecer el acceso a la energía en aquellas comunidades con dificultades para obtenerla por razo

nes tecnológicas o económicas.

• Fomentar la utilización de fuentes de energía renovables.

• Propiciar el uso racional de la energía.

• Accionar en favor de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Estos compromisos se traducen en acciones concretas a través de los siguientes ejemplos:

• Incorporación de indicadores de Desarrollo Sustentable dentro del tablero de comandos de la gestión 

estratégica de la empresa, los cuales son evaluados periódicamente por el Comité de Dirección.

• Internalización del código de ética del grupo.

• Implementación de sistemas de gestión tendientes a la mejora continua en las áreas comprometidas.

• Reducción de impactos ambientales de sus actividades, a través de la implementación de programas 

de mejora continua.

• Implementación de programas de reciclado de residuos.

• Traslado de estándares de trabajo a sus contratistas.

• Realización de programas de capacitación a su personal, clientes y comunidad referidos al Uso Ra

cional de la Energía.
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• Introducción de desarrollos tecnológicos tendientes a favorecer el acceso a la energía a clientes des

favorecidos, donde se obtuvieron resultados significativos en el uso racional de la energía, permitien

do reducir su consumo, lo cual indirectamente lleva a una menor necesidad de generación y la conse

cuente disminución de emisiones de gases invernadero.

La empresa mantiene un reporte de indicadores de desarrollo Sustentable, controlado por la Dirección, 

el cual conforma el Reporte de sustentabilidad hacia sus accionistas.

Internamente los compromisos y acciones son comunicados mediante la publicación propia de la em

presa, con llegada a todo el personal, y a través de su red de intranet.

Por otra parte, dentro del reporte anual, los avances en materia de las acciones vinculadas con la po

lítica de Desarrollo Sustentable, poseen un lugar diferenciado y destacado.

Edenor participa en foros empresarios de Desarrollo Sustentable, en los que difunde sus mejores prác

ticas y experiencias propias.

¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas?
Dentro de las acciones previstas Edenor ya ha cumplimentado las siguientes etapas:

• Certificación de su gestión ambiental en todas sus actividades.

• Inicio del programa de certificación de su sistema de seguridad y salud ocupacional.

• Conformación de su Política de Desarrollo Sustentable.

• Eliminación del 99% de PCB en sus transformadores, a través de la implementación de tecnologías 

desarrolladas especialmente en el ámbito local e internacional.

• Inclusión dentro de programas de reciclado de más del 50% de sus residuos industriales generados.

• Puesta en servicio, en más de 5000  clientes, de nuevas tecnologías para la administración racional 

de la demanda energética, logrando un ahorro del orden del 40% en el consumo domiciliario.

• Difusión en medios masivos de campañas informativas sobre uso racional de la energía.

• Reducción de los índices de accidentología de su personal, tanto en los valores de frecuencia como de 

gravedad.

• Aceptación y difusión interna a todo el personal del código de ética corporativo, incluyendo en el mismo 

los principios de respeto a los derechos humanos y laborales acordes con los principios del Pacto Global.

• Adopción de nuevos desarrollos tecnológicos con disminución del impacto ambiental respecto a las 

instalaciones reemplazadas.

• Elaboración y envío al accionista del reporte de indicadores de Desarrollo Sustentable en forma anual.

País (es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una opción): Argentina

5 Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación/exposición.
Desarrollo Sustentable, política, eje estratégico, servicio, pcb.

URL links para la “Comunicación sobre el Progreso", por ej. Reporte anual /reporte RSE, Páginas web, etc.:
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Principios que involucra: Punto 8 del PG:
La puesta en marcha del plan de “Emision Cero”, nos ha llevado a definir que para alcanzar éste objeti

vo necesitamos del comportamiento responsable de cada trabajador, toda vez que nuestra tecnología es 

bastante artesanal, y la actitud del mismo es fundamental para bajar las emisiones.

Esto nos conduce al establecimiento de un plan de concientización y capacitación que está generan

do una conciencia ambiental que trasciende los límites de Paolini.

¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas? 

Principios que involucra: Punto 1 del PG:
a. Ayudó a desarrollar un alto espíritu de solidaridad e integración en nuestro personal.

El buen resultado obtenido a partir de la elección de operarios para conducir el equipo evaluador, que 

a través de la responsabilidad demostrada, supo darle una mayor comprensión y sensibilidad al tra

tamiento de cada solicitud.

La evolución que evidencian las aplicaciones de los préstamos, denotan una mejoría en su calidad de vida. 

La dignidad de cada integrante puesta de manifiesto a lo largo de estos dos años, donde cada mon

to asignado se realizó en préstamo con devolución, desestimando la cesión. A la fecha el 100% de las 

asignaciones fue realizado en calidad de préstamo.

b. Como resultado de ésta interacción con las familias, detectamos la necesidad de establecer vínculos 

más cercanos entre Paolini y nuestros hijos, por lo que realizamos una jornada de visita a la planta 

para todos ellos. Durante la misma compartimos actividades sobre prevención y seguridad, cuidado 

personal de la salud, importancia de la educación, juegos, ejercicios didácticos, desayuno y almuerzo. 

Nos interesaba muy especialmente que pudieran conocer “en vivo" las tareas que desarrollan diaria

mente sus padres eri la empresa, explicadas por ellos mismos.

El relevamiento posterior a través de distintos medios nos llena de satisfacción y nos compromete a 

repetir esta actividad.

Hemos implementado además un Programa de Pasantías para que los hijos de nuestro personal pue

dan acceder a su primera experiencia laboral en nuestra empresa.

Está en etapa final de elaboración un Proyecto de Becas para escolarización dirigido a nuestros hijos 

para alcanzar el nivel más elevado posible.

Principios que involucra: Punto 7 del PG:
La implementación de las normas de calidad y medio ambiente trajo aparejado mejoras concretas:

• Cambio sustancial en el orden y limpieza de toda la compañía, involucrando en forma directa a los 

operadores de cada sector.

• Se puso en marcha un sistema denominado “5S" que a partir de la sectorización de toda la planta y 

la designación de un responsable, sumado a un plan de auditoria mensual, con premios y castigos, 

mejoró en forma significativa el orden y la limpieza.
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• Se realizó un convenio con proveedores de materias prima devolviendo envases que enviábamos a in

cinerar, y que en algunos casos eran reutilizables.

• Implementamos la clasificación y separación de deshechos (papel, cartón, plásticos), no solo evitan

do los gastos de disposición, sino obteniendo un ingreso por los mismos.

• Monitoreamos el uso de recursos naturales -  agua, gas, energía eléctrica - permanentemente.

• En el caso particular del agua mediante un plan de reducción de pérdidas logramos bajar el consu

mo un 20%.

Principios que involucra: Punto 8 del PG:
Como ésta acción está recientemente implementada, en materia de resultados sólo podemos decir que 

nuestras expectativas están puestas en evitar cualquier posibilidad de olor, bajar y prevenir riesgos de 

incendio, y la baja de costos proveniente de la reducción de mermas.

Con respecto a la comunidad, teniendo en cuenta que el umbral de olor del metacrilato de metilo es muy 

bajo, y aún cuando cumplamos las disposiciones legales vigentes, queremos eliminar todas las posibles 

emisiones que provoquen molestias.

País (es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una opción): Argentina

5 Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación/exposición.
familia (integración /  educación)

compromiso (social /  ambiental)

emisión

reciclado

ordenamiento

URL links para la "Comunicación sobre el Progreso” , por ej. Reporte anual /  reporte RSE, Página web,
etc.: Reunión con empresarios (Cámaras por ej.), comunicación informal.
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Bodegas y Viñedos Crotta S.A. es una empresa cuyo rubro es la 

Agricultura, Comercio y D istribución Alim entos y Bebidas. Se 

sitúa en Mendoza capital, Provincia de Mendoza. Posee aproxi

m adam ente 6o em pleados directos.

P la n tilla  de p re s e n ta c ió n  de la “ C om u n icac ió n  so b re  e l P ro g re s o "

Nombre de la Compañía: Bodegas y Viñedos Crotta S. A.

Título de la presentación: Alfabetización de Adultos y Desarrollo Comunitario

Principio(s) del Pacto Global /uso(s) tratados en el ejemplo:
Principio 1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados internacionalmente.

¿Qué acciones ha realizado su empresa para im plem entar el Pacto Global dentro de sus negocios?
Nuestra empresa dio inicio al proyecto antes de la firma del Pacto Global. El mismo comenzó en el año 

2 .003 , cuando se detectó en nuestra propiedad rural que habían 10 casos de analfabetismo, sobre un to

tal de 23 familias.

Ante esta situación se convocó a una docente quien diseñó un Plan de alfabetización de dos años de 

duración, con una modalidad semi-presencial. El mismo fue aceptado por la Dirección General de Escue

las en septiembre del mismo año; a 6 meses de su inicio; otorgando así certificado a aquellas personas 

que rindan un examen final.

Además, se trabajaron los valores relacionados con la pertenencia a la comunidad y a la Nación a tra

vés del izamiento diario de la Bandera y la recordación de las efemérides patrias. Esta inquietud surge 

al observar que estas personas, por su condición humilde y de analfabetismo, se sentían marginados,, 

considerándose útiles únicamente para las tareas agrarias. La propuesta fue ir involucrándolos en el pro

ceso de aprendizaje, a ellos y a sus familias; de forma tal que todo el núcleo elevara su autoestima.

Se pensó también en fortalecer los vínculos al interior de la comunidad, ya que por la distancia y la 

falta de transporte hacia zonas más pobladas, no pueden participar de actividades recreativas en fami

lia. Por ello con la propuesta de actividades sociales desde el aula, se les brinda un espacio recreativo, 

que ellos mismos construyen y pueden hacer perdurar en el tiempo. Apuntando así al desarrollo de la dig

nidad de la persona humana.

En cuanto a la educación de los hijos de los empleados se les provee de transporte para que asistan 

a la escuela y completen la escolaridad obligatoria.

¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas?
Los resultados se pudieron observar a fines del 2.003  con los siguientes logros: 7 alumnos estables en el 

aula, mejor relación empleado -  empleador, debido a la fluidez de comunicación alcanzada por este me
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dio. Mayor incentivo en el trabajo y la responsabilidad de llevar adelante la empresa, haciéndolos partí

cipes de la misma y concientizándolos de que son importantes para el progreso de la misma. Revaloriza

ción cultural del sentido de ciudadanía, a través de las efemérides y símbolos patrios.

Cuando nos referimos a mejor relación empleado-empleador, notamos que ellos se sienten orgullosos 

de quiénes son, porque han sido valientes para aceptar el desafío de vencer el analfabetismo y por lo tan

to son capaces de dialogar con las autoridades de la empresa y el dueño para hacerles llegar sus inquie

tudes. Así mismo se sienten escuchados y tenidos en cuenta dentro de la misma, por lo que se disiparon 

las actitudes de resentimiento por tener menor poder económico.

La comunicación se hace más fluida y directa porque ya no es la autoridad el canal, sino la persona 

que les enseña, por lo tanto se establecen otros códigos más sencillos y no se mezclan intereses de tra

bajo. Cuando es la autoridad (capataz) quien debe ejercer el rol de canal de comunicación, puede haber 

interferencias relacionadas con lo laboral, que no hacen a lo social.

Durante el año 2.004  se lleva a cabo la segunda etapa del proyecto, donde los alumnos han incremen

tado su número a 8 y 4 de ellos rendirán en diciembre el examen correspondiente. Además se implemen- 

tarán en el transcurso del presente ciclo charlas con profesionales sobre embarazo adolescente y preven

ción de salud.

Se realizan actividades de integración con escuelas de la zona, con óptimos resultados.

País (es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una opción): Argentina

5 Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación/exposición. Educación.

URL links para la "Comunicación sobre el Progreso” , por ej. Reporte anual /reporte  RSE, Páginas 

web, etc.: no informa.
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4-4  
Temas de 
discusión

1. La Declaración Universal de los Derechos Hum anos consti

tuye una pauta para la defensa de los derechos hum anos. 

¿Qué cuestiones adicionales podrían ser incluidas en una 

posible actualización de la Declaración?

2. ¿Qué tipo de cuestiones debería considerar una empresa 

argentina al valorar las posibilidades de iniciar relaciones 

com erciales con China?

3. Valorar los desafíos y beneficios que conlleva trabajar con 

organizaciones no gubernam entales en el ám bito de los 

derechos hum anos ¿qué organizaciones serían las más im 

portantes para su empresa o industria?

4. ¿Cómo podría su empresa im p la n ta ry  com unicar medidas 

que fom enten el respeto a los derechos hum anos ante los 

grupos de intereses?

5. Considerary discutir las alternativas posibles para las empre

sas argentinas que tienen relaciones comerciales con países 

en los que los derechos humanos están bajo sospecha.

6. Un directivo sospecha que la empresa de seguridad priva

da que ejerce la labor de vigilancia en su empresa ha dis

pensado un mal trato a m iem bros de la com unidad local al 

im pedir una m anifestación pacífica en el perím etro de las 

instalaciones ¿Qué m edidas puede adoptar?

7. Valorar qué cam bios en la dinám ica operativa de su sec

tor industrial o en las nuevas tecnologías tienen poten

cial de generar nuevas controversias relativas a los dere

chos hum anos.
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Introducción a los 
Derechos Laborales

Temas:
•  ¿Qué se entiende por libertad  de asociación y libertad  sindical?
•  La n atu ra leza  de la negociación co lectiva .

•  Estrategias que las em presas pueden adoptar para poner en vigor el Principio I I I .

•  Los d iferen tes  aspectos bajo los que se esconde el trab a jo  forzoso y obligatorio.
•  Enfoques que pueden adoptar las em presas para  e rra d ic a r el traba jo  forzoso.
•  Cuestiones y p rob lem ática  del trab a jo  in fantil.
•  Definiciones de trab a jo  in fantil y sus peores m odalidades.
•  Lista de posibles es tra te g ia s  que las em presas pueden ad o p tar para  co m b a tir el 

trab a jo  in fantil.
•  D iferentes ám bitos en los que se produce la d iscrim inación.
•  Form as de d iscrim inación.

•  Estrategias que em plean las em presas para com batir la d iscrim inación.

Estos cuatro principios del Pacto Global se encuentran in c lu i

dos en la D eclaración de la OIT relativa a los Principios y  D ere

chos Fundam entales en el Trabajo y  su seg uim iento, que fuera 

adoptada en la 8 6 a. reunión de la Conferencia Internacional 

del Trabajo, 1998. La O rganización Internacional del Trabajo 

tiene una estructura única (trip artita) que hace que sus ó r

ganos estén conform ados por representantes de gobiernos, 

em pleadores y trabajadores. De ahí que la Declaración repre

sente un consenso tripartito entre las partes más directam en

te interesadas, a quienes debe preocupar que los p rincipios 

y derechos de la D eclaración sean objeto de prom oción y 
protección.^

'9 Estos principios están incorporados en nuestra Constitución Nacional, protegidos por los artículo s 14 y 
i4bis.
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Estos principios y derechos se encuentran contenidos en 8 

convenios de la OIT, denominados convenios fundam entales.20 

Los Convenios de la OIT son tratados internacionales que los Es

tados miembros ratifican aceptando así su vinculación jurídica y 

las obligaciones que se derivan de ellos. Ahora bien, de acuerdo 

con la Declaración,todos los países, hayan ratificado o no los Con

venios, tienen la obligación de "respetar, promover y materializar 

de buena fe” los principios y derechos que de ella emanan.

Se identifican cuatro categorías de principios y derechos 

en la Declaración de los Principios fun d a m en ta les y  Derechos en 

el Trabajo que se reflejan en los principios del Pacto Global:

• La libertad de asociación sindical y el derecho a la negocia

ción colectiva.

• Elim inación del trabajo forzoso y obligatorio.

• Abolición de cualquier form a de trabajo infantil.

• Elim inación de la discrim inación en materia de em pleo y 

ocupación.

Los principios III, IV, V y VI del Pacto Global referidos a las 

norm as laborales, abordan los ejes fundam entales en los luga

res de trabajo. El reto para las em presas es adoptar estos valo

res aceptados en el marco de la OIT y m aterializarlos a través 

de su propia actividad.

5-1
Derechos 

laborales:
Principio 111 Libertad de asociación, sindical y negociación colectiva

Las em presas se enfrentan a num erosas incertidum bres en el 

cam biante mercado m undial. El establecim iento de un diálogo

20 Los 8 convenios fu n d am e n ta le s son los siguientes: Convenio sobre la libertad sindical y  la protección del 
derecho de sindicación, 1948 (núm . 87); Convenio sobre el derecho de sin dicació n  y  de negociación colec
tiva, 1949 (núm . 98); C onvenio sobre el trabajo  forzoso, 1930 (núm . 29); Convenio sobre la abolición del 
trabajo forzoso, 1957 (núm . 105); Convenio sobre la edad m ínim a, 1973 (núm . 138); Convenio sobre las peo
res form as de trabajo infantil, 1999 (núm . 182); Convenio sobre la igualdad de rem uneración, 1951 (núm . 
100) y  Convenio sobre la d iscrim in ación  (em pleo y  ocupación), 1958 (núm . 111).

A p o y a r  lo s  p r in c ip io s  d e  la  l ib e r ta d  d e  a s o c ia c ió n  s in d ic a l 

y e l d e r e c h o  a  la  n e g o c ia c ió n  c o le c t iv a
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g en uin o con los representantes librem ente elegidos de los 

trabajadores perm ite tan to a ellos como a los em pleadores 

entender m ejor sus problem as recíprocos y colaborar en su 

resolución.

Garantizar la representación sindical es uno de los pilares 

sobre los que descansa la confianza en am bos extrem os de la 

negociación (em pleadoresy trabajadores). La libertad de afilia

ción y sindical y el ejercicio de la negociación colectiva deben 

ser consideradas como una oportunidad para proponer un diá

logo constructivo en lugar de otro confrontativo y libera la 

energía necesaria para form ular soluciones que benefician a 

los trabajadores, a la empresa, a las personas e instituciones 

interesadas y a la sociedad en su conjunto.

La dinám ica resultante de la libertad de afiliación y sin d i

cal puede poner en marcha un círculo virtuoso de "trabajo éti

co” que mejora la productividad, los ingresos y los beneficios 

de todos los implicados. La garantía de disponer de un repre

sentante o "voz en el trabajo” facilita respuestas de carácter lo

cal y sirve de base para lograr un crecim iento sostenible y ga

rantizar beneficios sobre las inversiones realizadas.

Los resultados de estas negociaciones ayudan a tender 

puentes para salvar las lagunas de representación sindical 

existentes en las negociaciones laborales internacionales. Asi

mismo, ayudan a que se tenga en cuenta la inform ación facili

tada por pueblos, regiones y sectores económicos, por ejem plo 

mujeres y sectores de trabajadores sin representación form al, 

que de otra form a quedarían excluidos de participar en proce

sos de negociación colectiva para la creación de am bientes de 

"trabajo ético”.

Libertad de afiliación y sindical

La libertad de afiliación reconoce el derecho de em presarios y 

la sindical la de trabajadores a constituir asociaciones y sind i

catos en función de sus necesidades. No significa que las fu e r

zas del mercado deban ser controladas por organizaciones o 

que las em presas deban invitar a los sindicatos a participar en 

las suyas. Los em presarios no deben interferir en la decisión de 

un em pleado sobre su derecho de afiliación ni discrim inarlo
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por afiliarse, como tam poco a un representante de dicho em 

pleado. El derecho de "afiliación” im plica el reconocim iento de 

actividades vinculadas a la form ación, la adm inistración de las 

organizaciones sindicales y la elección de representantes. La li

bertad de afiliación y sindical im plica que los em presarios, los 

sindicatos y los representantes de los em pleados pueden dis

cutir librem ente sus problem as en los lugares de trabajo con el 

fin de alcanzar acuerdos conjuntam ente aceptados. Esta liber

tad tam bién perm ite que los trabajadores (y sus organizacio

nes) ejerzan su derecho, en el sector de la econom ía correspon

diente, de defender sus intereses económ icos y sociales.

Negociación colectiva

La negociación colectiva constituye el proceso que conduce a 

la firm a de un convenio colectivo. La negociación colectiva es 

un proceso voluntario utilizado para determ inar las condicio

nes de trabajo y para regular las relaciones entre los em presa

rios, los trabajadores y sus organizaciones.

Dado que la negociación colectiva enfrenta intereses contra

puestos, esta se lleva a cabo siguiendo una serie de obligaciones.- 

de negociar de buena fe; de realizar reuniones necesarias con la 

periodicidad adecuada; de designar negociadores con poderes 

suficientes; de fundar sum ariam ente propuestas; contrapro

puestas y rechazos; de realizar esfuerzos para lograr acuerdos; 

de cum plir de buena fe los compromisos asumidos, entre otras.

En nuestro país, las negociaciones colectivas que finalizan 

en convenios colectivos de trabajo com plem entan la legisla

ción laboral vigente en el ám bito de las actividades en las que 

rigen.

Posibles estrategias para las empresas

El Pacto Global no sugiere que los em presarios deban cam biar 

su marco general de relaciones dentro de su rama de actividad. 

Sin embargo, así como algunas organizaciones, como la Orga

nización Internacional de Empleadores, ha indicado, em presas 

de "alto rendim iento" reconocen la im portancia de recurrir al 

diálogo y a la negociación para lograr resultados competitivos.



In tro d u cc ió n  a  los D e rech o s  L abora les 51

A continuación se m encionan algunas sugerencias sobre

lo que las em presas pueden hacer en los lugares de trabajo, en

la mesa de negociación, en la com unidad y con el Estado.

Las em presas y  los lagares de trabajo

Las em presas deben:

* G arantizar que todos los trabajadores puedan constituir 

un sind icato y afiliarse a uno de su elección sin tem or a su

frir represalias.

* G arantizar políticas de neutralidad de los sindicatos, así 

com o de los procedim ientos en aspectos concretos como 

solicitudes de em pleo, archivo de inform ación y datos 

personales y decisiones sobre prom ociones, despidos o 

traslados.

* Facilitar espacios físicos para que los representantes de los 

trabajadores puedan realizar su labor proporcional a las 

necesidades, tam añ o  y capacidad de la com pañía. Estas 

facilidades incluyen la posibilidad de cobrar cuotas de afi

liación dentro de la empresa, la colocación de carteles in 

form ativos y la libre distribución de docum entos sindicales 

que tengan que ver con las actividades norm ales del sin d i

cato dentro de la em presa, así como facilitar tiem po retri

buido dentro del horario laboral para dedicarlo a activida

des sindicales.

En la mesa de negociación

Las em presas deben:

* Reconocer a las organizaciones sindicales para sentar las 

bases de la negociación colectiva.

* Utilizar la negociación colectiva como foro constructivo 

para debatir las condiciones de trabajo y em pleo y las rela

ciones entre los em pleadores y los trabajadores o sus orga

nizaciones respectivas.

* Abordar cualquier problema o necesidad de una manera 

preventiva teniendo en cuenta el interés tanto de la direc

ción de la empresa como de los trabajadores, incluyendo 

reestructuraciones y necesidades de form ación, seguridad 

y sanidad, condiciones y m edioam biente de trabajo, y pre

vención y solución autónom a de conflictos.



• Facilitar toda la inform ación necesaria para que una nego

ciación adquiera pleno sentido.

• Com pensar el trato con el sindicato más representativo 

garantizando la escucha a trabajadores pertenecientes a 

organizaciones de menor tam año y velar por su viabilidad.

En la com un idad donde desarrollan las actividades

• Tener en cuenta el clim a de relaciones laborales con la em 

presa en el país de residencia a la hora de asegurar la liber

tad de afiliación y sindical y la negociación colectiva.

• Apoyar el establecim iento y buen funcionam iento de orga

nizaciones locales/nacionales de em pleadores y sindicatos.

• Inform ar a la com unidad ¡ocal, a los medios de com unica

ción y a las autoridades sobre la adhesión de su em presa al 

Pacto G lobal de las Naciones U nidas y hacer pública su 

intención de respetar los dispositivos legales nacionales, 

incluyendo aquellos que conciernen a los derechos fu n d a 

m entales de los trabajadores.

• Inform ar a la opinión pública acerca de las condiciones la

borales de sus trabajadores.

En su relación con el Estado

• Facilitar el acceso a inform ación básica y a herram ientas 

de capacitación en m ateria laboral, especialm ente en 

aquellos países donde las condiciones de desarrollo así lo 

requieran.

• Tomar m edidas para preservar la seguridad y confidencia

lidad de los sindicatos y de sus líderes, especialm ente en 

los países que cuentan con cobertura legal insuficiente.

• Brindar inform ación fehaciente y actualizada a los orga

nism os locales que requieran de esos datos para la elabo

ración de políticas públicas.

• Apoyar instancias de diálogo político con las instituciones 

de gobierno a fin de hallar soluciones com unes y benefi

ciosas para todas las partes.
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5-2
Derechos 
laborales: 
Principio IV

Trabajo forzoso u obligatorio

El trabajo forzoso u obligatorio se define como "todo trabajo o 

servicio exigido a un individuo bajo la am enaza de una pena cual

quiera y  para el cual dicha persona no se ofrece voluntariam ente”.

Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación ofrecida 

a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté 

siendo realizado de manera forzada o bajo coacción. Por ley, el 

trabajo debe ser ofrecido libremente y los trabajadores deben 

tener la libertad para marcharse siguiendo los cauces estableci

dos legalmente. El trabajo forzoso viola los derechos hum anos y 

priva a la sociedad de la oportunidad de desarrollar buenos re

cursos hum anos para el mercado de trabajo moderno, para de

sarrollar los conocim ientos y preparar a los niños para el merca

do laboral del futuro. Las consecuencias negativas que produce 

el trabajo forzoso dejan huella en el individuo, en particular en 

los niños, así como en la economía,ya que la degradación del ca

pital h um an o y de la estabilidad social pone en peligro las inver

siones al retardar el desarrollo adecuado de los recursos hum a

nos. El trabajo forzoso reduce el nivel de productividad y retarda 

el crecimiento económico de la sociedad en su conjunto. La dis

minución de ingresos debido a la pérdida de puestos de trabajo 

habituales o de actividades generadoras de ingresos reduce los 

ingresos vitales de fam ilias enterasy, además, acarrea la pérdida 

de alimento, vivienda y servicios sanitarios.

A pesar de que las em presas que funcionan de fo rm a legal norm alm ente  no recu rren  a 
este tipo de p rácticas , el traba jo  forzoso puede ven ir a través  de em presas subcontra
tadas y proveedores. P or ello , los responsables de las em presas deben conocer todas las 

fo rm as y causas por las que se produce el trab a jo  forzoso, a s í com o las m odalidades que 
adopta en cada ram a de activ idad.

El trabajo forzoso y realizado bajo coacción puede adoptar 

las siguientes m odalidades especificadas en el art. i del Conve

nio núm. 105 de la OIT:
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• como medio de coerción o de educación políticas o como 

castigo por tener o expresar determ inadas opiniones polí

ticas o por m anifestar oposición ideológica al orden políti

co, social o económ ico establecido;

• como método de m ovilización y utilización de la m ano de 

obra con fines de fom ento económico;

• como medida de disciplina en el trabajo;

• como castigo por haber participado en huelgas;

• como medida de discrim inación racial, social, nacional o 

religiosa.

Posibles estrategias para las empresas

Las em presas deben determ inar si el trabajo forzoso constitu

ye un problema dentro de su propia organización. Es im por

tante m encionarque, aunque en los países en desarrollo se ha

cen públicos los casos más flagrantes, el trabajo forzoso está 

tam bién presente en los países desarrollados y como tal, debe 

considerarse un problema de alcance global.

Com prender las causas del trabajo forzoso es el prim er pa

so para a ctu a ry  evitar que se produzca. Esto exige una serie de 

intervenciones dirigidas no sólo a paliar las necesidades de los 

propios trabajadores forzados sino tam b ié n  las de susfam ilias. 

Por lo tanto, si se detectan casos de trabajo forzoso esas perso

nas deben ser apartadas del trabajo para proporcionarles a l

ternativas adecuadas. En general, es necesaria una tom a de 

decisiones conjunta entre la empresa, la com unidad y el go

bierno para garantizar la erradicación de este tipo de prácticas.

M edidas a adoptar p o r las em presas para erradicar el trabajo  

fo rzo so  u obligatorio

Las em presas tienen una responsabilidad directa en dos ám bi

tos de acción a fin de m ejorar la lucha contra el trabajo forzo

so u obligatorio: en los lugares de trabajo y en la com unidad 

donde desarrollan sus actividades.

Las em presas pueden realizar las siguientes acciones en el 

lugar de trabajo-,

• Ofrecer a todos los em pleados contratos de trabajo en los 

que se establezcan cláusulas y condiciones para la presta
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ción de servicios, se explicite la naturaleza voluntaria del 

empleo, la libertad de rescisión del contrato (am parada por 

procedim ientos legales) y penallzaciones que conlleven la 

resolución del contrato por cualquiera de las partes.

• En la planificación y dirección de centros de trabajo asegurar

se de que no se contratan trabajadores que tengan deudas o 

que de cualquier otro modo puedan acceder de manera for

zosa al trabajo y, en caso de que se les haya contratado, reali

zar las gestiones necesarias para apartarles del em pleoy pro

porcionarles alternativas viables dentro de su comunidad.

• Si se contrata a reclusos para que trabajen fuera de la pri

sión, garantizar que las cláusulas y condiciones de trabajo 

sean sim ilares a las del libre em pleo en el sector de que se 

trate y de que los presos hayan dado su consentim iento 

expreso para trabajar en una empresa privada.

• G arantizar que en ninguna de las fases de las inversiones 

en las que participe una empresa se utilice trabajo forzoso.

Aunque el im pacto de sus m edidas pueda ser menor, las

em presas tam bién pueden llevar a cabo alguna de las siguien 

tes acciones en la com unidad donde desarrollan su actividad:

• Ayudar a desarrollar unas directrices generales de actuación 

por sectores industriales y para empresas pequeñas o m e

dianas en las que se sabe que es habitual el trabajo forzoso.

• Apoyar y ayudar a diseñar program as educativos, desarro

llar la orientación de la form ación profesional así como 

prestar ayuda a niños que hayan sido apartados de situ a

ciones de trabajo forzoso.

• Ayudar a desarrollar técnicas alternativas de form ación y 

actividades generadoras de ingresos, como los programas 

de financiación m ediante micro créditos destinados a 

adultos separados de la actividad laboral por motivo de 

prácticas de trabajo forzoso.

• Fomentar el desarrollo de program as com plem entarios de 

salud y nutrición destinados a trabajadores separados del 

trabajo forzoso y peligroso.

• Facilitar servicios sanitarios destinados a aquellos que se hayan 

visto afectados por enfermedades laborales y malnutrición co

mo resultado de su trabajo realizado de forma no voluntaria.
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Hay que m encionar que el em pleo de mano de obra infan 

til puede dañar seriam ente la reputación de una empresa. Es

to es especialm ente cierto en el caso de em presas tran sn acio

nales que disponen de extensas cadenas de sum inistros y  ser

vicios, en las que la explotación económ ica de los niños, inclu

so por parte de una empresa asociada al negocio, puede dañar 

la im agen de la m a rca y o ca sio n a rfu e rte s pérdidasy reducción 

del valor de las acciones.

Las em presas no deben u tiliza r m ano de obra in fantil bajo m odalidades socia lm ente  ina

ceptab les  que puedan contribu ir a que los niños p ierdan  oportunidades educativas o de 
desarro llo  de sus capacidades. La com plejidad de la prob lem ática  del traba jo  in fantil su
pone que las em presas deben ab o rd ar la cuestión de una fo rm a sensible e in tegra l y no 

to m ar m edidas que puedan d e jar a los niños en manos de m odalidades de explotación  

aún m ás peligrosas. Sin em bargo, ta l com o es tab lece  el princip io  V, el objetivo de toda  
em presa d ebería  ser la abolic ión del traba jo  in fantil dentro de su esfera  de in fluencia .

Definiciones

Los Convenios de la OIT recom iendan una edad m ínim a para la 

adm isión en el em pleo que no debe ser inferior a la edad de f i

nalización de la escolaridad obligatoria y  en cualquier caso, 

nunca inferior a los 15 años. Sin embargo, en países en los que 

las facilidades educativas son menores, la edad  perm itida pue

de ser menor: 14 años. Si se hubiese optado por la edad de 15 

años, se puede fijar la edad de 13 años para "trabajos ligeros”; 

si la edad de adm isión fue fijada en 14 años, la edad para este 

tipo de trabajos ligeros será la de 12 años. En nuestro país, la 

edad m ínim a es justam ente de 14 años. Por otra parte, la edad 

m ínim a prevista por la OIT para realizar trabajos insalubres o 

peligrosos es la de 18 años.

Las em presas deben dar prioridad a la erradicación de las 

peores form as de trabajo infantil, incluyendo los trabajos o 

em pleos que entrañan riesgos físicos o m orales para todos 

los m enores de 18 años. Las peores form as de trabajo infantil 

son:

• C ualquier tipo de esclavismo, incluyendo el tráfico de ni

ños, el trabajo obligado para la devolución de deudas, el
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trabajo forzoso y obligatorio y la utilización de niños en 
conflictos armados.

• El empleo de niños para la prostitución infantil, para la pro
ducción de pornografía o para propósitos pornográficos.

• El empleo u ofrecim iento de niños para actividades ¡lega
les, en particular la fabricación y el tráfico de drogas.

• El trabajo in fantil que atente contra la salud, la seguridad 
o la integridad moral de los niños debido a su naturaleza o 
a las circunstancias en las que se desarrolle.

Posibles estrategias para las empresas

El desarrollo del conocim iento y la comprensión de las cau
sas y consecuencias del traba jo in fan til es el primer paso que 
una empresa puede dar para evitar la explotación in fan til. 
Las empresas que buscan sus recursos en sectores de la in 
dustria específicos con cadenas de proveedores geográfica
mente muy distantes necesitan prestar especial atención a 
este problema.

Sin embargo, detectar los casos de trabajo in fantil puede 
llegar a ser una tarea difícil. Por ejemplo, cuando no se guar
dan documentos o archivos. En estos casos las empresas pue
den recurrir organizaciones no gubernamentales, a organiza
ciones de desarrollo o a las Agencias de las Naciones Unidas 
para que les ayuden en este proceso.

Si se detecta un caso de trabajo in fantil, los niños deben 
ser separa'dos del trabajo con el fin  de ofrecerle una a lte rna ti
va viable. Entre las actuaciones posibles de las empresas es
tán: ayudar a completar la escolarización de los niños y o fre 
cer alternativas generadoras de ingresos para los padres o 
miembros de la fam ilia  de mayor edad. Las empresas necesi
tan tom ar conciencia de que sin apoyo, los niños pueden ver
se abocados a la prostitución y en algunos casos, cuando los 
niños son los únicos generadores de ingresos, su retirada in 
mediata del trabajo puede exacerbar en lugar de aliviar sus 
condiciones de miseria.



Posibles campos de acción de las empresas

¿Oué medidas concretas pueden adoptar las empresas para 
erradicar el trabajo infantil? Sus acciones deberían centrarse 
no sólo en los lugares de trabajo sino también en la comuni
dad en la que residen.

Medidas a adoptar por las empresas para erradicar el trabajo 
infantil
Las empresas tienen una responsabilidad primordial en la eli
m inación del trabajo in fantil en todo el mundo. La primera re
gla para las empresas debe ser evitar la contratación de meno
res de edad.
En el lugar de trabajo las empresas pueden:
• Hacer cumplir las recomendaciones sobre edades mínimas 

de la legislación laboral a nivel nacional y, cuando la ley na
cional resulte insuficiente, tener en cuenta la normativa  
internacional al respecto.

• Utilizar mecanismos adecuados y confiables para la ve rifi
cación de la edad de sus empleados.

• Cuando haya niños de edad inferior a la recomendada em
pleados en los lugares de trabajo, adoptar medidas para 
que sean separados del mismo a la vez que se les propor
cionan alternativas viables destinadas tan to  a las fam ilias  
como a los propios niños.

• Presionar a los subcontratistas, proveedores y otros aliados 
empresariales para que combatan el trabajo in fantil.

• Desarrollar y poner en práctica mecanismos para detectar 
el trabajo infantil.

■ Garantizar empleo y salarios dignos a todos los adultos 
trabajadores de forma que no deban enviar a sus hijos a 
trabajar.

Las empresas también pueden juga r un papel importante en 
la comunidad, por ejemplo:
• Ayudando en el desarrollo de directrices destinadas a eli

m inar el trabajo in fantil, trabajando con asociaciones del 
sector industria l y con empresas pequeñas y medianas.

» Apoyando y ayudando a diseñar programas educativos, de
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orientación profesional y ayuda para los niños trabajado
res y contribuyendo a mejorar la formación de los padres 
de los niños trabajadores.

* Creando programas complementarios de sanidad y nu tr i
ción para niños que hayan sido apartados de las ocupacio
nes laborales de riesgo y fac ilita r ayuda médica para curar 
a los niños aquejados de enfermedades ocupacionales y 
de malnutrición.

• Ayudando a dar a conocer los problemas del trabajo in fan
ti l y movilizando a los sectores empresariales y a la socie
dad en general para tomar medidas contra el trabajo in 
fantil.

Elim inar la discriminación en m ateria  de empleo y 
ocupación

¿Oué es la discriminación?

Se define discrim inación en el empleo y la ocupación como 
"cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en moti
vos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia 
nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar 
la igualdad de oportunidades o de trabajo en el empleo y  la 
ocupación”2̂ .

Obviamente las distinciones realizadas estrictamente en 
función de las exigencias inherentes al trabajo no se conside
ran discrim inatorias. La discriminación puede surgir en una 
gran variedad de situaciones relacionadas con el acceso al tra 
bajo. Entre ellas se encuentra el acceso al empleo y a de te rm i
nadas ocupaciones, a la formación y a la orientación profesio
nal. Además puede producirse en cuanto a las cláusulas y las 
condiciones de contrato de empleo, por ejemplo en la igualdad 
en la remuneración, el número de horas de traba joy descanso 
establecidas, las vacaciones pagadas, la licencia por materni
dad, la seguridad durante el periodo de ocupación, la política 
de ascensos, la seguridad social y la seguridad ocupacional y 
sanitaria.

5 -4
Derecho 
laboral: 
Principio VI

23 Art.1 del Convenio núm.111 de la OIT relativoa la discriminación en materia deempleoy ocupación,1958.
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En algunos países cobra cada vez mayor importancia la 
discriminación en el trabajo por motivos de edad o por la con
dición de ser portador de VIH/SIDA. También es im portante su
brayar que la discriminación en el trabajo surge en diferentes 
escenarios y puede ser un problema tan to  en una empresa 
agrícola del entorno rural o en una empresa urbana dedicada 
a la alta tecnología.

La no discriminación supone simplemente que la selección 
de los empleados se realiza en función de su capacidad para 
realizar el trabajo en cuestión y que no existe distinción, exclu
sión o preferencias basadas en otras cuestiones. A los emplea
dos que sufren discriminación en el trabajo se les niegan opor
tunidades y se vulneran sus derechos humanos fundam enta
les. Esto afecta al sujeto particular y ejerce un impacto negati
vo que afecta a la gran contribución que estos trabajadores 
pueden hacer a la sociedad.

Nuestro país cuenta con una legislación de avanzada que 
protege a los trabajadores (así como a todos los ciudadanos) 
contra la discriminación laboral. Con este objetivo fue creado 
el Institu to  Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (INADI)24. Este organismo público tiene como manda
to  arbitrar los instrumentos y actividades necesarias no sólo 
para actuar frente a los hechos y dichos de esa índole sino pa
ra investigar y analizar las causas para prevenirlos por medio 
de la educación, la capacitación y la d ivulgación de aquellos 
valores que estim ulan la convivencia y la aceptación de la 
diferencia.

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha efectuado 
un importante aporte en esta materia al considerar a la diver
sidad cultural como una oportunidad y un componente Inte
gral del desarrollo de las sociedades en tan to  que el conoci
m iento sobre y el diálogo entre las diferencias contribuye a la 
prevención de conflictos, fomenta la inclusión y estimula la 
conciencia de especie.

24 Más información sobre el INADI puede encontrarse en http://www.mlninterior.gov.ar/inadl/.

http://www.mlninterior.gov.ar/inadl/
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Discriminación - Directa e indirecta
La discriminación puede producirse de varias maneras, tan to  
en el momento de acceder al empleo como en el propio tra ta 
m iento dispensado a los empleados una vez incorporados a 
sus puestos de trabajo. Lo más común es que la discriminación 
se realice de forma indirecta y que surja cuando las reglas o 
prácticas tienen apariencia de realizarse con equidad cuando, 
de hecho, se está produciendo una situación de discriminación. 
Esta discriminación indirecta a menudo existe de manera in 
formal en las actitudes y en las prácticas y si no se combate 
puede llegar a perpetuarse en las organizaciones. La discrim i
nación también puede tener raíces culturales que demanden 
un acercamiento individual más específico.

Posibles estrategias para las empresas

Desde el punto de vista de una empresa la discrim inación no 
tiene ningún sentido. Sin embargo, es una cuestión que debe 
preocupar a todas las empresas porque las prácticas d iscrim i
natorias en el empleo y la ocupación restringen el número de 
candidatos disponibles y su formación y retardan el crecim ien
to  económico del conjunto de la sociedad. La ausencia de un 
clima de tolerancia produce pérdidas de oportunidades para el 
desarrollo de conocimientos, de infraestructuras que fo rta le 
cen la competitividad de la economía y de creación de un cli
ma de respeto cívico funcional al mantenim iento de las insti
tuciones democráticas. Finalmente, la discrim inación aísla al 
empleado de la esfera de la comunidad y puede dañar la repu
tación de una empresa y potencialmente reducir sus benefi
cios y el valor de sus acciones.

En primer lugar y el más destacado, las empresas necesi
tan cumplir todas las leyes locales y nacionales en vigor. Cual
quier empresa que instituya medidas para promover la igual
dad de oportunidades necesita ser consciente de la diversidad 
en cuanto a idioma, cultura y circunstancias fam iliares que 
pueda existir dentro de la fuerza laboral. El personal directivo 
y supervisor en particular, debe profundizar en el conocimien
to  de los diferentes tipos de discriminación y la forma en que 
ésta puede afectar a la fuerza laboral. Una forma de discrim i-
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nación común en América Latina y el mundo se relaciona con 
el salario de las mujeres y su lugar dentro del mundo de los ne
gocios. Así, las mujeres constituyen una proporción creciente 
de la fuerza laboral mundial pero en todos los casos cobran 
menos que sus colegas masculinos.25

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio

En la Cum bre del M ilenio de las Naciones Unidas, ce leb rada  en S eptiem bre de 2 0 0 0 ,1 8 9
estados m iem bros refren d aro n  los Objetivos de Desarrollo  del M ilenio (ODM), los cuales

estab lecen  m etas c la ras  para cum plir antes del año 2015 . Estos son:
1. E rrad icar la pobreza extrem a y el ham bre.
2. A lcanzar la educación básica universal.
3. P rom over el trab a jo  decente.

4 . P rom over la igualdad de género  y la p artic ipación  de las m ujeres en las decisiones.
5. R educir la m orta lid ad  in fantil.
6. M e jo ra r la salud de las m adres.
7. C om batir el VIH/SIDA y o tras en ferm ed ades in fecciosas.
8. A segurar un m edio am biente sostenib le.

9. P rom over una asociación  global para  el desarro llo .

El 24  de Octubre de 2003 , el Estado argentino firm ó  el docum ento que fija  los “ Objetivos
de Desarro llo  del M ilenio para  la A rgentina”.26

Las empresas deben desarrollary promover una política de 
igualdad de oportunidades aplicable a la calificación, conoci
mientos y experiencia en la que descanse la contratación. Ca
da vez más, los jóvenes graduados y los nuevos empleados ju z
gan a las empresas en base a su política de responsabilidad so
cial corporativa y ética en el trabajo.

Por último, las empresas deben promover un tra to  iguali
ta rio  en el trabajo, lo que significa que todos los individuos re-

25 El Objetivo de Desarrollo del Milenio N° 4 aboga por la promoción de la igualdad de género. Así, se pro
pone como meta alcanzar una mayor equidad de género mediante una mejor participación económica 
de la mujer, una reducción de la brecha salarial entre varones y mujeres, mantener los niveles de igual
dad de género alcanzados hasta el 2000 en el ámbito educativo y aumentar la participación de la mujer 
en niveles decisorios (en instituciones públicas y privadas).

26 Para mas información ver www.undp.org.ar

http://www.undp.org.ar
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ciban igualdad de tra to  y oportunidades para desarrollar los 
conocimientos, las técnicas y las competencias relevantes para 
su trabajo.

Medidas a adoptar por las empresas para eliminar la discrimi
nación en materia de empleo y  ocupación 
Las empresas pueden adoptar medidas específicas para abor
dar la cuestión de la discrim inación y elim inarla de los lugares 
de trabajo. Algunos ejemplos de ello son:

• La institución de políticas y procedimientos en las empre
sas cuya base para la contratación, asignación de puestos, 
formación y promoción del personal de todos los niveles 
sean las capacidades, los conocimientos y la experiencia 
personales.

• Asignar, en los altos niveles directivos, las responsabilida
des para la aplicación de las medidas destinadas a conse
guir la igualdad en el empleo, mantener una política trans
parente aplicable a toda la actividad de la compañía y 
orientar en las prácticas de contratación para conseguir la 
igualdad de oportunidades, así como vincular el progreso 
con el comportam iento exigido en esta área.

• Establecer programas para promover el acceso a la fo rm a
ción, al desarrollo de conocimientos y a las ocupaciones 
particulares.

• Estudiar caso por caso a fin  de valorar si un requisito pa rti
cular se considera inherente a un puesto de trabajo y evi
ta r que los requisitos exigidos para determ inados puestos 
presenten sistemáticas desventajas para determ inados 
grupos.

• Mantener actualizados los archivos sobre contratación, 
formación y promoción del personal contratado que fac ili
ten la transparencia en la igualdad de oportunidades para 
el empleo y la trayectoria seguida por la organización a es
te respecto.

• Facilitar la creación de estructuras que detecten casos de 
discriminación o que perm itan realizar denuncias sin te 
mor a sufrir represalias o castigos por ello.

• Cuando se detecten casos de discriminación, desarrollar



procedimientos de respuesta para abordar denuncias, ges
tionar demandas y fac ilita r recursos a los empleados.

• Dar a conocer las estructurasform alesy las cuestiones cul
turales informales que puedan oponer dificultades para 
que los empleados presenten quejas.

Fuera del lugar de trabajo las empresas también deben de
sempeñar su labor en la erradicación de la discriminación, por 
ejemplo:

• Animando y apoyando los esfuerzos realizados por la co
munidad para fom entar un ambiente de tolerancia e 
igualdad en el acceso a las oportunidades para el desa
rrollo ocupacional. Dos ejemplos podrían ser a través de 
programas de educación de adu ltos,fac ilitando servicios 
sanitarios y de ayuda para el cuidado de niños (guarderías 
infantiles).

• En las actividades realizadas en el extranjero, las empresas 
pueden necesitar adaptarse a las tradiciones culturales 
propias del país y colaborar con los representantes sindica
les y de las administraciones a fin  de garantizar el acceso 
al empleo en igualdad de condiciones a las mujeres y los 
grupos m inoritarios.
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Grupo Burco.es una empresa cuyo rubro es el Desarrollo inmo- 5-5
biliario y turístico. Si bien se ubica en la Ciudad Autónoma de Ejemplos
Buenos Aires, su esfera de acción es en la Patagonia. Posee prácticos
aproximadamente 140 empleados directos.

P la n illa  de p re s e n ta c ió n  de la  “ C o m u n icac ió n  so b re  e l P ro g re s o ”

Nombre de la Compañía-. GRUPO BURCO

Título de la presentación: “ Contribuyendo a la e lim inación  del traba jo  in fa n til"

El presente documento narra una experiencia por parte del Grupo Bureo en lo que hace al cum plim iento  
de los p rincip ios 5 y 7 del Pacto Global. Esta experiencia consiste en la contribución del Grupo Bureo a 

a s is tir en la mejora de la Gestión de Residuos de San Carlos de Bariloche y e lim ina r el traba jo  in fa n til 

dentro del vertedero de esta localidad. Esta medida fue m otivada pon
•  Preocupación por parte del Grupo Bureo en la sostenib ilidad de su inversión en San Carlos de Bariloche.
•  Encarar una solución del problema enfocada en los princip ios del Pacto Global y la Responsabilidad 

Social Empresaria.

Principio(s) del Pacto Global /uso(s) tratados en el ejemplo (seleccionar de la lista i.e. 1 , 2 , 3  etc, y/o 
HIV/SIDA, administración del agua, etc.):

Principio N° 5. Abolir cua lqu ie r forma de traba jo  in fa n til.

P rin c ip io  N° 7. Apoyar el enfoque p reven tivo  fre n te  a los re tos m e d io a m b ie n ta le s .

¿Qué acciones ha realizado su empresa para im plem entar el Pacto Global dentro de sus negocios?
Hacia comienzos de 2003, se tom a la decisión de comprometerse socia lm ente con la com unidad de San 
Carlos de Bariloche y encarar acciones con jun tas con el m un ic ip io  para mejorar la gestión de residuos de 
la ciudad, en general, y la gestión de su vertedero m un ic ipa l, en particu lar.

El Vertedero M unic ipa l de Bariloche se encuentra sobre la Ruta Nacional 258 y recibe la mayoría de 
los residuos sólidos urbanos (RSU) de dicha ciudad (unas 50.000 tone ladas/año, aproxim adam ente). En 

este s itio , unas 200 personas se dedicaban a recuperar e ingerir residuos.

Más a llá  de los problemas am bienta les Intrínsecos a la gestión de un vertedero con poco control, la 

s ituac ión social era realm ente grave si adem ás se tiene en cuenta que, de estas 200 personas, unas 120 
eran niños. Por otra parte, las tareas que se realizaban se hacían bajo n ingún marco regulatorio , auna
das a graves problemas de m arg ina lidad  y vio lencia.

El Grupo Bureo tom a conciencia de esta s ituac ión  y decide b rindar as istencia , de manera g ra tu ita , al 
m unic ip io . Así, se analizó la in form ación preexistente y fueron realizados relevam ientos y entrev istas a 

diversos actores involucrados en la gestión de esos RSU, para poder com prender in tegra lm ente  la proble
m ática  de los residuos sólidos urbanos y asim ilables-, su in fluencia  en d iferentes escenarios posibles re-
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lacionados con el basura l; y las medidas que debían encararse.

La conclusión del in form e fue que la prob lem ática  evaluada era bien com pleja: no sólo se lim itaba  a 
la d isposic ión fin a l de los residuos, sino a sus im p licanc ias  sociales y de desarrollo económico de B ari- 
loche, dado que el s itio  de d isposición fin a l se encuentra cercano a asentam ientos humanos y unas 200 
personas ejecutaban tareas de recuperación e ingesta de residuos al momento del relevam iento.

Se comprendió asim ism o que, desde un punto de v is ta  teórico, para el caso en estudio podían ejecu
ta rse  con re la tiva  fa c ilida d  soluciones ap licadas actua lm ente en países desarrollados, pero ello proba

blemente hubiera sido inv iab le  desde el punto de v ista  concreto.

Desde la empresa ap licaron las sigu ientes líneas de acción:

•  Trabajar en colaboración con ONG's locales y el m un ic ip io  para lograr la organización del grupo de re- 

c icladores que traba jan  en el vertedero;
•  F inanciar la realización de estudios h idráu licos y topográficos para fa c ili ta r  la defin ición por parte del 

m unic ip io  de medidas de ingeniería san ita ria  a corto plazo, que a su vez contem plaran la variab le  so
c ia l dentro del diseño.

•  Partic ipación en una com isión del Concejo Deliberante que tra ta b a  la problem ática de los residuos.
•  Participación en la Mesa de Concertación Social convocada por el Municipio, donde los actores involucra

dos con la problemática del vertedero exponían problemas y buscaban consensos en relación al tema.

Los inform es y acciones realizados por el Grupo Bureo son públicos y pueden consultarse en al Pagina 

Web: w ww .fundacionare lauquen.org , a su vez se desarrolló un newsletter en donde se inform a acerca de 
estos tem as.

¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas?

Si bien el proceso aún continúa y fa lta  un am plio  cam ino por recorrer para llegar a una solución de fin i
tiva , en 14 meses de actuación empresa y m un ic ip io  han logrado muchos avances, beneficiando tan to  a 
actores puntuales como a la com unidad en su conjunto.

De esta manera, se han im plem entado m edidas de urgencia que im p lica ron  obras de m itigac ión  del 
im pacto  pa isa jís tico  y de degradación am b ien ta l por voladuras de residuos del vertedero. Con la as is ten
cia de ONG' s locales y del M unic ip io de San Carlos de Bariloche los recicladores del vertedero lograron 
conform arse en una agrupación denominada ARB (Asociación de Recicladores de Bariloche) que nuclea 
a unos 70 jefes de hogar.

Además, la M un ic ipa lidad  firm ó  un acta de acuerdo con la ARB donde son reconocidos como tra b a ja 
dores y se comprometen a cum p lir con pautas de traba jo , entre ellas, im ped ir el ingreso de niños al ba
sura l. A través de la Fundación Arelauquen, el Grupo Bureo sigue apoyando el proceso de organización de 
la ARB y d ign ificac ión  de los traba jadores del basura l. Fueron im plem entadas, por ú ltim o, medidas de 

seguridad en el vertedero.
En la ac tua lidad  ha d ism inu ido  sensib lem ente el ingreso y traba jo  de niños en el Basural de San Car

los de Bariloche. Debido a que en el acta de acuerdo entre la ARB y el M unic ip io  entre los comprom isos 
asum idos se aclaró  taxa tivam ente  el no ingreso de niños al vertedero. El Grupo Bureo, a través de la fun-

http://www.fundacionarelauquen.org
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dación Arelauquen, sigue asistiendo técn ica y m ateria lm ente a la Asociación de Recicladores de Barilo- 

che para que se fortalezca como organización y d ign ifique  sus condiciones de traba jo .
Por otro lado se continúa traba jando  en d iferentes program as para el beneficio de estos grupos vu lne ra 
bles por parte del Grupo Bureo.

País (es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una opción): Argentina

5 Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación/exposición.
D iscrim inac ión, traba jo , in fa n til, residuos, reciclaje.

URL links para la “Comunicación sobre el Progreso", por ej. Reporte anual /rep orte  RSE, Páginas 
web, etc.: www.fundacionarelauquen.org

Unilever de Argentina S.A. es una empresa cuyo rubro es la fa 
bricación de Productos de cuidado personal y de limpieza del 
hogar. Se sitúa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Posee 
aproximadamente 3650 empleados directos.

P la n tilla  de p re s e n ta c ió n  de la “ C o m u n icac ió n  so b re  e l P ro g re s o ”

Nombre de la Compañía: Unilever

Título de la presentación (70 caracteres como lím ite):
Los ejem plos rem itidos por Unilever en este documento describen los proyectos im pulsados al corriente 
año en m ateria de educación. Las medidas tra ta n  de dar cum p lim ien to  al P rincip io 1 del Pacto Global, 

que responde a la preocupación por el cum plim ien to  de los derechos humanos, en este caso el derecho a 
la educación y al trabajo.

Unilever se propone asum ir su liderazgo con responsabilidad, tan to  en su d iv is ión HPC (Cuidado Per
sonal y del Hogar) como en Unilever Bestfoods (A lim entos). Esta filoso fía  im p lica  tom ar en cuenta los pro

blemas sociales básicos de las com unidades donde opera y realizar acciones concretas que contribuyan 
al fom ento de la so lidaridad , la educación y, sobre todo, a mejorar la ca lidad  de v ida de las personas. Es
te  es el motor de los program as que se describen en el traba jo . Para Unilever, in ve rtir en la educación del 

ind iv iduo  es entender que la empresa son las personas que la constituyen; que el crecim iento y los resul-

http://www.fundacionarelauquen.org
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tados dependen de cada uno de los hombres y mujeres que la conform an.
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Principio(s) del Pacto Global /uso(s) tratados en el ejemplo (seleccionar de la lista i.e. 1,2,3 etc, y/o 

HIV/SIDA, adm inistración del agua, etc.):
Princip io N° 1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclam ados in ternacionalm ente. 
P rincip io N° 6. E lim inar la d iscrim inac ión  en m ateria  de empleo y ocupación.

¿Qué acciones ha realizado su empresa para im plem entar el Pacto Global dentro de sus negocios? 
Panel de ciegos
Personas con pérdida de la v is ta  presentaron c laras forta lezas para evaluar d is tin tos  productos, por lo 

que se form ó un grupo de traba jo  que funciona en la ac tua lidad  como panel externo con supervisión de 

Unilever. El m ism o realiza el testeo de nuestras fraganc ias  aportando a la compañía su excelencia en el 

tem a a la vez que obtuvieron un empleo digno redituable.

El proyecto, que perm ite cub rir una necesidad social básica como es el empleo de no videntes, se lle 
vó a cabo a través del financ iam ien to  del BID (Banco Interam ericano de Desarrollo) y fue prem iado por el 
M in isterio  de Trabajo de la Nación.

Capacitación y nuevas oportunidades: Centro de Formación Técnica (CFT) para la Comunidad
En el año 2002, Unilever lanzó el prim er Centro de Formación Técnica (CFT) para la Comunidad que ofrece 

gra tu itam ente, a los vecinos de su Planta de Producción Tortuguitas, una formación técnica profesional. 

Luego Unilever im pulsó esta propuesta a sus p lantas de la d iv is ión HPC. Una vez fina lizada  la carrera, 

cada a lum no recibe un Títu lo O fic ia l de Operador Industria l, avalado por la Secretaría de Formación del 

M in isterio  de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
El CFT ya func ionaba (1998) para personal de la compañía (a sus operarios), por lo que a b rir el pro

gram a externamente s ign ificó  ca p ita liza r su experiencia para tras lada rla  al resto de la com unidad.

De esta form a, se brinda a la com unidad herram ientas para aum entar el nivel de em pleab ilidad  den
tro  del Parque Industria l.

Programa de capacitación y financiam iento a jóvenes em presarios impulsado a través de la Funda

ción Impulsar
Con el f in  de fo rta lecer la educación, que es v ita l para el desarrollo de las personas y para el fu tu ro  de 
nuestro país, en 1999 Unilever creó, jun to  a otras ocho empresas, la Fundación Im pulsar. La m isión de 
Im pu lsar es con tribu ir a la form ación de jóvenes em presarios m ediante educación, capacitación, y fin a n 
ciam iento  de em prendim ientos.

La Fundación evalúa sus ideas y los ayuda a preparar un Plan de Negocios para su aná lis is  y, si el 
proyecto es viable, se le otorga un préstamo de hasta $5 m il y se le asigna un mentor que con su expe
riencia guía al joven.

Programa: Protagonistas del Cambio
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El objetivo de esta in ic ia tiva  fue fom entar un espacio de traba jo  en equipo entre los emprendedores so

c ia les y los gerentes, quienes traba ja ron  durante meses enfocados en responder a necesidades pun tua 

les de las entidades solidarías. Se propuso como una estra teg ia  de capacitación no trad ic iona l o rien ta 
da a que gerentes de empresas transform en su energía so lidaria  en un cam bio social concreto.

En la primera instanc ia  del program a se convocó a d iferentes ONG's donde cada una presentó uno de 

sus proyectos en curso para que personal de la compañía elig iera donde partic ipar. Las ONGs que pre

sentaron program as fueron: Caritas, Ashoka, Común Bet El, Red Solidaria, Im pulsar, FAIE.

Educación, una apuesta al futuro. Programa de refacción de salas de la Facultad de Ciencias Econó
micas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El objetivo es con tribu ir con el desarrollo de la enseñanza en nuestro país, ya que Unilever considera p r i

m ordial el desarrollo educativo  de profesionales argentinos. En este program a se entregó equipam iento 
técnico, a la vez que se contribuyó a la refacción de las sa las de esta casa de estudio.

Premio Unilever al diseño del envase
En Unilever queremos es tim u la r el desarrollo de las d isc ip linas  proyectuales enfocadas al diseño indus
tr ia l, contribuyendo a crear proyectos que se transfo rm en en p ro tagonis tas de un mejor mundo para to 

dos. Por eso creamos el Premio Unilever al Diseño de Envases, que convoca a profesionales y estud iantes 
del diseño y los inv ita  a poner en juego su crea tiv idad  y com petir, presentando sus proyectos ante un ju 
rado de primera línea.

Es una In ic ia tiva  con junta  de Unilever, con ALPHA -  Asociación Indus tria l A rtículos de Limpieza, del 
Hogar y Afines; CAPA-Cámara Argentina de Cosm ética y Perfum ería-; COPAL -Coordinadora de las Indus
tr ia s  de Productos A lim entic ios; la Embajada B ritán ica y el In s titu to  Argentino del Envase, con el ob je ti
vo de incen tiva r la crea tiv idad  en jóvenes estud ian tes y recién recibidos del área de diseño.

Programa de difusión de la música impulsado junto al Grupo Telemann
Promover a través de la música valores que incentiven el traba jo  en equipo a la vez que promueven el in 
tercam bio cu ltu ra l.

El Grupo Telemann realiza conciertos d idácticos en colegios y escuelas ubicados en aquellas loca lida

des donde se encuentran las fábricas  de la empresa. El espectáculo consta de un espacio de Intercambio 
con los músicos, donde cada joven tiene la pos ib ilidad de conocer los instrum entos y recib ir asesoram ien- 

to  sobre los mismos.

Proyecto Agora; Educando para la democracia
Con el objetivo de promover la acción solidarla entre la juventud, el Grupo Interrupción junto con Unilever se 
propone im plem entar en escuelas secundarias de nuestro país un proyecto llam ado Agora: Educando para 
la Democracia. El m ismo se viene desarrollando en escuelas aledañas a las fábricas de la empresa con el 
objetivo de fom entar la partic ipación democrática y la formación c iudadana de los actores im plicados.
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Colaboración en el Programa de Orientadores para la Comunidad junto a la Red Solidaria.
El program a im pulsado por la Red Solidaria tiene como objetivo p rinc ipa l fo rm ar líderes com un ita rios ca

paces de as is tir las necesidades que hay dentro de su com unidad.
Unilever colabora a través de financiam ien to , ofreciendo a su vez un espacio de traba jo  para algunos 

pa rtic ipan tes  del curso.

Este tipo  de in ic ia tiva s  contribuye al desarrollo de una cu ltu ra  emprendedora dentro de la compañía. 
Por otra parte, fo rta lece los vínculos entre las personas, eleva los niveles de confianza y produce un fue r
te  sentido de com unidad y valores com partidos.

¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas?
Panel de Ciegos: Unilever capacitó  a 62 personas con pérdida to ta l o parcia l de la v ista, para que desa
rrollen hab ilidades específicas y puedan tra b a ja r en la evaluación de perfumes y fraganc ias, a través de 

su mayor capacidad o lfa tiva , lo cual representa una oportunidad sustentab le  de mutuo beneficio.

CFT: En el año 2003 se graduaron 86 pa rtic ipan tes  superando el 100%  del año anterior (38 graduados).

Financiamiento a jóvenes empresarios: La Fundación evalúa ¡deas de los jóvenes empresarios y los ayuda 
a preparar un Plan de Negocios para su aná lis is  y, si el proyecto es viable, se le otorga un préstamo de has

ta $5 m il asignándose un mentor para gu ia r la experiencia de cada joven. En la actualidad las c ifras  son.-

•  3000 consu ltas recib idas
•  114 préstamos otorgados

•  40 proyectos en estudio
•  114 negocios in ic iados

•  8 negocios fracasados
•  106 negocios que continúan
•  250 puestos de traba jo  generados

•  Monto to ta l de préstamos.- $400.000

Protagonistas del Cambio: La experiencia mostró s e r ‘exitosa a través del reporte de sus protagonistas, 
pudiendo con tribu ir con las organizaciones sociales logrando los resultados establecidos de acuerdo a 
cada una de las instituciones-, m ientras que los pa rtic ipan tes  desarrollaron las com petencias c laves que 

la compañía deseaba.

Educación una apuesta a futuro: Durante el mes de jun io  del 2003 la compañía inauguró la refacción de 
tres au las en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Para esta ac
ción Unilever in v irtió  un to ta l de $100 m il, correspondientes a las obras de refacción y modernización tec

nológica, que consis tió  en la donación de equipos de m u ltim ed ia , que incluyen videos, laptops y cañones 
de proyección.
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Premio Unilever al envase-. La primera edición del prem io se realizó en 1998, buscando es tim u la r la 
c reativ idad orientada a la industria  de higiene, cuidado personal y belleza. Al año s iguiente, en 1999, el 

Premio Unilever al Diseño de Envases recibió un 50%  más de traba jos. La edición 2000 superó nueva

mente nuestras expectativas: se recibieron un 70%  más de traba jos. En 2001, luego de la adquis ición de 
Bestfoods a nivel m undia l, se integró la categoría a lim entos al premio. Ese año, fueron 240 los proyectos 
que se presentaron para p a rtic ip a r del concurso. Durante el 2002 y el 2003 se acercaron más de 240 par

tic ipan tes  para entregar sus proyectos.

Difusión de la música: Unilever financia  el proyecto desde hace 6 años, mostrándose cada vez más con
formes las instituc iones educativas por el im pacto  que el m ismo genera entre sus Integrantes. Por año 
se v is itan  dos escuelas por cada región donde se ubican las fáb ricas  de la empresa, siendo un to ta l de 
700 personas por año las que pueden gozar del program a.

Proyecto Agora: Educando para la dem ocracia: En la experiencia realizada en la Escuela Técnica N°2 

un 85%  de los pa rtic ipan tes  m anifestó  haber m odificado su percepción respecto de la po lítica  una vez 
fina lizada  la experiencia. A su vez los pa rtic ipan tes  se propusieron llevar a la práctica su experiencia im 

pulsando un proyecto de remodelación en la propia escuela apuntando a mejorar el ám bito  educativo de 
los in tegrantes del área de ja rd ín  de in fantes. Se proyecta para la segunda m itad del año y el 2005 re

p lica r este d ispositivo  en o tras escuelas.

Orientadores para la Comunidad: Actua lm ente veinte de los 1107 orientadores com unitarios que hay son 

empleados de Unilever.

País (es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una opción): Argentina

5 Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación/exposición.
Responsabilidad, educación, capacitación , empleo.

URL links para la “Comunicación sobre el Progreso", por ej. Reporte anual /rep orte  RSE, Páginas 
web, etc.:
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Farmacias del Centro S.A. es una empresa cuyo rubro es la Far
macéutica. La misma se sitúa en la Provincia de Mendoza. Po
see aproximadamente 100 empleados directos.

P la n tilla  de p re s e n ta c ió n  de la “ C om u n icac ió n  sobre  e l P ro g re s o ”

Nombre de la Compañía; FARMACIAS DEL CENTRO S.A.

Título de la presentación; “ Primeros pasos en gestión socia lm ente responsable".

Principio(s) del Pacto Global / uso(s) tratados en el ejemplo (seleccionar de la lista i.e. 1,2,3 etc, y/o 
HIV/SIDA, adm inistración del agua, etc.):
1 -2 -3 -4 -5 -6 -8 -9

¿Qué acciones ha realizado su empresa para im plem entar el Pacto Global dentro de sus negocios?

1. Creación del Departam ento de Recursos Humanos;
Se relevó toda la adm in is trac ión  de recursos humanos y se propuso desde este departam ento cam bios en 

la gestión; éstos han sido básicam ente de estructura  rediseñando puestos gerenciales ya existentes de

fin iéndo los fo rm alm ente en el organigram a de la empresa los que provocaron la reform ulación de func io 

nes y reasignación de responsabilidades.
El departam ento de RRHH, en particu lar, diseñó una po lítica  macro ap licab le  a toda la organización, 

puesto que está en su etapa de gestación. Asim ism o, realizó el aná lis is  de las pa rticu la ridades de cada 
boca de la cadena, generando una estructu ra /do tac ión  por cada una de e llas y la diferenciación de cada 
puesto de traba jo . Esto s iem pre encuadrado dentro de la leg is lación vigente.

2. Se estableció un canal de com unicación y negociación transparente con el Sindicato.

3. Se incorporó dos empleados con discapacidad (representa el 2%  de la dotación actual) Una de las
personas cum ple tareas en el área de in fo rm ática  y el segundo en adm in is trac ión  contable. La incorpo
ración de estas personas es consecuencia de la política de RRHH, en con junto  con el M in isterio  de Salud, 

Gerencia de D iscapacidad.

4. Se están implementando normas ISO 9001/2000-. se adjunta a continuación nuestra política de calidad.
Los que in tegram os Farmacias Del Centro, hemos defin ido nuestra po lítica  de Calidad en función de la 

M isión y Propósitos de nuestra empresa y nos comprometem os a tra b a ja r de manera responsable, porque 
somos conscientes que sólo con Calidad podemos b rindar servicios y soluciones integrales que s a tis fa 
gan y superen las expectativas de sus in tegrantes y accion istas, como asi tam bién  de todos los públicos
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que im pactan como consecuencia del desarrollo de nuestras activ idades es decir: público in ternotem - 
pleados), c lientes, proveedores, com unidades vecinas, organizaciones de la sociedad c iv il, y gobierno.

Los in tegrantes de la organización mantienen el sentido de pertenencia y com promiso hacia la empre

sa, afianzándose en un conjunto de valores éticos como son: la honestidad, compromiso, in tegridad, ju s 
t ic ia , lea ltad , so lidaridad , com pasión, transparenc ia  y respeto al prójim o, promoviendo el crecim iento 
personal, fom entando una cu ltu ra  de servicio y el traba jo  en equipo con gestión pa rtic ipa tiva  y procuran
do establecer vínculos de confianza m utua.

La sa tis facc ión  de nuestros c lientes se fundam enta  en un excelente servicio de gestión, que genera 

confianza y fide lidad , superando sus expectativas y obteniendo el reconocim iento sobre nuestros compe
tidores, a través de una asesoría personalizada, com unicación eficaz y el comprom iso de todo nuestro 

equipo humano.
La mejora continua nos perm ite a lcanzar y m antener una cu ltu ra  proactiva e innovadora en nuestros 

procesos, servicios e in fraes truc tu ra , respondiendo a las necesidades y superando las expectativas de 

nuestros c lientes.
La Organización que conform am os m antiene firm em ente, "que no existen empresas exitosas en com u

nidades deterioradas", po re llo :

Para cu m p lir con esa prem isa, nos com prom etem os a aunar esfuerzos, fom entando el desarrollo de 

activ idades que reporten beneficios a la com unidad en general, buscando form as de in teg ra r la respon

sab ilidad  social empresaria a la cu ltu ra  de sus activ idades, promoviendo el desarrollo sustentab le  pen
sando en una sociedad mejor para las generaciones fu tu ras.

Por todo ello, nos comprometem os a operar respetando en su to ta lidad  todos y cada uno de los proce
sos de ca lidad que se im plem enten en la organización.

5. Se está implantando normas ISO 14001
La capacitación  esta prevista para el mes en curso. Sin em bargo ya se está gestionando sobre tra ta m ie n 
to  de residuos.

6. Formamos parte de Fundaciones que se relacionan con la comunidad.
Nuestro CEO preside el Banco de A lim entos de Mendoza, el que tiene  como m isión re s titu ir  el derecho a 
la a lim entac ión a los niños de Mendoza desde el sector em presaria l.

El Banco de A lim entos de Mendoza, es una fundación in tegrada por personas, la mayoría directores o 
dueños de empresas las cuáles se com prom etieron a hacer sinergia de esfuerzos, capacidad ociosa, l i 
derazgo, contactos, vo luntariado, capacidad de gestión para proponerse como meta el fin  del hambre en 
los niños mendocinos.

Trabaja asociada a la Red Nacional de Bancos de Alimentos, y en este momento está entregando un promedio 
de 15TN de alimentos a más de 30 organizaciones de base que dan de comer aproximadamente a 9000 niños.

También form a parte del Consejo d irectivo  de Valos va lo r empresario, que es un espacio de empresas 
que promueven la RSE en Mendoza (www.valos.org.ar ) y que organizó el evento "Prim eras firm a s  del 
Pacto G lobal" realizado el día 19 de ab ril de 2004, de manera s im bólica , previo a la firm a  o fic ia l en la

http://www.valos.org.ar
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 23 de ab ril de 2004.

En la firm a  del PG en Mendoza firm aron  más de 50 empresas y cám aras em presarias de d is tin to  ta 

maño, con lo que se logró un prim er compromiso hacia la RSE de los p rincipa les actores em presarios de 
la provincia.

Nuestro CEO partic ipó  además como panelis ta en el prelanzam iento del Pacto Global realizado en Cór

doba jun to  con Carmelo Angulo inv itado  por el IARSE (Ins titu to  Argentino de Responsabilidad Social Em
presaria), del cual es parte del Consejo Empresario.

7. Incorporam os en la visión y misión de la empresa la gestión socialm ente responsable.

8. Sistematizamos la aceptación de proveedores incorporando las siguientes exigencias.
Presentación mensual del F931 de AFIP (pago de aportes y contribuciones)

Presentación de Pólizas de seguros cuando corresponda de acuerdo al servicio que realice.
Esto es a los servicios de apoyo in form ático , mensajería, m anten im iento  de locales y v ig ilanc ia .

9. Estamos en etapa de proyecto en cuanto a dar apoyo educativo a los hijos de nuestros empleados, 
y un programa de incentivos para promover m ejor rendimiento escolar.
Las exigencias socio cu ltu ra les  actuales nos llevan a ocuparnos a priori de la capacitación de los hijos 
de nuestros colaboradores, con la firm e  intención de tener a todos ellos con el nivel prim ario y secunda

rio completo, en una prim era etapa.

10. Estamos en la etapa de implementación de un program a de tratam iento responsable de los resi
duos que generamos.
El tra tam ien to  de residuos se realiza m ediante la c las ificac ión  de ellos, en esta primera etapa papeles y 
cartones. Am pliando posteriorm ente a otros, inc lusive residuos de enfermería. Los papeles serán recic la 

dos. Los de enfermería de acuerdo a la legis lación vigente.
La Campaña de Reciclado de papel tiene como objetivo fundam enta l, concientizar a todo nuestro per

sonal, en el cu idado y lim pieza de nuestro espacio laboral. Se basa en la recolección y selección d ia r ia 
mente los desechos de cada o fic ina , y de cada mostrador. Con esto se s im p lif ica  el traba jo  del servicio 

de lim pieza y, se logra un real comprom iso con el cuidado del medio am biente. Para ello se dispondrán 
en d is tin tos  lugares de la sucursal, recip ientes iden tificados, para que cada uno que tenga que desechar 
un papel, lo haga en el lugar ind icado. Se deberá corroborar la in form ación de los papeles que se dese
chan, para ev ita r d ifu n d ir datos confidencia les de la empresa. También deberán d ife renc ia r papeles ro
tos y enteros antes de desecharlos, para depositarlos en cada recipiente identificado.

Finalizada la jornada labora l, se deberá tra s la d a r todo los residuos a un conteiner especifico para pa

pel, para ser transportado al depósito de la empresa, y una vez por mes, por lo menos, se venderán estos 
residuos.

Esta tarea está enm arcada en un proyecto mucho más am plio, que propone, con estos desechos, ge

nerar recursos para ser u tilizados en beneficios de los empleados de Farmacias del Centro, e Im pulsan-
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do un cam bio cu ltu ra l extensible a todos los que componemos esta empresa.
Con los recursos generados in tentarem os crear espacios para que los hijos de nuestros empleados 

puedan tener acceso a apoyo académ ico en d is tin ta s  especialidades, y p rom ulgar convenios con guarde
rías in fan tile s  con el objetivo de d ism in u ir sus costos, para que no sea tan  d ifíc il, de legar el cuidado de 

sus niños, en sus horarios laborales.

11. Estamos en la etapa de implementación de un programa de eficiencia lumínica en nuestros locales.

Este program a se sustenta en un uso in te ligen te  de la energía e léctrica, u tilizando la mayor efic iencia 

procurando un uso racional de la m isma contam inando lo menos posible el ambiente.

Para comenzar capacitam os al personal de m anten im iento  en un curso de efic iencia  lum ín ica re a li

zado por un especia lista inv itado por la Federación Económica de Mendoza en el marco del programa 
“ producción lim p ia ”  que viene desarro llando con el apoyo del BID.

La optim ización de los recursos d isponib les debe ser una ocupación permanente para todas aquellas 

organizaciones que practicam os la responsabilidad social em presaria.

El Formato elegido para com unicar los progresos en la im plem entación del Pacto Global consistirá  en:
•  Presentación de los progresos como casos empresarios en foros, entrevistas periodísticas, etc.(en curso)

•  Incorporación de los avances en nuestra página Web www.farm aciasdelcentro.com  (com unicación par

c ia l), teniendo previsto en los próximos meses una s istem atización en la actualización de este tem a.

•  Incorporación en el Balance del e jercicio 2004 un reporte anual.

•  En el e jercicio 2005 elaboración de nuestro prim er Balance Social.
•  La naturaleza de las com unicaciones son todas las acciones de RSE que la empresa está realizando 

o tiene proyectadas, siendo los princip ios del Pacto Global una parte de ellas.
Dada las caracte rís ticas de nuestra ac tiv idad  lo más relevante del PG es lo relacionado a traba jo  y dere
chos humanos, en menor medida Medio Am biente, ya que tenem os escasa ac tiv idad  productiva, y re la
ciones con la com unidad en lo que respecta a otras acciones de RSE.

¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas?

Hasta el momento Farm acias Del Centro ha obtenido los sigu ientes resultados:
1. Se ha generado un estilo  d iferente  de liderazgo en la gestión de recursos humanos con respuestas con

tundentes en cuanto a reclam os realizados por una encuesta de c lim a laboral realizada en Marzo del 
2004 logrando:
•  B ajar la p irám ide je rárqu ica.
•  Gestión pa rtic ipa tiva .

•  Canales de com unicación con mandos interm edios y dirección s is tem ática  y d irecta.
•  Mejoró el manejo de conflic tos.

•  Im plem entación de índices de productividad para la determ inación de objetivos.
2. Se m antiene una reunión mensual con los representantes s ind ica les analizando las s ituaciones gene

rales y particu la res de nuestros colaboradores, se perm itió  la incorporación de novedades s indica les 
jun to  al bono de sueldo.

http://www.farmaciasdelcentro.com
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Se lograron menos deserciones en las a filiac iones s ind ica les y se generó compromiso de cu m p lir con 

las contraprestaciones ofrecidas por parte del s indicato.

Se cum plen todas las obligaciones del Convenio Colectivo de Trabajo vigente.

3. Se logró un efecto dem ostra tivo  para adentro, que nuestra empresa les da oportunidad labora l a las 
personas con capacidades diferentes.

4 y 5. Estamos en la etapa de tu to rías  en cuanto a la im plem entación de Normas ISO, esto se está ha
ciendo gracias a un proyecto aprobado por la SEPYME.

Cuando certifiquem os seremos pioneros en c e rtifica r dentro de la ac tiv idad  fa rm acéutica  m inorista .
6. Hemos logrado reconocim iento del público interno, c lien tes y proveedores como una empresa compro

m etida por los tem as sociales.
7. Hemos logrado reconocim iento de otras empresas y gobierno como una empresa com prom etida con el 

m ovim iento de RSE.

País (es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una opción): Argentina

5 Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación/exposición:

Recursos humanos, s ind icato , RSE, normas ISO, com unidad.

URL links para la “Comunicación sobre el Progreso” , por ej. Reporte anual /reporte  RSE, Páginas 

web, etc.: Reporte anual www .farm aciasdelcentro.com

Arca Distribuciones S .A .-TSU Cosméticos-e s  una empresa de 
Productos de cuidado personal y de limpieza del hogar. La mis
ma se encuentra situada en la provincia de Buenos Aires, Ar
gentina. Posee aproximadamente 900 empleados directos.

P la n tilla  de p re s e n ta c ió n  de la “ C o m u n icac ió n  sobre  el P ro g re s o ”

Nombre de la Compañía: Arca D istribuciones S.A.

Título de la presentación: “ Incorporación de Hipoacúsicos mediante su ingreso en puestos de Operarios 

de Armado de Pedidos”

http://www.farmaciasdelcentro.com
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Principio(s) del Pacto Global /uso(s) tratados en el ejemplo (seleccionar de la lista i.e. 1,2,3 etc, y/o 

HIV/SIDA, administración del agua, etc.):

Dentro del cam po de los derechos laborales, la acción em prendida busca colaborar con la e lim inación de 

la d iscrim inación  en m ateria  de empleo y ocupación, m ediante la inc lusión de un grupo de traba jadores 
con capacidades especiales. La mencionada acción se ha encarado a través de la Fundación Par. 

P rincipio 6. E lim inar la d iscrim inación  en m ateria  de empleo y ocupación.

¿Qué acciones ha realizado su empresa para im plem entar el Pacto Global dentro de sus negocios? 

Acción.

La empresa ha seleccionado, incorporará, y entrenará un grupo de cinco hipoacúsicos para la posición de 

Operario de Armado de Pedidos. Tras ana liza r las carac te rís ticas  del puesto, como así tam b ién  del grupo 

de pertenencia, se determ inó que la hípoacusia no es un obstáculo.
Desde la Fundación Par se realizó la preselección de postu lantes, quienes in ic iaron el proceso hab i

tua l de selección de nuestra Compañía.
Más a llá  de dar cum plim ien to  a las normas respecto de selección de personal, la prem isa fue no d i

fe renc iar sino darles un tra to  ig u a lita rio  al resto de los postu lantes, por lo tan to  su experiencia, compe
tencias, personalidad y form ación fueron evaluadas sin tener en cuenta su condición de traba jadores con 
capacidades especiales.

Cabe destacar que la selección del grupo en cuestión se realizó dentro de un proceso de búsqueda más 

am plia  que inclu ía  traba jadores con capacidades comunes.

El único aspecto d ife renc ia l ten ido en cuenta fue el com unicaciona l, para poder en trev ista rlos en pro
fund idad , sin que las diferentes m odalidades de com unicación fueran un obstáculo, se incluyó en todo el 
proceso de entrevistas a un empleado que domina el lenguaje de señas, quien hizo de nexo entre los se
lectores y los postulantes.

Comunicación elegida.
La com unicación fue d iseñada y d irig ida  hacia la organización con eje en los sigu ientes ítems:

•  Comunicación interna orientada a la organización y puntualm ente al área donde ingresa el grupo, sensi
bilizando acerca de la existencia de capacidades diferentes que no impiden la realización eficiente de la 
tarea en cuestión, como tampoco la integración a un grupo de trabajo y la im portancia de la colaboración.

•  Capacitación orientada al grupo ingresante, con el objetivo de in troducirlos, a la com pañía, el sector 
y el puesto, además de la form ación sobre las prácticas que la posición requiere.

Antecedentes.
En lo referente a experiencias previas a la adhesión de la empresa al Pacto Global, la decisión de incor
poración del grupo de referencia, se vio fa c ilita d a  por la m odalidad de la cu ltu ra  in terna y la experiencia 

en casos s im ila res . Particu larm ente, desde años anteriores, la com pañía ingresó, y continua traba jando 
actua lm ente a un empleado con idén ticas ca racte rís ticas. Su inclusión y correcto desempeño marcó un 
antecedente dentro de nuestra cu ltu ra  y le otorgó la perm eabilidad necesaria del caso, no solo fa c ilitó  la
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aceptación del nuevo grupo, sino tam bién se instrum ente el proceso de selección hab itua l.

El contar con un empleado con las carac te rís ticas  del grupo a entrevistar, perm itió  la com unicación y 

hab itua l desarrollo de las entrev istas de selección.

¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas?

Si bien, conforme al cronogram a, no se concretó aún la incorporación, por lo que no contamos con obser
vaciones de desempeño, el resultado de las evaluaciones de ingreso fue muy satis facto rio .

Del resultado de las entrev istas de selección se desprende que la valoración y m otivación del traba jo  

es mayor de lo hab itua l.
Del resultado de las evaluaciones psicotécnicas, particu la rm ente  en lo que hace a las com petencias 

del puesto (Velocidad y Precisión, Atención y Concentración, Coordinación Visomotora y Organización), se 
desprende que las que dom inan están en un nivel más a lto  al té rm ino medio, d iferenciándose del grupo 

general.

País (es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una opción): Argentina

Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación/exposición.

Trabajo, d iscrim inac ión  hipoacúsicos, derechos humanos, in tegración.

URL links para la “Comunicación sobre el Progreso” , por ej. Reporte anual /reporte RSE, Páginas web, etc.:
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1. Una empresa ha optado por abordar las cuestiones de la li
bertad de asociación y la negociación colectiva en una es
trategia que sea coherente con el Pacto Global. Pensar ¿a 
qué grupos de Interés clave puede la empresa recurrir pa
ra que le ayuden a desarrollar este proceso?

2. El trabajo forzoso puede no ser fácilmente id e n tif ia b le  en 
las empresas. ¿Cómo podría una empresa descubrir si en 
su organización se producen estas prácticas? Considere la 
importancia del trabajo con los asociados en el contexto  
de la discusión.

3. Considere qué otras cuestiones laborales, por ejemplo el 
trabajo infantil, pueden encubrirse detrás de la mano de 
obra forzosa. ¿Cómo puede actuar una empresa si se en
cuentra en esta situación? Reflejar la posible denuncia y 
las cuestiones de responsabilidad planteadas por el descu
brim iento de la mano de obra forzosa.

4. La detección y evaluación de la mano de obra Infantil es un 
reto clave. ¿Qué recursos o alianzas puede utilizar una em 
presa para determ inar si el trabajo in fantil es un problema 
que la afecta?

5. El alejam iento de los niños de los lugares de trabajo puede 
acarrear consecuencias negativas impredecibles ¿Cuáles 
podrían ser? ¿Cuáles son las alternativas para una empre
sa que busca apoyar la abolición del trabajo in fantil sin po
ner en peligro el sustento de las familias?

6. Revisar los diferentes escenarios de la discriminación ¿Có
mo se completa esta lista? ¿A qué cuestiones nuevas o 
emergentes se enfrentan las empresas? ¿Cuáles son las 
especificidades argentinas en materia de discrim inación  
laboral?

7. Pocas empresas están en condiciones de declarar que dis
ponen de una fuerza laboral que verdaderamente refleje la 
diversidad ¿Cuáles son los beneficios de la diversidad?

8. ¿Ha experimentado usted la discriminación en su lugar de 
trabajo?

5-6
Temas de 
discusión



6 Introducción a los principios 
de protección medioambiental

Temas:
•  El in form e Brundtland, la D eclarac ión  de Río y la Agenda 21.
•  El enfoque preventivo ta l com o se contem pla en la D eclarac ión  de Río.
•  Los conceptos básicos que sostienen y apoyan la protección.
•  Los enfoques que una em presa puede adoptar para  apoyar el princip io  de precaución
•  La defin ic ión de la Agenda 21 sobre la responsabilidad m edioam biental. Ejemplos de 

lo que significa para  las em presas la p rác tica  responsable.

•  La Cum bre M undial sobre D esarro llo  S ustentable, Johannesburgo, 2002 .
•  Qué son las tecnolo g ías  respetuosas con el m edio am biente.
•  La lógica del desarro llo  y la divulgación de las tecnologías m ed ioam bien ta lm ente  res

petuosas (TMR).
•  Los posibles m étodos que pueden u tiliza r las em presas para  prom ocionar el uso y d i

vulgación de las TMR.

La Declaración de Río sobre Medio Am biente y Desarrollo

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
constituye la base para los Principios medioambientales que 
propone el Pacto Global.

M ientras que la Declaración Universal de los Derechos Hu
manos fue el primer documento consensuado internacional
mente para abordar las cuestiones sobre derechos humanos, 
este no es el caso de la Declaración de Río por lo que merece la 
pena recordar brevemente su historia.

En 1972 las Naciones Unidas organizaron en Estocolmo la 
primera Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente  
Humano. El Primer Principio de la Declaración resultante de Es
tocolmo (ver cuadro) introduce conceptos que guardan una re
lación obvia con los derechos humanos, tan to  civiles como po
líticos (libertad, igualdad y dignidad) así como con los dere
chos económicos, sociales y culturales (condiciones adecuadas
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para la vida y el bienestar). La Conferencia de Estocolmo llevó a 
muchos países industrializados a crear sus propias agencias 
nacionales para abordar la cuestión de la protección me
dioambiental, pero lo más importante fue que en diciembre de 
1972 por decisión de la Asamblea General de las Naciones Uni
das se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Me- 
dioambiente (PNUMA).

El P rinc ip io  1 de la D eclarac ión de Estoco lm o es tab lece  que: 

El hombre tiene el derecho fundamental de libertad, igualdad  
y  condiciones aptas para la vida, en un entorno de calidad 
que permita una vida de dignidad y bienestar y  constituye 
una solemne responsabilidad suya la protección y  mejora del 
medio ambiente y  su salvaguardia para las generaciones ac
tuales y futuras. "

[Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente, 1972]

A lo largo de sus casi 30 años de existencia el PNUMA ha 
trabajado para coordinar a nivel internacional actividades rela
cionadas con el medioambiente. Se ha responsabilizado de fo r
mular gran parte del derecho medioambiental que hoy tene
mos, incluido un gran número de Acuerdos Medioambientales 
Multila tera les (MEA) que tratan cuestiones como la pérdida de 
la biodiversidad, el cambio climático o la desertíflcación por 
nombrar sólo a algunas de ellas.

En 1983 la Asamblea General estableció la Comisión M un
dial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (WDED) para fo r
mular un plan de acción mundial que propusiera estrategias 
medioambientales a largo plazo y fórmulas para tra ta r de con
ciliar los objetivos del desarrollo con los de la producción de los 
recursos. En el capítulo fina l de este informe, "Nuestro fu tu ro  
común” publicado en 1987, la WDED (o también llamada Comi
sión Brundtland) convocó una Conferencia Internacional para 
convenir que revisaría los progresos realizados y crearía una 
estructura de seguimiento. Esta conferencia, llamada Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambientey el De
sarrollo (UNCED) se celebró en jun io  de 1992 en Río de Janeiro.
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La estructura de seguim iento quedó a cargo de la Comisión so
bre el Desarrollo Sostenible (CSD) que fue creada una vez fina 
lizada la Conferencia para mejorar la cooperación internacio
nal y apoyar el desarrollo del trabajo convenido por la UNCED.

La Declaración de Rio sobre Medioambiente y  Desarrollo es 
la declaración de principios que salió de la UNCED. Consta de 27 
principios que definen los derechos de los pueblos al desarrollo 
y, por otra parte, sus responsabilidades para la protección del 
medio ambiente común. La idea de fondo de la Declaración de 
Río es que, a fin de conseguir un progreso económico a largo 
plazo, éste debe estar vinculado a la protección medioambien
ta l a fin de crear una forma de desarrollo sostenible. Y esto exi
ge una nueva y equitativa alianza global en la que participen 
los gobiernos, la gente y los sectores clave de la sociedad.

Además de la Declaración de Río, los gobiernos presentes 
en la UNCED acordaron también un plan de acción internacio
nal: la Agenda 21. La Agenda 21 es un programa de actuaciones 
que define la manera de desplazarse hacia una forma de desa
rrollo sostenible, un tipo de desarrollo en el que se equilibren  
los factores sociales, económicos y medioambientales.

Estos dos documentos clave: la Declaración de Río y la 
Agenda 21 facilitan la base de gran parte del esfuerzo realiza
do en los últimos diez años centrado en dar respuesta a la con
siderable degradación medioambiental y al deterioro de los 
sistemas naturales que soportan la vida en el planeta como re
sultado de la actividad humana.

En septiembre de 2002, se realizó en Johannesburgo la 
Cumbre Mundia l sobre Desarrollo Sustentable, Río +10. En ella 
se evaluaron los progresos realizados en los 10 años transcurri
dos desde Río '92 y se preparó el Plan de Aplicación para los 
objetivos aún no alcanzados de la Agenda 21. Uno de los capí
tulos, el III, de dicho Plan es la promoción de programas para 
acelerar el cambio hacia modalidades sostenibles de consumo 
y producción. Establece que los gobiernosy las organizaciones 
competentes, pero también el sector privado deben desempe
ñar un papel activo, a través de actividades, instrumentos, me
didas y mecanismos concretos.

Los tres principios medioambientales del Pacto Global, por 
lo tanto, aunque son importantes para el sector empresarial,
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en la actualidad se enmarcan en una estructura de objetivos 
medioambientales mucho más amplia apoyada por otros gru
pos de intereses fundamentales.

La Agenda 21 c onstituye  una base só lida  para la prom oción 
del desa rro llo  sos ten ib le  en té rm in o s  de progreso soc ia l, m e

d io a m b ie n ta l y económ ico. Sus recom endaciones se d iv iden  
en cua tro  á reas p rin c ipa le s :
•  C uestiones socia les y económ icas como la cooperación 

in te rn a c io n a l para ace le ra r el desa rro llo  sosten ib le , com 

b a tir  la pobreza, c a m b ia r las pau ta s  de consum o, la d i

nám ica  d e m og rá fica , la s o s te n ib ilid a d  y pro teger y fo 
m e n ta r la sa lu d  hum ana .

•  C onservación y gestión  de los recursos v ita le s  para el de
s a rro llo , como son la p ro tección  de la a tm ósfe ra , la lucha  
c on tra  la de fo res tac ión , con tra  la d e se rtific a c ió n  y las  se

quías, la prom oción de la a g r ic u ltu ra  sos ten ib le  y el de
s a rro llo  ru ra l, la conservac ión  de la d ive rs id a d  b io lóg ica , 
la p ro tección  del agua po tab le  y de los oceanos y la bue

na ges tión  de los residuos tóxicos qu ím icos  y pe lig rosos.

•  Fo rta lec im ien to  del pape l representado  por los grandes 
grupos, in c lu id a s  las  m u je res, los n iños  y los jóvenes, los 
ind ígenas  y sus com un idades, las ONG's, las in ic ia tiv a s  
de las a u to ridades  loca les en apoyo de la Agenda 21, los 
tra b a ja d o re s  y sus s in d ica to s , las em presas y el secto r in 
d u s tr ia l, la com un idad  c ie n tíf ic a  y tecno lóg ica  y los a g r i
cu lto res  y ganaderos.

•  M edios p rác ticos , in c lu id o s  los recursos y m ecan ism os f i 

nancie ros, tra n s fe re n c ia  de tecno log ía  respetuosa  del 
m edio am b ie n te , prom oción de la educación , d ivu lg a c ió n  
p ú b lic a  y fo rm a c ió n , acuerdos in s titu c io n a le s  in te rn a c io 
nales, in s tru m e n to s  y m ecan ism os lega les  in te rn a c io n a 
les e in fo rm a c ió n  para la tom a  de d e c is iones ."

[GEO-e.2002]
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Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos 
m edioambientales

6.1 
Medioambiente: 

Principio VII

¿Oué es un enfoque preventivo?

La Declaración de Río establecía claramente el vínculo existen
te entre las cuestiones medioambientales y el desarrollo esta
bleciendo que:

"...a fin  de lograr un desarrollo sostenible, la protección del 
medioambiente formará parte integral del proceso de desa- 
rro llo y  no puede ser considerada como una parte aislada del 
m ism o”.

Por ello, si la protección del medioambiente va a ser consi
derada como parte integral del proceso de desarrollo ¿de qué 
forma se evalúan los riesgos medioambientales que conlleva 
la actividad humana? La Declaración de Río propone una idea 
extremadamente importante, aceptada en la actualidad por 
los dirigentes políticos, que es mantener un enfoque preventi
vo en favor de la protección medioambiental.

"Para proteger el medio ambiente, el enfoque preventivo de
berá ser aplicado por cada uno de los Estados en función de 
sus posibilidades. Cuando exista la amenaza de que se pro
duzcan daños serios o irreversibles, no se podrá alegar fa lta  
de conocim ientos científicos como razón para aplazar la 
adopción de medidas eficaces que impidan la degradación 
medioambiental."

Este concepto preventivo no es nuevo pues surgió en rela
ción con la Ley del Aire Limpio en la República Federal de Ale
mania en 1970. Desde entonces se ha convertido en un princi
pio aceptado en la Unión Europea y forma parte del derecho 
medioambiental internacional. El concepto alemán de 'vor- 
sorgprinzip’ engloba nociones de prevención de riesgos, e fecti
vidad de costos, responsabilidades éticas hacia el medioam
biente y lim itaciones (ocasionales) del conocim iento humano.
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Las medidas preventivas se apoyan en una serie de con
ceptos clave, tales como:
* Adopción de medidas preventivas, en caso necesario antes 

incluso de disponer de pruebas científicamente contrasta
das, que impidan que un retraso en la aplicación de dichas 
medidas pueda acabar perjudicando a los recursos natura
les o a la sociedad.
Salvaguardia de un 'espacio' ecológico sin in terfe rir en los 
márgenes ecológicos de forma que se proteja y se amplíe 
la capacidad asimiladora del entorno natural, lo que im p li
ca no hacer un mal uso de los recursos.

* Proporcionalidad de la respuesta para demostrar que de
term inadas restricciones selectivas no se traducen en cos
tos excesivos. En otras palabras, tener en cuenta los riesgos 
que deberán afrontar las generaciones fu turas si se ponen 
en peligro los ecosistemas de vida esenciales.

* Obligación moral de proteger, aquellos que emprendan 
una actividad o que realicen alteraciones en un entorno  
determ inado deberán demostrar que no causan daños al 
medioambiente.

* Promover Ios derechos intrínsecos del medioambiente per
m itiendo que los procesos naturales funcionen de ta l ma
nera que se conserven los ecosistemas vitales que perm i
ten la vida en el planeta.

* Pago de la deuda ecológica o compensación por errores de 
ju ic io  pasados ta l como indica la noción de 'responsabili
dad común pero diferenciada” recogida en el marco de tra 
bajo de las Naciones Unidas.

Estrategia empresarial ante el enfoque preventivo

El elemento clave del enfoque preventivo, desde un punto de 
vista empresarial, es la idea de prevención en lugar de la de cu
ra. En otras palabras, resulta más rentable la adopción de me
didas preventivas que garanticen que no se van a causar daños 
al medioambiente.

A fin  de implementar el enfoque preventivo, las empresas 
deberían considerar lo siguiente.-
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• A pesar de que es cierto que las medidas preventivas para 
evitarcausardaños al medioambientey su puesta en prác
tica suponen un gasto adicional, las medidas para paliar 
daños ya producidos, por ejemplo los costos de reparación 
o deterioro de la imagen de la compañía, pueden ser mu
cho más gravosos.

• La inversión en métodos de producción no sostenibles, es 
decir que agoten los recursos y degraden el medioambien
te produce una rentabilidad menor a largo plazo que la in
versión en instalaciones ecosostenibles. A su vez, la mejo
ra del rendim iento ambiental supone un riesgo financiero 
inferior, una consideración importante a tener en cuenta 
por parte de las aseguradoras.

• La investigación y el desarrollo en productos respetuosos 
con el medioambiente pueden producir considerables be
neficios a largo plazo.

La interpretación del enfoque preventivo puede plantear 
dificultades a las empresas que tendrán una situación mejor 
para valorar cualquier riesgo ambiental potencial si tienen un 
conocimiento profundo de las cuestiones actuales del impac
to  ambientabas! como de las condiciones básicas ambientales 
de referencia dentro de su ámbito de influencia. Esto exige el 
desarrollo de un enfoque de ciclo de vida hacia las actividades 
de las empresas que permita manejar las incertidumbres y ga
rantizar la transparencia.

Respecto de la valoración de las incertidumbres, las empre
sas disponen actualmente de una serie de valiosas herram ien
tas para recabar información sobre problemas potenciales e 
impactos ocasionados por los cambios tecnológicos, de proce
sos, de planificación y de gestión, tales como:

• Evaluación y  gestión del riesgo ambiental. Esta evaluación 
perm ite establecer el potencial de daños ambientales no 
intencionados jun to  con otro tipo  de riesgos.

• Análisis del ciclo de vida (ACV). Con esto, se estudian las opor
tunidades de inputs y outputs de signo medioambiental
mente positivo para el desarrollo de productos y procesos.

• Evaluación de impacto ambiental. Esta evaluación garanti-
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za que el impacto de los proyectos de desarrollo se man
tengan en un nivel aceptable.

• Informe de estrategia medioambiental. Esta clase de in fo r
mes garantiza que el impacto de las políticas y planes son 
tenidos en cuenta y sus efectos son mitigados.

Estas herramientas facilitan obtener los datos que las em
presas necesitan contar al momento de decidir qué medidas (e 
inversiones) adoptar. Cuando la prevención resulta fundamen
tal y se convierte en un problema estratégico de la empresa, es 
posible adoptar una serie de medidas:

Desarrollar márgenes de seguridad cuando se establece la 
normativa en aquellas áreas en las que todavía existe una 
considerable inseguridad.

• Prohibición o lim itación de actividades cuyo Impacto en el 
medioambiente sea dudoso.

• Utilización de los medios tecnológicos más avanzados.
• Implementación de los enfoques ecológicos industriales 

de producción más limpia.
• Comunicación con las personas e instituciones interesadas.

El principio de prevención.
“ El p r in c ip io  de prevención se resum e com o m e jo r a se g u ra r
se p rim ero  que la m e n ta rlo  después y está en focado a d e s p la 
za r la carga  de la prueba en las  dem andas  sobre daños oca

sionados a l m ed ioam b ien te . H is tó ricam en te  ha ex is tido  una 
tendenc ia  a a s u m ir  que las  em is iones de gases in d u s tr ia le s  
eran inocentes has ta  que se dem ostra ra  lo co n tra rio  de haber 
com etido  daños a m b ie n ta le s . El p r in c ip io  p reven tivo  sug ie re  
que de te rm inados  tip o s  de em is iones deben ser conside radas 
c u lp a b le s  por su p rop ia  na tu ra leza  y se deben rea liza r e s fu e r
zos encam inados  a reduc ir d ichas  em is iones, in c lu so  en a u 

sencia  de p ruebas de que hayan causado e fec tos  m ed ioam 

b ie n ta le s  p a rtic u la re s . Después de todo, es dem as iado  ta rde  

para p reocuparse sobre la s  p ruebas de v in cu la c ió n  causa - 
e fec to  una vez que se haya causado  un daño eco lóg ico ".

IT. Jackson. 1996]
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6.2
Medioambiente: 

Principio VIII

Promover mayor responsabilidad medioambiental

Los antecedentes del Principio VIII

La Cumbre de la Tierra de Río celebrada en 1992 ha actuado co
mo una ‘ llamada de atención' para muchos sectores de la so
ciedad, siendo uno de ellos el sector empresarial. Por primera 
vez un grupo de accionistas se reunió para debatir las d ificu l
tades planteadas por los modelos de industrialización, el creci
m iento de la población y los desequilibrios sociales del mundo. 
La Cumbre puso de relieve la fragilidad real del planeta y, en 
particular, centró la atención sobre tres puntos:

• El daño que se está produciendo a muchos ecosistemas 
naturales,

* La amenazada capacidad del planeta para sostener la vida 
en el fu tu ro  y,

« Nuestra lim itada capacidad para sostener el desarrollo 
económico y social a largo plazo.

El mensaje lanzado a las empresas se recogió en el Capítu
lo 30 de la Agenda 21 en el cual se ahonda en la función que de
sempeñan las empresas y la industria en la agenda de temas 
para el desarrollo sostenible y se presentan unas directrices 
generales del significado de la responsabilidad medioambien
ta l para las empresas.

Entre los párrafos más salientes se destacan:

"La gestión responsable y ética de los productos y los procesos 
de fabricación desde el punto de vista de la salud, la seguridad 
y el medioambiente. Hacia este fin, las empresas y la industria  
deben encaminar sus medidas autorreguladoras, orientándo
se hacia la aplicación de los códigos adecuados, los permisos y 
las iniciativas integradas en todos los estamentos de la plani
ficación empresarial y la toma de decisiones y fomentando la 
apertura y el diálogo con los empleados y con el público”.

"A fin  de proteger el medioambiente, el enfoque preventivo 
deberá ser aplicado por cada uno de los Estados en función
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de sus posibilidades. Cuando exista la amenaza de que se 
produzcan daños serios o irreversibles, no se podrá alegar 
fa lta  de conocim ientos científicos como razón para aplazar 
la adopción de medidas eficaces que impidan la degradación 
medioambiental."

En los diez años posteriores a la Cumbre de Río no se ha ali
gerado el imperativo de que las empresas realicen sus actividades 
de una manera responsable con el medioambiente. Por el contra
rio, tal como indican recientes análisis sobre el "estado del plane
ta ”, a pesar de los progresos realizados en algunas áreas (por 
ejemplo en el agotamiento del ozono, la contaminación atmosfé
rica en muchas regiones desarrolladas o los avances hacia la re
ducción del efecto de gases invernadero en virtud del Protocolo 
de Kyoto), las tendencias globales son negativas y todavía queda 
mucho trabajo por hacer. Los científicos y los expertos informan 
sobre las tendencias globales adversas que ponen en peligro no 
sólo los aspectos vitales de nuestros sistemas de vida sino tam 
bién los cimientos de nuestro sistema de desarrollo social.

Las am enazas con tra  el m ed ioam b ien te  son de rivadas  de las 

ace le radas tendenc ias  de u rban izac ión  y desarro llo  de las 
m ega c iudades, del trem endo  riesgo de cam b io  c lim á tic o , de 
la escasez de agua po tab le  y sus consecuencias  sobre la a l i
m en tac ión  y el en to rno  y la  exp lo tac ión  m as iva  y a g o ta m ie n 
to  de los recursos b io lóg icos, las sequías y la d e se rtifica c ió n  

y la de fo res tac ión  in co n tro la d a  que in te n s if ic a n  el es tado  de 
em ergencia  m e d io a m b ie n ta l, los riesgos para la sa lud  h u m a 
na y para el m ed ioam b ien te  de p roductos  q u ím icos  pe lig rosos 
y fuen tes  de c o n ta m in a c ió n  te rrestres, son todos e lla s  cues

tiones que deben ser a b o rd a da s .”

(Declaración de la reunión m in is te ria l 

de Malmb, 31 de mayo de 2000)

Dado el papel cada vez más importante que desempeña el 
sector privado en las cuestiones de gobernabilidad global, el 
público demanda que las empresas desarrollen sus activida
des de una manera que no sólo setraduzca en una mayor pros
peridad económica y favorezca la justicia social, sino que tam -
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bién garantice la protección ambiental en todas las regiones y 
los países del mundo (incluso fuera del lugar donde están ra
dicadas). Mediante el Principio VIII, el Pacto Global facilita un 
marco de referencia para que las empresas afronten algunos 
de los retos clave planteados diez años atrás.

Hacia una práctica empresarial m edioam bientalm ente  

responsable

Las empresas ganan legitim idad cuando satisfacen las deman
das de la sociedad y cada vez más la sociedad expresa una ne
cesidad clara de desarrollar prácticas medioambientalmente  
sostenibles. Una de las formas que tienen las empresas para 
demostrar su compromiso hacia una mayor responsabilidad 
medioambiental es el desplazamiento de su modus operandi 
desde los así llamados "métodos tradicionales” hacia los enfo
ques más responsables a la hora de plantear las cuestiones 
medioambientales:

M étodo  tra d ic io n a l M étodo resp o n sab le  ¡

Uso de recursos inefic iente P roductiv idad de recursos

Tecnología de punta Producción más lim pia

Relaciones públicas Gobierno corporativo

Actitud defensiva Actividad preactiva

S istem as de gestión Ciclo de vida, diseño em presarial

Una sola form a, com unicación pasiva Grupos de interés m ú ltip les, diálogo activo

Un cambio de este tipo  en la estrategia empresarial conlle
va una serie de beneficios. En la División de Tecnología, Indus
tria y Economía del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA-DTIE) se señalan las siguientes razo
nes por las cuales una empresa debería valorar la mejora de su 
enfoque medioambiental:

La aplicación de una producción más limpia y ecológica 
conduce a una mejora en la productividad de los recursos.
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• Los nuevos instrumentos económicos (impuestos, cargas, 
permisos comerciales) recompensan a las empresas que 
actúan con conciencia ecológica.

• Las regulaciones de protección medioambiental se endurecen.
• Las aseguradoras prefieren asegurar a empresas ecológi

cas que plantean un riesgo inferior.
» Los bancos prefieren dar créditos a las empresas cuyas ac

tividades no carguen al banco con demandas judiciales 
por violar el derecho medioambiental internacional o 
grandes gastos para trabajos de limpieza.

• Un gerenciamiento con una clara orientación medioambien
tal ejerce un efecto positivo sobre la imagen de la empresa.

• Los empleados prefieren trabajar en una empresa ecológi
camente responsable ya que este tipo  de empresas ofre
cen también (por lo general) buenas medidas de higiene y 
seguridad para el trabajador.

• La contaminación medioambiental es una amenaza para 
la salud humana.

• Los clientes demandan productos más limpios.

Declaración Internacional del PNUMA sobre Producción más Limpia

La Producción Más Limpia es una estra teg ia  destinada a dar respuesta a la degradación m edioam bien
ta l resu ltante  del continuo crecim iento de la producción indus tria l y de las elevadas cuotas de consumo 
en todo el mundo. Se tra ta  de una estra teg ia  de gestión m edioam bienta l preventiva que fom enta la e li

m inación de los residuos antes de su generación y está enfocada a reducir de forma s istem ática  la ge
neración de contam inación en general y m ejorar la efic iencia  en el uso de los recursos.
Cuando la Producción Más Limpia fue introducida por el PNUMA (1989) el objetivo inmediato fue mejorar el co
nocimiento del propio concepto y promover su adopción por parte de la industria. Desde entonces es reconocida 
como una estrategia útil para mejorar el rendimiento Industrial simultánea a la protección del medioambiente. 

Junto con la Declaración Internacional para la Producción más Limpia realizada por el PNUMA se ha presen

tado una declaración del compromiso voluntario pero público para la puesta en práctica y la promoción de la 
Producción más Limpia. La Declaración es, esencialmente, una directriz sobre lo que los s ignatarios pueden 
decir y lo que pueden hacer para la aplicación a nivel mundial de la Producción más Limpia. Se tra ta  de una 
oportunidad para que los altos responsables políticos y los responsables de empresas públicas y privadas de 
todo el mundo se comprometan a apoyar el reconocimiento general y el respaldo de la adopción de medidas 
más firm e y de base más am plia que apoyan a la Producción más Limpia. En consecuencia, es una herra
mienta para que todos los promotores de la estrategia de Producción Más Limpia difundan su entendim ien
to y atra igan a posibles nuevos defensores que sean dirigentes de gobiernos, empresas y otros sectores.
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Es importante mencionar la Declaración de Principios de 
Producción Limpia realizada por los M inistros de Ambiente del 
MERCOSUR Montevideo, República Oriental del Uruguay, octu
bre de 2003. En ella, se promueven los principios básicos para 
la producción y consumo sustentable.

Sin embargo, una vez que la empresa ha decidido adoptar 
una política corporativa más responsable respecto al me
dioambiente ¿qué iniciativas necesita adoptar?

Los 7 elementos clave que contribuyen a mejorar la res
ponsabilidad medioambiental son los siguientes:

1. Aplicación de un enfoque preventivo.
2. Adopción de las mismas exigencias operativas indepen

dientemente de la localización de las actividades.
3. Garantizar la gestión medioambiental a lo largo de toda la 

cadena de suministros.
4. Facilidades para la compra de tecnología.
5. Profundización del conocim iento del medio ambiente en 

las localizaciones de la empresa.
6. Diálogo con la comunidad local.
7. Reparto equitativo de los beneficios.

Y a fin de precisar estos conceptos convirtiéndolos en me
didas de responsabilidad medioambiental, una empresa pue
de optar por:

• Implementar la Declaración Internacional sobre Produc
ción Limpia.

• Trabajar con proveedores que mejoren su comportam ien
to  medioambiental (gestión de la cadena de valor).

• Redefinir las estrategias de la empresa y de su política para 
incluir la "trip le cadena de valor” del desarrollo sostenible: 
prosperidad económica, calidad medioambiental y justicia  
social.

• Establecer objetivos cuantificables.
• Desarrollar indicadores de sostenibilidad (económicos, 

ambientales, sociales).
• Cuantificar, monitorear e informar sobre progresos realiza

dos en la incorporación de principios de sostenibilidad a
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las prácticas empresariales, incluyendo la denuncia por in
fr in g ir las normativas de operación estándar.

• Adoptar principios y códigos de conducta voluntarios y có
digos de prácticas en las iniciativas globales y sectoriales y,

» Garantizar la transparencia y el diálogo imparcial con los 
individuos e instituciones interesados.

Finalmente, se debe considerar que la producción sosteni- 
ble debe ser complementada, como la otra cara de la moneda, 
por políticas activas de promoción del consumo sustentable.
Esto debe apoyarse en la generación y comunicación de in for
mación genuina sobre los aspectos sociales y ambientales de 
todo el proceso productivo, de modo de que las pautas de con
sumo puedan modificarse.

6.3
Medioambiente: 
Principio IX

¿Oué quiere decir “tecnología respetuosa con el 

m edioam biente”?

Favorecerei desarrollo y la difusión de la tecnología respetuosa 
con el medioambiente constituye un reto a largo plazo para una 
empresa que repercutirá tanto en las capacidades directivas co
mo investigadoras de la organización. Al objeto de comprome
terse con el Pacto Global, las tecnologías consideradas como res
petuosas con el medioambiente son aquellas señaladas en el 
Capítulo 34 de la Agenda 21 como "medioambientalmente salu
dables”. En particular, son aquellas que “protegen el medioam
biente, contaminan menos, utilizan los recursos de una forma sos- 
tenible, reciclan más sus desechos y  productos y  manejan los resi
duos de una manera más aceptable que las tecnologías a las cua
les sustituyen. No se trata de tecnologías meramente individuales 
sino de sistemas integrales que incluyen know-how, procedimien
tos, productos y  servicios y  equipos así como procesos que mejoran 
la organización y  la gestión medioambiental”.

Lo importante aquí es comprender que esta amplia de fin i
ción incluye los medios de alta tecnología y control pero tam -

Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 
respetuosas del m edioambiente
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bién favorece de forma explícita un enfoque preventivo pro
gresivo, como la prevención de la contaminación y las tecnolo
gías de producción más limpia. Este principio se orienta, por lo 
tanto, hacia una tecnología más limpia cuya función sea facili
ta r un beneficio o servicio humano, en lugar de centrarse sólo 
en los productos en sí mismo.

Razones para desarrollar y difundir las tecnologías limpias

Las tecnologías que son medioambientalmente excepcionales 
permiten reducir el uso de recursos fin itos así como utilizar los 
recursos existentes de forma más eficiente. Por ejemplo, las me
joras en las baterías y pilas han producido una considerable re
ducción en el empleo de metales pesados tóxicos, al tiempo que 
han producido beneficios sustanciales para el consumidor. El al
macenamiento de residuos, su tratam iento y eliminación, es un 
proceso costoso tanto en térm inos económicos como ambienta
les y sociales. Como las tecnologías sanas generan menos resi
duos y desechos, el uso continuado de tecnologías ineficientes 
puede representar un incremento sobre los costos operativos de 
las empresas. Además también influye retrospectivamente so
bre el tipo de control que prima el remedio sobre la prevención. 
En contraste, evitar el impacto ambiental a través de la preven
ción de la contaminación y el diseño de productos ecológicos in
crementa la eficiencia así como la competitividad global de la 
compañía y puede producir nuevas oportunidades de negocio.

Dado que las tecnologías medioambientalmente saluda
bles reducen las ineficiencias operativas también producen un 
nivel inferior de emisiones contaminantes. Esto beneficia en 
primer lugar a los trabajadores que están expuestos a un me
nor riesgo de materiales peligrosos cada día y también se tra 
duce en una reducción considerable del riesgo de accidentes o 
de desastres tecnológicos.

Métodos para favorecer el empleo y difusión de las 

tecnologías limpias

La adhesión al Principio IX dependerá en cierta medida del ta 
maño y la naturaleza de la empresa. Sin embargo, todas las
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empresas desearán beneficiarse del uso más eficiente de los 
recursos. Como este principio afecta tan to  a las tecnologías 
"hard" como a los sistemas "soft", los puntos de partida poten
ciales son amplios.

En una fábrica básica o una unidad de negocio, la mejora 
de la tecnología puede lograrse a través de cuatro medios o 
principios:

• Cambios en el proceso o en las técnicas de fabricación. Des
de modificaciones sencillas hasta cambios más avanzados 
que requieren esfuerzos de investigación y desarrollo.

• Sustitución de unas materias primas por otras. A fin  de u ti
lizar materias primas menos tóxicas, por ejemplo.

• Variaciones en los productos. Por ejemplo el cambio de p in
turas fabricadas con solvente por pinturas al agua.

• Reutilización de materiales en ia propia planta de fabrica
ción. Separación, tra tam iento y recubrim iento de materia
les útiles a partir de residuos, las así llamadas "sinergias de 
productos derivados”.

Los enfoques a nivel estratégico para mejorar la tecnología
son:

• Establecer una política de empresa individual o corporati
va sobre el uso de tecnologías limpias.

• D ifundir la información disponible entre los individuos o 
grupos de interés para ¡lustrar el comportam iento me
dioambiental y los beneficios que se obtienen utilizando  
tecnologías limpias.

• Reorientar la investigación y el desarrollo hacia un 'diseño 
por la sostenibilidad’.

• U tilizar la evaluación del ciclo de vida en el desarrollo de 
nuevas tecnologías y productos, de forma que tenga en 
cuenta los impactos en cuanto a fabricación, uso y fin  de 
ciclo de vida del producto.

• Empleo de Informes de Tecnología Medioambiental, una 
herramienta analítica diseñada para garantizar que el pro
ceso de toma de decisiones relativo a la adaptación tecno
lógica, implementación y uso es sostenible.



Revisión de los criterios de inversión y de la política de 
fuentes de proveedores y contratistas que garanticen que 
en sus ofertas se estipula un m ínimo de criterios de pro
tección medioambiental.
Cooperación con los aliados del sector industrial para ga
rantizar que'la mejor tecnología dísponible’ esté a disposi
ción de otras organizaciones. Un ejemplo de cómo se favo
recen las tecnologías respetuosas con el medioambiente  
procede del área del cambio climático y del trabajo con el 
Panel In tergubernamenta l sobre el Cambio C limático  
(IPCC). Aquí el objetivo es fomentar el uso de tecnologías 
que tengan como resultado unas emisiones más reduci
das de gases con efecto invernadero y en particular el dió
xido de carbono CO2. En su Inventario de Tecnologías, Mé
todos y Prácticas para la Reducción de las Emisión de Ga
ses con Efecto Invernadero, el IPCC se ha centrado en el 
sector energético.
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Grupo CLIBA, es una empresa de Servicios Públicos. La misma 6.4
se encuentra situada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ejemplos
Pos'ee aproximadamente 6000 empleados directos. Prácticos

P la n tilla  de p re s e n ta c ió n  de la “ C om u n icac ió n  so b re  el P ro g re s o ”

Nombre de la Compañía: Grupo CUBA - Compañía Latinoam ericana de Ingeniería Básica Am bienta l

Título de la presentación: “ Campaña de recicla je de Pet y Tetra B rick en el Partido de San Is idro ’’

Principio(s) del Pacto Global /uso(s) tratados en el ejemplo (seleccionar de la lista i.e. 1 . 2 , 3  etc, y/o 
HIV/SIDA, administración del agua, etc.):
Principio N° 7. Apoyar el enfoque preventivo frente  a los retos m edioam bientales.
Principio N° 8. Promover mayor responsabilidad m edioam bienta l.
P rincipio N° 9. A lentar el desarrollo y la d ifusión de tecnologías respetuosas del medio am biente.

¿Qué acciones ha realizado su empresa para im plem entar el Pacto Global dentro de sus negocios?
Como empresa presta taria  de servicios in tegra les de ingeniería am bien ta l, el grupo CLIBA orienta sus ac
ciones de desarrollo y mejora continua a consolidar su comprom iso en la protección y el cu idado del me
dio am biente a través de acciones y soluciones positivas a las d is tin ta s  situaciones o c ircunstanc ias  que 
pudiesen presentarse.

La creciente tom a de conciencia ciudadana y la re valorización social de los residuos como bienes 
transab les, a lineados con la pos ib ilidad  de rec ic la r a lgunos tipos  de residuos con fines  p rácticos y eco
nómicos, llevó a d is tin ta s  empresas v incu ladas  y com prom etidas con el cu idado del am biente  a fo r
m u la r una respuesta concreta en la m ateria . Es p rincip io  y política del Grupo CUBA fom entar acciones 

am bien ta lm ente  correctas.

En este sentido, merece especial atención el programa de recicla je desarrollado en el Partido de San 
Isidro, donde CLIBA presta el servicio de higiene urbana desde el año 1991. El espíritu  del mismo, pues
to en práctica  de manera conjunta con las empresas Coca-Cola, Tetra Pak S.R.L., Autopack S.A., Disco y 
Reciclar S.A., con la coordinación de la Fundación H áb ita t & Desarrollo y el auspicio del Gobierno M un i
c ipa l de San Isidro, entró en func ionam iento  el lunes de 10 de mayo de 2003 y se extenderá hasta el 30 
de abril de 2005. El program a abarca la zona com prendida entre Paraguay, Avda. del Libertador, Uruguay 
y las avenidas Centenario y Santa Fe, quedando involucradas más de 300 manzanas de las localidades 
de B ecca ryS an  Isidro.

Puntualm ente, el program a consiste en recuperar envases p lásticos pet y envases te tra  brick para re- 
c ic la rlos. La metodología de traba jo  consiste en el depósito de estos residuos en bolsas comunes que de
berán ser iden tificadas  con un adhesivo por los propios vecinos antes de ser d ispuestos los m ismos en 
la vía pública. Los stickers mencionados son entregados periódicam ente por el Estado m unic ipa l.
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La frecuencia establecida para la recolección d iferencia l fue determ inada basándose en la d iag ram a- 
ción de ru tas operativas de traba jo  y una producción de residuos estim ada para la zona; la recolección 
se realiza los días lunes, m iércoles y viernes por los cam iones de CUBA adaptados para ta l fin . Los resi

duos d iferenciados son tras ladados a un punto de acopio y acondicionam iento para su posterior c la s if i

cación y recicla je.
Para los vecinos que se encuentran fuera del área de cobertura existe la pos ib ilidad  de partic ipar, lle 

vando las bolsas con los envases a los superm ercados ubicados en San Isidro de una firm a  que forma 
parte del convenio.

En función del m ateria l recuperado, las empresas que pa rtic ipan  en el program a realizan un aporte a 

la Fundación H ábita t, quien se encarga de a d q u irir insumos básicos de uso hosp ita la rio  y leche para do
nar en form a b im estra l al Hospital Materno In fan til “ Dr. Carlos G iananton io" de San Isidro.

¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas?
Gracias a esta in ic ia tiva  con junta , CUBA lleva recolectados durante los primeros cuatro meses de pues
ta  en marcha del programa 572 kg. de te tra  b r ic k y  2388 Kg. de Pet, lo que arroja un resu ltante  de 2960 
Kg. de m ateria l recuperado y reciclado.

El dinero surg ido del m ateria l recuperado se traduce en insum os hosp ita la rios y leche para el hospi

ta l de San Isidro.

País (es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una opción): Argentina

5 Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación/exposición.
Responsabilidad, reciclaje, m edioam biente, pet, te tra  brick.

URL links para la “Comunicación sobre e l Progreso", por ej. Reporte anual /  reporte RSE, Páginas 
web, etc.: www .sanisidro.gov.ar

http://www.sanisidro.gov.ar
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Surfactan S.A. es una empresa cuyo rubro es la fabricación de 
Productos Químicos. Se sitúa en la Provincia de Buenos Aires. 
Posee aproximadamente 70 empleados directos.

Plantilla de presentación de la "Comunicación sobre el Progreso"

Nombre de la Compañía: SURFACTAN S.A.

Título de ia presentación: “ M inim ización de la contam inación en la industria  del cuero.”

Principio(s) del Pacto Global /uso(s) tratados en el ejemplo (seleccionar de la lista i.e. 1,2,3 etc, y/o 
HIV/SIDA, administración del agua, etc.):
Principio N° 7 Apoyar el enfoque preventivo fren te  a los retos m edioam bienta les.
Principio N° 8 Promover mayor responsabilidad m edioam bienta l.

¿Qué acciones ha realizado su empresa para im plementar el Pacto Global dentro de sus negocios?
La Industria  Curtidora está ca lificada  en todo el mundo como una de las más contam inantes.

Los procesos quím icos y fís ico-m ecánicos, m ediante los cuales se puede trans fo rm ar la piel cruda en 
cuero curtido, se realizan en medio acuoso, con uso in tensivo del Recurso Agua que cum ple las func io 

nes de disolvente, la que es tom ada del medio am biente en estado puro, y luego es devuelta a los cursos 
de aguas o suelos a ltam ente  contam inada.

PELLITAL S.A. es una empresa PYME, especializada en la fabricación  y venta de Productos Químicos 

para la Industria  C urtidora. Desde la fundación  de PELLITAL SA, nos hemos preocupado en tra ta r  de con
seguir el m ejoram iento y optim ización de los procesos de producción de cueros que m in im icen el daño al 
Medio Ambiente.

En pro de la m in im ización de los efectos al medio am biente, nuestra empresa ha venido desarro llan 
do hasta el momento las siguientes acciones:
•  Desarrollo de productos enzimáticos (no contam inantes) para reemplazar el uso de sales y tensioactivos.
•  Disminución de la oferta de sales alcalinas fuertes (B icarbonato de sodio, Soda Cáustica, Sulfuro de 

Sodio, Cal) en los procesos de Remojo y Pelambre.
•  Desarrollo de nuevos Depilantes Orgánicos, de fá c il b iodegradabilidad para la depilación de todo t i 

po de cueros en reemplazo de sales a lca linas  fuertes.

•  Procesos de Pelam bre sin Destrucción de Pelos, con lo que se consigue ev ita r la diso lución de una 

im portante  carga orgánica en las aguas residuales dism inuyendo su DQO y DBO (pelos, proteínas 
etc.). Hemos ganado ya mucha experiencia en este punto, pero es necesario m ejorar y a ju s ta r los pro
cedim ientos de traba jo  para op tim izar el proceso. Para esto hemos in ic iado la insta lac ión  de un La
boratorio de Aplicación y Desarrollo de Productos y Procesos de Baja Contam inación en el que se con

ta rá  con insta lac iones apropiadas para la realización de d ichas operaciones.
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•  Reutilización de las aguas residuales de pelambre. Las aguas residuales de pelambre de cada día, 

alm acenadas en tanques adecuados en los que se pueda separar los sólidos sedim entables, pueden 

ser reu tilizadas por lo menos en 6 ciclos consecutivos (durante 6 días hábiles de la semana) y env iar

las a la p lanta de tra tam ien to  el séptim o día. Este punto ha sido motivo de traba jos  que estamos rea
lizando actua lm ente  innum erables ensayos, con bastantes buenos resultados.

•  Desarrollo de Ácidos Orgánicos Policarboxílicos: Los procesos actuales de piquelado, en general 
usan Ácido Sulfúrico y Cloruro de Sodio en cantidades im portantes, lo que ocasiona el manejo de sa l
muera de mucha acidez, que es muy corrosiva y peligrosa. Además el Cloruro de Sodio es una sal de- 
sertizante de suelos. Nuestra compañía, está traba jando en el desarrollo de Ácidos Orgánicos Policar

boxílicos, los cuales perm iten realizar procesos sin Ácido Sulfúrico, sin Cloruro de Sodio, acortam ien

to de los tiem pos de procesos, gran economía de agua y d ism inución de la contam inación.

•  Desarrollo y promoción de desencalantes orgánicos a base de ácidos policarboxílicos.- El uso de 
Sulfato de Amonio, como desencalante económico está muy generalizado actualm ente. Al desplazar al 
Calcio que se encuentra form ando la sal de Colagenato de Calcio, en la operación de desencalado, ge

nera Gas Amoníaco, en la zona de traba jo , el que es respirado por el personal que traba ja  en estas 
operaciones. El Gas am oniacal es perjud ic ia l para la salud.
También ocurre que las aguas residuales se cargan de Sales de Amonio, lo que aum enta la concen
trac ión  de compuestos nitrogenados que aum entan la DQO.

El uso de Desencalantes Orgánicos a base de Ácidos Policarboxílicos, produce efluentes fina les  de 

desencalado con baja DQO y libres de compuestos am oniacales.

•  Desarrollo de productos curtientes libres de cromo: Nuestra Compañía está en pleno desarrollo de 
a lte rna tivas  que perm itan el reemplazo del Cromo como curtiente .
Existen compuestos orgánicos s in té ticos como las Oxiaxolidinas que conducen a la obtención de cue

ros Libres de Cromo, llam ados tam bién Free Chrom o Cuero Ecológico que ya se usan, por ejemplo 
en tapizados de autom óviles.
Las aguas residuales de estos nuevos tipos de curtidos, son menos tóxicas y más am igables para el me
dio ambiente, ya que los productos residuales, de origen orgánico son más fácilm ente biodégradables.

•  Desarrollo de nuevos productos y procesos de baja contam inación en procesos posteriores a la etapa 

de Curtido, como lo son el Recurtido, Tintado y Engrase. Actualm ente estam os traba jando en el de
sarrollo de estos productos.

•  Se está traba jando en la ins ta lac ión  de un Laboratorio de Aplicación y Desarrollo de Productos y Pro
cesos de Baja Contam inación, con el fin  de desarro lla r nuevos productos y procesos que m in im icen el 

Im pacto  Am bienta l proponiendo tecnologías más lim p ias  y así una mejora continua.
Este LADPPBC estará a d isposición no sólo de nuestros clientes de Argentina, América del Sur y Cen- 
troam érica, que podrán enviar a sus técnicos para realizar desarrollos conjuntos, capacitación y reci
b ir in form ación sobre todas las novedades de tipo  técn ico que produzcan nuestros traba jos  de Inves

tigación  y desarrollo de los procesos productivos, así brindará apoyo técnico a curtiem bres del área 
Latinoam ericana. Esta Unidad Dem ostrativa estera ab ierta  tam bién a toda empresa v incu lada  a las 
curtiem bres, que se proponga m in im izar la contam inación.
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¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas?

Los resultados que se esperan como consecuencia de estas acciones son los s iguientes:

•  Disminución de los volúmenes agua en los procesos de remojo y pelambre.

•  D ism inución de la DQO y DBO de las aguas residuales, g racias a la sustituc ión  de productos por otros 

menos contam inantes.

•  Con la Reutilización de las aguas residuales de pelambre, se consigue una fuerte d ism inución de los 
volúmenes to ta les de agua en los procesos, y tam bién perm ite aprovechar las sales a lca linas  y dep i
lantes que se encuentran en las aguas residuales, lo cual constituye una venta ja  económica, además 
de d ism inu ir la contam inación y ba jar los caudales de aguas lim p ias  u tilizados en la producción.

•  El reemplazo del ácido su lfú rico  y cloruro de sodio en los procesos de piquelado, por ácidos orgánicos

policarboxílicos, perm iten el acortam iento de los tiem pos de proceso con gran economía de agua y d is 
m inución de la contam inación.

•  D ism inución de la DQO, y ausencia de compuestos am oniacales en los procesos de desencalado.

País donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar-. Argentina

5 Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación:

Curtiembre, efluentes, ad itivos, producción lim p ia , SURFACTAN

URL links para la “Comunicación sobre el Progreso”:

Ouiplast S.A. es una empresa de fabricación de tin tas de im 
presión. Se encuentra ubicada en la provincia de Buenos Aires. 
Posee aproximadamente 25 empleados directos.

Plantilla de presentación de la “Comunicación sobre el Progreso"

Nombre de la Compañía-. QUIPLAST S.A.

Título de la presentación: “ M in im ización de residuos y em isiones gaseosas.”

Principio(s) del Pacto Global /uso(s) tratados en el ejemplo (seleccionar de la lista i.e. 1,2,3 etc, y/o 
HIV/SIDA. administración del agua, etc.):
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Princip io 7. Apoyar el enfoque preventivo frente  a los retos m edioam bienta les.
Princip io 8. Promover mayor responsabilidad m edioam bienta l.

¿Qué acciones ha realizado su empresa para im plem entar el Pacto Global dentro de sus negocios?

QUIPLAST S.A. es una empresa dedicada a la fabricación  de tin ta s  serigráf icas. Desde sus in ic ios ha asu

m ido el comprom iso de realizar sus productos velando por la protección del medio ambiente.

Con el objetivo de m in im iza r sus residuos y sus em isiones gaseosas, la empresa ha llevado a cabo las

s iguientes acciones:

•  Reemplazo de los trapos de limpieza: Se ha procedido al reemplazo de los trapos de lim pieza de un 

solo uso por trapos de lim pieza reciclables. Con esto se logró una d ism inución en la can tidad  de resi
duos especiales generados.

•  Desarrollo de tintas de curado UV: Al día de hoy, Q uip last S.A. ha desarrollado varias líneas de t in 

tas  por curado serigrá ficas, unas están en el mercado desde hace tres años y otras se encuentran en 
estado de aprobación por clientes.

•  Formulación de productos en algunas líneas que perm iten convertir una línea en otra-. Esta fo rm u
lación ha perm itido la d ism inución de m oliendas por color de cinco a dos, con la consigu iente  d ism i

nución del número de cargas de m olinos y el número de molinos derivados.

•  Reformulación de algunos intermedios.- Esta reform ulación perm ite obtener a p a rtir  de una única 
molienda por color, varias líneas de productos. Como consecuencia se obtiene una d ism inución en el 
número de cargas del molino, y una d ism inución en el número de molinos lavados.

•  Reformulación de algunos productos: Esta reformulación permite obtener un único producto que puede 

ser utilizado en d istin tas líneas en su uso fina l. Como consecuencia de ello se hace una única fabricación.

¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas?

Como consecuencia de las acciones anteriorm ente descriptas, se han obtenido hasta el momento los s i

guientes resultados:
•  El reemplazo de los trapos de lim pieza de un solo uso por trapos de lim pieza reciclables, ha pe rm iti

do reducir entre un 15 y un 20%  la can tidad  de residuos especiales generados.
•  Desarrollo de tin ta s  de curado UV; Las tin ta s  UV ofrecen ven ta jas  am bien ta les con respecto a aque

llas de base solvente. La p rinc ipa l es la reducción sustanc ia l de la contam inación por esta r p rá c ti
cam ente exentas de solventes orgánicos (VOC) ta n to  en su fab ricac ión  como en su proceso de im pre
sión. (Una t in ta  convencional tiene entre un 30 y un 40 %  de solventes orgánicos). Esta nueva te c 
nología, adem ás de la reducción de e fluentes gaseosos, agrega a su favo r el hecho de que su proce
so productivo im p lica , por su mayor s im p lic idad  y la fa c ilida d  de lim pieza de los equipos u tilizados, 

una menor can tidad  de solvente de lim pieza y la consigu iente  generación de una menor can tidad  de 
residuos especiales. En este caso, cabe destacar que las ven ta jas son extensivas a los usuarios del 
producto.

•  La formulación de productos que permiten convertir una línea en otra, ha permitido en algunas líneas dis-
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m inuir el número de moliendas por color de cinco a dos. Esta reducción implicó una baja en las emisiones 

gaseosas que se generan en la carga de molinos y una disminución de lavados de molinos, lo cual lleva a 
u tiliz a r menos solvente de lim pieza y ocasiona una merma en la generación de residuos especiales.

•  La reform ulación de Intermedios ha redundado en un menor número de cargas del molino de 32 a 19 

con la consiguiente d ism inución en el número de molinos lavados. Con esto se ha conseguido bajar 
las cantidades de solvente u tilizado para lim pieza, con la consiguiente d ism inución de emisiones de 
solvente, y de la d ism inución de la generación de residuos especiales.

•  La reform ulación de algunos productos que perm ite obtener un único producto u tilizab le  para d is tin 

tas líneas de tin ta , trae como consecuencia que sólo se hace una única fabricación por cada tipo  de 
producto. Como consecuencia se redujo la cantidad de fabricaciones de 22 a 7 con la consiguiente 

reducción de lavados y residuos peligrosos.

País donde el cambio interno de ia empresa tuvo lugar: Argentina

5 Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación:
Tintas, em isiones, m in im ización, producción lim p ia , QUIPLAST

URL links para la "Comunicación sobre el Progreso”:

Nestle Argentina S.A. es una empresa cuyo rubro es la Produc
ción y comercialización de bebidas y productos alimenticios. Se 
sitúa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Posee aproxima
damente 1100 empleados directos.

Plantilla de presentación de la “Comunicación sobre el Progreso”

Nombre de la Compañía: NESTLE ARGENTINA S.A.

Título de la presentación: “ P rácticas que reducen el im pacto  a m b ie n ta l”

Nestlé Argentina pa rtic ipa  de los P rincip ios Corporativos Em presariales del Grupo Nestlé que incluyen los 
9 princip ios del Pacto Global, habiendo adherido al m ismo en ocasión de su firm a  en Argentina.

Las acciones que Nestlé Argentina ha implementado en cum plimiento de los principios relativos 

al Medio Ambiente, contemplados en el Pacto Global, se hallan sustentadas en su Política de Medio
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Ambiente. Esta política cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental (NEMS-Nestlé Environmental Ma

nagem ent System) como herram ienta de aplicación a los postulados de la misma.
Como empresa elaboradora de a lim entos, las p rincipa les activ idades que pueden im pactar el medio 

am biente  se encuentran localizadas en sus fábricas. En e llas a través de la aplicación del S istema de 

Gestión Am bienta l se monitorea el uso de energía, agua y la generación de residuos por tonelada produ

cida, como principa les indicadores, a los que se sum an otros que perm iten evaluar las acciones im p le 

m entadas y así poder asegurar la mejora continua en sus activ idades.

Principio(s) del Pacto Global /uso(s) tratados en el ejemplo (seleccionar de la lista i.e. 1, 2, 3 etc. 
y/o HIV/SIDA, adm inistración del agua, etc.):

Principio 7 Apoyar el enfoque preventivo fren te  a los retos m edioam bienta les.
P rincipio 8 Promover mayor responsabilidad m edioam bienta l.
P rincip io  9 A lentar el desarrollo y la d ifusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente.

¿Qué acciones ha realizado su empresa para im plem entar el Pacto Global dentro de sus negocios?

Aguas residuales: desde 1996 la empresa ha remodelado sus insta lac iones de tra tam ien to  de aguas re
sidua les adecuando, en algunos casos, la capacidad de las m ism as al crecim iento de sus activ idades y 
construyendo p lantas nuevas, en aquellos casos en que se requirió, adoptando la tecnología más ade
cuada para cada caso:

•  Construcción de nuevas p lan tas  de tra tam ien to  para las fáb ricas: F irm at, San Andrés y El Talar.

•  Am pliación de capacidad de la p lanta de tra tam ien to  de Fábrica V illanueva.

Consumo de agua: la preservación del recurso agua es de fundam enta l im portanc ia  para las a c tiv id a 

des de Nestlé, lo que ha llevado a que se em itie ra  una po lítica  específica para ta l fin . Para el logro de es
tos ahorros las principa les medidas adoptadas han sido:
•  E lim inación de c ircu itos  abiertos de enfriam iento .
•  Racionalización de los s istem as de lim pieza.
•  Adopción de d ispositivos de control de flu jo  en mangueras.

•  U tilización de aguas provenientes del proceso de concentración de la leche para a lim entac ión  de c a l
deras y como agua de reposición en c ircu itos  de en friam ien to  cerrados.

•  Autom atización de pequeños s istem as de enfriam ien to  con c ircu ito  abierto.

Consumo de energía.- la preservación del recurso energético es otra de las prem isas de Nestlé. Para el 
logro de dicho ahorro se han im plem entado las s iguientes medidas:
•  Optim ización de los parám etros de func ionam iento  de las insta lac iones de refrigeración tendiendo a 

tra b a ja r con las presiones de succión lo más a ltas  posibles.
•  Im plem entación de modernos s istem as autom áticos de purga de aire en insta laciones de re frigera

ción con presiones de succión negativas.
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•  Autom atización del control de presión de condensación en insta lac iones de refrigeración. N acionaliza

ción de ilum inación  in terna y externa.

Generación de residuos: en sus activ idades Nestlé tiende a m in im iza r la generación de residuos, p rio ri

zando la reutilización y reciclado de los m ismos, dando a aquellos no recuperables un destino seguro.

Packaging: La reducción de m aterial de packaging en la fuente, es uno de los objetivos de Nestlé. Para lo

grarlo, sin poner en riesgo el producto envasado, se m odifican diseños de envases y embalajes adoptando 
diseños de menor peso y volumen, siempre que sea posible, se adoptan m ateriales que im pliquen un menor 
im pacto o que fac iliten  su reciclado, se adoptan soluciones que dism inuyan la generación de desechos.

Emisiones gaseosas.- Nestlé ha adoptado medidas más restrictivas que las contempladas en el Protocolo de 

Montreal y sus modificaciones, en lo que respecta al reemplazo de sustancias que afectan la capa de ozono. Así 

en cumplim iento de dichas medidas se ha procedido a reemplazar la instalación central de acondicionamiento 

de aire de sus o fic inas por un sistema de absorción e lim inando de esta form a el uso de refrigerante R12.
Respecto a gases de producto de com bustión se ha adoptado en una de las calderas de fáb rica  El Ta

la r un quem ador de baja em isión, para le lam ente y donde fue posible se transform aron s istem as de com 
bustión de com bustib les líquidos para quem ar gas na tu ra l, lo que perm ite una com bustión más lim p ia  y 
un menor im pacto  al medio am biente.

¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas?

Consumo de agua: Como consecuencia de la aplicación de m edidas tend ientes a raciona lizar el uso de 
agua por tonelada producida se han logrado im portantes ahorros, que para el período 1998-2003 a lcan 
zan a un 42% .
Consumo de energía: El ahorro logrado para el período 1998-2003 fue de un 14% por tonelada producida. 
Generación de residuos: La ¡mplem entación de las medidas tend ientes a reu tiliza r los residuos ha per
m itido  reducir la generación de los m ism os en un 47%  para el período 1998-2003.

Packaging: La ap licación de medidas como las m encionadas ha perm itido d ism in u ir el uso de m ateria l 
de packaging en un 39%  para el período 1998-2003.

Pais (es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una opción): Argentina

5 Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación/exposición.

Medio am biente, reciclado, preservación, tecnología, optim ización.

URL links para la “Comunicación sobre el Progreso", por ej. Reporte anual /rep orte  RSE, Páginas 

web, etc.: w w w .nestle .com ;www.nestle.com .ar

http://www.nestle.com.ar
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Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) es una em
presa de Servicios Públicos. La misma se encuentra situada en 
Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Posee aproximada
mente 650 empleados directos.

Plantilla de presentación de la "Comunicación sobre el Progreso”

Nombre de la Compañía: Empresa D istribu idora de Energía A tlán tica  EDEA S.A.

Titulo de la presentación: “ Plan de Descontaminación de PCB en los equipos de transformación y su comunicación”  
El PCB es un hidrocarburo que fue u tilizado en la industria  e léctrica como re frigerante  y a is lante . Sus 

propiedades resultan contam inantes para el medio ambiente.

Principio(s) del Pacto Global /uso(s) tratados en el ejemplo (seleccionar de la lista i.e. 1 , 2 , 3  etc, y/o 
HIV/SIDA. adm inistración del agua, etc.):
P rincipio 7: Apoyar el enfoque preventivo frente  a los retos medio am bienta les.

P rincipio 8: Promover mayor responsabilidad m edioam bienta l.

¿Qué acciones ha realizado su empresa para im plem entar el Pacto Global dentro de sus negocios? 
EDEA viene llevando a cabo un plan de descontam inación de PCB de sus equipos eléctricos, el cual ha 
ingresado en su etapa fin a l y estará term inado, para contam inaciones mayores a las 50 parte por m illón 

de PCB, casi cinco años antes de lo que exige la norm ativa en m ateria  am bienta l.
La empresa ha tom ado como po lítica , en consonancia con el comprom iso público vo lun ta rio  de adhe

sión al Pacto Global, no tener equipos contam inados con más de 50 partes por m illón de PCB en los equi

pos de transfo rm ación  u tilizados para prestar el servicio de d is tribuc ión  de e lectric idad para el 31 de Di
ciembre del 2005. De esta form a estaría adelantándose a los plazos previstos por las leyes vigentes en 
la provincia de Buenos Aires y Argentina.

Para lograr este objetivo, la empresa, en primer lugar, realizó el relevamiento to ta l de sus 4722 equipos 
de transform ación, tarea que perm itió elaborar una base de datos, a partir de la cual se p lanificó el progra

ma de descontaminación a seguir, m ientras que al m ismo tiem po se desarrollaron cursos de capacitación de 
su personal para la m anipulación de aceites y se confeccionaron planes de emergencia para responder a ac
cidentes con riesgos para el ambiente. S imultáneamente, se construyó un depósito de materiales, que a su 
vez cumpliera con todas las condiciones y características para poder llevar adelante en su interior procesos 

de descontaminación de manera tem poraria. Una vez construido el recinto, se dio comienzo, con la presencia 
de autoridades de las carteras de Medio Ambiente provinciales y municipales, a los trabajos de descontam i
nación de aceites. En el presente, se está llevando adelante la descontaminación de sólidos contaminados.

Paralelamente al inicio del Plan elaboramos el Informe Ambiental, el cual entregamos en todas las oficinas 
ambientales y Concejos Deliberantes de los partidos donde prestamos el servicio de distribución eléctrica, en la 
mayoría de los casos, además brindamos una charla introductoria para los señores funcionarios municipales.
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También entregamos este inform e am bien ta l a las organizaciones s ind ica les que actúan en el seno de 

la empresa, a las Organizaciones del Tercer Sector interesadas y a los medios de prensa. Por ú ltim o pu

b licam os una versión resum ida del m ismo en las carte leras y correos electrónicos del personal.

Se dispuso de un procedim iento de com unicación para consu ltas de organizaciones am bienta les, au

toridades y vecinos, a p a rtir del cual se da respuesta personalizada a cada una de las consultas.
El informe ambiental, ha tenido hasta ahora tres actualizaciones, siendo la última publicada en marzo de 

este año. Este informe se puede leer tam bién en nuestra página web. Asimismo, la reseña de la gestión, publi
cada en el mes de ju lio de 2004, tiene un capítulo específico donde se informa del progreso de este objetivo.

El cuidado del Medio Ambiente tam bién ha constitu ido un tem a central en las publicaciones internas que 

trim estra lm ente se distribuyen al personal, y que tam bién se hacen llegar a medios de difusión, autoridades 

municipales y provinciales, instituciones del comercio y la industria  y entidades sindicales y vecinalistas.

¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas?
Nos constitu im os en la primera empresa de la Provincia de Buenos Aires en obtener el permiso de des
contam inación y llevar a cabo este tipo  de in ic ia tiva , tan to  en líqu idos como sólidos. A la fecha se ha des

contam inado el 65%  de los aceites y se han llevado a cabo no menos del 70%  de los traba jos de descon

tam inación  de sólidos necesarios para cum p lir con el objetivo fijado . Esta decid ida acción se vio re fle ja 
da positivam ente en los d is tin tos  medios de prensa, con com entarios elogiosos hacia la tarea de la em 
presa, los cuales superaron am pliam ente a las opiniones negativas pub licadas al respecto.

Asim ism o, se recibieron fe lic itac iones de carácter público de func ionarios del Área de Medio Am bien

te de la Provincia de Buenos Aires y de la M un ic ipa lidad  de General Pueyrredon. El Secretario de Política 

Am bienta l de la Provincia de Buenos Aires, Lic. Jorge Etcharrán destacó que “ las veces que he v is itado  
Mar del P lata por el tem a PCB siempre ha sido por notic ias positivas. El traba jo  que está realizando EDEA 
- d i jo -  es un ejemplo a im ita r ” .

Por su parte el secretario de Gestión Am bienta l de la M un ic ipa lidad  de General Pueyrredon, Ing. Simón 
Caparros m anifestó su sa tis facc ión  por “ la labor con junta  que se está llevando a cabo entre el M un ic i
pio y EDEA, a quien hemos acom pañado para que todo esté encuadrado de acuerdo a lo que reglam en
tan  las resoluciones vigentes en m ateria a m b ie n ta l” .

La realización de la gestión de la empresa en el cu idado del medio am biente  y su d ifusión , se com ple

mentó con reuniones periódicas con entidades vecinales y c iudadanos, que vieron de esta manera s a tis 
fecha sus inquietudes y consu ltas referidas a un tem a que consideraban preocupante.

País (es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una opción). Argentina

5 Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación/exposición.

pcb, d is tribuc ión  de energía e léctrica, descontam inación, sistem a de gestión am bien ta l, EDEA

URL links para la ''Comunicación sobre el Progreso”, por ej. Reporte anual /rep orte  RSE, Páginas 

web, etc,: www.edeaweb.com.ar

http://www.edeaweb.com.ar
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6.5
Temas de 
discusión

"No se puede pedir a una empresa lo que en términos prác
ticos sea imposible, es decir, demostrar que un determinado 
producto o proceso no tendrá un impacto negativo sobre el 
medio ambiente. En su lugar, si el producto ha sido evaluado 
a la luz de la ciencia positiva y se ha valorado su riesgo, y an
te la ausencia de pruebas científicas concluyentes de que el 
determinado producto o proceso sea peligroso, una empresa 
debería sentirse libre para utilizarlo, si no contraviene la le
gislación y la normativa nacionales.”

3. La responsabilidad medioambiental ha estado ín tim a
mente ligada a la eficiencia y a las mejoras de calidad 
¿Cuáles son los beneficios potenciales que ofrecen las 
prácticas medioambientalmente responsables?

4. Considere los posibles mecanismos utilizados para mejo
rar el conocim iento de las prácticas medioambienta lmen
te responsables en su empresa o sector industrial.

5. Algunas empresas demuestran que el desarrollo de sus es
trategias medioambientales ha requerido de la colabora
ción de organizaciones no gubernamentales. Considere las 
ventajas y posibles dificultades que ofrece este plantea
miento.

6. La divulgación de tecnologías medioambientalmente ino
cuas se basa en la buena comunicación y en la información  
disponible para las personas e instituciones aludidas. Re-

1. El enfoque preventivo hace recaer la carga de la prueba del 
lado de una empresa que debe demostrar que su actividad 
o la tecnología empleadas no dañan el medioambiente. 
Considere esta afirmación y discuta sobre las repercusio
nes que tiene para su empresa /  industria. ¿Es el enfoque 
preventivo parte de la estrategia de su empresa?

2. La cita siguiente ha sido extraída de la Guía del Pacto Glo
bal de la Organización Internacional de Empleadores27 para 
explicarei PrincipioVII a los empresarios.En relación con la 
Declaración de Río, discuta esta interpretación del princi
pio de prevención:

2? Ver http://www.ioe-emp.org/ioe-emp_spani/

http://www.ioe-emp.org/ioe-emp_spani/


In tro d u cc ió n  a  los p rin c ip io s d e  p ro tecc ió n  m e d io a m b ie n ta l 111

flexione sobre los desafíos que esta exigencia presenta a 
su propia empresa o sector industrial. ¿Cuáles son los 
mensajes más importantes? ¿Cómo pueden ser comunica
dos de manera más efectiva?

7. Organice una valoración hipotética de riesgos de su em 
presa actual o su sector de actividad. Reflexione y discuta 
sobre la forma en que una producción más limpia y el em 
pleo de tecnologías mejoradas (hard y soft) pueden contri
buir a mejorar cualquier tipo  de riesgo identificado.

8. Discuta sobre los desafíos que conlleva la divulgación de 
tecnologías de punta e innovadoras.

9. Muchas empresas están aplicando procesos de eco-efi
ciencia industrial. Hable sobre las ventajas y desventajas 
que ofrece la herramienta de análisis de eco-eficiencia.
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Cumplimiento de los nueve 
principios del Pacto Global

En las anteriores secciones hemos descrito los nueve principios 
Individuales en los que se basa el Pacto Global y hemos presen
tado ejemplos de actividades empresariales que dan respuesta 
a cada uno de los principios. Estos han sido extraídos de las Co
municaciones sobre el Progreso disponibles en la Base de Datos 
de la Oficina del Pacto Global en Argentina presentados por las 
propias empresas para demostrar el grado de responsabilidad 
de su compañía durante 2004 hacia el Pacto Global. Estos ejem
plos muestran claramente la forma en que cada una de las 
compañías trabaja por la Incorporación de los nueve principios 
dentro de una estrategia de responsabilidad social corporativa. 
Los gobiernos y la opinión pública, bajo la forma de organizacio
nes de la sociedad civil, esperan más de las empresas: a más de
rechos van asociadas mayores responsabilidades.

El objetivo del Pacto Global es fac ilita r una base para la res
ponsabilidad corporativa de las empresas o la responsabilidad 
social empresaria encarnada en los nueve principios. Y algunas 
de las empresas ahora están decidiendo que, en lugar de orien
ta r su actividad al cumplim iento de uno o varios de los princi
pios, deben reevaluar la to ta lidad de su estrategia de respon
sabilidad corporativa para alinearla con el espíritu del Pacto 
Global. Dos de estas empresas son Novartis Argentina28 y Ener
gía San Juan S.A. con las que damos por concluida la presenta
ción de los nueve principios con la remisión de sus casos reales 
prácticos al Pacto Global este año, en el que se describen los 
esfuerzos realizados para integrar los principios del Pacto Glo
bal con los del Programa de Responsabilidad Social Empresaria.

28 Novartis Internacional también ha presentado su Comunicación sobre el Progreso a la Oficina del Pacto 
Global en NY en 2002. Esto demuestra un alto grado de coherencia de la empresa en relación con la apli
cación de una política de responsabilidad social corporativa uniforme en todo el mundo donde Novartis 
desarrolla actividades.
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Las em presas deben c u m p lir  la le g is lac ión  y la n o rm a tiva  na 
c iona les  sobre el com ercio  y ta m b ié n  los acuerdos in te rn a c io 

nales, los cód igos de conducta  y las ex igencias  de la socie 

dad c iv il en sus prop ios países y en el extran jero .

El púb lico  y m uchos de los gob iernos ped irán  a las em presas 
que se responsab ilicen  an te  la sociedad, que p rom uevan el 

desarro llo , que s a tis fa g a n  las necesidades hum anas  b á s i
cas, que apoyen los regím enes dem ocrá ticos, que com partan  

la in fo rm a c ió n  y que perm anezcan ab ie rtos  a l e s c ru tin io  pú 
b lico  y escuchen la voz de la sociedad c iv i l."

[de  Tomorrow's Markets , 2 0 0 2 ]
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Novartis Argentina S.A. es una empresa cuyo rubro es la fab ri
cación y comercialización de especialidades medicinales, pro
ductos ópticos, veterinarios, y alimentos y accesorios para be
bes y niños. Se sitúa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Posee 437 aproximadamente empleados directos.

Plantilla de presentación de la “ Comunicación sobre el Progreso”

Nombre de la Compañía: Novartis A rgentina S.A.

Título de la presentación:
Ética y desempeño social in tegrados al núcleo de la estra teg ia  em presarial

Principio(s) del Pacto Global /uso(s) tratados en el ejemplo (seleccionar de la lista i.e. 1,2,3 etc, y/o 

HIV/SIDA, administración del agua, etc.):
1,2, 3 ,4 , 5, 6, 7, 8 ,9

Qué acciones ha realizado su empresa para im plem entar el Pacto Global dentro de sus negocios?

•  Los princip ios  del Pacto Global están inclu idos en el Código de Conducta y Llneam ientos de Desempe

ño Social que son de cum p lim ien to  ob liga to rio  para todos los empleados de la com pañía; todos los 
empleados dan su conform idad a su cum plim ien to  mediante la firm a  de un documento personal. Es

tos documentos se hacen firm a r a los nuevos colaboradores en el momento del Ingreso. Este proceso 

se hace desde 1999.

•  Hemos organizado desde el año pasado Talleres de Ética de carácter obligatorio  para todos los emplea
dos, cuyo fin  es debatir en grupo - a  través del método del caso- la aplicación de los valores del Código 
de Conducta en situaciones concretas que pueden suceder en una compañía. Profesores del Departa

mento de Postgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica Argen
tina  actúan como fac ilitadores de estos ta lleres. En estos ta lleres tam bién se tocan tem as de Derechos 
Humanos, por estar nuestro Código de Conducta en to ta l consonancia con aquellos. Las personas nue

vas que se incorporan a la compañía partic ipan en estos ta lleres como parte del proceso de Inducción.

•  Existe como beneficio para todos sus colaboradores un Programa de Ayuda al Empleado que les per
m ite encontrar asesoram lento especializado g ra tu ito  a problemas personales, Incluidos los de orden 
psicológicos, legales y económicos. También Novartis ha desarrollado un program a de acceso a pre
vención, consu lta  y tra tam ien to  de HIV, m alaria  y tubercu losis. Ambos program as se hacen extensivos 
para todos los colaboradores de la compañía y a sus fa m ilia s  nucleares.
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Hemos com pilado todas las normas, documentos y lineam ientos de Ética y Desempeño Social en un 
OD que fue d is tribu ido  a todos los empleados de la com pañía. También cada uno recibió una nota de

jando constancia del comprom iso que se asumía tan to  de conocim iento del m ateria l mencionado co
mo de la aplicación de sus d irectivas en todo lo relacionado con la ac tiv idad  de cada colaborador en 

la com pañía. Esta nota debía ser devuelta con la firm a  de conform idad.

Se instauró la figu ra  de "Com pliance O ffice r” , cuya responsabilidad es ve lar por el cum plim ien to  de 

las normas de ética y lineam ientos de desempeño social de la compañía y ofrecer a los colaboradores 
la pos ib ilidad de que cuenten con una persona para d ia logar estos tem as, expresar situaciones que 

ocurran en sus áreas de traba jo  en este ám bito, etc.

Las com unicaciones de los tem as de é tica y desempeño social siempre están firm adas  por los d irec

tores de la com pañía, como una form a de m ostrar el respaldo de la d irigencia  en estos tem as. Los d i
rectores tienen entre sus objetivos anuales a lgunos vincu lados a estos tópicos y son evaluados dos 
veces al año a este respecto.

Se creó un com ité interno en el área fa rm acéutica  de evaluación de m ateria les promocionales y de co
m unicación, cuyos objetivos son: a. m ostrar nuestros esfuerzos por un consistente y a lto es tándar en 
la com unicación y promoción, resguardando así la imagen y la cred ib ilidad  de Novartis en el ám bito 

del cu idado de la sa lud; b. apoyar el uso apropiado de nuestros productos de acuerdo a la in fo rm a

ción del producto aprobado por las autoridades san ita rias  locales competentes; c. establecer están

dares comunes para el lanzam iento de todos los m ateria les promocionales y asegurar que la com pa
ñía es responsable por sus propias ac tiv idades promocionales.

Hemos redactado una carta  que explica la adhesión de Novartis al Pacto Global y enumera los p rin c i
pios de éste. Esta nota se d istribuye jun to  a los fo rm u la rios que deben com pletarse para que un pro
veedor pueda inscrib irse  como proveedor de Novartis Argentina. El proveedor debe devolver a la com 
pañía una copia de esa carta  firm ada , en señal de conform idad con los p rincip ios generales expues
tos del Pacto Global.

En jun io  pasado, Novartis Argentina firm ó  su adhesión a la declaración en contra de traba jo  in fa n til 
propuesta por la O ficina Internacional del Trabajo (OIT) en Argentina, en plena consonancia con el 
Pacto Global.

En el ám bito  de la salud, Novartis realiza variadas ac tiv idades de colaboración a la com unidad: des
de donaciones de medicam entos a particu lares, hospita les e ins tituc iones de la salud púb licas y p ri

vadas (por ejemplo, Novartis colabora con el Programa Nacional de Lepra del M in isterio de Salud de 
la Nación a través de la donación de la medicación para la lepra a través de la o fic ina local de la Or

ganización M undial de la Salud), hasta auspicio de cam pañas de prevención y concientización (Enfer-
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medad de Alzheimer en 2003, jun to  con ALMA-Asoc. Lucha contra el Mal de Alzheimer; Juegos Argen

tinos para Deportistas Trasplantados, desde 1996, jun to  a ADETRA-Asoc. Deportistas Trasplantados 

de la República Argentina) y cam pañas de acceso a m edicam entos (por ejemplo, a través de la Fun
dación Max, Novartis desarrolla en todo el mundo el Programa GIPAP Glivec In ternationa l Patient As- 
sitance, según el cual a p a rtir del año 2001 Novartis P harm aceutica ls provee G livec®  (tra tam ien to  

para la leucemia m ieloide crónica) a pacientes sin cobertura social y necesitados. En la Argentina, a l

rededor de 50 pacientes pa rtic ipan  en este program a. Otra cam paña de acceso a medicam entos es 

Recetario Solidario, in ic ia tiva  conjunta entre laboratorios e instituciones fa rm acéuticas  para ofrecer 
descuentos del 25 -30%  a los pacientes que no tienen Obra Social. Este em prendim iento, que busca 
dar una respuesta inm ediata a las necesidades del mercado, sella una im portante  alianza entre las 
cám aras fa rm acéuticas , los médicos y 32 im portantes laboratorios, entre los que figu ra  Novartis Ar
gentina). También hemos organizado desde 1997 el Día de la Comunidad, una jornada de v o lu n ta ria 

do para que todos los colaboradores que lo deseen puedan destinar las horas dedicadas al traba jo  en 
la compañía a activ idades so lidarias que perm itan “ devolver algo de lo que la sociedad les da ” . En 

Argentina se ha traba jado  en re iteradas ocasiones con el Hospital Pirovano (Núñez), el pequeño Cot- 

to lengo Don Orione y la Fundación Manos Abiertas (Villa de Mayo, pcia. de Buenos Aires). Se han do
nado medicam entos, a lim entos, ropa y calzado, juguetes, libros y m ateria l educativo, además de com
p a rtir  una jornada con los abuelos y niños de la Fundación Manos Abiertas. En 2004 tam bién hemos 

realizado donaciones y activ idades en la Fundación Juanito (barrio  de Belgrano, Cap. Fed.) y Comedor 
Com unitario  Intim ayo (José C. Paz).

•  Novartis Argentina partic ipa  activam ente en el Programa de Reciclado de Papel de la Fundación del 
Hospital Garrahan. Los papeles no confidencia les que se descartan se jun tan  en depósitos especiales 

para ser donados m ensualm ente a una empresa que los recic la. Por cada kilo de papel la Fundación 

del Hospita l Garrahan recibe dinero. Durante 2003, Novartis Argentina ha donado 13.666 kg de papel.

•  Novartis Argentina ha adherido al prim er program a de recolección de cartuchos vacíos de tin ta  y to 
ner láser im pulsado por la Fundación Felices los Niños. La ins tituc ión  recibe una suma de dinero por 

cada cartucho: por cada 2 cartuchos un niño puede recib ir su a lim entac ión d ia ria  com pleta. Durante 
2003 Novartis A rgentina donó 210 cartuchos.

•  La empresa Shred-lt Argentina destruye y recicla documentación confidencial que se descarta. Por cada 

kilo de papel que recibe, entrega dinero a la Fundación Favaloro que se destina a la atención gra tu ita  de 

pacientes sin recursos y en la medida de lo posible, a la actualización del equipam iento tecnológico pa
ra que los tra tam ientos que realiza la institución en menos cruentos y más eficaces para los pacientes. 
Novartis Argentina ha contribu ido con 700 kg. de papel, lo que equivale a salvar de la ta la  a 49 árboles.

En cuanto a los medios de com unicar el progreso en la im plem entación del Pacto Global, c itam os los s i
guientes:
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•  A nivel interno: anuncios regulares en carte leras Internas y en la revista in terna para empleados, 
cartas, CD “ Ética y Desempeño Social de la Empresa” , in trane t local y g lobal, ta lle res de é tica, reu
niones, figu ra  del Compliance Officer. Las com unicaciones in ternas en este tema tienden a mos
tra r la Im portancia de estos tópicos para la compañía y cuánto se relacionan con los valores de la 
empresa en el desarrollo de los negocios.

•  A nivel externo; in ternet local, regional y g lobal, Informe anual de responsabilidad social, acciones 
de prensa, carta a proveedores.

•  Las com unicaciones Internas sobre los tem as de ética y desempeño social, el CD con los docum en

tos sobre estos tópicos, al figu ra  del Compliance O fficer y la mayoría de los anuncios internos se 
hacen tam bién desde Argentina para Chile y Uruguay, como países que conforman jun to  a la Ar

gentina el C luster Sur.

¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas?

•  Buena partic ipac ión de los empleados de Novartis en los Talleres de Ética y a lto  grado de respuesta a 

los ejercicios y notas sobre tem as de Ética y Desempeño Social de la Empresa. Buena recepción de los 

com unicados Internos e interés por las In ic ia tivas  de las com pañías referidas a estos tem as.

•  Alto comprom iso para p a rtic ipa r en los program as de reciclado de papel.
•  Los proveedores tam bién acceden a favor de dar su conform idad hacia los princip ios del Pacto Global.
•  Buena recepción por parte de la prensa de los program as de la compañía y d ifusión de los mismos.

5 Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación/exposición.
Ética, desempeño social de la empresa, Integración a estra teg ia  em presaria l, Código de Conducta, res
peto a valores de la compañía, compromiso.

URL links para la "Comunicación sobre el Progreso", por ej. Reporte anual /reporte  
RSE, Paginas web, etc.:
www.novartis .com .ar
www.novartls.com /espanol

ww w .novartis .com /corporate_c itizensh ip /en/index.shtm l

http://www.novartis.com.ar
http://www.novartls.com/espanol
http://www.novartis.com/corporate_citizenship/en/index.shtml
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Energía San Juan S.A. es una empresa cuyo rubro es la d istribu
ción de energía eléctrica. Se sitúa en la provincia de San Juan. 
Posee aproximadamente 300 empleados directos.

Plantilla de presentación de la “ Comunicación sobre el Progreso"

Nombre de la Compañía: ENERGIA SAN JUAN S.A

Título de la presentación: “ Responsabilidad social em presaria y comprom isos con la C om unidad”

Principio(s) del Pacto Global / uso(s) tratados en el ejemplo (seleccionar de la lista i.e. 1 , 2 , 3  etc, y/o

HIV/SIDA, adm inistración del agua, etc.): 1 ,2,3,4,5,6,7,8 y 9

¿Qué acciones ha realizado su empresa para im plem entar el Pacto Global dentro de sus negocios?

ESJ S.A. realiza activ idades de Responsabilidad Social Empresaria respetando los derechos humanos y el
medio am biente con anterioridad a la adhesión al Pacto Global.

Actividades:
1. Campaña Solidaria 2 x 1: A p a rtir  de mediados del año 2002 comenzó una cruzada so lidaria  de apor

tes sostenido de a lim entos no perecederos a comedores in fan tile s . Los aportes son realizados en con
jun to  entre el personal de la empresa y la compañía.

2. Campaña de Prevención de Riesgo Eléctrico: consiste en v is itas  a todas las escuelas de las provincias 
en la que se brinda prevención de accidentes eléctricos. Los contenidos y las técnicas son adecuadas a 

las d is tin tas  edades y capacidades de los niños. Participan niños desde nivel in ic ia l a EGB 3 de escue

las públicas y privadas, tam bién niños y adolescentes de escuelas especiales y comedores in fantiles.
3. Entrega de becas de apoyo escolar al personal e hijos de la em presa.
4. Concursos de dibujos en los que participan los hijos del personal; ta lleres fam iliares y charlas de 

prevención.
5. Apoyo a deportistas adolescentes destacados con becas.
6. Apoyo a las mejoras edilicias de lugares de patrim onio  social y cu ltu ra : teatro , aud itorio , Ex EEFF, 

hospita les y escuelas.
7. Donación de m aterial didáctico a escuelas y comedores infantiles.
8. Inversión en descontaminación, investigación y prevención de PCB. Se realizan tareas de investi

gación sobre PCB. Acciones de capacitación y prevención sobre el tem a PCB, destinadas al personal 
de ESJ. Exposiciones in fo rm ativas  sobre PCB destinadas a la com unidad y a organism os gubernam en

ta les de control am bienta l:

I o. Se realizó un re levam iento y aná lis is  de todos los transform adores
2o. Construcción de un depósito de a lm acenam iento  de transform adores retirados de la red.
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3o. Se ha aprobado y puesto en marcha en el ú ltim o mes un Programa de descontam inación de tra n s 

form adores con aceites con vestig ios de PCB.
La com unicación de estas acciones se ha realizado en el ám bito  interno de la empresa m ediante la re
v is ta  ins tituc iona l para el personal, y en los inform es de la memoria anual de la empresa. La política 
adoptada hasta el momento sobre todo lo que respecta a la RSE ha sido mantener un perfil bajo. Uno de 

los objetivos que persiguen las acciones m encionadas de la RSE es apoyar desde ESJ a la m in im ización 

de problem áticas sociales, educativas y de salud como así tam b ién  im pu lsa r In ic ia tivas  populares re la

cionadas con la cu ltu ra  y el deporte. El otro es promover entre el personal valores de so lidaridad , com 
promiso y partic ipac ión para con los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas?

•  Campaña Solidaria: Desde mediados de 2002 se han entregado 26 toneladas de alimentos no perecederos.
•  Campaña de Prevención de Riesgo Eléctrico: Desde mediados de 2003 se han capacitado 29.000 niños.

•  Desde 1996 a 2004 se han otorgado 300 Becas a hijos del personal de ESJ y 54 becas a empleados de ESJ

•  Se han reforzado y acentuado las ac tiv idades medio am bienta les durante los dos ú ltim os años.

País (es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una opción): Argentina

5 Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación/exposición.

Responsabilidad, comprom iso, com unidad, becas, e lectric idad.

URL links para la “Comunicación sobre el Progreso” , por ej. Reporte anual /reporte  RSE, Páginas 
web, etc.:




