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Introducción

Este Manual ha sido pensado para las empresas que reciben financiación de COFIDES. Su objetivo principal es
informar acerca del alcance de la política socioambiental de la Compañía y cuáles son las razones que motivan
su contenido y aplicación. Supone la actualización de la primera edición publicada en 2014.
COFIDES favorece el desarrollo del sector privado español e internacional a través de la financiación de
inversiones que hagan compatible el crecimiento económico y la rentabilidad con la defensa de los entornos
social y natural.
Este Manual es un documento eminentemente práctico con una sección principal que consta de seis capítulos
sobre marco legal, derechos humanos en el ámbito laboral, seguridad y salud laboral, medioambiente,
anticorrupción y relaciones con la comunidad local. Cada uno puede leerse de manera independiente. Contiene
asimismo una sección sobre los efectos en el desarrollo que genera cualquier proyecto gestionado
adecuadamente y una tercera sección que trata específicamente del concepto de la RSE y de cómo puede
integrarse en la gestión de una empresa. Por último, hay dos anexos que contienen un listado de las principales
declaraciones internacionales y un resumen de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que pueden servir como
ayuda para profundizar en esta materia. Esta segunda edición amplía algunos contenidos a la luz de los avances
internacionales en la materia y de los requisitos exigidos por COFIDES, actualizados en la última revisión de la
Política Medioambiental y Social que tuvo lugar en 2015.
COFIDES es una institución financiera de desarrollo miembro fundador de la Asociación European Development
Finance Institutions (EDFI) y adscrita a los estándares internacionales de las Instituciones Financieras de
Desarrollo Internacionales (IFDs). Es firmante de la Declaración sobre Gobierno Corporativo de las IFDs (2007),
de la Declaración de Principios de Financiación Responsable de EDFI (2009), del Comunicado “Contribución a la
creación de más y mejores empleos” de las IFDs (2013) así como del Memorando sobre armonización de
indicadores de desarrollo de las IFIs (2013). Es además signatario del Pacto Mundial de Naciones Unidas desde
2005, socio fundador de la Red Española del Pacto Mundial y ha sido miembro de su Comité Ejecutivo desde
2008 hasta junio de 2016, todo lo cual conduce a mantener una actitud proactiva y de mejora continua en la
integración de aspectos no estrictamente financieros en la gestión de la Compañía.
Asimismo, la normativa vigente exige a las sociedades mercantiles estatales la elaboración de Memorias de
Sostenibilidad anuales así como Informes de Gobierno Corporativo, lo que obliga a COFIDES a recopilar, procesar
y publicar los datos relativos a cuestiones medioambientales y sociales de las operaciones financiadas.
La implantación de estrategias empresariales que tengan en cuenta las expectativas generadas en la sociedad
es clave para el beneficio de la propia empresa. Estas expectativas han sido en muchos casos recogidas ya por
instrumentos normativos de consenso internacional.
La agenda internacional está mostrando paulatinamente que la relación de la empresa con la sociedad se medirá
fundamentalmente a través de su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas,
aprobados en septiembre de 2015, así como a la mitigación y adaptación al cambio climático, según el Acuerdo
de París firmado en diciembre de 2015. La empresa contribuirá al desarrollo sostenible implantando estrategias
corporativas que promuevan el crecimiento económico inclusivo, el progreso social y la protección ambiental.

3

Introducción

ASPECTOS SOCIALES Y
MEDIOAMBIENTALES
MARCO LEGAL

4

Aspectos Sociales y Medioambientales
Marco Legal

La gestión de las cuestiones relativas al medioambiente y los aspectos sociales de cualquier proyecto de
inversión desarrollado internacionalmente, debe tener en cuenta la normativa local así como los estándares
internacionales.
El Pacto Mundial de Naciones Unidas y las Líneas Directrices de la OCDE constituyen el marco de referencia para
la actuación de las empresas financiadas, que además han de respetar siempre la Declaración Universal de
Derechos Humanos, los Convenios de la OIT, las Convenciones de la ONU y otros estándares internacionales que
se incluyen a lo largo de este Manual.
adecuadas en materia medioambiental y/o social.
El plazo de implementación del plan de acción
dependerá, principalmente, de la naturaleza y
magnitud de los riesgos e impactos detectados.

FORMALIDADES
Identificar y cumplir con la legislación local
La sociedad constituida en el exterior para
desarrollar el proyecto financiado por COFIDES, en
adelante empresa de proyecto, debe identificar y
cumplir con la legislación local, también en aquellos
países con mecanismos de control de aplicación de
la ley poco desarrollados. Entre otros, la empresa
de proyecto ha de obtener todos los permisos y
licencias necesarios para desarrollar su actividad.

Cumplir con las obligaciones en materia fiscal
La empresa de proyecto debe cumplir con la
legislación fiscal de los lugares donde desarrolla su
actividad empresarial. Unas adecuadas políticas
fiscal y presupuestaria permitirán la financiación de
bienes y servicios públicos fundamentales para la
población
local
(escuelas,
hospitales,
infraestructuras y seguridad social), contribuyendo
a aumentar las oportunidades para todos y a
disminuir la desigualdad entre sus habitantes. Las
empresas pueden poner en valor esta aportación a
través de sus canales de comunicación.

Aplicar estándares internacionales
En función de la naturaleza y la relevancia de los
riesgos e impactos detectados, COFIDES promueve
la adopción de estándares considerados adecuados
a nivel internacional. Los estándares aplicados se
determinan proyecto por proyecto y cuestión por
cuestión.
Los estándares internacionales incluyen la
normativa europea y recomendaciones, guías y
estándares fijados por organismos como la
Organización de Naciones Unidas (ONU), la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la
Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) y la Corporación Financiera
Internacional (CFI) del Grupo Banco Mundial (BM).

RECOMENDACIONES
Conocer las actuaciones regulatorias
La empresa de proyecto debería ser conocedora de
las actualizaciones de las mejores prácticas
sectoriales a nivel local e internacional, con especial
atención a aquellas vinculadas con los derechos
humanos y la protección del medioambiente. En
este sentido se recomienda la implantación de un
sistema de gestión de cumplimiento normativo.

Preparar un plan de acción si fuera necesario
COFIDES es consciente de que la implantación de
determinados estándares puede suponer esfuerzos
significativos para las empresas. Por este motivo,
considera necesario establecer requisitos acordes
con los riesgos e impactos detectados, de manera
que se promueva la adopción de dichos estándares
sin afectar negativamente a la competitividad de
las sociedades financiadas.

La empresa de proyecto podrá siempre
contar con el apoyo y el asesoramiento de
COFIDES para llevar a cabo el plan de
acción.
Los requisitos medioambientales y sociales
no sólo constituyen herramientas de
gestión del riesgo, sino que ofrecen
asimismo oportunidades para mejorar el
rendimiento económico y la relación con los
grupos de interés.

Este hecho puede conllevar la elaboración de un
plan de acción en colaboración con la empresa de
proyecto. El plan establecerá un calendario de
actuaciones destinado a poner en marcha prácticas
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Principios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Pacto Mundial
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Aspectos Sociales y Medioambientales
Derechos Humanos en el ámbito laboral

En el desarrollo de su actividad, las empresas han de tener muy presente el respeto de los derechos humanos
reconocidos internacionalmente. El potencial impacto en el cumplimiento de los mismos estará en función
fundamentalmente del sector y el contexto de la actividad.
La Carta Internacional de Derechos Humanos de la ONU1 constituye el punto de referencia básico. Los Principios
Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos de la ONU, publicados en 2011, aclaran la responsabilidad de las
empresas de respetar y el deber de los Estados de proteger los derechos humanos reconocidos
internacionalmente. Las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE, revisadas en 2011,
incluyen un capítulo sobre los derechos humanos alineado con los Principios Rectores. La Declaración de
Principios y Derechos Fundamentales de la OIT proporciona el marco para un trabajo y condiciones laborales
dignas.
COFIDES no financia proyectos que involucren
formas explotadoras y/o dañinas de trabajo infantil
(ver Lista de Exclusión). Adicionalmente, COFIDES
exige el cumplimiento de los Convenios 138 y 182 de
la OIT relativos al trabajo infantil, así como la
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño.
Si a lo largo de la vida del proyecto una empresa es
consciente de que ha contratado trabajadores por
debajo de la edad mínima, ha de resolver la situación
inmediatamente. Dado que la pobreza y la falta de
servicios sociales son las principales causas del
trabajo infantil, simplemente despedir a los
trabajadores por debajo de la edad mínima puede
ser dañino y perjudicial para sus vidas. En su lugar, la
empresa de proyecto debe hacer esfuerzos por
incluirles en un programa educativo y ayudarles a
hacer la transición entre el trabajo y la escuela

FORMALIDADES
Establecer políticas y procedimientos apropiados
La empresa de proyecto debe identificar los posibles
impactos negativos que sus decisiones y actividades
pueden ocasionar sobre los derechos humanos, con
el objetivo de evitarlos o mitigarlos. La complejidad
de dicho proceso estará en consonancia con el
tamaño de la empresa, la naturaleza y el contexto de
sus operaciones, así como con el riesgo de
consecuencias graves sobre los derechos humanos.
Este análisis debería tener en cuenta el impacto de
sus propias actividades así como el impacto de las
empresas que forman parte de su cadena de valor.

Contribuir a la abolición efectiva del trabajo
infantil
Los niños tienen el derecho a una educación y
deberán ser protegidos para evitar que trabajen
hasta que completen la educación obligatoria. Los
estándares de la OIT fijan la edad mínima general
para trabajar, límite que varía en función del tipo de
trabajo:

No participar o no estar relacionada con trabajo
forzoso
COFIDES no financia proyectos que involucren
formas explotadoras y dañinas de trabajo forzoso
(ver Lista de Exclusión). Adicionalmente, COFIDES
exige el cumplimiento de los Convenios 29 y 105 de
la OIT sobre trabajo forzoso. La empresa de proyecto
debe asegurarse de que no utiliza trabajo forzoso
que sea desempeñado involuntariamente o bajo
amenaza de castigo. La empresa puede estar
relacionada indirectamente con trabajo forzoso a
través de agencias de trabajo o suministradores, por
lo que debe asegurarse de que no es cómplice de
este tipo de trabajo y decidir no colaborar con
aquellos socios que lo utilicen y de ninguna manera
beneficiarse del uso del mismo.

El Convenio de la OIT sobre edad mínima establece
que aquellos países con una economía y medios de
educación no desarrollados suficientemente podrán
adoptar un modelo de transición:

1

Incluye la Declaración Universal de Derechos Humanos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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Aspectos Sociales y Medioambientales
Derechos Humanos en el ámbito laboral

Asegurar libertad de afiliación, negociación
colectiva y canales de comunicación abiertos

La discriminación hacia la mujer es especialmente
relevante ya que las mujeres representan más de la
mitad de la población y a día de hoy ningún país ha
alcanzado la plena igualdad de género. La mujer
sufre discriminación en múltiples ámbitos de la vida,
incluido el laboral, y no disfruta de sus derechos en
igualdad de condiciones al hombre, lo que las coloca
en una situación de mayor vulnerabilidad e incluso
de exclusión social. Existen diversos estándares
internacionales dirigidos a eliminar esta
discriminación. COFIDES requiere el cumplimiento
de los Convenios de la OIT 100 sobre igualdad de
remuneración y 183 sobre protección de la
maternidad, que incluye una baja por maternidad de
14 semanas como mínimo, además de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer y la Plataforma de
Acción de Beijing de la ONU. COFIDES cuenta
asimismo con una Política de Género, en la que cabe
destacar que los proyectos financiados pueden
englobarse en tres categorías según su grado de
contribución al fortalecimiento de las cuestiones de
género.

COFIDES exige el cumplimiento de los Convenios 87
y 98 de la OIT relativos a la libertad de afiliación y el
derecho de sindicación y de negociación colectiva.
En algunos países, la legislación estatal impide la
libertad de afiliación y la negociación colectiva o sólo
permite sindicatos controlados por el Estado. En
estas circunstancias, la empresa de proyecto
también tiene la obligación de respetar los derechos
de sus trabajadores para reunirse y debe
proporcionar medidas alternativas como canales
abiertos de comunicación y negociación entre la
dirección y los empleados relativos a cuestiones
laborales. Asimismo, no debe rescindir contratos o
discriminar a aquellos que participen en actividades
sindicales.

Evitar la discriminación
La empresa de proyecto debe asegurarse de que sus
políticas y prácticas promueven la igualdad de
oportunidades y evitan la discriminación. La
discriminación puede ser por motivos de origen
étnico, color de piel, género, discapacidad,
orientación sexual, idioma, ascendencia nacional u
origen social, edad, estatus económico, religión,
opinión política o por cualquier otra circunstancia.
COFIDES requiere el cumplimiento del Convenio 111
de la OIT sobre discriminación en el acceso al empleo
y las condiciones laborales. La empresa de proyecto
debe aplicar criterios objetivos cuando valoren la
formación, la experiencia y las habilidades así como
utilizar procedimientos consistentes en todas las
decisiones que promuevan una mayor igualdad de
oportunidades laborales. La diversidad en los
equipos puede ser vista como un activo que
enriquece el clima laboral.

En cuanto a los trabajadores migrantes, el trato
aplicado deberá ser siempre el mismo que a los
nacionales en todo lo relativo a condiciones
laborales. COFIDES exige el cumplimiento del
Convenio 97 de la OIT.

Fijar límites razonables en las horas laborales
para dejar tiempo al descanso y al ocio
COFIDES exige el cumplimiento de los Convenios 1 y
30 de la OIT relativo a las horas de trabajo así como
los Convenios 14 y 106 sobre el descanso semanal.
Según estos Convenios, las horas de trabajo no
deberían ser superiores a 48 por semana, salvo casos
excepcionales. Todos los trabajadores deberían
tener al menos 24 horas consecutivas de descanso
por semana. La empresa de proyecto deberá dar a
conocer el horario, los días y horas de descanso por
medio de anuncios visibles. Con relación a las horas
extraordinarias, existen indicaciones para tratar esta
cuestión en el helpdesk de la OIT.

En términos de discriminación aplicada al ámbito
laboral, existen estándares internacionales
(Convenios OIT y Convenciones ONU) específicos
para varios colectivos. Dada la tipología de
proyectos, COFIDES incluye en el contrato, cuando
procede, estándares relativos a políticas
empresariales sobre la mujer, los trabajadores
migrantes y los pueblos indígenas. Este apartado
incluye los relativos a discriminación hacia la mujer
y trabajadores migrantes. Los pueblos indígenas
tienen un apartado específico porque además de la
discriminación hay otras cuestiones importantes,
como la del territorio, que han de ser tenidas en
cuenta.

Proporcionar salarios razonables considerando
el coste de la vida
A menudo los salarios mínimos han sido fijados por
ley en el país de destino de la inversión, pero no han
sido actualizados durante años. COFIDES apoya que
la empresa de proyecto establezca un salario, tanto
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si es nominal como si es a destajo, que, al menos,
satisfaga las necesidades esenciales de los
trabajadores y sus familias.
Deberán darse a conocer las condiciones salariales
antes de ocupar un empleo y siempre que se
produzcan variaciones. Asimismo, los empleadores
no pueden limitar la libertad del trabajador de
disponer de su salario y los descuentos del mismo
fuera de la ley. En caso de quiebra, los trabajadores
son acreedores preferentes en relación a los salarios.
COFIDES exige el cumplimiento del Convenio 95 de
la OIT relativo a la protección del salario.

Asegurarse de que todos los trabajadores tienen
un contrato de trabajo y comprenden su
contenido
COFIDES apoya que el contrato laboral especifique
los términos del trabajo, es decir, el contenido del
trabajo, salario, horario laboral, horas extras,
vacaciones, períodos de descanso, permiso de
maternidad/paternidad, formación, comité de
seguridad y salud, seguros, beneficios sociales y
condiciones de finalización. Asimismo, debería estar
redactado en un idioma que los trabajadores
conozcan y que pueda ser comprendido por todos
ellos.

que la empresa diseñe políticas y procedimientos de
conducta y facilite formación a dicho personal de
manera que las actuaciones de seguridad
salvaguarden los derechos humanos de trabajadores
y terceros y no se cometa abuso de autoridad y
fuerza. La Norma de Desempeño nº 4 de la CFI
contiene un apartado sobre personal de seguridad
que puede servir de referencia.

Respetar los derechos de los pueblos indígenas
La empresa de proyecto que desarrolle su actividad
en un área en la que existan pueblos indígenas o que
pueda impactar en los mismos, está obligada a
cumplir con el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos
indígenas y tribales. En el caso de que existan
trabajadores indígenas no se aplicarán medidas
discriminatorias en el acceso y en las condiciones
laborales.
Hay que tener en cuenta por otro lado, que la tierra
y los derechos relacionados con los recursos son de
fundamental importancia para los pueblos indígenas
por muchos motivos como el significado religioso de
la tierra, la autodeterminación, la identidad y
factores económicos. La tierra es un activo
económico fundamental. La seguridad y
permanencia del control y uso de los recursos
naturales es en realidad más importante para la
mayoría de los pueblos indígenas que la propiedad
directa de la tierra. La demanda de propiedad en
realidad deriva de la necesidad de asegurar el acceso
a estos recursos, por lo que es clave examinar cómo
la legislación de cada país resuelve esta cuestión.
Hay que tener en cuenta que existen sociedades
indígenas en todos los continentes. Información
detallada para gestionar estas cuestiones se
encuentra en el Convenio 169 de la OIT, la Norma de
Desempeño nº 7 y la Declaración Americana sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Asegurar un alojamiento y condiciones de vida
adecuados a los trabajadores desplazados
En casos específicos, con trabajadores desplazados
para la construcción u operación de un proyecto,
COFIDES puede requerir que la empresa de proyecto
proporcione un alojamiento que ha de tener unas
condiciones adecuadas incluyendo instalaciones y
servicios básicos como dormitorios, aseos, zonas de
esparcimiento, acceso a servicio médico, comida y
agua potable. En caso de que se alojen mujeres y/o
familias, se han de establecer mecanismos
adecuados para garantizar su seguridad e intimidad.
COFIDES utiliza como estándar de referencia el
documento Workers’ accommodation: processes
and standards de la CFI y el Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo (BERD).

Aplicar políticas de seguridad privada de las
instalaciones que salvaguarden los derechos
humanos de trabajadores y terceros
En aquellos casos en que la inversión requiera de
personal especializado en protección y seguridad
privada de las instalaciones, COFIDES podrá requerir
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RECOMENDACIONES
Implantar mejoras en las condiciones laborales

Contribuir a generar un debate público

La mejora en las condiciones laborales influye en la
motivación y productividad de los trabajadores, por
lo que es recomendable desarrollar una política de
recursos humanos que, teniendo en cuenta las
características de la empresa y de su equipo, estudie
la implantación progresiva de estas cuestiones. Los
estándares de la OIT recomiendan reducir las horas
de trabajo a 40 horas semanales, proporcionar bajas
remuneradas en caso de enfermedad y vacaciones
anuales pagadas de al menos tres semanas. La
empresa de proyecto debería asimismo valorar
ofrecer prestaciones sociales a sus empleados más
allá de la ley (por ejemplo asistencia o seguro
médico, guarderías y transporte).
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Las empresas interactúan en distintos niveles con la
administración del país en el que desarrollan el
proyecto. Por ello, tienen el derecho y la
responsabilidad de expresar sus puntos de vista
acerca de cuestiones que afecten a su actividad, a
sus empleados y a las comunidades de las que
forman parte.
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SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
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Aspectos Sociales y Medioambientales
Seguridad y Salud laboral

Con carácter general, la gestión de una empresa debe incorporar el respeto a los aspectos de seguridad y salud
en el trabajo. Las reglas para un ambiente laboral saludable y seguro se tratan especialmente en las Guías
Generales sobre Medioambiente, Salud y Seguridad de la CFI. Son estándares que proporcionan el marco para
que las empresas creen unas condiciones laborales seguras y saludables y tomen las precauciones necesarias
para proteger a los empleados de los riesgos laborales a los que están expuestos. COFIDES exige el cumplimiento
del Convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores.

FORMALIDADES
Establecer un ambiente laboral seguro y
saludable enfocándose en la prevención

Involucrar a los empleados en procedimientos
de trabajo seguro

Las actividades de salud y seguridad laboral deben
dirigirse a prevenir y proteger de manera efectiva a
los empleados. Las empresas deberán tomar en
consideración los estándares nacionales y
sectoriales a la hora de diseñar e implementar
dichas medidas, además de tener en cuenta los
niveles de conocimiento y concienciación de las
comunidades locales en esta materia.

Los trabajadores deben ser involucrados en
procedimientos de trabajo seguro y, cuando se
considere necesario por la empresa, a través de un
comité de seguridad y salud que incluya
representantes de la dirección y grupos relevantes
de empleados. El comité debería encargarse de
responder a las quejas relativas a seguridad y salud,
controlar las estadísticas de accidentes y prevenir
su repetición. En el caso de que un trabajador
detecte una situación que entrañe peligro
inminente y grave para su vida o salud, no se podrá
exigir que reanude el trabajo hasta que se
implanten las medidas correctivas necesarias.

En determinados proyectos, COFIDES puede
requerir la elaboración de Planes de Seguridad y
Salud, Planes de Prevención de Riesgos Laborales
y/o Planes de Emergencia, así como solicitar el
nombramiento de un responsable que se haga
cargo de estas cuestiones.

Garantizar que el personal subcontratado
trabaja en condiciones adecuadas

Proporcionar a los empleados información y
formación
Todos los empleados deben conocer los riesgos a
los que se exponen y ser formados para desarrollar
sus tareas de forma segura antes de empezar a
trabajar. Esta formación inicial conviene que
continúe con cursos periódicos. La formación se
realizará en un idioma que comprendan.

COFIDES apoya que la empresa de proyecto tome
medidas para que el personal que subcontrate o
esté bajo su supervisión directa, trabaje en
condiciones adecuadas de seguridad y salud. En
proyectos específicos puede requerir acciones
concretas en esta materia como código de
proveedores o auditorías a los mismos.

Dar acceso y solicitar el uso de equipos
protectores

Registrar los accidentes e implantar medidas
correctivas

La empresa de proyecto debe proporcionar a los
trabajadores todos los equipos de protección
individual necesarios, sin ningún coste para la
plantilla. El equipo necesario depende de la
naturaleza del trabajo pero podría incluir ropa
especial, guantes, casco, gafas, arneses, etc. Cabe
señalar que debe priorizarse la adopción de
medidas de protección colectiva frente a los
equipos de protección individual. Estas últimas se
emplearán cuando las medidas de protección
colectiva sean insuficientes para asegurar el
desempeño del trabajo en condiciones seguras.

El riesgo de accidentes debe eliminarse y, en caso
de que no sea técnica o económicamente viable,
minimizarse a través de medidas técnicas,
formativas y organizativas. Si tuviera lugar un
suceso con consecuencias graves para la salud o
integridad de los trabajadores, la empresa de
proyecto debe llevar a cabo una investigación que
determine las causas del mismo y las medidas
correctivas que se van a implantar para evitar su
repetición. Deberá asimismo informar a COFIDES
sobre los detalles del suceso y las medidas
implantadas.
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Aspectos Sociales y Medioambientales
Seguridad y Salud laboral

RECOMENDACIONES
Establecer metas cuantificables

Velar por que no exista acoso laboral

Un plan de seguridad y salud debería establecer
objetivos claramente cuantificables y realizar al
menos una revisión anual de la pertinencia de los
mismos. Es especialmente recomendable tener un
registro de accidentes que recoja la índole del
mismo y sus causas así como tener un objetivo de
reducción revisado anualmente.

La empresa de proyecto debería disponer de
mecanismos que eviten y, en su caso, traten
situaciones de acoso laboral en cualquiera de sus
manifestaciones.
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Aspectos Sociales y Medioambientales
Seguridad y Salud laboral

MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO
CLIMÁTICO
Principios 7, 8 y 9 del Pacto Mundial
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Aspectos Sociales y Medioambientales
Medioambiente y cambio climático

Un análisis medioambiental ha de tener en cuenta un amplio abanico de impactos, directos e indirectos, locales
o globales en el medio natural. La referencia para evaluar las cuestiones medioambientales se encuentra en las
Normas de Desempeño 1, 3 y 6, las Guías Generales sobre Medio ambiente, Salud y Seguridad, las Guías
Sectoriales de la CFI, las Líneas Directrices de la OCDE, así como los convenios internacionales en esta materia
(véase el Anexo).
COFIDES trata asimismo, entre otros objetivos, de promocionar inversiones que permitan la adaptación al
cambio climático y la mitigación de los efectos derivados del cambio climático, disminuyan los gases de efecto
invernadero emitidos, promuevan la eficiencia energética y contribuyan a preservar la calidad de nuestro
entorno ambiental a través del uso eficiente de recursos.

FORMALIDADES
Establecer procedimientos medioambientales
dirigidos a prevenir la contaminación

RECOMENDACIONES
Concentrar sus esfuerzos en una producción
sostenible

Las actividades medioambientales de la empresa
de proyecto deben ir dirigidas a prevenir la
contaminación, utilizar la tecnología más limpia
posible y proteger el medio ambiente del entorno.
Deben también mitigar la posibilidad de accidentes
a través de una gestión razonable del riesgo y
medidas preventivas. Las actividades deben
cumplir con los estándares nacionales e
internacionales del sector (ver Anexo).

La empresa de proyecto debería reducir en la
medida de lo posible el consumo de los recursos
requeridos, especialmente recursos naturales, para
desarrollar su actividad y optar por aquellos que
generen
menores
impactos
sobre
el
medioambiente. Entre las medidas para alcanzar
este objetivo se podrían incluir:
- utilización de recursos renovables
- minimización de la generación de residuos
- reutilización y reciclaje de residuos

Asegurar
formación
y
concienciación
medioambiental entre los empleados

- sustitución de sustancias peligrosas

Los empleados deben ser formados para manejar
los recursos – materias primas, agua y energía –, así
como los residuos, de manera adecuada y proteger
el medioambiente en conexión con sus tareas.
Todos los empleados deben tener acceso a las
instrucciones de trabajo y a información
medioambiental en un idioma que comprendan
para que puedan desempeñar sus tareas
adecuadamente

Cualquier iniciativa cuyo objetivo contribuya a que
el valor de los productos, los materiales y los
recursos se mantenga en la economía durante el
mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo
la generación de residuos, es beneficiosa tanto para
la propia empresa como para la sociedad en su
conjunto.

- empleo de la mejor tecnología disponible

Proteger la diversidad biológica

Implantar
un
medioambiental

COFIDES no financia proyectos de comercio con
fauna y flora salvajes regulados por la Convención
sobre comercio internacional de especies en peligro
de fauna y flora salvaje (CITES), ni los que impliquen
la destrucción de áreas de Alto Valor de
Conservación (Ver Lista de Exclusión). La empresa
de proyecto que desarrolle sus actividades en áreas
cercanas a hábitats naturales o críticos deberá
llevar a cabo un Estudio de Impacto Ambiental.

La existencia de un sistema de gestión
medioambiental ayuda a sistematizar e integrar los
aspectos ambientales en las actividades, además
de promover la protección ambiental y la
prevención de la contaminación. Asimismo,
optimizará la gestión de recursos y residuos,
reducirá los impactos negativos y la posibilidad de
accidentes, todo lo cual puede redundar en ahorros
económicos.
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sistema

Aspectos Sociales y Medioambientales
Medioambiente y cambio climático

de

gestión

Centrarse en la contribución de la empresa para
mitigar el calentamiento global
La empresa de proyecto debería tomar las medidas
necesarias para controlar el consumo energético de
sus procesos y actividades con el objetivo de
reducir los posibles impactos en el clima, por
ejemplo, disminuyendo el consumo de
combustibles fósiles, aplicando las mejores
prácticas en el sector o teniendo como objetivo
convertirse en una empresa neutra en carbono.
La empresa podría cuantificar la cantidad de gases
de efecto invernadero generados tanto en la fase
de construcción como en la de operación. El
objetivo sería estimar el impacto del proyecto en el
calentamiento global. (Ver Guía para el cálculo de
la huella de carbono del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente).
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Aspectos Sociales y Medioambientales
Medioambiente y cambio climático

ANTICORRUPCIÓN
Principio 10 del Pacto Mundial
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Aspectos Sociales y Medioambientales
Anticorrupción

La corrupción y el soborno son reconocidos como uno de los mayores desafíos del mundo. Son una barrera
muy importante para el desarrollo con un impacto desproporcionado en las comunidades más desfavorecidas.
El Convenio de la OCDE de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros (también conocido como
Convenio Anticohecho) así como el Convenio de la ONU contra la Corrupción exigen combatir la corrupción y
el soborno.
COFIDES no acepta la corrupción. La Compañía incorpora una copia del Convenio Anticohecho de la OCDE en
todos los contratos, además de una cláusula de cumplimiento al respecto.
En 2011, la Compañía patrocinó, junto con la Red Española del Pacto Mundial, una Guía de Lucha contra la
corrupción y promoción de la transparencia. Esta Guía pretende facilitar a las empresas, especialmente a las
pymes la comprensión del alcance del concepto de corrupción y los riesgos que entraña para la gestión de su
negocio.

FORMALIDADES
Elaborar y adoptar programas y mecanismos de
control interno

RECOMENDACIONES
Dar a conocer los mecanismos anticorrupción a
socios, contratistas y proveedores

COFIDES, a través del Convenio Anticohecho y las
Líneas Directrices de la OCDE, apoya que la empresa
de proyecto cree, comunique y mantenga una
cultura dentro de la organización en la que la
corrupción no sea tolerada ni directa ni
indirectamente.
Asimismo,
es
conveniente
identificar y evaluar los posibles riesgos de verse
involucrada en corrupción en cualquier parte de las
operaciones y preparar una política que guíe a los
empleados con contactos externos incluyendo,
entre otras cuestiones, la prohibición del
ofrecimiento o la aceptación de un soborno u otras
formas de extorsión en cualquier parte del pago de
un contrato, por ejemplo regalos, patrocinios,
ventajas personales y cobro de comisiones.

La empresa de proyecto debería dar a conocer sus
prácticas anticorrupción a los proveedores más
importantes así como a otros socios relevantes.
Debería, asimismo, llevar a cabo un seguimiento de
sus socios más importantes y tener el derecho a
cancelar la relación en el caso de que se pruebe
fehacientemente que algún socio ha pagado
sobornos.

Formar a los empleados en prácticas de
anticorrupción
La formación a todos los empleados sobre las
políticas y mecanismos de control interno es una
cuestión fundamental para evitar o tratar cuestiones
relativas a la corrupción. De esta forma, los
empleados conocerán los posibles dilemas que se
pueden presentar y como gestionarlos.

Evitar los pagos de facilitación
Los pagos de facilitación son pagos para asegurar o
agilizar la realización de trámites que la empresa
tiene que llevar a cabo con la administración pública.
Estos pagos están prohibidos en la mayoría de los
países ya que se consideran una forma de soborno.
La empresa de proyecto debe tratar de evitarlos
siempre y, por lo tanto, formar a sus empleados
sobre cómo rechazarlos.
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Aspectos Sociales y Medioambientales
Anticorrupción

RELACIONES CON LA COMUNIDAD
LOCAL
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Aspectos Sociales y Medioambientales
Relaciones con la comunidad local

Las actividades de las empresas inciden en mayor o menor grado sobre la sociedad y el medio ambiente del lugar
en el que se ubican. Una buena relación con la comunidad local beneficia tanto a la propia comunidad como a la
empresa de proyecto y para ello se hace necesario evaluar los impactos y establecer una adecuada comunicación.
Las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales así como la Norma de Desempeño nº 4 de la CFI sobre Salud
y Seguridad de la Comunidad, constituyen el marco de referencia para evaluar los impactos sobre la comunidad
local así como sus relaciones con la misma.

FORMALIDADES
Evaluar los impactos sobre las comunidades
locales, especialmente las más vulnerables
Es relevante, especialmente en proyectos
internacionales, que la empresa de proyecto
identifique los impactos potenciales que su actividad
puede generar sobre la comunidad local y planificar la
forma de evitar o mitigar los impactos negativos y
potenciar los positivos, prestando especial atención a
los impactos sobre comunidades marginadas y
vulnerables (minorías nacionales o étnicas, religiosas
y
lingüísticas,
discapacitados,
trabajadores
inmigrantes y población indígena).

RECOMENDACIONES
Contribuir a la mejora de las capacidades locales
Es recomendable incorporar a personal local como
una parte importante de la fuerza laboral, incluyendo
mandos intermedios y asegurar su formación para
mejorar su nivel de cualificación, todo ello
garantizando al mismo tiempo la igualdad de
oportunidades para las mujeres y otros colectivos
vulnerables. La empresa podría también influir en las
capacidades tecnológicas y de gestión de sus filiales y
subcontratistas, contribuyendo en último término a
aumentar el nivel de vida de la población local.

Participar activamente en la comunidad local
Establecer una comunicación transparente y
consulta adecuada
Una información clara, completa y accesible
contribuye a comprender las actividades de la
empresa, especialmente si se trata de actividades con
potenciales efectos significativos sobre el medio
ambiente, la salud y la seguridad. Puede servir
asimismo para manifestar su compromiso con las
prácticas socialmente responsables. En determinados
proyectos es preciso además establecer y mantener
una relación continua con las comunidades afectadas,
sobre la base de consultas y participación.

No participar en desalojos forzosos y compensar
adecuadamente los realojos
Los desalojos forzosos sólo pueden ser realizados por
los gobiernos. No obstante se recomienda a las
empresas que colaboren con la administración para
que dichos desalojos se realicen con los menores
perjuicios posibles.
En caso de una reubicación voluntaria, la empresa de
proyecto debe asegurarse de que exista un
consentimiento libre e informado de la comunidad
local afectada por el proyecto. Debe asimismo
prepararse un plan de acción estableciendo las
actividades necesarias para que la comunidad
afectada obtenga las mismas o mejores condiciones
de vida.
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La empresa de proyecto debería establecer relaciones
con la comunidad local que contribuyan a crear un
clima de confianza. Actividades como la adquisición
de productos y servicios locales, la colaboración en
programas de educación, el apoyo a instituciones
civiles y redes comunitarias que a menudo invitan a
empresas privadas a involucrarse, así como
donaciones o trabajo voluntario, contribuyen
igualmente a desarrollar relaciones beneficiosas entre
las empresas y las comunidades en las que operan.

Mejorar las condiciones de salud pública
La salud es un derecho humano y la empresa de
proyecto debería pensar en el modo de promoverla
entre sus empleados. Esto puede llevarse a cabo
mediante acceso a servicios médicos, vacunaciones o
promoviendo un estilo de vida saludable.
En aquellas regiones en las que las enfermedades
crónicas sean un problema extendido, la empresa de
proyecto debería hacer una contribución activa para
evitar su extensión. La empresa podría ofrecer
formación a los empleados para evitar contraer la
enfermedad, considerar el ofrecimiento de chequeos
regulares de salud, asegurar la disponibilidad de
métodos anticonceptivos gratis y organizar campañas
informativas.

Aspectos Sociales y Medioambientales
Relaciones con la comunidad local

En algunos países, la violencia doméstica es un
problema extendido y el apoyo del gobierno es
insuficiente. La empresa que sea consciente de que
sus trabajadoras están siendo sometidas a este tipo
de violencia, debería ayudarlas para que puedan
establecer contacto con centros de atención de
víctimas o iniciativas similares que ofrezcan ayuda
profesional.
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Aspectos Sociales y Medioambientales
Relaciones con la comunidad local

EFECTOS SOBRE EL
DESARROLLO
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Efectos sobre el desarrollo

COFIDES establece alianzas con el sector privado
para financiar proyectos rentables en el exterior
que estén gestionados sosteniblemente. Estos
proyectos, según sus características, llevarán
asociados la creación de valor y la generación de
efectos positivos y duraderos en el desarrollo de los
países de destino, contribuyendo asimismo, de
manera indirecta, al fortalecimiento de la matriz en
origen.

mantener una sistemática y permanente atención
no solo en los aspectos financieros de los proyectos
sino también en otros aspectos que afiancen la
sostenibilidad de los mismos -ambientales, sociales,
gobierno corporativo y efectos sobre el desarrollocontribuye a que estas cuestiones se integren y
consoliden en la gestión de los proyectos que
financia.

COFIDES se ha unido a las iniciativas
internacionales de Contribución a la creación de
más y mejores empleos y Harmonized Development
Indicators for Private Sector.

COFIDES, una vez analizada la información
solicitada a las empresas, pone a disposición
de las mismas el resultado de la valoración de
su proyecto. De esta manera pueden conocer
una primera impresión de su contribución al
desarrollo del país receptor de la inversión.
Se trata de una información que puede
ponerse en valor por parte de la empresa
ante
sus
diversos
interlocutores,
administraciones y comunidades locales,
aumentando su visibilidad y competitividad
empresarial al mejorar su aceptación social.

Como señala Naciones Unidas en el Informe
“Investing in SDGs: Action Plan for Private
Investments in SDGs” (UNCTAD, 2015), para
alcanzar los nuevos Objetivos de Desarrollo
Sostenible, herederos de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), es imprescindible la
inversión privada.
Los ODS parten de los avances realizados al amparo
de los ODM, tratan de dar solución a los mayores
problemas de la población internacional con un fin
claro, la erradicación de la pobreza, e incluyen un
fuerte componente medioambiental. Mientras que
los ODM se centraban esencialmente en los países
en desarrollo y emergentes, ahora el desarrollo se
entiende como un concepto universal.

RECOMENDACIONES
Para mejorar la puesta en valor de los efectos sobre
el desarrollo (especialmente su contribución a los
ODS) logrados por las inversiones que llevan a cabo
las empresas españolas, éstas pueden profundizar
en la relevancia de la calidad de los datos recogidos,
la comunicación adecuada entre matriz y filial, así
como las ventajas de una comunicación eficaz de
esta información.

COFIDES está alineada con este planteamiento y
evalúa los efectos de las inversiones que financia,
no sólo en los países en desarrollo y emergentes
sino también en los industrializados e incluso en la
propia economía española.
Para evaluar estos efectos, COFIDES establece un
diálogo activo con los beneficiarios de la
financiación. Desde 2006, los resultados se reflejan
a través del Rating de Impacto de las Operaciones
(basado en la herramienta GPR ® de la institución
financiera de desarrollo alemana, DEG), tanto de
forma previa a la financiación del proyecto, (dada
la importancia de conocer desde el inicio el
potencial efecto en el desarrollo), como de forma
periódica una vez formalizada la misma. Este
análisis considera elementos de los tres pilares de
la sostenibilidad: económico, medioambiental y
social.
En la Memoria de Sostenibilidad anual se recoge
información agregada más detallada y resultados
cuantitativos de este ejercicio de medición.
COFIDES trabaja con el convencimiento de que
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Efectos sobre el desarrollo

LA RSE COMO SISTEMA DE
GESTIÓN

RELACIÓN
CON
GRUPOS DE
INTERÉS

REDUCCIÓN
DE
IMPACTOS

COMPETITIVIDAD

24

La RSE como sistema de gestión

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es la
traslación a nivel empresarial del concepto de
Desarrollo Sostenible, entendido como aquel que
satisface
las
necesidades
presentes
sin
comprometer la capacidad de las generaciones
futuras de satisfacer sus propias necesidades. La
Comisión Europea define la RSE como “la
responsabilidad de las empresas por su impacto en
la sociedad” (Estrategia renovada de la UE para
2011-2014 sobre la RSE), lo cual supone la
integración de cuestiones como los derechos
humanos,
las
relaciones
laborales,
el
medioambiente y la lucha contra la corrupción en la
estrategia y actividades empresariales. Se trata de
que una empresa no sea sólo económicamente
viable, sino también ambientalmente sostenible y
socialmente responsable.

responsable cambian con el tiempo y las
expectativas de la sociedad son a menudo
superiores a los requerimientos legales. Por ello, las
empresas deberían tener en cuenta que algunas
cuestiones pueden precisar un esfuerzo que va más
allá de lo que legalmente se les exige si quieren
conseguir la aceptación y el respeto de la sociedad
y de la comunidad en la que operan.

Beneficios que aporta la RSE a una empresa
Entre ellos se pueden destacar:

Se considera asimismo que constituye una
herramienta de gestión de riesgos de cualquier
naturaleza (siendo habitual asociarla a los riesgos
llamados “no financieros”). En este sentido se
diferencia de la filantropía o acción social
(aportaciones a causas caritativas o de otra índole)
que tienen escasa o nula vinculación con el negocio.
La RSE surge como respuesta de la propia sociedad
ante el incremento del poder de las empresas
durante el proceso de globalización de la economía,
como mecanismo para poner límites y aumentar la
rendición de cuentas de las empresas en este nuevo
escenario.

La RSE asegura legitimidad y competitividad
Se trata de una elección estratégica que contribuye
a proporcionar legitimidad a largo plazo así como a
mejorar la competitividad empresarial. La clave se
encuentra fundamentalmente en una gestión
diferencial de los activos intangibles: el
conocimiento tecnológico, el capital humano, las
relaciones con clientes, comunidad y proveedores o
la reputación, todos ellos relacionados con una
gestión de la RSE. La empresa se posicionará como
agente socialmente responsable, diferenciándose
de la competencia y reforzando, de manera positiva,
su imagen.

-

Mejorar la política de gestión del riesgo.

-

Impulsar una toma
fundamentada.

-

Mejorar la relación con los grupos de interés.

-

Mejorar la percepción de los inversionistas,
propietarios y la comunidad financiera

-

Maximizar la creación de valor compartido para
sus accionistas, los demás grupos de interés y la
sociedad en sentido amplio.

-

Aumentar los beneficios mediante
diferenciación con sus competidores.

-

Aumentar la motivación, lealtad y compromiso
de los empleados así como atraer a mano de
obra más cualificada.

-

Minimizar el número de accidentes.

-

Mantener los clientes mediante el cumplimiento
de sus expectativas.

-

Reducir peligro de litigios y sanciones.

-

Obtener ahorros asociados al aumento de la
productividad y la mejora en la eficiencia de los
recursos.

-

Generar innovación.

-

Encontrar nuevas oportunidades de negocio.

-

Mejorar la imagen, aumentar la reputación de la
empresa y evitar publicidad negativa y boicots.

-

Colocarse en una mejor posición en licitaciones
o para conseguir contratos públicos.

de

decisiones

más

la

Cada empresa ha de adaptar la RSE a su propia
idiosincrasia en función de su actividad, recursos y
ubicación, entre otros aspectos.

El cumplimiento de las expectativas añade valor
Un aspecto de importancia estratégica lo
constituyen las expectativas e intereses de la
sociedad hacia la empresa. Las normas relativas a
cuestiones específicas de RSE y comportamiento
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La RSE como sistema de gestión

Cadena de suministro

ASPECTOS PRÁCTICOS EN EL DESARROLLO
DE UNA POLÍTICA DE RSE

Incluso las empresas más cuidadosas, con los
mejores contratos y prácticas de seguimiento
pueden correr el riesgo de establecer relaciones de
negocio con otras que violen cuestiones de RSE. La
empresa de proyecto podría entonces ser cómplice
de las actividades de otra organización al
permanecer en silencio sobre esa información. Se
puede minimizar el riesgo identificando los socios
críticos que puede haber en todos los eslabones de
la cadena de valor y no sólo entre los más cercanos.

Para crear valor y tener éxito, es de gran
importancia que la política de RSE esté integrada en
la estrategia de negocio y en los procedimientos de
gestión ya existentes. La incorporación de las
medidas descritas en los capítulos anteriores facilita
un desarrollo sostenible de la empresa al tener en
cuenta variables que no son estrictamente
económicas.

El desafío es encontrar un equilibrio equitativo y
práctico entre el imperativo comercial de seguir
haciendo negocio y las demandas éticas. Puede
haber barreras económicas, políticas o culturales
que han impedido al socio cumplir con buenas
prácticas en RSE. Pero si está comprometido a
mejorar las cuestiones críticas, la empresa de
proyecto puede considerar el modo de ayudarle.

Establecer una estructura para aprobar y llevar a
cabo decisiones en materia de RSE
La mejor manera para que la empresa de proyecto
desarrolle su política de RSE es establecer un
sistema que permita integrar de forma habitual las
cuestiones sociales y medioambientales con las
económicas en la toma de decisiones. También se
puede iniciar la RSE mediante sistemas de gestión,
procesos de decisión y estructuras ya existentes. Lo
importante es que la empresa ponga en marcha un
sistema o estructura que encaje con su tamaño y
sector así como con el contexto económico,
ambiental, social, cultural y político.

Acabar con una relación de negocio muchas veces
no es la mejor forma de contribuir al objetivo global
de asegurar el cumplimiento de los derechos
humanos fundamentales, los derechos laborales y
reducir el impacto medioambiental. Un esfuerzo
mucho mejor consistiría en continuar la
cooperación y ayudar al proveedor a mejorar la
situación. En aquellos casos en que la empresa de
proyecto no confía en que el proveedor tenga el
compromiso o la capacidad para tratar de mejorar,
la consecuencia puede ser terminar con la relación.

Incluir las actividades de RSE en la organización
Recomendamos las siguientes iniciativas:
-

Incluir la RSE en la alta dirección.

-

Nombrar a una persona responsable.

-

Identificar y valorar todas las cuestiones
relevantes, tanto las positivas como las
negativas dentro de la empresa y en su esfera
de influencia.

-

Considerar las expectativas y peticiones de los
grupos de interés.

-

Implementar un sistema de gestión que
incluya los procedimientos e instrucciones
relevantes, acorde con el tamaño y la
complejidad de las cuestiones de RSE o
implementar estos en sistemas ya existentes.

-

Preparar un plan de acción con objetivos
operativos que asegure mejoras constantes y
llevar a cabo un seguimiento de los mismos.

-

Preparar un informe para el Consejo de
Administración acerca del desempeño,
progreso y resultados.

Comunicación transparente
La comunicación abierta sobre la actuación en RSE
tiene muchas ventajas e implicaciones positivas:
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-

Aumenta la credibilidad de la empresa entre
los grupos de interés, mejora su imagen y por
lo tanto su fortaleza competitiva, haciendo
posible que la empresa de proyecto atraiga y
mantenga clientes, inversores y empleados.

-

Las empresas que son conocidas por
comunicarse de manera transparente estarán
a menudo mejor preparadas en el caso de que
la empresa se encuentre asociada con un
proveedor o socio que aparezca en los medios
de comunicación con cuestiones críticas en
materia de RSE.

-

El diálogo abierto es el mejor camino para
comprender los deseos y expectativas de los
grupos de interés.

La RSE como sistema de gestión

La comunicación externa visible acerca de la gestión
en RSE ayudará a enfocarse en la mejora continua.

-

Los procedimientos de gestión así como los
informes a los grupos de interés podrían ser
más flexibles e informales.

La comunicación de COFIDES sobre RSE

-

Actuar siempre que sea posible con
organizaciones similares y del mismo sector en
lugar de hacerlo individualmente, para ahorrar
recursos y mejorar la capacidad de acción.

-

Buscar apoyos en asociaciones del sector y
organismos gubernamentales.

-

Aprovechar la posible cooperación por parte de
organizaciones de mayor capacidad y tamaño
y con experiencia en esta materia, que apoyen
las iniciativas de las pymes como parte de su
propia política de RSE.

COFIDES se adhirió al Pacto Mundial de Naciones
Unidas en 2005. Esto significa que desde 2006 se ha
elaborado anualmente un informe sobre nuestros
progresos en la implementación de los 10 principios.
Desde 2011 se publican Memorias de Sostenibilidad
con carácter anual de acuerdo al estándar GRI. En
COFIDES creemos que la transparencia sobre
nuestra gestión y la mejora continua con evaluación
externa, es la mejor base para el diálogo con el
mundo exterior.

LA RSE Y LA PYME
La integración de una política de RSE en una pyme
puede llevarse a cabo mediante acciones prácticas,
sencillas y de bajo coste. Su tamaño pequeño, su
mayor flexibilidad en términos de gestión, así como
una mayor influencia de la alta dirección sobre las
actividades de la empresa, proporciona buenas
oportunidades para integrar acciones de RSE en su
estrategia. Cumplimentar un cuestionario de
autoevaluación que aborde las principales áreas en
materia de RSE constituye un buen punto de partida
ya que identifica las cuestiones que ya se están
abordando y aquellas en las que es necesario
trabajar.
A lo comentado hasta ahora se podrían añadir las
siguientes consideraciones específicas para la pyme:
-

Centrarse en los asuntos e impactos más
significativos en un inicio para ir abordando
progresivamente el resto de asuntos
identificados como pertinentes. Los posibles
gastos en los que se incurran pueden ser
considerados una inversión por los beneficios,
tangibles e intangibles, que su puesta en
marcha traerá consigo a lo largo de la inversión.

-

Poner en valor acciones que ya se están
llevando a cabo como puedan ser planes de
formación, encuestas de satisfacción de
clientes y empleados, o medidas de conciliación
de la vida laboral y familiar entre otras. La RSE,
al tratarse de un sistema de gestión empresarial
ayuda a organizar, sistematizar, medir y hacer
seguimiento de todas esas acciones con el
objetivo último de mejorar continuamente.
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ANEXOS
CONVENIOS Y DECLARACIONES
INTERNACIONALES
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
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CONVENIOS Y DECLARACIONES INTERNACIONALES
De ámbito general:
CFI (BANCO MUNDIAL): Normas de Desempeño (ND)
ND1: Evaluación y manejo de los riesgos e impactos ambientales y sociales
(a)
(b)
(c)
(d)

Identificar riesgos e impactos socioambientales;
Adoptar jerarquía de mitigación: anticipar, evitar; minimizar; compensar;
Mejorar desempeño mediante un sistema de gestión medioambiental y social;
Participación con comunidades afectadas u otros grupos de interés a lo largo del ciclo de proyecto. Incluye mecanismos de
comunicación y de quejas.

ND2: Trabajo y condiciones laborales
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Trato justo, no discriminación, igualdad de oportunidades;
Buena relación trabajador – dirección;
Cumplimiento con empleo y legislación laboral nacional;
Protección de trabajadores, en especial los grupos vulnerables;
Promover salud y seguridad;
Evitar uso de trabajo forzoso o trabajo infantil.

ND3: Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación
(a)
(b)
(c)

Evitar, minimizar o reducir la contaminación relacionada con el proyecto;
Uso más sotenible de recursos, incluyendo energía y agua;
Reducir emisiones de gases de efecto invernadero.

ND4: Salud y seguridad de la comunidad
(a)
(b)

Anticipar y evitar impactos adversos en la salud y seguridad de las comunidades afectadas;
Salvaguardar personal y propiedad de acuerdo a principios internacionales relevantes de derechos humanos.

ND5: Adquisición de tierras y reasentamiento voluntario
(a)

(b)
(c)

Evitar/minimizar impactos sociales y económicos adversos de adquisición de tierras o restricciones en el uso de la tierra:
i.
Evitar/minimizar desplazamientos;
ii.
Proporcionar diseños de proyecto alternativos;
iii.
Evitar desalojo forzoso.
Mejorar o restaurar medios de subsistencia y estándares de vida;
Mejorar condiciones de vida entre las personas desplazadas suministrando:
i.
Vivienda adecuada;
ii.
Seguridad de tenencia.

ND6: Conservacion de la biodiversidad y gestión sostenible de recursos naturales vivos
(a)
(b)
(c)
(d)

Protección y conservación de la biodiversidad;
Mantenimiento de los beneficios de los ecosistemas;
Promocion de la gestión sostenible de los recursos naturales;
Integración de las necesidades de conservación y las prioridades de desarrollo.

ND7: Pueblos indígenas
(a)

(b)
(c)
(d)

Asegurar el pleno respeto a los pueblos indígenas;
i.
Derechos humanos, dignidad, aspiraciones;
ii.
Subsistencia;
iii.
Cultura, conocimiento, prácticas;
Evitar/minimizar impactos adversos;
Beneficios y oportunidades de desarrollo sostenibles y culturamente adecuados;
Consentimiento libre, previo e informado en determinadas circunstancias.

ND8: Patrimonio cultural
(a)
(b)

Protección y preservación de la herencia cultural;
Promoción de una distribución justa de los beneficios del patrimonio cultural.

CFI (BANCO MUNDIAL): Guías Generales sobre medioambiente, salud y seguridad
OCDE: Líneas Directrices para Empresas Multinacionales
OIT: Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social
ONU: Pacto Mundial
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Derechos Humanos:
ONU: Carta Internacional de Derechos Humanos:
Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(ONU, 1966) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966).
ONU: Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones
Unidas para “proteger, respetar y remediar” (ONU, 201)
Gobierno de España: Plan Nacional Empresas y Derechos Humanos (documento en fase borrador)
Comisión Europea: Guía de derechos humanos para pequeñas y medianas empresas
CFI – Banco Mundial: Personal de Seguridad (Norma de desempeño nº 4. Página 3)

Condiciones laborales:
OIT: Declaración de Principios y Derechos Fundamentales
OIT Convenios: (Ratificación Convenios)
Fundamentales:
Convenio 29 sobre el trabajo forzoso (1930). Protocolo (2014) Recomendación 230 (2014)
Convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso (1957)
Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1948)
Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949)
Convenio 100 sobre la igualdad de remuneración (1951)
Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) (1958)
Convenio 138 sobre la edad mínima (1973)
Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil (1999)
Otros:
Convenio 1 sobre las horas de trabajo (industria, 1919) y 30 (comercio, 1930)
Convenio 14 sobre descanso semanal (industria, 1921) y 106 (comercio y oficinas, 1957)
Convenio 95 sobre la protección del salario (1949)
Convenio 97 sobre trabajadores migrantes (1949)
Convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores (1981)
Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales (1989)
Convenio 183 sobre la protección de la maternidad (2000)
ONU Convenciones:
Convención sobre los Derechos del Niño (1989)
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (1979)

Medio ambiente:
Declaración de RIO+ 20 sobre medioambiente y desarrollo (ONU, 2012)
Acuerdo de Paris para desarrollar la Convención Marco sobre Cambio Climático (ONU, 2015)
Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Reducen la Capa de Ozono (UNEP, UNDP, UNIDO, BANCO MUNDIAL.
1987)
Convenio de Basilea sobre el Control de Movimientos Transfronterizos de Sustancias Peligrosas y su Eliminación
(UNEP, 1992)
Convenio sobre Diversidad Biológica (UNEP, 1993)
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Persistentes Orgánicos (COPs) (UNEP, 2004)
Convenio de Rotterdam sobre comercio internacional de productos químicos peligrosos (UNEP, FAO, 2004)
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Comercio con fauna y flora salvajes regulados por la Convención sobre comercio internacional de especies en
peligro de fauna y flora salvajes (CITES) (IUCN, 1973)

Anticorrupción:
ONU: Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción (2005)
OCDE: Convenio de Lucha contra la corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales
Internacionales (2011)

RSE:
Comisión Europea. Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas
Gobierno de España: Estrategia Española RSE
ISO 26000 Responsabilidad Social

31

Anexos
Convenios y declaraciones internacionales

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
Agrupados bajo 17 grandes objetivos, los ODS comprenden 169 metas a cumplir hasta 2030. Estos objetivos
constituyen el núcleo fundamental de la nueva Agenda de Desarrollo post-2015, la cual gira en torno a cinco
ejes centrales: “Planeta”, “Personas”, “Prosperidad”, “Paz” y “Alianzas”.
Los ODS buscan metas más ambiciosas que los ODM, sobre todo en tres cuestiones. En primer lugar, entienden
el desarrollo como un concepto universal, persiguiendo un cambio de paradigma hacia un modelo de desarrollo
sostenible social, económico y medioambiental a escala global. En segundo lugar, tratan de dar solución a los
mayores problemas de la población internacional con un fin claro, la erradicación de la pobreza. Y en tercer
lugar, incluyen un fuerte componente medioambiental que plantea el cuidado del planeta como base para el
desarrollo y la prosperidad económica.
El Pacto Mundial de la ONU, Global Reporting Initiative y World Business Council for Sustainable Development
han desarrollado una herramienta denominada SDG Compass, que ayuda a alinear las estrategias empresariales
con los ODS y a medir y gestionar su contribución a los mismos.
1.

Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

2.

Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible

3.

Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos en todas las edades

4.

Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente
para todos

5.

Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas

6.

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

7.

Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos

8.

Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo
decente para todos

9.

Desarrollar infraestructuras resistentes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

10.

Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos

11.

Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

12.

Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles

13.

Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos adoptados
en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático)

14.

Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible

15.

Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible
los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad
biológica

16.

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

17.

Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible
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