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RESUMEN DEL PROYECTO
Dentro de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), juega un importante papel las
relaciones con los grupos de interés en especial aquellos colectivos que se encuentran en
una situación de vulnerabilidad. Estos cauces de comunicación establecidos son
especialmente relevantes en países en desarrollo, donde existen numerosas comunidades
locales en un entorno rural fuertemente aislado.
Este proyecto estudia la región de América Latina, puesto que es una región donde
tradicionalmente existe una importante influencia de España, ya sea por una notable
inversión pública por parte de la Cooperación Española o debido a fuerte inversión
privada de empresas españolas. Las economías de estos países están creciendo a un
ritmo relativamente acelerado lo que, teniendo en cuenta la situación de reciente crisis
financiera global, hace que esta región resulte atractiva para empresas españolas
(pequeñas, medianas y grandes), que en España no encuentran capacidad real de
crecimiento. Este auge económico tiene comparación con el crecimiento experimentado
en España en la década de los 60, por lo que pueden aplicarse algunas experiencias
enfocadas a la mejora en la gestión empresarial que brinda la RSC, especialmente en un
reparto más equitativo de la riqueza generada. Además en este conjunto de países
habitan importantes poblaciones indígenas, que constituyen según el país hasta el 50%
de su censo, siendo las regiones donde habitan las más desfavorecidas y propensas a la
pobreza y exclusión social. Es por ello que se necesita una revisión de los procesos de
las relaciones de las empresas con estas Comunidades Locales. En este proyecto se ha
analizado casos concretos de países de América Latina, situados en diferentes regiones
para que el estudio sea más significativo: Guatemala, Colombia y Perú.
Se ha realizado una revisión de la documentación, incluyendo guías de principios,
estándares, guías para el reporte y documentos de referencia generales en materia de
Responsabilidad Social Corporativa, atendiendo con especial interés en aquellos temas
que hagan referencia a las comunidades locales. Como resultado de este análisis sobre la

documentación, se identificaron cinco temas clave en materia de relaciones con la
comunidad local:
1. Estudio de los impactos sobre la comunidad local.
2. Comunicación y diálogo entre las partes.
3. Control sobre proveedores.
4. Políticas de inclusión laboral.
5. Inclusión de la comunidad local en la toma de decisiones.
Estos temas fueron clave para identificar políticas, normativas y legislación en los
países estudiados en referencia con la comunidad local. En estos países de interés,
existen ministerios con dedicación a poblaciones rurales, aisladas o vulnerables que se
encargan, mediante planes nacionales de fomentar el desarrollo de estas regiones más
desfavorecidas enmarcados siempre en un marco de sostenibilidad.
SECTORES
Estudio de impactos
sobre la CL
Comunicación
y
diálogo
Control
a
proveedores
Inclusión laboral
Inclusión en la toma
de decisiones

Agua y
Saneamiento

TIC Turismo

X

X

X

X

X

Agrario
(Café)

Energía
renovable

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 0.1 Temas identificados en el marco de referencia de los sectores

Se estudió las normativas aplicables a diversos sectores en estos países, para comprobar
el grado de compromiso exigido en materia próxima a la RSC en relación con las
comunidades locales. Se detectaron 3 tipos diferentes de marcos:
a) Marco regulatorio estricto. Se da en sectores fuertemente regulados, ya sea por
su carácter estratégico o por su importancia en las actividades del país se rigen
por marcos regulatorios específicos. Son el caso de las Energías Renovables
(dentro del sector energético) en Perú y del sector TIC en toda la región de
Latinoamérica.
b) Licitaciones. Es la predominante en sectores con una regulación más laxa en
estos países, frecuentemente en instalación y gestión de infraestructuras, como
sucede en el caso del Agua y Saneamiento en estas regiones.

c) Códigos Éticos o de conducta. Si el sector no está prácticamente regulado
aparecen frecuentemente códigos éticos propios, redactados por iniciativa propia
para suplir las carencias en la normativa vigente. Estos pueden ser elaborados a
nivel sectorial, como sucede en el caso analizado del Café en Colombia o a nivel
empresarial, como sucede en el caso del turismo analizado para Guatemala.
Ante la falta de instrumentos que puedan medir este tipo de relaciones de las empresas
con las comunidades locales, se ha desarrollado una metodología de medición propia
en la que se ha propuesto una herramienta de diagnóstico basada en 27 indicadores
agrupados en los cinco bloques identificados en la documentación de RSC. La
herramienta se compone de un cuestionario dirigido, con respuestas sugeridas, donde se
evalúa en rango [0-5] las actuaciones concretas de la empresa, ponderándose
convenientemente en cada bloque. La herramienta está pensada para analizar estas
relaciones cualquiera que sea el sector en el que desarrolla su actividad la empresa e
independientemente de su tamaño.

La herramienta proporciona una evaluación

numérica en cada uno de los temas clave. La disparidad de concepto entre los bloques y
la dificultad que conllevaría realizar una ponderación que fuese válida para cualquier
sector y tamaño de empresa potencia la evaluación de los temas por separado en lugar
de una calificación global. Además la herramienta pretende realizar un ejercicio de
reflexión interna a las empresas que utilicen la herramienta y no dar un índice sobre el
que pueda realizarse comparaciones o benchmarking.
Se han analizado casos prácticos de empresas que operan en estos países a través de esta
herramienta. Para ello se investigó un caso real en cada uno de los sectores estudiados,
siendo diferentes el tamaño de las empresas analizadas. En la Tabla 0.2 se facilita
información de las empresas analizadas y en la Figura 0.1 se muestra la evaluación
obtenida gracias a la herramienta propuesta en el proyecto.
Empresa
Ambisat, SL
Gilat Peru
Juan Valdez
SoWiTec Peru
Grupo Accor

Sector
Agua y Saneamiento
TIC
Agrario
Energía Renovable
Turismo

Nacionalidad
Española
Israelí
Colombiana
Alemana
Francesa

Opera en
Perú
Perú y Colombia
Colombia
Perú
Guatemala

Tabla 0.2. Información sobre empresas analizadas como casos prácticos

Tamaño
PYME
PYME
Grande
PYME
Grande

Figura 0.1. Evaluación de casos prácticos

En general se aprecia una fuerte consciencia por parte de las empresas analizadas de la
importancia que juega la Comunidad Local en sus actividades en estas regiones.
Coinciden en la relevancia de mantener una buena relación con estos grupos locales
para satisfacer sus necesidades y cumplir sus propios objetivos.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS IN ITS
RELATIONS WITH STAKEHOLDERS IN DEVELOPING COUNTRIES
ABSTRACT
Relations with stakeholders play an important role within the Corporate Social
Responsibility (CSR). These established communication channels are particularly
relevant in developing countries, where there are many local communities in a rural
environment strongly isolated.
The present project focuses Latin America region, due to the traditional and strong
influence of Spain, either because of a remarkable public inversion made by Spanish
Cooperation agents or either because of the strong inversion that is being made by
private Spanish businesses. The economies in these countries are growing at an
accelerated pace, even in the recent years within the global financial crisis. This fact has
made this region more attractive to foreign investors, no matter the size of business, that
are unable to find this growth pace in their traditional regions of interest. This economic
peak reminds of the one that Spain had experimented in the 60's, reason why some
experiences could be applied in order to improve business managing the manner
provided by CSR, especially in a more equitable wealth distribution. Moreover, in these
countries there is lots of important indigenous population, who accounts for up to 50%
of total population in some countries as these regions where they live are the poorest
and the most likely to fall into social exclusion. This is the main reason why a review of
the processes of communication between corporations and local communities is needed.
This project has analyzed specific cases of countries along Latin America, in different
regions, with different economic and social situation to make it more significant:
Guatemala, Colombia and Peru.
A review of the documentation is been made, including guides of principles, standards,
reporting guides and general reference documents relating to Corporate Social
Responsibility, taking special interest in those issues that refer to local communities.
As a result of this analysis, five key issues were identified in the relations between
corporation and local community:
1. Study of the impacts on the local community.
2. Communication and dialogue between the parties.
3. Control over suppliers.

4. Labor inclusion policies.
5. Inclusion of the local community in decision making.
These issues were key in identifying policies, regulations and legislation in the countries
studied in reference to the local community. These issues are summarized in Table 0.1In
these countries of interest, there are ministries dedicated to rural, isolated or vulnerable
population who are responsible, through national action plans to promote the
development of these disadvantaged regions always framed within a sustainability
framework.
INDUSTRIES
Study of the impacts on
the local community
Communication
and
Dialogue
Control over suppliers
Labor inclusión
Inclusion
of
local
community in decision
making

Water &
sanition

ITC Tourism

X

X

X

X

X

X
X

Agriculture
(coffee)

Renewable
Energy

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

Table 0.1 Identified issues in studies industries

Regulations applicable to various sectors in these countries were studied, to check the
level of commitment required in CSR in relation to local communities. Three different
types of frameworks were detected:
a) Exhaustive regulatory framework. It occurs in heavily regulated sectors,
either by their strategic or either by the importance in the country's activities, are
governed by specific regulatory frameworks. They are for Renewable Energies
(within the energy sector) discussed in Peru and the ICT sector in the region of
Latin America.
b) Request of bids. It is predominant in sectors with lighter regulation in these
countries, often in the installation and management of infrastructure, as in the
case of water and sanitation in these regions.
c) Code of Ethics. If the sector is not regulated, own ethical codes appear, written
by themselves to fill gaps in current regulations. These can be made in a sectoral
level, as in the analyzed case of Coffee in Colombia or in an corporate level, as
in the case of tourism analyzed in Guatemala.
Due to the absence of practical instruments that can measure this type of relations
between business and local communities, a new innovative measurement methodology

is been developed. This methodology consists of a diagnostic tool that is based on 27
proposed indicators grouped into the five key blocks identified. The tool consists of a
questionnaire with suggested answers, which is intended to evaluate in range [0-5] the
specific activities of the company, suitably weighted in each block. The tool is designed
to analyze these relationships no matter the sector in which the company operates and
regardless of its size. The results provided by this tool are given on a separated basis in
each of the key issues. No total rate is given, because of the difference of concept
among issues and difficulties to consolidate a single valid weight of the proposed blocks
for different industries and corporation sizes. Furthermore the tool is not meant to
become an index on which comparisons or benchmarking can be made, but rather for
companies to perform an exercise of internal reflection using this tool.
Case studies of companies operating in these countries were analyzed through this tool.
Real cases were investigated in each of the industries studied, with different size of the
companies analyzed to make the result more significant. Table 0.2 shows relevant
information of the analyzed companies and Figure 0.1 shows the ratings obtained by the
use of the diagnostic tool.

Company
Ambisat, SL
Gilat Peru
Juan Valdez
SoWiTec Peru
Grupo Accor

Industry
Water
ITC
Agriculture (coffee)
Renewable energy
Tourism

Nationality
Spanish
Israel
Colombian
German
French

Operating in
Peru
Peru y Colombia
Colombia
Peru
Guatemala

Table 0.2 Relevant information on analyzed companies

Size
Small
Small
Large
Small
Large

Figure 0.1 Rating of cases studies with proposed tool

As a final conclusion, all the companies analyzed in this project are fully aware of the
important role of local communities in their activities in these regions. All agreed on the
relevance of maintaining good relations with this special stakeholder to meet their own
needs and the own objectives of the company.
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Capítulo 1. Introducción
1.1 ¿Qué se entiende por Responsabilidad Social?
La definición de Responsabilidad Social Corporativa (en adelante RSC) más
comúnmente extendida es la ofrecida por el Libro Verde de la Comisión Europea
[CE__01], donde la define como la contribución activa y voluntaria a la mejoría social,
económica y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objeto de
mejorar su situación competitiva y valorativa, así como su valor añadido.
La RSC va más allá del mero respeto y del estricto cumplimiento de leyes y normas.
Consiste en tener en cuenta todos los aspectos de los procesos en los que interviene la
empresa, ya sea de manera directa o indirecta, así como sus trabajadores, proveedores,
inversores, clientes y el medio que les circunda para tomar decisiones que favorezcan
una mejor integración social positiva de todos estos ámbitos dentro de las actuaciones
normales de la empresa.
En resumen se podría asumir que el principio básico de la RSC consiste en entender que
la empresa la forman no sólo sus activos, productos, servicios y trabajadores, sino
también sus clientes, accionistas, proveedores y las comunidades locales donde
físicamente desempeña su actividad. Es por ello que, siendo consciente de la
pertenencia implícita de la empresa dentro de la sociedad en la que actúa, un impacto
positivo en esta sociedad beneficiará también por tanto a la misma empresa.

1.2 Retrospectiva y evolución
Antecedentes: De la filantropía empresarial a la RSC actual
A finales del siglo XIX [CARNEGIE1888]4 propone una primera definición de
Responsabilidad Social basada en los principios de caridad y tutoría. Mientras que el
primero sostiene que aquellos miembros más afortunados de una sociedad deben ayudar
a aquellos menos afortunados, el segundo principio defiende que son las personas más
adineradas quienes debieran resguardar las riquezas y la propiedad públicas. Este
ensayo hizo llamar la atención de empresarios y logró proteger a sus empresas de
presiones sociales. De este modo surge el concepto de Filantropía empresarial, que si
bien se aproxima al concepto actual de RSC, queda actualmente superado.
En las décadas de los 50 y 60, tras la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
debido a diversos conflictos sociales, aparece en Estados Unidos un interés creciente y

4

Andrew Carnegie (1835-1919) fue un industrial, empresario y filántropo estadounidense.
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voluntario por los problemas sociales. Un buen ejemplo de ello, fue Henry Ford 5 que
introdujo varios conceptos novedosos como son el salario mínimo de sus trabajadores o
una jornada laboral de 40 horas semanales. Aunque fue ampliamente criticado por el
sector, demostró que su modelo de gestión contribuyó a aumentar la productividad y a
mejorar notablemente las condiciones laborales de sus empleados.
Comienza a surgir en Norteamérica literatura que hace referencia a diversos problemas
sociales y en especial a la manera de afrontarlos desde el sector privado. Así,
[BOWEN1953]6 la define como “las obligaciones de los empresarios para el ejercicio de
políticas para tomar decisiones o para seguir las líneas de acción que son deseables en
términos de los objetivos y valores de nuestra sociedad". [DAVIS1966] incluye poco
después la necesidad de tener en cuenta los efectos de las decisiones tomadas en el resto
de la sociedad, tomando en consideración aquellos posibles afectados de las acciones de
la empresa y mirando más allá del mero interés económico de la empresa.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y avances realizados en esta época Gobierno y
sector privado buscaron soluciones a la problemática social por separado.
Tras la publicación de la “Declaración Tripartita de principios sobre las empresas
multinacionales y la política social” [OIT_78] en la que marca las pautas en cuanto a
derechos y obligaciones tanto a instituciones gubernamentales y estatales, como a
trabajadores y a empresarios (con especial atención a grandes empresas
multinacionales) se extienden las buenas prácticas laborales y se amplían globalmente
los derechos de los trabajadores. Es a partir de la década de los 80 cuando en Europa se
comienza a hablar por vez primera del concepto de Responsabilidad Social.
En la década de los 90 se produce una disminución del peso de los Estados en las
economías desarrolladas, apareciendo con ello el capitalismo de masas, donde las
grandes empresas se ven participadas por pequeños inversores. Las grandes empresas
empiezan a verse influenciadas por parte del pequeño accionista, teniendo en cuenta sus
exigencias.
Algunos desastres ecológicos, como el hundimiento de una plataforma petrolífera en el
Mar del Norte o el desastre del Exxon Valdez7 y otras protestas contra empresas de ropa
deportiva que violan los Derechos Humanos ponen de manifiesto en la opinión pública
determinadas acciones poco éticas por parte de las empresas. Podría decirse que a raíz
de estos sucesos, las empresas se vieron influenciadas por una gran masa social a incluir

5

6
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en sus actuaciones ciertos Códigos Éticos. Es el inicio de la Responsabilidad Social de
las Empresas.
Dentro de la Comunidad Europea, surge la preocupación sobre la ambigüedad del
concepto de RSC así como la necesidad de fomentar el desarrollo de prácticas que
favorezcan gestiones socialmente responsables y aumentar su transparencia. Como
consecuencia de una profunda reflexión y debate internos, en 2001 la Comisión Europea
redacta su Libro Verde [CE__01] en el que marca líneas de referencia para empresas y
organizaciones y promueve su responsabilidad social.

La RSC en la actualidad
En los últimos años la RSC ha obtenido un importante auge en el mundo empresarial
debido a las nuevas demandas de consumidores e inversores y la sociedad en general,
mucho más concienciadas de las actividades y políticas de las empresas en relación con
sus productos y servicios, así como con toda la cadena de suministro.
En un principio se planteó más desde la óptica de comunicación para crear imagen de
empresa, pero finalmente la idea ha ido madurando hasta llegar a una categoría
verdaderamente estratégica y se ha establecido como un elemento claramente
diferenciador. Es por ello que aquellas empresas de mayor entidad cuentan
departamentos específicos de Responsabilidad Social8 en los que además de redactar y
publicar informes que describen con transparencia las actividades propias de la empresa,
se desarrollan sistemas de gestión y medición, estrategias y políticas de RSC que se
entrecruzan en el plan estratégico global de empresa.
Debido al auge, generalización y difusión del concepto y de prácticas de RSC surge la
necesidad de marcar unas líneas que sirvan de referencia para las políticas empresariales
y comprobar la correcta actuación desde el punto de vista socialmente responsable.
Nacen las primeras Normas y Guías sobre RSC, tanto en ámbito local como global,
como pueden ser SA8000, AA1000 o ISO 26000.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas también observó esta necesidad y
publicó en 1999 el Pacto Mundial, un documento en el que se recogen unos principios
básicos de las empresas y organizaciones en áreas como Derechos Humanos, ámbito
laboral, medioambiente o anticorrupción. La mayoría de los países del mundo están
adheridos a este Pacto Global y facilitan mediante redes locales la inclusión de
empresas que operen en su región.
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Se empieza a generalizar el uso de herramientas de RSC. Por ejemplo, una herramienta
útil para la realización de informes es GRI (Global Reporting Initiavive), que muestra
de una manera ordenada y mediante indicadores indexados el nivel de implantación de
RSC dentro de una empresa. De forma paralela, nace la idea de la certificación.
Empresas acreditadas auditan y examinan a empresas para certificar que lo publicado en
sus informes sobre RSC corresponde a la realidad, que poseen sistemas de gestión
robustos y por tanto que sus actividades siguen una línea socialmente responsable.
Por otro lado, la RSC no se ciñe exclusivamente a grandes empresas internacionales,
sino a todo tipo de empresa cualquiera que sea su carácter (privado o público), sector o
actividad. Cobra especial importancia la cadena de valor. Esto es, tan transcendental es
que una empresa sea socialmente responsable como que lo sean sus proveedores. Es por
ello que muchas PYMES se ven de alguna manera influenciadas a tener en
consideración todo lo relativo a RSC para no quedar excluidas de un potencial mercado.
Se cierra así por tanto un círculo responsable en toda la cadena de producción.
Sin embargo, la actual crisis financiera ha impactado con gran fuerza en el tejido
empresarial, cambiando por completo el escenario global y el papel que las empresas y
diversos actores sociales juegan en dicho escenario.
En este contexto cabe preguntarse si la Responsabilidad Social Corporativa tiene futuro.
Frente a posiciones que sugieren que la RSC pueda caer en el olvido por culpa de la
crisis, hay corrientes que indican que puede suponer una herramienta eficaz para la
mejora del modelo productivo, fortaleciendo y reforzando una nueva orientación hacia
un desarrollo económico más sostenible, próspero y fuerte que integre preocupaciones
sociales, contemple el valor de la diversidad, fomente la igualdad de oportunidades y
evite crisis como la actual en la que la falta de una ética en los negocios que pusiese
límite a los beneficios que pueden considerarse aceptables, llevó a la creación de
burbujas y a la quiebra del sistema financiero.

1.3 Áreas de la RSC
Las organizaciones y empresas en su planteamiento de integrar la RSC dentro de su
estrategia empresarial, comienzan a presentar una Triple Cuenta de Resultados9. Esto es,
intentan dar a conocer de una manera transparente sus resultados no sólo en el ámbito
económico, sino también reflejando sus impactos en los aspectos social y ambiental.
Una buena gestión en estas tres áreas simultáneamente producirá un resultado de
gestión sostenible.

9
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GESTIÓN
SOSTENIBLE

Figura 2. Gestión sostenible y triple cuenta de resultados [Fuente: Elaboración propia]

Es en base a esta triple cuenta de resultados que surgen las tres áreas más claramente
diferenciadas: Lo Económico, Social y Ambiental. A continuación se procede a
describir con mayor profundidad qué abarcan estos aspectos de la gestión empresarial.

Económico
La empresa es una organización económica que se nutre de diversos recursos –reales,
humanos y financieros– procedentes de diferentes grupos de interés para su puesta en
marcha y desarrollo. Durante su actividad, la empresa genera capacidades específicas
que unidas a sus recursos constituyen la dotación de su capital económico. Este capital
permite la producción de bienes y servicios.
Desde un punto de vista meramente económico, la función de la empresa es añadir valor
a la Economía. Esto queda reconocido si los clientes y consumidores están dispuestos a
pagar por estos bienes y servicios que oferta la empresa a un precio superior al coste de
oportunidad de los recursos invertidos para su producción, distribución y venta. Cuando
esto sucede, cuando el mercado paga más por aquello que la empresa adquiere,
transforma y vende, se considera que se aporta un valor de manera directa a la
economía, siendo la recompensa el beneficio obtenido.
Las empresas deben crear un bienestar económico en aquellas regiones en las que
desarrollen su actividad. Se suele hablar en general de impacto económico o riqueza.
5
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Generalmente se lleva a cabo pagando impuestos y tasas relacionados con la actividad
propia de la empresa y contratando personal de la zona. Aunque por lo general, unido a
la creación directa de empleos, la ubicación de las empresas suele generar cuantiosos
puestos de trabajo en empresas auxiliares. Esto es, dado que la actividad de una empresa
genera un impacto, es la empresa quien debe dedicar esfuerzos para que este impacto
sea positivo, haciendo más atractiva la región donde opera.
La empresa puede beneficiarse al contar con una plantilla contenta y bien remunerada,
lo cual disminuye su rotación y aumenta notablemente la productividad. De este modo,
se distribuyen sus recursos económicos entre sus trabajadores y los beneficios de unos
se traducen en los de los otros.
Pero las empresas ya no tienen una función meramente económica en nuestras
sociedades, sino también una dimensión social y ambiental.
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Social
La actividad de una empresa puede repercutir en la sociedad donde opera. Es el llamado
impacto social. Las decisiones y operaciones de la empresa pueden acarrear efectos
tanto positivos como negativos en las condiciones de vida, trabajo y ambientales de la
sociedad donde actúa.
Por otro lado, determinados grupos sociales comenzaron a presionar a administraciones
locales y gobiernos para que sancionen a aquellas empresas que deliberadamente o por
negligencia realicen actividades que vayan en contra del bien común y atenten contra el
bienestar social.
Algunos ejemplos de escándalos financieros de los últimos años como Enron, Parmalat
o Arthur Andersen, no hicieron sino aumentar esta presión social porque las cúpulas
directivas, en especial de las grandes empresas, rindan cuentas. De esta manera
comienza un área de autorregulación en las empresas que abogan por la transparencia de
sus actividades.
Además, la demanda ya no sólo de sus accionistas y trabajadores, sino de toda la
sociedad en general porque las empresas que desarrollan su actividad tengan un
beneficio social allí donde operen, hace que las empresas respondan con acciones y
políticas que minimicen el impacto negativo de sus operaciones.
El beneficio más inmediato es el enriquecimiento de la sociedad donde una empresa
actúe, no exclusivamente económico, sino también social. Algunas iniciativas llevadas
generalmente a cabo de las empresas varían en función de a quién vayan dirigidas. Se
podría englobar en el área Social tres grandes grupos de temas: Derechos Humanos,
temas laborales y asuntos sociales en general.
En cuanto a Derechos Humanos se refiere, la empresa es responsable de garantizar que
éstos se cumplan ya sea con sus trabajadores como con los ciudadanos que vivan en las
proximidades de las sedes donde operen las empresas. Por otra parte y, especialmente,
en el caso de las empresas multinacionales, cuando la legislación local no sea tan
respetuosa como en el país de origen, deberán procurar que se garanticen los mismos
derechos en todos los países y regiones donde operen. [OIT_78].
Ejemplos de ello pueden ser la no explotación infantil y la no colaboración con
condiciones muy similares a la esclavitud. A comienzos de los años 90, se dieron a
conocer las prácticas de explotación infantil de una importante empresa de moda textil
deportiva en sus talleres en el sudeste asiático. La empresa reaccionó corrigiendo su
manera de actuar, e informa desde entonces mediante memorias donde informa con
transparencia de sus actividades.
Los temas Laborales incluyen tales derechos como los de asociación o huelga. La
empresa deberá asegurar a sus empleados unas condiciones en el entorno laboral que
garanticen su seguridad.
7
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En general, el mayor efecto que las empresas pueden realizar en un entorno social es el
de emplear a la población local. Algunas administraciones o gobiernos regulan por ley
un porcentaje mínimo de empleados locales para aquellas empresas trasnacionales que
se establezcan en su territorio.
Otro tipo de mejoras sociales en lo referente a lo laboral puede ser la formación
continuada de sus empleados. Dotando de una formación adecuada los trabajadores
pueden progresar laboralmente y, al tiempo, se sienten importantes en su puesto de
trabajo. Es importante recordar que un trabajador satisfecho asegura en muchas
ocasiones un trabajo más satisfactorio, así como un aumento de la productividad, lo que
se traduce en mayores beneficios para la empresa. Pero también por otra parte, si la
empresa es respetuosa con la sociedad de su entorno, también se verá recompensada con
unos potenciales clientes.
Empresas que realicen actividades en otros países o que, incluso actuando en su país de
origen, realicen actividades fuera de su propia región, tienen la oportunidad de tener un
impacto positivo a nivel laboral y económico en la población local, a través de la
inclusión laboral del personal local. Animando a la realización de este y otro tipo de
prácticas de inclusión se mejoran las relaciones con la Comunidad Local –en numerosas
ocasiones tensas– y a menudo contribuye a favorecer la percepción que esta comunidad
tiene de la empresa.
El aspecto social abarca una extensa área de actuación dentro de la organización.
Unidos a una gestión responsable de los recursos disponibles en la región y de las
personas que se ven afectadas por la actividad de la organización, se requiere un
compromiso concreto por parte de la empresa para asegurar el bienestar social de todas
las partes implicadas.
Algunos ejemplos de acciones que la empresa puede realizar para mejorar socialmente
la sociedad que le rodea pueden ser la filantropía empresarial o acciones
compensatorias a sus impactos. Así, el patrocinio de actividades relacionadas con I+D o
fundaciones, son ejemplos de filantropía empresarial; mientras que la plantación de
árboles que compensen la contaminación producida o emisiones podría ser una medida
compensatoria del impacto en la sociedad donde interviene la empresa.
Por otra parte pueda resumirse la acción global de una empresa u organización por el
requisito del buen gobierno. Este objetivo de buen gobierno o de gobernanza engloba
ocho características según Naciones Unidas [UN_1] y afecta por igual a instituciones
públicas como a la dirección de organismos privados.
1. Participación: La participación mixta, tanto de hombres como de mujeres, es
clave para un buen gobierno ya sea de manera directa o indirecta. La
participación debe estar bien organizada y estar dotada de una información
correcta, por lo que se exige el derecho de la libertad de expresión dentro de una
sociedad civil organizada.
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2. Legalidad: Se necesita un marco legal justo que se imponga de manera
imparcial; para garantizarlo, se requiere un poder judicial independiente y
fuerzas políticas incorruptibles.
3. Transparencia: Las decisiones han de ser tomadas conforme a la legalidad y
normativas establecidas. Además toda información relacionada con la toma de
decisiones ha de estar disponibles para todos aquellos afectados.
4. Responsabilidad: El buen gobierno requiere que los sistemas sirvan a todos los
grupos de interés dentro de un marco de tiempo razonable.
5. Consenso: Es responsabilidad de un buen gobierno desempeñar tareas de
mediación entre distintos actores con diferentes puntos de vista para alcanzar un
consenso que case con los intereses de un amplio conjunto de la sociedad y
desarrollar los pasos necesarios para llevarlos a cabo.
6. Equidad: Debe velar porque todos los miembros de la comunidad formen parte
y se beneficien por igual de los beneficios de la sociedad. Se necesita asegurar
que aquellos grupos minoritarios más vulnerables tengan acceso a oportunidades
para mejorar su situación.
7. Eficiencia y eficacia: La manera con que un buen gobierno alcanza sus
resultados ha de ser consistente con los recursos de los que dispone, ya sean
humanos, materiales o naturales. Esto implica un respeto hacia el
medioambiente.
8. Sensibilidad: Todos los grupos de gobierno deben ser sensibles a las demandas
de la sociedad y de sus grupos de interés, en especial de aquellos grupos que se
ven afectados por las decisiones adoptadas.
Ambiental
Por último, la RSC habla de respeto por el medioambiente. Tras las declaraciones de
Estocolmo (1972), Río de Janeiro (1992), Johannesburgo (2002) y más recientemente la
Cumbre de Río+20 (2012), resultado de las Cumbres de la Tierra10, la preocupación
medioambiental ha sido un tema que ha ido creciendo y que ha puesto en conocimiento
los problemas ambientales que se presentan a nivel global. Contaminación, emisiones,
vertidos, falta de recursos o energía son algunos de los temas que preocupan no ya sólo
a empresas, organizaciones o países, sino también a toda la población. Es por ello que la
demanda que hace la sociedad a las empresas para que pongan todos los medios de que
dispongan para reducir sus emisiones y vertidos ha crecido considerablemente desde la
primera de las llamadas Cumbres de la Tierra. Un buen ejemplo de la conciencia global
de la importancia de conservar el medio ambiente se selló en el protocolo de Kioto

10

Nombre comúnmente conocido de las Conferencias de la ONU para el Medio Ambiente y el
desarrollo
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sobre el cambio climático en el año 1992, donde una inmensa mayoría de los países
firmaron por la fuerte presión social y la gran concienciación de la sociedad. En la
Figura 3 se puede observar el amplio consenso en el posicionamiento y firma del
protocolo de Kioto –si bien su ratificación está en distintos estados a día de hoy –.

Firmado y ratificado (Anexos I y II).
Firmado y ratificado.
Firmado pero con ratificación rechazada.
Abandonó.

Figura 3. Posición de países al protocolo
de Kioto en 2011 [Fuente: Protocolo de Kyoto]
No posicionado.

Unido a estas Conferencias en las que, aparte de concienciar, se buscan soluciones
concretas para los problemas medioambientales, numerosas catástrofes ambientales
producidas por negligencias provocaron una reacción por parte de la sociedad para que
se haga lo posible por evitar estos sucesos.
Algunos ejemplos de estos accidentes son los vertidos de petróleos como los del Exxon
Valdez en las costas de Alaska en 1989, el Prestige en las costas gallegas en 2002 o el
accidente de una plataforma en el Golfo de México 2010; o el gravísimo accidente
acaecido en Bhopal (India) en 1984 donde la fuga de gas tóxico de una planta de
pesticidas causó numerosos muertos y afectados.
Las empresas deben ser cuidadosas y respetuosas con el medio en el que actúan.
Aunque cada vez hay más normativas que regulan el impacto que las actividades
industriales y empresariales tienen en el medioambiente que les circunda, existen aún
numerosos casos en el que bien por tratarse de regiones con normativas más laxas, bien
por irresponsabilidad, se agrede de manera sistemática el medioambiente. La RSC es
tajante en este aspecto. Las empresas han de poner todos los esfuerzos a su alcance para
que exista un equilibrio entre sus actividades y el impacto que produzca. Se suele hablar
de prevención y de reparación.
Prevención, en el sentido de anticipar posibles accidentes o incidentes con grave
perjuicio para el medioambiente y actuar en consecuencia, poniendo todos los medios
disponibles para prevenir emisiones dañinas y vertidos incontrolados.
10
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Reparación. Si una vez realizado un plan de prevención y a pesar de haber puesto los
medios necesarios para evitar accidentes de tipo ambiental, la organización ha de tener
un plan de actuación ante accidentes, incluyendo contención, rápida respuesta o incluso
realizar una medida de compensación razonable a las comunidades locales por los daños
ocasionados, ya sea económica o de otra índole.
Estos tres pilares básicos de la RSC (económico, social y ambiental), como cualquier
actividad de la empresa sigue una serie de procesos como pueden ser la planificación
estratégica, gestión, medición de resultados y reporte. Este último está muy
desarrollado; el hecho de redactar memorias o informes periódicos en la que de manera
transparente se informe públicamente de las acciones y políticas llevadas a cabo por
parte de la empresa.
No obstante la RSC anima a las empresas a mantener un buen estado de las relaciones
con una serie de agentes sociales, también llamados grupos de interés –stakeholders11 en
inglés–, como pueden ser:











Empleados
Clientes
Proveedores
Inversores
Administraciones públicas y Gobierno
Organizaciones de trabajadores y sindicatos
Entorno social
Entorno ambiental
Competencia
Organizaciones No Gubernamentales (ONG)

Atendiendo a su procedencia, podría hacerse una clasificación de los grupos de interés
en partes interesadas internas o externas, según muestra la Figura 5.

1.4 Enfoque estratégico y relaciones con Grupos de Interés
Tras analizar las áreas fundamentales de la Responsabilidad Social, podría pensarse que
la responsabilidad es única para la empresa. Es cierto que la mayor responsabilidad
recae en ella, pero se ha de tener en cuenta que la empresa tiene recursos limitados para
realizar estas prácticas responsables, por lo que habrán de adecuarse de una manera
realista a su capacidad de actuación.

11

Stakeholder es el término inglés para las partes interesadas o grupos de interés
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La relevancia de la RSC dentro de la empresa debe ser tal que influya en todas aquellas
áreas y actividades en las que esté presente. Para que esto suceda es vital dotar a la RSC
una importante presencia en el plan estratégico; un enfoque estratégico es la mejor
manera – si no la única – de que se afiance en las políticas y actividades de la empresa.
Para asignar a la RSC de un carácter estratégico, muchas empresas hacen pasar todas
sus políticas relacionadas con la Responsabilidad Social a través del CEO o bien de su
consejo de administración. De este modo, se consigue que la RSC esté presente al más
alto nivel dentro de la empresa y sea tenida en cuenta a la hora de desarrollar sus
estrategias.
Sean agentes externos o la propia empresa quien voluntariamente aplique estos
principios de actividades socialmente responsables, el mero hecho de realizarlas supone
una ventaja competitiva importante frente a competidores, pues el mercado actual y
especialmente los consumidores comienzan a valorar a aquellos que gestionan sus
recursos conforme a unas normas de socialmente responsables. Visto desde otra
perspectiva, no tener unas políticas de RSC puede desencadenar una importante
desventaja respecto a la competencia.
Existen varios condicionantes para poner en marcha prácticas responsables, en especial
cuando se trata de empresas que operen en varias regiones donde la legislación y, en
ocasiones, las expectativas y demandas locales son bastante dispares. Es por ello que
este tipo de empresas deberá adecuar convenientemente sus prácticas a la realidad
prevaleciente del país en el que esté presente sin dejar de lado su carácter como empresa
global.
Por estas razones, este tipo de empresas no sólo necesitan un conjunto de estrategias
locales personalizadas a la región donde operen, sino que también precisan de una
estrategia a nivel global para aunar aspectos deficitarios en aquellos países cuyos
marcos legales puedan ser menos estrictos que otros.
Sin embargo, debido a la limitación de recursos de las empresas, es muy probable que
no siempre todos sus planes de actuación a través de prácticas responsables puedan
llevarse a cabo, por lo que la empresa habrá de considerar sus prioridades. Ante la
imposibilidad de realizar un análisis de coste-beneficio con un cierto grado de confianza
o de estudiarlas cuantitativamente por no disponer de la información necesaria, podría
plantearse un estudio mixto cualitativo-cuantitativo del impacto que las actuaciones
pueden llegar a tener en función de la posible reacción de sus grupos de interés y de la
propia visión estratégica de la empresa. Como posible herramienta, se dispone de las
matrices de materialidad, donde se puede enfrentar en cada caso la relevancia para las
partes interesadas y el posible impacto sobre la empresa como puede verse en la Figura
4.
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Figura 4. Matriz de materialidad [Fuente: Fundación Luis Vives]

Por otra parte, la relación con los grupos de interés (GdI) o stakeholders es otra parte
esencial para el buen funcionamiento de estas acciones relacionadas con la RSC. Se
definen los Grupos de Interés como aquellos conjuntos de personas o entidades
organizadas por un interés común, con la finalidad de acercar posturas, actuar y
defender posiciones comunes, dar a conocer sus pretensiones y negociar conjuntamente
con otros actores sociales.
Ateniéndose a esta sencilla definición, no es difícil intuir la importancia real de las
relaciones con los distintos Grupos de Interés para mantener y salvaguardar los intereses
propios de la empresa y lograr satisfacer los intereses los diferentes actores sociales. Un
diálogo fluido con los proveedores o con los clientes, puede acercar las expectativas
reales de los consumidores y beneficiar por tanto a todas las partes.
Resulta de especial interés el efecto positivo que tienen grandes empresas sobre sus
proveedores, a menudo empresas con menor envergadura. La influencia que tienen las
grandes empresas hace que las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) no tomen a la
ligera las recomendaciones en materia de Responsabilidad Social Corporativa,
frecuentemente para no quedar fuera de un potencial mercado. De este modo, se cierra
un círculo socialmente responsable.
Este punto es quizás el más llamativo y el más importante de las relaciones con los
Grupos de Interés. Un buen entendimiento probablemente encaminará al éxito
13
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empresarial a la empresa y a la satisfacción como consumidor, pero también contribuirá
a mejorar el bienestar de las comunidades locales.
A modo de ejemplo, podría hacerse una clasificación previa de estos Grupos de Interés
según la posición relativa a la empresa, ya sean partes internas o externas a la empresa,
tal y como muestra la Figura 5.

Figura 5. Clasificación de los Grupos de Interés [Fuente: Blog: El mundo de los

negocios]

1.5 Motivación del proyecto
Debido a la actual situación de crisis económica y financiera mundial cobra aún más
importancia aquellas acciones, políticas y estrategias relativas a la RSC por parte de
empresas, en especial su integración al plan estratégico de empresa.
Por otro lado en países en los que tanto el desarrollo industrial como empresarial y
económico en general está creciendo notablemente en los últimos años, la inclusión
desde un principio de una gestión socialmente responsable crea un valor añadido a sus
bienes, productos y servicios, produciendo un desarrollo homogéneo de la sociedad y
por tanto, mayor estabilidad del país, guardando mejores perspectivas para el futuro a
medio y largo plazo de las empresas
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Es por ello que, ante el notable crecimiento de algunas áreas de América Latina – que
guarda un cierto parecido al estado de crecimiento que España experimentó en los años
60 –, cobre especial interés observar el estado de políticas y prácticas responsables en
estas regiones. Por estas razones las regiones de estudio se emplazan en América Latina,
donde un gran número de empresas españolas tienen presencia.
No hay que olvidar que este rápido crecimiento puede estar marcado por una
desigualdad importante en el reparto de las riquezas y de los beneficios en este tipo de
áreas. Es por tanto, un aspecto clave a estudiar si este crecimiento lleva asociado una
serie de brechas sociales y económicas, que alejen a grupos más desfavorecidos de una
teórica igualdad social dentro de estas sociedades.
Por otra parte, debido al sistema globalizado, cobra una especial relevancia un diálogo
con todos los grupos de interés y en especial las relaciones con las comunidades
locales, fundamentalmente en estas regiones con una potencial expansión económica y
empresarial.
Las actividades de las empresas, deben cuidad especialmente su relación con las
comunidades más vulnerables, ya sea por el aislamiento ocasionado por la geografía
propia de la región o la falta de infraestructuras, culturas minoritarias como las
indígenas donde se da frecuentemente un bajo nivel de educación, ingresos e inclusión
social.
En este proyecto se pretende estudiar la influencia e importancia de las relaciones con
los Grupos de Interés en empresas que desarrollan su actividad en países en desarrollo.
Para ello, el objetivo principal del proyecto será analizar casos prácticos de empresas
reales que operen en estas regiones.
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1.6 Metodología
Para la realización de este proyecto se llevará a cabo en diversas fases sucesivas:
I.

Análisis de documentación en relación con RSC. En especial Normas y Guías.
Este análisis intentará resumir, analizar y contrastar los diferentes documentos
de referencia más habitualmente empleados, atendiendo principalmente al
aspecto de las relaciones con Grupos de Interés.

En esta fase se definirán una serie de factores o de temas comúnmente tratados por estos
documentos que guarden una especial relación con los Grupos de Interés y en particular
con las Comunidades Locales. Estos temas posteriormente servirán de referencia para
un posterior análisis.
II.
Análisis del marco legal local. Se estudiarán normativas locales de las zonas a
estudiar para detectar las obligaciones, similitudes y peculiaridades en las
diferentes regiones. Para ello se analizarán contratos y licitaciones públicas de
estas regiones, tratando de ver si se tratan los temas definidos en la fase I. Se
remarcarán aquellas situaciones donde las relaciones con los Grupos de Interés
tenga relevancia.
Se buscarán regiones de interés dentro de América Latina, por la gran presencia de
empresas y organismos españoles. Se prestará un especial interés en que dichos países
pertenezcan a regiones diferentes y con coyunturas económicas y sociales diferentes.
Para ello se trató de buscar países en las siguientes regiones:

III.

i.

América Central: Guatemala

ii.

Sudamérica zona Atlántico-Caribe: Colombia

iii.

Sudamérica zona Pacífico: Perú

Estudio de casos prácticos. Se estudiarán casos de empresas reales que operen
en las regiones estudiadas. Se comprobará hasta qué niveles está implantada la
RSC y la importancia del diálogo con sus Grupos de Interés revisando para ellos
los temas abordados y revisados en la primera fase de este estudio y teniendo en
cuenta el marco legal propio del país/región.
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Capítulo 2. Análisis de Guías y
Normas en el ámbito de las
relaciones con las comunidades
locales
2.1 Introducción. La RSC, un aspecto no tan voluntario.
Como se ha descrito previamente, la práctica totalidad de las definiciones disponibles de
RSC coinciden en la voluntariedad de todas aquellas acciones llevadas a cabo y que
normalmente exceden la normativa y legislación vigentes. Sin embargo, muchas de las
políticas y acciones llevadas a cabo por las empresas son cada vez menos voluntarias y
más frecuentemente impulsadas o dirigidas por parte de altas instancias, por lo general
Gobiernos y administraciones locales como Ayuntamientos o gobiernos regionales; pero
también instituciones internacionales como pueden ser la UE en Europa o MERCOSUR
en América del Sur o la OMC12 y ONU a nivel mundial.
Como consecuencia del aparente carácter voluntario para acceder y promover la RSC en
la actividad de la empresa y a raíz del vacío legal y del marco regulatorio que existía,
surgen algunas asociaciones y organizaciones que redactan Guías y Normas que
sugieren la manera de desarrollar distintas políticas, acciones y las maneras de
plasmarlos en informes de sostenibilidad.
En la práctica totalidad de ellos la manera de resolver los problemas es cíclica. Es decir,
primero hay que detectar el problema, observando quiénes son los afectados y en qué
medida. Posteriormente se ha de plantear soluciones teniendo en cuenta para ello a todas
las partes interesadas manteniendo diálogos fluidos. Después de resolver dicho
problema, se ha de analizar cómo de eficiente fue esa solución. Y por último, se ha de
realizar un informe detallado de la actuación realizada. Finalmente se vuelve a revisar el
estado de los problemas y empieza el ciclo nuevamente.
Algunos de estos documentos nacen como unos principios básicos de referencia como
podrían ser por ejemplo los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) plasmados en
el Pacto Global de Naciones Unidas. Otros, aparte de desarrollar unos principios básicos
de actuación pretenden fomentar un Marco General como pueden ser el Informe de
Ruggie. Existe también otro tipo de documento que pretende ser una referencia a la hora
de reportar los informes de Sostenibilidad o las memorias de RSC.

12

Organización Mundial del Comercio (OMC)
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Por último, no se puede obviar una última clase de documento: los estándares. Un
aspecto a tener en cuenta es el papel que juega la certificación dentro de las citadas
memorias de sostenibilidad o RSC que las empresas redactan periódicamente y buscan
el respaldo de una tercera parte para fortalecer la credibilidad de sus acciones y la
información que se detalla.
Algunos de los documentos revisados constituyen de por sí estándares susceptibles de
ser certificados por una agencia autorizada o por la organización propietaria de la
norma. En los documentos mencionados en 1.3 se ha referido como estándar o norma a
aquellos cuyo estricto seguimiento implica una posterior certificación sujeta a ser
renovada periódicamente. En cambio, los documentos a los que se refieren como guía
no son certificables y su función es la de marcar unas líneas maestras de referencia en la
gestión de la Responsabilidad Social.
El proceso de certificación depende de la norma. En general, requiere un examen previo
por parte de un equipo asesor-consultor de la organización responsable de la
certificación.
Así, por ejemplo, la Agencia Española de Normalización (AENOR) es responsable de
certificar en RS10 en España, cuya propietaria IQnet opera internacionalmente
(especialmente en Europa), mientras que la organización FORÉTICA se encarga de
certificar su propia norma SGE21, cuya presencia está más localizada en España y
recientemente en América Latina.

Las PYMES en las guías y normas de RSC
Las Guías y Estándares aquí estudiados no realizan ninguna excepción o salvedad a la
gestión de políticas de Responsabilidad Social debido al tamaño de la empresa o de la
organización.
No obstante, es razonable pensar que una empresa que gestione un volumen de activos
más reducido se enfrente a mayores dificultades a la hora de implementar políticas
relativas a RSC. Por ejemplo, es raro que una Pequeña Empresa cuente con una unidad
específica de RSC que redacte memorias, por lo que, en caso de redactarlas, lo harán
equipos normalmente multidisciplinares que aúnen sus esfuerzos para ello, no siendo un
equipo dedicado a estas actividades en exclusividad.
Sin embargo, es precisamente el menor tamaño el que dota a las PYMES de una mayor
flexibilidad y capacidad de reacción que empresas mayores no tienen. Por otra parte,
tienen un trato mucho más directo con clientes, proveedores y trabajadores, lo que hace
que las PYMES sean más conscientes de las expectativas, demandas e intereses de sus
grupos de interés y actúen en consecuencia [ONGA11].
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2.2 Documentos relevantes en materia de RSC
Existe una amplia bibliografía en documentación en temas de Responsabilidad Social.
En este capítulo se identificarán los documentos más importantes que hacen referencia a
la Responsabilidad Social. Para ello se hará una clasificación según su naturaleza ya
sean Guías generales o de principios, Estándares, Marcos de referencia generales o
Guías para el reporte. En la Tabla 3 se ven los documentos analizados y su clasificación.
Guías generales de
principios básicos

Estándares Guías para
el reporte

Pacto Global (UN)
SA8000
GRI 3.1
Directrices de la OCDE ISO26000
para
empresas RS10
multinacionales
SGE21
AA1000SAS

Marcos de referencia
generales
Declaración tripartita de principios
sobre las empresas multinacionales
y la política social
Disclosure of the impact
Corporations on Society

of

Informe de Ruggie
Tabla 3. Clasificación de la documentación estudiada.

2.2.1 Guías generales de principios básicos
Estos documentos presentan una serie de principios básicos para mejorar los impactos
sociales, económicos y ambientales que la presencia de las empresas tienen en la
sociedad.
Pacto Global
Es una iniciativa de carácter voluntario de la Organización de las Naciones Unidas
surgida en 1999 donde recoge 10 principios de las actividades de la empresa en sus
operaciones tanto nacionales como internacionales.
Estos principios se engloban en cuatro áreas: Derechos Humanos (1-2), Ámbito Laboral
(3-6), Medio Ambiente (7-9), Anticorrupción (10). Estos principios pretenden ser
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herramienta fundamental para cumplir con los Objetivos de desarrollo del
Milenio13(ODM).
El Pacto no tiene un carácter regulatorio ni vinculante jurídicamente. Su filosofía es la
de ser una referencia a la que se puedan adherir organizaciones voluntariamente.
Para impulsar el Pacto Global se proponen dos alternativas:
 Alianzas: como medio de cooperación a la hora de alcanzar y abarcar los ODM
más fácilmente e identificar intereses comunes. Además es una buena opción
para promocionar el diálogo social con distintos grupos de interés.


Redes Locales: Son oficinas locales del Pacto Global. Constituyen una
herramienta para hacer más local los objetivos primarios del Pacto Global.
Deben ser referencia para la formación, el diálogo y la difusión de buenas
prácticas. En la figura 3 puede observarse un mapa de las redes locales del Pacto
Global existentes en la actualidad.

Figura 6. Localización de las Redes Locales del Pacto Global

13
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Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Conjunto de 8 objetivos fijados a comienzos del siglo
XXI y con fecha límite 2015, para mejorar aspectos como la pobreza, hambre, enseñanza,
desarrollo o igualdad.
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Directrices de la OCDE para empresas Multinacionales
Se trata de un documento publicado por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico en 2011 que recoge una serie de recomendaciones a las
Directivas de las empresas multinacionales. El cumplimiento de estas sugerencias es
voluntario y sin carácter vinculante.
En el ámbito de las comunidades locales trata de que las Empresas deberán:
 Contribuir al progreso económico, social y medioambiental.
 Estimular la generación de capacidades locales mediante una estrecha
cooperación con las comunidades locales, desarrollando actividades de la
empresa en mercados interiores y exteriores de acuerdo con la necesidad de
prácticas comerciales saludables.
 Fomentar la formación, en particular creando empleo y ofreciendo formación a
sus empleados.
 Comprometerse ante las partes implicadas facilitando posibilidades reales de
participar en la planificación y toma de decisiones relativas a proyectos o
actividades susceptibles de influir en las comunidades locales.
 Respetar normas de empleo y de relaciones laborales que no podrán ser menos
favorables que en el país de acogida.
 Desarrollar actividades prácticas que permitan una transferencia de tecnologías y
de know-how, respetando debidamente los derechos de propiedad industrial
Para lograrlo, propone la creación de Puntos Nacionales de Contacto (PNC) que
colaboren a reforzar la eficacia de las Directrices, constituyendo también punto de
referencia y consulta a todas las partes interesadas. Los PNC se reunirán periódicamente
para poner en común experiencias y redactar un informe. Además, un Comité de
Inversión se encarga de reunirse con los PNC para discutir y renovar las Directrices.
Los PNC también deben difundir las Directrices y modificaciones de las mismas a las
partes interesadas mediante todos los temas a su alcance y en lenguas oficiales del país.
Además cada PNC deberá elaborar un informe anual dirigido al Comité de Inversión
(global) que incluyan resultados de las actividades realizadas por el PNC local.
2.2.2 Estándares
A continuación se describen aquellos documentos que suponen una normativa que
puede traducirse en una certificación por parte de organismos independientes a la
empresa.
SA8000
Se trata de un estándar certificable propiedad de Social AccountAbility International
(SAI) que sirve como documento para evaluar la implantación de la Responsabilidad
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Social de empresas. Se basa en una serie de recomendaciones a empresas mediante
criterios agrupados en 9 capítulos, todos relacionados con el ámbito laboral y
cumplimiento de derechos humanos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Trabajo infantil
Trabajos forzados
Salud y seguridad en el trabajo
Libertad de asociación y derecho de negociación colectiva
Discriminación
Medidas disciplinarias
Horario de trabajo
Remuneración
Sistemas de gestión

El estándar es certificable a través de una de las agencias de certificación aprobadas por
SAI. Esta agencia se encarga de realizar una inspección inicial y una vez la empresa es
certificada, debe ser supervisada periódicamente para asegurarse de que sigue
cumpliendo los requisitos del estándar. La empresa es responsable de pagar los costes
de la inspección-auditoría y de cualquier medida correctiva y/o preventiva que sea
necesaria para la obtención de la certificación.
ISO26000
El estándar ISO26000 es un documento de la International Organization for
Standardization (ISO) para la regulación de la Responsabilidad Social. Fue publicado a
finales de 2010 aunque si bien no tiene validez para la certificación y ha sido concebido
exclusivamente para servir de guía, es ampliamente seguido por un gran número de
grandes empresas, que tradicionalmente han seguido este tipo de normalización, como
por ejemplo la gestión de la calidad (serie ISO9000) y la gestión medioambiental
(ISO14000).
El documento va dirigido a cualquier tipo de organización, ya sea gran empresa, pyme u
otro tipo de organización. Su seguimiento, de carácter voluntario, no tiene validez
jurídica, ya que no acarrea una certificación; sin embargo, es reconocido por sus grupos
de interés por considerarse un documento completo.
Uno de sus principales puntos es que las empresas pueden basarse en que es un
documento que aglutina bien los principios para operar según unas prácticas
responsables, especialmente para comenzar en políticas de RSC para empresas que
anteriormente no lo hacían. En cambio, puesto que es una norma ISO, tiene asociado un
coste de unos 200€, hecho por el cuál algunas empresas desechan este documento,
puesto que a la postre no se les acredita una certificación.
Consta de 7 temas fundamentales sobre responsabilidad social:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gobernanza de la organización
Derechos Humanos
Prácticas laborales
Medioambiente
Prácticas justas de operación
Asuntos de consumidores
Participación activa y el desarrollo de la comunidad

Hace especial referencia al carácter estratégico de la implantación de la RSC como parte
esencial de sus políticas y operaciones. Sin embargo, se centra en aportar una lista de
tareas o de acciones propuestas para ahondar en prácticas responsables y no explica el
porqué o el para qué de estas acciones. Esto es, no especifica los potenciales beneficios
de unas actuaciones relativas a la RSC.
RS10
Es un sistema de Gestión Responsable certificable desarrollado por IQNet y que en
España es certificable por AENOR. Su utilización se basa principalmente en la
identificación de los diferentes Grupos de Interés para analizar los posibles impactos
que las operaciones de la empresa puedan desempeñar en ellos. Sin otro mecanismo más
que la prevención y ninguno propuesto para la paliación o mitigación de estos impactos.
SGE21
Se trata de una norma certificable propiedad de Forética14, publicada en el año 2000 y
revisada en 2008.
Su principal objetivo es la de erigirse en norma de referencia para marcar los principios
básicos que debe cumplir una organización para integrar sus operaciones y estrategias
dentro de la Responsabilidad Social Corporativa. Se encuentra muy extendida en
empresas con presencia en España y, recientemente, también en América Latina.
Se centra especialmente en las distintas perspectivas que toma la Responsabilidad
Social según los diferentes Grupos de Interés, a los que la norma llama Áreas de
Gestión. Para cada uno de ellos propone una serie de acciones concretas. Distingue
nueve posibles grupos:
1. Alta dirección
2. Clientes
3. Proveedores

14

Asociación sin ánimo de lucro con presencia en España y América Latina
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Personas que integran la organización
Entorno Social
Entorno Ambiental
Inversores
Competencia
Administraciones públicas

.
AA1000SES
Este documento certificable es propiedad de AcountAbility. Es una extensión de su
standard AA1000, en la que sus tres últimas siglas significan Stakeholder Engagement
Standard. Este documento va dirigido en exclusiva a la relación de las empresas con sus
grupos de interés.
El objetivo principal de este estándar es establecer un punto de referencia para revisar la
calidad del compromiso con los grupos de interés. Como posibles ventajas de tener unos
stakeholders fuertemente comprometidos destaca la puesta en común de conocimientos,
recursos y tecnologías; formar e influenciar a los Grupos de Interés para que mejoren en
sus decisiones, procesos y acciones que tengan impacto en la organización y en la
sociedad.
Para ello establece un proceso de cuatro pasos como el recogido en la Figura 7, que
sigue un proceso cíclico de planificar, preparar, implantar, evaluar y revisar.

Figura 7. Proceso de compromiso de Stakeholder según AA1000SES
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2.2.3 Guías de reporte
En este epígrafe se mencionará la más importante guía para el reporte y que
prácticamente es mencionada en todos los estándares y guías de referencia.
GRI
Global Reporting Initiative (GRI) es una iniciativa independiente que se focaliza en la
manera de redactar informes de sostenibilidad. GRI es una organización sin ánimo de
lucro. Fue fundada por CERES15 y el Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) en Estados Unidos en 1997. GRI es ampliamente reconocida y
referenciada por el resto documentos como método de reporte y de realizar memorias de
RSC. Actualmente está disponible la versión 3.1 del estándar que data de 2011, aunque
está previsto que salga la versión 4.0 durante 2013.
Gracias a esta iniciativa, las memorias de RSC de las empresas se adecúan a este
estándar sistematizado y de una forma sencilla se pueden comparar. Para ello propone
una serie de indicadores indexados según su área de interés:
 Económicos (EC)
 Ambientales (EN)
 Prácticas Laborales (LA)
 Derechos Humanos (HR)
 Desempeño Social (SO)
 Responsabilidad sobre productos (PR)
Estos indicadores de desempeño son evaluados y verificados tanto interna como
externamente.

2.2.4 Marcos de referencia generales
Además de los anteriormente mencionados, se han revisado otros documentos
importantes que a pesar de que guardan relación con la Responsabilidad Social, no
constituyen por sí mismos una Norma o Guía específica del tema.

15

Organización sin ánimo de lucro fundada en 1989, defensora de la sostenibilidad. Moviliza una red
de grupos de interés y promueve las prácticas empresariales sostenibles.
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Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la
política social
Surge como respuesta por parte de la OIT para establecer instrumentos internacionales
que regulasen la conducta de las empresas multinacionales (EMN) y fijar las
condiciones de las relaciones con los países huéspedes, especialmente países en
desarrollo. El texto, aunque relativamente antiguo, sigue siendo a día de hoy importante
como guía, especialmente en temas laborales y de relación con los trabajadores. Además
ha sido revisado y enmendado en las reuniones de la organización del año 2000 y 2006.
Desarrolla unos principios acerca de empleo, formación, condiciones de trabajo y de
vida y relaciones laborales que son reforzados a través de una serie convenios y
recomendaciones internacionales. El objetivo de la adhesión a esta Declaración es la de
crear las condiciones que más favorezcan el crecimiento económico y el desarrollo
social.
Para ello insta a los Gobiernos a regular, legislar y cooperar con medidas, políticas y
disposiciones que satisfagan los intereses de las 3 partes: Administraciones Públicas,
Empresa y Trabajadores.
Disclosure of the Impact of Corporations on Society
Es un documento redactado por Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD) en el que se analizan los factores importantes que regulan las
relaciones de las empresas con la sociedad, como los códigos de conducta, el derecho
internacional y nacional, las exigencias de la gobernanza empresarial, el riesgo de
reputación y la presión del público y de los inversores.
Resume la situación actual de presentación de informes de sociales por parte de las
empresas, aportando y valorando la efectividad de algunos modelos de informes.
Reconoce el poder de la presión que puede llegar a hacer el público mediante la
valoración que éste haga de la reputación de las empresas, que afecta a su relación con
clientes, proveedores e inversores.
Una buena promoción de la transparencia y de la rendición de cuentas en los sistemas
de gestión del riesgo de las empresas puede llevar a los gobiernos de los países en
desarrollo a tomar ejemplo. La presentación de informes sobre RSC a través del diálogo
con las partes interesadas puede acarrear la consulta y participación de población local.
Promueve la elaboración de Códigos de conducta para permitir tener un control real de
las operaciones de la empresa, así como la transparencia de los mismos, esencial para su
control y verificación.
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Informe de Ruggie
Se trata de un informe realizado por John Ruggie16 basado fundamentalmente en el
cumplimiento de los DDHH y cómo los Estados y las empresas han de velar por el
cumplimiento de los mismos. Por ello es también llamado como la Política Marco
“Proteger, Respetar y Remediar”.
Básicamente se clasifican en Deberes y Obligaciones, así como métodos efectivos para
prevenir y mitigar el incumplimiento los DDHH por parte delos Estados y por otra parte
la responsabilidad de las Empresas.
Se basa en los posibles impactos que pueden tener el incumplimiento con los Derechos
Humanos. Para ello detalla los “Principios Rectores sobre las empresas y derechos
humanos”
Destaca el papel de las políticas y prácticas que las propias empresas adoptan de forma
voluntaria, a raíz de su evaluación de los riesgos y las oportunidades relacionados con
los derechos humanos, y a menudo bajo la presión de la sociedad civil y las
comunidades locales. Alude a normas de autorregulación.

2.3 Relación de las comunidades locales en los documentos de RSC
En este epígrafe se pretende destacar los temas abordados en los documentos
anteriormente citados con respecto a un grupo de interés específico: las comunidades
locales.
La relación con las comunidades locales es esencial para la empresa o para la
organización. Teniendo en cuenta sus posiciones y demandas, se puede llegar a un
entendimiento vital para el correcto funcionamiento no sólo de la empresa y de sus
actividades, sino también de la armonía con la sociedad.
En la Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6 se puede observar un resumen de los documentos
analizados recopilando principalmente los temas, principios, recomendaciones y
herramientas/indicadores específicos que guardan una especial relación con las
comunidades locales.
Por lo general, todos los documentos estudiados tratan temas laborales tales como
relaciones con los trabajadores y derechos laborales en general.

16

John Ruggie (1944-) fue el Representante especial del Secretario General para la cuestión de los
derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas (2005-2011)
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En cambio sólo alguno de ellos describe con mayor profundidad temas referentes a las
comunidades locales donde las empresas intervienen. Por ejemplo, AA1000SES
menciona claramente a estas comunidades y pretende hacerlas partícipes de la toma de
decisiones de la organización.
Casi todos coinciden en la necesidad de realizar informes o memorias periódicos, ya sea
de la manera concreta que especifiquen, o más habitual, referenciando la más común:
GRI.
Existen algunos índices bursátiles muy generales como el FTSE4GOOD, presente desde
2001 en la bolsa de Londres o el DJSI17, en la de Nueva York. Estos índices pretenden
traducir a un aspecto más económico las actividades propias de RSC que las grandes
empresas que cotizan en estos mercados realizan. En el caso del índice de Londres
existen tres tipos USA, Europe y Japan, que hacen referencia a empresas que actúen en
estos escenarios. En ambos índices se pondera en mayor parte el impacto ambiental que
el social; mientras que el índice FTSE4GOOD se basa en informaciones de EIRIS18, el
índice americano se basa en informaciones de SAM19 .
En cuanto a indicadores exclusivamente sociales son pocos los documentos que aportan
ejemplos, y en especial aquellos que traten exclusivamente de impacto sobre las
comunidades locales.
Por ejemplo, el Pacto Global habla de indicadores de desarrollo, pero apenas especifica
cuáles deberían medirse. AA1000SES en cambio habla de indicadores cualitativos.
Good Corporation Standard propone evaluar 0-5 diversos aspectos, estando siempre
debidamente avalados por documentos que acrediten sus actuaciones. Nuevamente es
GRI el documento más específico en cuanto a indicadores se refiere: SO, indicadores
de desempeño social.

17
18
19
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Documento
AA1000SES

SA8000

ISO 26000

Principios y
recomendaciones

Indicadores y
Herramientas

 Incluir a las CCLL en
la toma de decisiones
 Mejorar procesos y
acciones
que
repercutan
en
las
CCLL

 Compartir
conocimientos,
recursos, dinero y tecnología
 Formar a GdI (y a CCLL) para
que mejoren sus decisiones y
acciones que tengan impacto en
la sociedad
 Fomentar la acción preventiva
antes que mecanismos de
reacción

 Indicadores
cualitativos
y
cuantitativos
del
estado
del
compromiso de y con
los GdI, dentro de un
plan
integral
de
actuación.

 Mejora
de
las
condiciones de todas
las partes interesadas
 Control en la selección
de proveedores y subproveedores
(deben
cumplir el estándar
también)
 Mejoras
laborales
(seguridad y derechos)
 Protección laboral y
social por parte de
gobiernos
 Estudio de posibles
impactos sobre todas
las partes.
 Tipos de impacto:
salud,
laboral,
medioambiente
y
desarrollo

 Condiciones laborales (trabajo
infantil,
forzado,
discriminación,
horario,
remuneración)
 Sistemas de gestión (acordados
por todas las partes)
 Acciones
remediales
y
correctivas

 Sin especificar

 Principios
sobre
DDHH,
prácticas
laborales,
medio
ambiente, prácticas justas de
operación y participación
activa y desarrollo de la
comunidad
 Para gobiernos: leyes y
regulaciones
 Protección social aumentando
relación empleado-empresario
 Inversión social y formación
 Fomento del desarrollo y la
tecnología
 Incluir RSC como parte
esencial en la estrategia de
empresa

 Sin especificar

Temas que aborda

Tabla 4. Resumen de Estándares
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Documento

Informe de Ruggie

Declaración
Tripartita
de
principios sobre las
empresas
multinacionales y la
política social (OIT)

Disclosure of the
impact
of
Corporations
on
Society (UNCTAD)

Temas que aborda

Principios
recomendaciones

y Indicadores
Herramientas

y

 Cumplimiento de
DDHH
 Mejora
imagen
social de la empresa

 Principios Rectores
sobre las empresas y
derechos humanos
 Estado debe aplicar
leyes justas
 Incorporación
nacional de normas
internacionales
 Mecanismos
de
reparación
y
reclamación

 Sin especificar

 Condiciones
de
trabajo y de vida:
formación, creación
de empleo, salario,
asociaciones, etc.
 Relación
con
trabajadores

 Recomendaciones y
Convenios de la OIT
 Planes de desarrollo
local en colaboración
con
comunidades
locales
 Las actividades de
las EMN deben
asegurar un retorno
económico y social

 Sin especificar

 Factores
que
regulan
las
relaciones empresasociedad
 Valora la evolución
y efectividad de los
informes sociales
 Reconoce el poder
de la presión social
sobre las empresas

 Elaboración
de
Códigos de Conducta
 Rendición de cuentas
 Elaboración
de
informes
de
sostenibilidad

 Indicadores sociales:
 Inversiones
sociales
 Porcentaje
de
proveedores
locales

Tabla 5. Resumen de Marcos de referencia
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Documento

Temas que aborda

Pacto Global

 Entendimiento con clientes
y proveedores

Guidelines
for
Multinationa
l Enterprises
(OCDE,2011)

 Mejora de las condiciones
laborales
(formación,
empleos locales)
 Inclusión
de
las
comunidades locales en la
planificación y toma de
decisiones

GRI (3.1)

 Impactos sociales:
 DDHH
 Relaciones laborales
 Desempeño social

Principios y
recomendaciones

Indicadores y
Herramientas

 Principios
del
Pacto
global, agrupados en:
 Derechos Humanos
 Ámbito Laboral
 Medioambiente
 Anticorrupción
 Creación de Alianzas
 Adhesión a Redes locales
 Reuniones anuales de
Puntos Nacionales de
Contacto (PNC)
 Redacción de informes de
sus actividades

 Indicadores
Desarrollo
Sostenible
especificar)

 Revisiones periódicas
 Las relaciones con las
comunidades locales han
de
tener
categoría
estratégica

 Indicadores
de
Desempeño Social
(SO):
 SO1: Porcentaje de
operaciones
con
participación de la
comunidad local
 SO9: Operaciones
con
impactos
negativos posibles
o reales en las
comunidades
locales
 SO10: Medidas de
prevención
y
mitigación
en
operaciones
con
impactos negativos
en
las
comunidades
locales

de
(sin

 No explícitos

Tabla 6. Resumen de principios y Guías generales y guías de reporte

2.3.1 Aspectos abordados en las guías
Con el ánimo de proseguir con el análisis de los marcos legales de referencia existentes
en las regiones de estudio y a partir del análisis de estas Guías se han identificado los 5
temas que se consideran clave para una adecuada gestión de las relaciones con las
Comunidades Locales.
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No obstante, estos temas no aparecen reflejados en todas las guías y, en ocasiones, su
enfoque aparece diluido dentro de otros apartados. Por eso se ha considerado
especialmente relevante la definición de estos temas clave. Estos aspectos constituyen
una visión importante dentro de la Responsabilidad Social para la inclusión de las
comunidades locales en la actividad de la empresa y promover una mejor relación entre
las partes.
Así pues, como primer resultado de este proyecto, se presentan en la Tabla 7 estos 5
temas identificados a partir de la documentación analizada.

Temas identificados en las Guías de RSC
1.
2.
3.
4.
5.

Estudio de los posibles impactos en la comunidad local
Comunicación y diálogo entre las partes
Control de proveedores
Políticas de inclusión social
Inclusión de las comunidades locales en la toma de decisiones
Tabla 7. Temas identificados en las Guías de RSC relativos a la Comunidad Local

En la Tabla 8, se resume qué documentos reflejan estos aspectos que se consideran clave
para el análisis de la Responsabilidad Social Corporativa en sus relaciones con las
comunidades locales.
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DOCUMENTOS
ANALIZADOS

Estudio de
posibles
impactos

Comunicació
n y Diálogo
entre las
partes

Control de
proveedores

Políticas
de
inclusió
n
laboral

x

x

x
x

Pacto Global
Directrices de la
OCDE para empresas
Multinacionales
SA8000
ISO26000
RS10
SGE21
AA1000SES
GRI
Declaración tripartita
de principios sobre las
empresas
multinacionales y la
política social
Disclosure of the
Impact of
Corporations on
Society
Informe de Ruggie

x

x

x

x
x

Inclusión de
las CCLL en
la toma de
decisiones

x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

Tabla 8. Correspondencia de temas identificados relativos a las CCLL abordados en las Guías de RSC

A continuación se detallan qué contenidos corresponden a estos 5 temas identificados.
1. Estudio de los posibles impactos
Los posibles impactos ya sean sociales, económicos o ambientales de las actuaciones de
una empresa en su entorno deben ser estudiados y actualizados.
Por lo general, en el económico suele ser el que más interés despierta en aquellos que
pueden beneficiarse de tal impacto: accionistas, inversiones locales, atracción de otras
empresas o industrias nuevas, etc. En cambio, el impacto real directo que pueden
ocasionar estas actividades en las comunidades locales antes de una implementación
completa es difícilmente mesurable, por lo que suelen tratarse siempre con estimaciones
más o menos acertadas. A posteriori, durante una fase de explotación, sí que puede
cuantificarse de una manera más fiel a la realidad este impacto económico.
El impacto ambiental suele estudiarse e incluirse en el proyecto de construcción de los
edificios, plantas o infraestructuras necesarias para la consecución de las actividades de
la empresa. No obstante, este estudio no debe plantearse exclusivamente en el proyecto
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previo, sino que debe implementarse un plan de prevención de riesgos y plan de
contingencia en el caso de accidente y además deben ser revisados de manera periódica.
El impacto social es en ocasiones más complejo de comprobar en una primera vista.
Existen indicadores de desempeño social como los recogidos en [GRI_11] que recogen
el número y porcentaje de operaciones de la empresa con impacto social negativo en la
comunidad local (SO9) o las actividades de prevención y mitigación de estas actividades
(SO10). Suelen necesitarse procesos de comunicación con las comunidades locales para,
mediante encuestas y otros procesos, intentar identificar, medir y cuantificar las
consecuencias de estos impactos sociales dentro de una comunidad.

2. Comunicación y diálogo entre las partes
“El diálogo, basado en sólidas leyes morales, facilita la solución de los conflictos y
favorece el respeto de la vida, de toda vida humana”
Juan Pablo II
El diálogo entre todas las partes interesadas siempre incrementa el entendimiento y a
menudo acerca las posturas y resulta siendo beneficioso para todos los grupos de
interés.
Dentro del Pacto Global de las Naciones Unidas, una de las herramientas propuestas
para hacer frente tanto a los Objetivos del Milenio como a los propios principios del
pacto es la asociación de grupos de interés dentro de alianzas. Los objetivos de estas
alianzas son básicamente comunicar ideas, como medio de identificar intereses comunes
y promover el diálogo entre las partes. En estas alianzas, deberá ser la empresa quien
coordine, lidere y de solución a los problemas, con la colaboración del resto de grupos
de interés –y también de las comunidades locales–.
Otra de las herramientas descritas en el Pacto Global es la de creación de redes locales
donde se pretende organizar actividades enfocadas al diálogo y comunicación entre
empresa y sociedad, así como erigirse en figura de mediación entre partes si fuera
necesario.
En el documento de la UNCTAD, Disclosure of the Impact of Corporations on Society
[UNCTAD04], se reconoce la importancia de la valoración de la sociedad en las
empresas, que llega a influir en la relación con clientes, proveedores e inversores. Es
por esta razón que propone sostener una relación de comunicación abierta con
representantes de la comunidad local para mejorar las vías de diálogo.
3. Control de los proveedores
Una posible forma de extender las prácticas responsables a otras empresas es la de
controlar los proveedores. En cierto modo, si se exige unas ciertas garantías a los
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proveedores en cuanto a sus actuaciones, se ampliará el círculo y el alcance de una
gestión responsable.
A la larga, esto resulta beneficioso tanto para las empresas y sus proveedores como para
las comunidades locales, ya que se consigue aumentar la huella social que las
actividades de la empresa dejan en una sociedad.
Este asunto es tratado en varios documentos. En general, se describe la priorización de
la contratación de proveedores locales, como es el caso de Declaración Tripartita de
principios sobre las empresas multinacionales y la política social [OIT_78], Pacto
Global o [UNCTAD04].
Otros en cambio, como el estándar SA8000 [SAI_01], proponen que exigiendo a los
proveedores certificaciones en materia de RSC se incrementa el número de empresas
que realizan prácticas socialmente responsables y además es una manera de aumentar la
ventaja competitiva de las empresas.

4. Políticas de inclusión laboral
Uno de los mayores impactos que pueden llegar a tener las empresas en las
comunidades donde operan es la creación de empleos.
Documentos como el informe de Ruggie, en el Pacto Global o [OIT_78] citan
explícitamente el hecho de la inclusión laboral de personal procedente de la comunidad
local como manera de aumentar un impacto positivo social en las operaciones de la
empresa en la región.
Ahondando más, algunos de estos documentos no se centran solamente en la creación y
reserva de puestos de trabajo para mano de obra local, sino que sostienen que la
inclusión laboral debe ser completa. Es decir, se deben asegurar los mismos derechos
laborales a todos los trabajadores en el caso de ser una empresa multinacional y dar
acceso a la continua formación y promoción sin perjuicio de la procedencia de los
trabajadores.
5. Inclusión de las comunidades locales en la toma de decisiones
Pese a que la inclusión de las comunidades locales en la toma de decisiones pueda
parecer una apuesta arriesgada y poco habitual, en verdad resulta algo claramente
positivo. Sin embargo, no resulta extraño el hecho de tener en cuenta opiniones de otros
grupos de interés externos a la empresa como pueden ser accionistas o los mismo
clientes, a cuyos gustos siempre van orientados sus bienes y productos.
La importancia de incluir a las comunidades locales en la toma de decisiones puede
evitar y aliviar conflictos existentes.
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En este aspecto, las referencias más claras en los documentos analizados se encuentran
en las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales [OCDE11] y AA1000SES
[AA__10]. En ambos anima a la dirección de las empresas a tener en cuenta a las
comunidades locales en la toma de decisiones.
El documento redactado por la OCDE es algo vago en su redacción, pues no hace
referencia específica a las comunidades locales y se refiere a la realización de un
compromiso ante todas las partes interesadas para facilitar las posibilidades reales de
participar en la planificación y en la toma de decisiones relativas a proyectos o
actividades susceptibles de influir en las comunidades locales.
En cambio, AA1000SES, va más allá. Además de explicitar que se ha de tener en cuenta
a las comunidades locales en el proceso de toma de decisiones, se menciona que es
fundamental el poder formar e influir en este grupo de interés para que de esta manera la
empresa se pueda beneficiar en sus operaciones, procesos y decisiones. Este estándar se
encarga de evaluar el grado de compromiso de los grupos de interés y en esa dinámica,
se encuentra englobado este apartado de incluir a las comunidades locales en la toma de
decisiones.
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Capítulo 3. Marco legal de las
Regiones de estudio
3.1 Introducción
En el presente capítulo se estudia el marco legal de las regiones de interés. Para ello se
analiza a través de diversos documentos el contexto en el que se encuentran las
regiones, para posteriormente examinar el estado de normativas, contratos públicos y
licitaciones de los países escogidos para la realización del estudio, procurando que los
contratos procedan de sectores diferentes.
Las regiones a estudiar pertenecen a América Latina. Los motivos para escoger estas
áreas son varias:





Son regiones con un potencial crecimiento económico.
Están floreciendo gran número industrias y en sectores diversos.
Existe un gran interés para inversiones españolas.
Hay redes establecidas de cooperación y colaboración internacionales y
españolas en particular.

Para hacer más significativo este análisis se diversifica el estudio hacia regiones
diferentes de América Latina:


América Central: Guatemala

Guatemala es un país significativo de la región de América Central, que posee una
comunidad indígena local importante. Además de su crecimiento económico, tiene
una estabilidad política y democrática remarcable. Por último, existe una
herramienta online del gobierno guatemalteco bastante útil que aglutina las ofertas
de compra pública, de contratos y licitaciones, lo que facilitó la tarea de
recopilación de información.


América Caribe: Colombia

Es un país característico de la región del Caribe, siendo el país que une
Sudamérica con América Central. Dispone de un atractivo especial para intereses
de empresas internacionales y, en especial, españolas. También cuenta con una
importante comunidad local indígena, por lo que resulta importante el estudio de
las relaciones de las empresas con las comunidades locales.


América Pacífico: Perú
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Es un país revelador de la realidad de la zona andino-pacífica de Latinoamérica.
En los últimos años ha obtenido un crecimiento por encima de la media de la
región de América Latina. Sin embargo, es el país de la región donde se dan las
mayores desigualdades en el reparto de la riqueza.

Figura 8. Mapa de situación de las Regiones a estudiar. [Fuente: Google]

Para analizar el contexto social y económico de las regiones se ha hecho uso de
herramientas como son el índice de Gini, que muestra las desigualdades en el reparto de
las riquezas y el índice de desarrollo humano (IDH), propuesto por el PNUD. A
continuación se definen estos índices para explicar su metodología de trabajo y su
capacidad de ilustrar el estado y evolución social y económica de un país.
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Índice de Gini
El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos,
el gasto de consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una
distribución perfectamente equitativa.
La Figura 9 explica gráficamente cómo se calcula este índice. Una curva de Lorenz
(línea roja) muestra los porcentajes acumulados de ingreso recibido total contra la
cantidad acumulada de receptores, empezando a partir de la persona o el hogar más
pobre. El índice de Gini mide la superficie entre la curva de Lorenz y una línea
hipotética de equidad absoluta (línea verde), expresada como porcentaje de la superficie
máxima debajo de la línea, esto es la superficie A dividido entre la superficie por debajo
de la línea de igualdad perfecta (Superficies A+B). Así, un índice de Gini de 0
representa una equidad perfecta, mientras que un índice de 100 representa una
inequidad perfecta.

Figura 9. Curva que explica el Índice de Gini. (Fuente: El blog salmón)

La línea verde, que representa la Perfecta Igualdad de ingresos significa que, por
ejemplo, el 20% de la población recibe el 20% de los ingresos. Por el contrario, la línea
roja, indica el porcentaje real de ingresos que ha tenido ese porcentaje de la población,
comenzando por la población más pobre, por lo que es siempre menor.
Índice de desarrollo Humano (IDH)
El IDH es un indicador propuesto por el PNUD para medir el nivel de desarrollo
humano de un territorio. El IDH se basa en tres índices:
i. Longevidad, medida en función de la esperanza de vida al nacer. (IVida)
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ii.

iii.

Nivel educacional, medido en función de una combinación de la tasa de
alfabetización de adultos (ponderación, dos tercios) y la tasa bruta de matrícula
combinada de primaria, secundaria y superior (ponderación, un tercio) (IEducación)
Nivel de vida, medido por el PIB real per cápita (PPA en dólares) (IIngresos)

Posteriormente el IDH se calcula como la media geométrica de estos tres índices.
⁄

⁄

⁄

Para el cálculo del IDH, el PNUD establecía valores mínimos y máximos para cada uno
de los indicadores:
 Esperanza de vida al nacer: 25 y 85 años
 Alfabetización de adultos: 0% y 100%
 Tasa bruta de matrícula combinada: 0% y 100%
 PIB real per cápita (PPA en dólares): 100 dólares y 40.000 dólares
Cabe destacar que desde el año 2010 la metodología ha variado, expresando cada una de
las distintas componentes (salud, educación, nivel de vida) en una escala de 0 a 1,
utilizándose en la mayoría de los casos la siguiente formulación:

Donde los valores máximo y mínimo son los correspondientes respectivamente a los
valores extremos observados mundialmente en la consulta de ese año. Así pues cambian
los valores máximos y mínimos en la esperanza de vida al nacer y el cálculo de PIB.
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3.2 Guatemala
3.2.1 Contexto Económico, Social y Político del país
Guatemala es un país centroamericano que cuenta con costa tanto al Caribe y como al
océano Pacífico. Tiene una población estimada de 15 millones de habitantes, con un
crecimiento de población anual estabilizado en los últimos años, entorno al 1,6% en
zona rural y cerca del 3,6% en zona urbana, distribuyéndose prácticamente al 50% entre
ambas zonas. Su organización actual de Estado es de República, con gobiernos
democráticos desde el retorno a la democracia con la constitución de 1985.
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Figura 10. Contexto socioeconómico de Guatemala. (Fuente: WEF)

En la Figura 10 se puede observar algunos indicadores del Foro Económico Mundial20
para el estado de Guatemala en su informe del atractivo nacional para la inversión
privada [WEF_07]. Estos indicadores están valorados en una escala de 1 a 7 puntos,
donde 7 es la puntuación más favorable. Así pues, comprobamos que Guatemala está
por debajo de la media de América Latina en los 8 pilares de indicadores económicos,
salvo en el registro de inversiones privadas. Esto hace suponer que pese al resto de la
coyuntura sociopolítica, se dan fuertes inversiones en el país. A pesar de ello,
comprobamos que el marco legal y político no es demasiado favorable en esta región.

20

World Economic Forum (WEF) es una fundación sin ánimo de lucro que agrupa a líderes
empresariales, políticos, periodistas e intelectuales para analizar problemas globales tales como
salud, economía y medioambiente.
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Centrándose exclusivamente en el aspecto económico, es un país que crece a un buen
ritmo, como puede apreciarse en Tabla 9 su crecimiento del PIB en los últimos años ha
sido favorable, pese a la crisis financiera internacional. En cambio, si se examina este
crecimiento del PIB per cápita, se observa un decaimiento puntual en aquellos años
donde PIB crece a menor ritmo, ya que la población crece a un ritmo prácticamente
constante.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crecimiento del PIB

a

Crecimiento del PIB per cápita
PIB per cápita
a

3,61
a

b

2,33

3,87

2,53

3,15

3,26

5,38

6,30

3,28

0,53

2,91

3,87

1,19 -0,12

1,33

0,00

0,61

0,72

2,81

3,73

0,78 -1,93

0,37

1,28

1717 1625 1761 1812 1932 2140 2319 2554 2859 2689 2873 3178

b

% anual , US$ a precios de 2011

Tabla 9. Crecimiento del PIB en Guatemala. (Fuente: Banco Mundial)

En cuanto a la distribución de la riqueza, es un país de contrastes. En la Tabla 10 se
puede apreciar las tasas de incidencia de la pobreza en el país, donde destaca que un
71,4% de la población rural está en condiciones de pobreza. Para hacerse una idea
general, se emplea el índice de Gini, que para Guatemala es de 55,89 en el año 2006
(Fuente: Banco Mundial)
Tasa de incidencia de la pobreza
Sobre la base de la línea de pobreza nacional (% de la población)

53,7a

Sobre la base de la línea de pobreza rural (% de la población rural)

71,4a

Sobre la base de la línea de pobreza urbana (% de la población urbana) 35,0a
Sobre la base de $2 por día (PPA) (% de la población)
a
b
año 2011, año 2006

26,3b

Tabla 10. Incidencia de la pobreza en Guatemala. (Fuente: Banco Mundial)

El índice de desarrollo humano (IDH) en el año 2011 fue de 0.574, situándose dentro
del rango de países con un desarrollo humano medio. En la Tabla 11 y Figura 11 se
pueden examinar la evolución del IDH. Se observa que el ritmo de crecimiento del IDH
en Guatemala es similar a la media mundial y a la de la región de América Latina y
Caribe. Guatemala ocupaba la posición 131 en el ranking mundial de este índice.
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1980

1990

2000

2005

2009

2010

2011

Guatemala

0,428

0,462

0,525

0,550

0,569

0,572

0,574

América Latina y Caribe

0,582

0,624

0,680

0,703

0,722

0,728

0,730

Mundo

0,558

0,594

0,634

0,660

0,676

0,679

0,682

Tabla 11. Evolución del Índice de Desarrollo Humano en Guatemala

Figura 11. Evolución del IDH en Guatemala (Fuente: PNUD)

En el entorno social de Guatemala se hace a menudo referencia en los documentos
analizados a dos grupos: COCODES y COMUDES.
COMUDES. Los Concejos Municipales de Desarrollo (COMUDES) se encuentran
integrados por el Alcalde Municipal que es la persona encarga de la coordinación, los
Síndicos y Concejales que la corporación municipal determine, los representantes de los
Concejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) el cual puede ser un número de
hasta veinte, los representantes de las entidades públicas que tengan presencia en la
localidad y los representantes de las entidades civiles locales que hayan sido
convocados.
COCODES. Son los Consejos Comunitarios de Desarrollo y forman la estructura
comunitaria creada para impulsar la participación de la población en la planificación del
desarrollo y en la gestión pública a nivel local. Los COCODES forman parte del
Sistema de Consejos de Desarrollo que funciona a nivel nacional. Es decir, un
COCODE no existe ni funciona solo, sino que forma parte de una red que funciona a
distintos niveles. Según establece la ley, los Consejos de Desarrollo deben funcionar a
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nivel comunitario, municipal, departamental, regional y nacional, aún no están
funcionando los Consejos a nivel regional.
Para finalizar el análisis del contexto político en el que se desarrolla Guatemala, se ha
apoyado en informaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, ente que financia
gran número de proyectos en Latinoamérica. El BID concluye en sus lecciones
aprendidas de la Acción del BID en Guatemala en su memoria para la estrategia de país
del BID en Guatemala [BID_08] que:
a) La pobre gobernabilidad del país supone una limitación al crecimiento
de Guatemala en el largo plazo. Su estructura de gobierno necesita de
reformas importantes, pese a al elevado riesgo que esto pueda suponer.
b) La calidad de las relaciones estratégicas es dispar dependiendo del
sector. Sólo desplegando un gran esfuerzo en los procesos de diálogo y
preparando nuevas Estrategias, se ha conseguido aumentar la confianza del
gobierno y de otros actores sociales en la capacidad del BID para apoyar al
país.

3.2.2 Análisis del marco de referencia en Guatemala
Se han analizado diversos documentos para comprobar el estado de las relaciones con la
comunidad local dentro de las políticas más comunes en materia de Responsabilidad
Social, o dentro de su marco de referencia legal.
Por ello se ha analizado la ley de contrataciones del estado, para ver en qué manera se
tienen en cuenta las necesidades de la comunidad local a la hora de realizar compras o
contrataciones públicas.
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Ley de Contrataciones del Estado
A través de la Ley de Contrataciones del Estado [GOGU92] se ha analizado las
principales referencias a la comunidad local, dentro de los 5 aspectos identificados en el
capítulo anterior.
1. Las entidades y organismos del Estado sólo podrán exportar directamente
bienes cuando:
i. No se produzcan en el país o se haga en cantidades insuficientes.
ii. No existan representantes de proveedores o distribuidores
debidamente acreditados en el mercado nacional. Adicionalmente se
introduce una cláusula que permite importar bienes siempre y cuando
el precio de importarlos directamente sea inferior al correspondiente
por el suministro interno.
2. Se deberá dar preferencia en la medida de lo posible a la contratación en el
mercado local. Para ello establece que la compra de mercancías –dentro del
mercado local– por un valor inferior a 100.000 quetzales ($12.804 ó 9900€)
no precisarán de un contrato escrito. No obstante, se deberá mantener en acta
los pormenores de la negociación y estableciendo el precio en el
correspondiente expediente.
3. Establece como cláusula obligatoria la preferencia de la contratación de
personal nacional en la proporción descrita por el Código del Trabajo.
Asimismo se deberá formar y capacitar a dicho personal según designen las
autoridades competentes.
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3.3 Colombia
3.3.1 Contexto Económico, Social y Político del país
Colombia es un país sudamericano que cuenta con costas tanto al océano Pacífico como
al mar Caribe. Es el tercer país en población de Sudamérica, estimada en 47 millones de
habitantes, que se reparten en un 25% en entorno rural y 75% en área urbana. El
crecimiento de la población es desigual según la región, siendo de tan solo un 0,25%
anual en zona rural y del 1,7% anual en áreas urbanas.
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Figura 12. Contexto socioeconómico de Colombia. (Fuente: WEF, 2007)

A través de la Figura 12 se puede tener una visión general del contexto socioeconómico
y político de Colombia en lo que se refiere a la inversión privada. Estos indicadores van
en una escala de 1 a 7, donde el valor máximo señala que el indicador en cuestión es
más favorable para la inversión extranjera. Así por ejemplo un elevado valor del
indicador número 3. Riesgo Político quiere decir que el riesgo político para la inversión
privada es relativamente escaso.
Así pues, se observa que aventaja en 7 de los 8 indicadores mostrados comparando con
la media de la región, siendo únicamente el registro de inversiones privadas el que es
ligeramente inferior. Destacan sin embargo el pilar político –observado en los
indicadores 7 y 8– lo que hace indicar la predisposición del Estado a la hora de recibir
inversión extranjera en el país.
En el aspecto económico, el país crece a un ritmo ligeramente al regional, estimado para
el período 2000-2010 en el 4%, mientras que Colombia promedió un 4,3%, como
muestra la Tabla 12.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Crecimiento del PIB

a

Crecimiento del PIB per cápita
PIB per cápita
a

b

a

4,42

1,68

2,50

3,92

5,33

4,71

6,70

6,90

3,55

1,65

4,00

5,91

2,68

0,02

0,87

2,29

3,71

3,11

5,10

5,32

2,04

0,21

2,56

4,49

2512 2429 2384 2269 2762 3404 3725 4679 5423 5133 6186 7104

b

% anual , US$ a precios de 2011

Tabla 12. Crecimiento del PIB en Colombia. (Fuente: Banco Mundial)

El reparto de la riqueza no es igualitario. El índice Gini para Colombia es de 55,91 en el
año 2010, similar a datos de países de la región. La tasa de incidencia de la pobreza,
cuyos datos pueden observarse en la Tabla 13 es sensiblemente menor en la población
urbana que en la población rural, que se acerca al 50%.

Tasa de incidencia de la pobreza
Sobre la base de la línea de pobreza nacional (% de la población)

34,1

Sobre la base de la línea de pobreza rural (% de la población rural)

46,1

Sobre la base de la línea de pobreza urbana (% de la población urbana) 30,3

Tabla 13. Incidencia de la pobreza en Colombia. (Fuente: Banco Mundial)

A través del IDH, se puede valorar el grado de desarrollo en la comunidad a nivel
general del país. En la Tabla 14 se puede examinar la evolución del Índice de Desarrollo
Humano de Colombia, que ocupó el puesto 87 en el ranking mundial en el año 2011,
considerándose un país con un desarrollo humano alto.

1980

1990

2000

2005

2009

2010

2011

Colombia
América Latina y Caribe

0,550
0,582

0,594
0,624

0,652
0,680

0,675
0,703

0,702
0,722

0,707
0,728

0,710
0,730

Mundo

0,558

0,594

0,634

0,660

0,676

0,679

0,682

Tabla 14. Evolución del Índice de Desarrollo Humano en Colombia
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Figura 13. Evolución del IDH en Colombia

En la Figura 13 se observa que a partir del año 1990 el IDH de Colombia supera la
media mundial para aproximarse a la media de la región de América Latina y Caribe.
La Figura 14 muestra gráficamente las exportaciones según su volumen económico en el
que destacan exportaciones de recursos energéticos como crudo y hullas. En el siguiente
capítulo, se estudiará un caso práctico del sector primario: el café, cuyas exportaciones
rondan el 5% del total del país.
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Figura 14. Gráfico de las exportaciones de Colombia. (Fuente DANE)

3.3.2 Análisis del marco de referencia de Colombia
Se analizaron diversos documentos para contrastar e identificar en qué manera se exigen
los puntos que se identificaron en el capítulo anterior dentro de diferentes sectores.
Colombia cuenta con un Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que promueve
actividades para la cohesión social y la mejora de las condiciones de vida de
comunidades rurales aisladas, y no sólo dentro del sector agrario.
Para ello propone un plan de Alianzas Productivas, de manera que social y
económicamente
sostenible, se organicen pequeños grupos (comunidades) de
productores y pequeños comercializadores, fortaleciendo su posición. Además, el
ministerio, mediante concurso público, contratará servicios de asistencia técnica para
contribuir a la mejora de la productividad y la capacitación profesional de la comunidad.
En el siguiente capítulo, dentro del sector agrario, se exponen con mayor detenimiento
estas políticas llevadas a cabo para la inclusión social de pequeñas comunidades rurales
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3.4 Perú
3.4.1 Contexto Económico, Social y Político del país
Perú es un país andino con costa al océano pacífico. Tiene una población aproximada de
30 millones de habitantes, que se reparte en una proporción de 22% en entorno rural y
78% en área urbana. El incremento de población total es aproximadamente constante
con un valor del 1.5% anual en los últimos años. Sin embargo, desde el año 2000 se ha
venido produciendo un descenso progresivo de la población rural desde un 27% hasta el
actual 22% de la población total.
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Figura 15. Contexto socioeconómico de Perú. (Fuente: WEF, 2007)

La Figura 15 revela la evaluación de varios indicadores propuestos por el Foro
Económico Mundial para las inversiones privadas en Perú, perteneciente al informe
sobre la región en Latinoamérica [WEF_07]. Estos indicadores están escalados de
manera tal que la mayor puntuación corresponde a una situación más favorable para las
inversiones privadas.
De este modo, se comprueba que, en general, en prácticamente todos los indicadores
Perú supera la media de la región, salvo Gobierno y Sociedad, que se refiere a la
disposición a pagar. Cabe destacar la preparación del gobierno de cara a la inversión
privada, el importante registro de inversiones privadas y el entorno macroeconómico
bastante favorable, con sendas puntuaciones notablemente superiores al promedio de
América Latina.
Datos económicos avalan el gran crecimiento en la última década, como la evolución
del PIB recogida en la Tabla 15. Se observa un crecimiento medio del PIB entorno al
5.6% anual desde el año 2000. Por otra parte el PIB per cápita a precios actuales
50

Vita Giménez, Jaime

La Responsabilidad Social Corporativa de las empresas en sus relaciones con los
Grupos de Interés en los países en desarrollo

prácticamente se ha triplicado en este período, mientras que su crecimiento per cápita ha
sufrido retrocesos en 2001 y 2009, coincidiendo con los peores datos de crecimiento del
PIB.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crecimiento del PIB

a

2,95

Crecimiento del PIB per cápita
PIB per cápita
a

a

b

0,21

5,02

4,03

4,98

6,83

7,74

8,91

9,80

0,84

8,78

6,81

1,42 -1,19

3,63

2,73

3,72

5,60

6,55

7,75

8,66 -0,22

7,62

5,63

2061 2056 2136 2279 2559 2881 3312 3817 4458 4412 5283 6018

b

% anual , US$ a precios de 2011

Tabla 15. Crecimiento del PIB de Perú. (Fuente: Banco Mundial)

No obstante este crecimiento ha sido muy desigual en términos geográficos,
especialmente reseñable la diferencia entre regiones rural y urbana. Esto que supone un
aumento de la brecha en el acceso a servicios sociales básicos en esta zona rural. El
índice de Gini para Perú fue de 48,14 en el año 2010.
La tasa de pobreza rural es prácticamente el triple que en zona urbana, siendo la mayor
diferencia en la región de América Latina (Tabla 16).
Tasa de incidencia de la pobreza
Sobre la base de la línea de pobreza nacional (% de la población)

27,8

Sobre la base de la línea de pobreza rural (% de la población rural)

56,5

Sobre la base de la línea de pobreza urbana (% de la población urbana)

18

Tabla 16. Tasa de incidencia de pobreza en Perú. (Fuente: Banco Mundial)

El índice de desarrollo Humano se sitúa justo por debajo de la media de la región de
América Latina y Caribe y es notablemente superior a la media mundial. No obstante,
su tendencia es creciente y cabría esperar que superase la media de su región en los
próximos años, como puede desprenderse de la Figura 16 y Tabla 17.

1980

1990

2000

2005

2009

2010

2011

Perú
América Latina y Caribe

0,574
0,582

0,612
0,624

0,674
0,680

0,691
0,703

0,714
0,722

0,721
0,728

0,725
0,730

Mundo

0,558

0,594

0,634

0,660

0,676

0,679

0,682

Tabla 17. Evolución del IDH en Perú. (Fuente: Banco Mundial)
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Figura 16. Evolución del IDH en Perú (Fuente: Banco Mundial)

3.4.2 Análisis del marco de referencia legal en Perú
Perú cuenta con un Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el que se
dedican recursos y esfuerzos a combatir desigualdades sociales ya sean por razones de
género, geográficas o económicas. Dentro de este ministerio, existen varias direcciones
generales que se dedican en mayor o menor medida a la Comunidad, como son la
Dirección General de Población y Desarrollo o la Dirección General de Familia y
Comunidad.
Estas direcciones son responsables de promover políticas y estrategias de inclusión de
poblaciones vulnerables tanto a niveles nacionales como regionales, locales o
sectoriales. Esta inclusión puede darse mediante la educación y capacitación o en
ocasiones potenciando el desarrollo territorial. Estas direcciones promueven la
celebración de convenios y acuerdos institucionales con entidades públicas y privadas
tanto nacionales como extranjeras que conlleven una mejoría social de las comunidades
menos favorecidas.
Para ello tienen implementados una serie de Planes Nacionales, como por ejemplo el
Plan Nacional de Población 2010-2014 en el que se pretenden analizar e incorporar
cambios en las tendencias demográficas, gracias a las políticas públicas y siempre bajo
un desarrollo más sostenible.
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3.5 Análisis del estado de los sectores
Se han analizado una serie de sectores para comprobar el distinto estado de las
aplicaciones de políticas y normativas en materia de Responsabilidad Social que
impliquen a las comunidades locales según distintos sectores.
Para ello, se han analizado unos sectores en las tres regiones de estudio para hacer más
completo este análisis y unos sectores más específicos de cada región.
Sectores comunes en los tres países:
 Agua y Saneamiento. Incluye el saneamiento y el abastecimiento de agua. Por lo
general, se ha revisado licitaciones individuales en cada país, siendo proyectos en
regiones remotas y/o desfavorecidas dentro de estos países financiados en su
mayor parte por cooperación internacional (BID, FCAS y otros fondos).
 TIC. En este sector se analiza el estado general del sector de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en la región de Latinoamérica y en
concreto de estas regiones. Incluirá la licitación de infraestructuras, así como la
promoción del servicio, en especial en zonas remotas, dotando al mayor
porcentaje posible de la población de tecnologías de la información y de la
comunicación.
En cambio para cada país se analiza un sector diferente, en ocasiones por ser
característico del país:




Sector Turismo en Guatemala.
Sector Agrario en Colombia, donde se hará especial mención a los
cafeteros.
Sector de Energías Renovables en Perú.

Guatemala

Colombia

Perú

Agua y Saneamiento
Tecnologías de la Información y Comunicación
Turismo

Agricultura
(Café)

Energías
Renovables

Tabla 18. Sectores analizados
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Licitaciones
El porqué de analizar las licitaciones y contrataciones públicas por parte del Estado
tiene su sentido [ARAÓN83].
Por un lado tiene una serie de efectos sobre el propio Estado y su agencia estatal de
compras que van desde la reducción de costos de inversión al ir ligado a una demanda
más estabilizada, la utilización de mejores tecnologías más actualizadas y un proceso de
aprendizaje que lleva a aumentar la eficiencia de las operaciones internas.
Por otro lado, los efectos sobre los proveedores. Una política de contrataciones estatal
lleva a un aumento y estabilización de la demanda. Como resultado, los proveedores se
ven inducidos a aplicar recursos y esfuerzos en aumentar la productividad, nivel técnico
y capacitar a su personal y, en general, mejorar su proceso de aprendizaje.
Por lo general lleva a un aumento de la productividad de los sectores productivos
propios del Estado e incita, además, a la proliferación de nuevas industrias creándose un
desarrollo industrial más completo y dotando al Estado de una mayor autonomía.
3.5.1.

Sector TIC en Latinoamérica

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) son un importante
elemento de conexión cultural, industrial y del conocimiento hoy en día. Es un
instrumento más para la transmisión de actividades y operaciones y debe servir para una
mejor inclusión social y laboral de todos [TELE12].
Además, el auge en los últimos años de este tipo de tecnologías –especialmente, la
telefonía móvil– en países en desarrollo ha sido espectacularmente elevado si se
compara con el incremento que ha tenido lugar en países desarrollados, como muestra la
Figura 17.
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Figura 17. Evolución del uso de telefonía móvil (Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones)

En cuanto a los usuarios de Internet, es la región de América Latina en la que más ha
crecido el número de usuarios de Internet, siendo la única región que supera la media
mundial y la que mayor incremento ha experimentado, como refleja la Figura 18.

Figura 18. Número de usuarios de Internet por región (2000 y 2007). (Fuente: UIT)

La implantación de las TIC en la región de Latinoamérica es ligeramente distinta del
resto de continentes con su mayoría de países en vías de desarrollo, como África o Asia.
55

La Responsabilidad Social Corporativa de las empresas en sus relaciones con
los Grupos de Interés en los países en desarrollo

En el caso de la telefonía móvil, el incremento en Latinoamérica es inferior al caso
africano. Sin embargo existen en Latinoamérica 179 millones21 de usuarios de telefonía
móvil, de los cuáles el 82% utiliza su terminal móvil para acceder a Internet, mientras
que el 73% usan servicios de mensajería.
Por el contrario, las regiones rurales más aisladas sufren un cierto grado de desconexión
de este tipo de tecnologías. Por ejemplo, en regiones rurales de Perú, tan sólo el 0.01%
dispone de un acceso a Internet, mientras que un 36.5% poseen un teléfono móvil.

Es por eso que podría decirse que los servicios de telefonía fija se han estancado,
mientras que la telefonía móvil ha experimentado un aumento espectacular y que en la
conexión a Internet (sobre todo la banda ancha) existen desigualdades geográficas
importantes. [CEPAL10]
La penetración de la telefonía fija en la región de Latinoamérica se ha estancado en una
tasa entorno al 18% en los últimos años. En cambio, la telefonía móvil ha pasado de un
23% en el año 2003 hasta sobrepasar el 80% en 2008. Se prevé que esta tendencia se
prolongue en el tiempo. Sin embargo, una gran mayoría de la población sólo utiliza
estos servicios para recibir llamadas. En la Figura 19 puede observarse la penetración de
la telefonía móvil en América Latina.

Figura 19. Porcentaje de hogares con acceso a telefonía móvil (Fuente CEPAL)

21
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Se observa que Colombia es uno de los países de la región con una mayor penetración
de la telefonía móvil, mientras que en Perú y Guatemala el acceso es más moderado,
entorno al 50% de la población tiene acceso a este tipo de tecnología.
En los últimos años, la cantidad de usuarios únicos de Internet ha crecido
considerablemente, aumentando esta tasa del 11% (2003) al 27% (2008). Pese a ser un
importante crecimiento esta tasa queda aún lejos de la media de los países de la OCDE
que ronda el 70%.
En lo que respecta a las conexiones a Internet, prácticamente todos los países de la
región contaban con apenas un 1% de la población con acceso en el año 1998 y su uso
se ha ido acelerando año a año, convirtiéndose en la región del mundo con el
crecimiento de usuarios más rápido durante muchos años. Pese a que el desarrollo de
infraestructuras que soporten este crecimiento ha crecido, lo ha hecho de una manera
insuficiente para dar servicio a esta cada vez más creciente demanda, por lo que han
surgido problemas de acceso y limitaciones para el acceso a la banda ancha en cuanto a
cobertura, velocidad y tarifas.
Por tanto, es la telefonía móvil la tecnología que ofrece un mayor número de
oportunidades de negocio en la región, constituyendo una herramienta útil para la
creación de negocios y empleo. Estudios indican que el impacto socioeconómico del
uso de la telefonía móvil por parte de una población más desfavorecida contribuye al
fortalecimiento de las redes de confianza y una mejor coordinación de mercados de
trabajo más informales.
Este tipo de tecnologías suponen a su vez una gran oportunidad para la inclusión laboral
y social en las poblaciones donde son demandadas. Estas tecnologías se han convertido
en un nuevo lazo de unión, con un alcance real sobre toda la población, donde se
promueve que individuos, familias y comunidades enteras participen de una manera más
activa en la sociedad. Al margen de los recursos económicos disponibles, la inclusión
social se medirá también ahora a raíz del grado de participación que tengan estas
comunidades en la sociedad. Actualmente, la mayoría de acciones por las que puede
medirse la inclusión social tiene que ver en mayor o menor medida con las TIC.
Según un reciente estudio de Naciones Unidas: «La reducción de la brecha digital, por
tanto, debe ser una cuestión abordada adecuadamente, construyendo políticas públicas
para integrar y generar capacidades, ya no solo en los sujetos “desconectados”, sino
también entre los que tienen acceso a las TIC pero no logran aprovecharlas para obtener
el bienestar que se desprende de estas. Las consecuencias que conlleva encontrarse en
los márgenes del mundo tecnológico ya no se remiten únicamente al manejo de la
tecnología, sino que afectan a la capacidad general del sujeto para interactuar con la
sociedad, así como la de generar bienestar, satisfacción y una buena calidad de vida para
sí mismo y su familia» [UN_2]
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Además, estas tecnologías son capaces de superar la conocida brecha geográfica, muy
dada en el continente sudamericano, debido a la orografía –fundamentalmente los
Andes y la selva Amazónica– y la dispersión de las poblaciones. De esta manera, las
TIC son un instrumento de integración social, además de facilitar el intercambio de
información, transacciones monetarias y diversos trámites gubernamentales que antes se
demoraban en el tiempo.
Ámbitos de Aplicación de las TIC
En los últimos años ha proliferado el número de aplicaciones que multiplican las
posibilidades de comunidades rurales anteriormente aisladas. Estas aplicaciones se
basan en:
i. Poder hacer gestiones a distancia, sin tener que desplazarse físicamente para
realizarlas en persona. En especial con la administración regional o estatal,
como por ejemplo, declaración de impuestos, gestión de subsidios,
empadronamientos, etc.
ii. Todo tipo de comercio electrónico, que abarata costes y tiempos y mejora
considerablemente la oferta.
iii. Nuevos métodos de cobros y pagos. De manera similar a las tarjetas de
crédito, el pago con terminal móvil es una manera actualmente segura y con
un importante auge (especialmente en África donde una gran mayoría de
pequeñas transacciones se hacen de esta manera)
iv.
Otro tipo de aplicaciones, como telemedicina, que conecta pequeños centros
de asistencia primaria con hospitales más especializados; o la educación,
para que se facilite el acceso remoto a poblaciones más deslocalizadas.
Cabe destacar un tipo de concepto reciente –e-transparency– que consiste en que las
decisiones y acciones del sector público se encuentren de una manera más abierta y
pública a la evaluación y a la rendición de cuentas.
En la Figura 20 puede observarse un gráfico del índice de desarrollo electrónico, en el
que figuran este tipo de aplicaciones electrónicas, especialmente aquellas que tienen que
ver con los trámites gubernamentales a través de plataformas online.
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Figura 20. Tendencia del desarrollo electrónico. Fuente (UN)

Se observa que los países escogidos están por encima de la media regional de América,
mientras que Guatemala está sensiblemente por debajo de la media mundial y Perú
ronda dicho dato, se puede comprobar que Colombia está claramente por encima en este
aspecto. La Figura 21 resume la evolución del índice desde el año 2003.
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Figura 21. Evolución del índice de desarrollo electrónico. (Fuente: UN)
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3.5.1.1.

Sector TIC en Guatemala

Existe en la región una asociación llamada ALETI (Federación de Asociaciones de
América Latina, Caribe, España y Portugal de Entidades de Tecnologías de la
Información y la Comunicación), cuya misión es fomentar el uso, desarrollo,
intercambio y comercialización de tecnologías, así como de promover la generación de
políticas que supongan un desarrollo de la Sociedad de la Información y Conocimiento
en estas regiones, de manera que permitan acelerar la mejora en la calidad de vida.
En su XXIV Asamblea Ordinaria, celebrada precisamente en Guatemala en 2011, se
establecieron las bases para la capacitación del personal público de las regiones
(especialmente en Guatemala), para lo cual se establecieron una serie de alianzas
público-privadas.
Se asocia la capacidad y alcance de las políticas referentes a las TIC como un
importante método de creación de empleos formales y por ende, crecimiento económico
y social.
A raíz del informe del Foro Económico Mundial sobre las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación [WEF_13], propone una serie de indicadores. En la
Figura 22, se expone gráficamente la puntuación del informe del año 2013. En cuanto a
los indicadores de impacto social en esta área, destacan:

Indicador de impacto social
Impacto de las TIC en el acceso a servicios básicos
Acceso a Internet en escuelas
Uso de las TIC y eficiencia del gobierno
Índice de e-participación

Ranking Calificación
99
113
102
58

3.8 / 7
3.1 / 7
3.7 / 7
0.24 / 1

Tabla 19. Indicadores de impacto social de TIC en Guatemala. (Fuente: WEF 2013)
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Figura 22. Estado de Indicadores sociales de TIC en Guatemala. (Fuente: WEF TIC Report 2013)

3.5.1.2.

Sector TIC en Colombia

Analizando la Ley 1341 de 2009 [GOCO09] que redactan los principios básicos sobre la
sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) se observa que por lo general aborda asuntos de impacto social,
en especial la educación en temas relacionados con TIC y el desarrollo social de todas
las regiones, mencionando en varias ocasiones la inclusión social favorecida por la
difusión de las TIC.
Así pues, esta ley define como política de Estado la investigación, promoción y
desarrollo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para contribuir al
desarrollo educativo, social y económico del país, fomentando la productividad,
competitividad y la inclusión social.
Existe un Ministerio específico de Comunicaciones, responsable de diseñar y adoptar
medidas que favorezcan este desarrollo social que incluya el acceso universal de toda la
población a esta tecnología y sus beneficios. Para ello debe asegurar mediante políticas
específicas el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
Un aspecto a destacar es el apoyo de estas políticas para que las Administraciones
Públicas sean capaces de procurar una gestión más eficiente y transparente, que pueda
prestar mejores servicios a la ciudadanía.
61

La Responsabilidad Social Corporativa de las empresas en sus relaciones con
los Grupos de Interés en los países en desarrollo

Para averiguar el impacto de estas Tecnologías en la comunidad, se deberán de realizar
auditorías y estudios de impacto en las comunidades, con el fin de averiguar la
eficiencia de los recursos asignados, que deberán cumplir con los planes de desarrollo
establecidos.
De acuerdo con el informe del Foro Económico Mundial en su informe sobre TIC
[WEF_13b], está en una posición intermedia-alta en su calificación con una puntuación
global de 3.9 sobre 7. En la Tabla 20. Indicadores de Impacto Social de las TIC en
Colombia se puede ver los indicadores de impacto social propuestos por dicho informe.

Indicador de impacto social
Impacto de las TIC en el acceso a servicios básicos
Acceso a Internet en escuelas
Uso de las TIC y eficiencia del gobierno
Índice de e-participación

Ranking Calificación
82
76
73
11

4.1 / 7
4.0 / 7
4.2 / 7
0.74 / 1

Tabla 20. Indicadores de Impacto Social de las TIC en Colombia. (Fuente: WEF 2013)

Figura 23. Estado de Indicadores sociales de TIC en Colombia. (Fuente: WEF TIC Report 2013)

Programa Compartel
Es un programa promovido y financiado por el Ministerio de Comunicaciones
colombiano para fomentar las telecomunicaciones sociales. Este programa busca
promover la prestación de servicios en zonas rurales o con escasos recursos donde no
exista una suficiente oferta de servicio.
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En una primera fase, se desarrollaron iniciativas de telefonía rural comunitaria para
después establecer centros comunitarios de acceso o Telecentros. En una segunda fase
se procedió a dotar de acceso a Internet de banda ancha a instituciones públicas tales
como Municipalidades, escuelas u hospitales. Finalmente en la tercera fase se provee de
conectividad a escuelas rurales a fin de que sirva de instrumento pedagógico incluyendo
además cuatro años de servicio gratuito y donando
3.5.1.3.

Sector TIC en Perú

El sector TIC en Perú, ha sufrido un importante crecimiento en los últimos años. Como
Estado Miembro de ALETI, se celebró en Lima, en enero de 2013 dentro de la Cumbre
Regional Iberoamericana sobre TIC. En ella se produjeron varios contactos y ruedas,
para la creación de redes de competitividad en TIC en toda la región de Latinoamérica.
Por otra parte en esta cumbre se analizó el estado del negocio, con el apoyo de la
Comisión Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU), en el
que empresas locales del sector se dieron a conocer frente a grandes empresas de
Latinoamérica y de la Península Ibérica, con el fin de encontrar socios estratégicos y
conseguir inversión extranjera.
A través del Foro Económico Mundial [WEF_13c] se ven una serie de indicadores de
impacto social reflejados en la Tabla 21

Indicador de impacto social
Impacto de las TIC en el acceso a servicios básicos
Acceso a Internet en escuelas
Uso de las TIC y eficiencia del gobierno
Índice de e-participación

Ranking Calificación
85
89
99
38

4.0 / 7
3.7 / 7
3.8 / 7
0.39 / 1

Tabla 21. Indicadores de impacto social de TIC en Perú. (Fuente: WEC TIC 2013)
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Figura 24. Estado de indicadores sociales TIC en Perú. (Fuente: WEF TIC Report 2013)

3.5.2.

Sector Agua y Saneamiento en Latinoamérica

El sector de Agua y Saneamiento constituye una infraestructura básica para la calidad
de vida de las personas. Es por ello tanto el abastecimiento como el saneamiento están
fuertemente impulsados por fondos de cooperación internacionales y financiados en
muchas ocasiones a través del Banco Interamericano de desarrollo (BID), que desarrolla
sus actividades en todas las regiones analizadas.
Para analizar este sector han analizado varias licitaciones de los países estudiados. No se
aprecian grandes diferencias de un país a otro, pues sucede que la financiación para las
actividades en este sector suele ser extranjera. Dicha financiación condiciona las
aportaciones de capital al cumplimiento de una serie de requisitos, que son
posteriormente trasladados a las bases de la licitación.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) realiza
aportaciones para el Fondo del Agua, que gestiona el BID. Con ello se pretende que las
licitaciones tengan una dimensión internacional y que empresas de influencia española
puedan participar en los diferentes proyectos propuestos.
3.5.2.1.

Sector Agua y Saneamiento en Guatemala

A través del portal Guatecompras y del Fondo del Agua (FCAS) se han analizado una
serie de licitaciones, tanto sus bases como su publicación como concurso público, que
comprenden principalmente planificación y ejecución de obras y otro tipo de
actuaciones como pueden ser consultoría o promoción de otras actividades.
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En la Tabla 26 en anexos puede verse detalladamente un listado de los documentos
analizados.
Por una parte, la gran mayoría de proyectos de consultoría ofertados pretenden analizar
el estado de las capacidades de las autoridades locales para el manejo de las
infraestructuras relativas al Agua y Saneamiento de las regiones específicas,
generalmente Mancomunidades o Municipalidades concretas en áreas rurales donde
habita gran parte de la población indígena de Guatemala. Este proceso incluye un
diagnóstico a través de contactos con los responsables de las comunidades
(Mancomunidades o Municipalidades, según el caso).
En ocasiones queda reflejado que la pasividad en la participación de la población local
ha propiciado un alto nivel de asistencialismo, fomentando así la cultura del “Servicio
Gratis”, dependiendo en gran medida de fondos de ayuda o de cooperación
internacional.
Tras este primer análisis normalmente se pretende realizar un proyecto de
formación/capacitación específico para transmitir las capacidades necesarias a estas
autoridades locales y personal específico.
En cuanto a la planificación y ejecución de obras en el sector de Agua y Saneamiento,
se encuentran varios puntos en común en las licitaciones estudiadas.
En primer lugar son bastantes los documentos que sugieren dar preferencia a
proveedores locales, aunque es cierto que sin imponer ninguna restricción. Además
tampoco se dan referencias, siempre a través de estos documentos, de posibles
beneficios que puedan disfrutar las empresas que contraten este tipo de proveedores.
Con la inclusión laboral de personal perteneciente a la comunidad local sucede algo
similar. Si bien no se especifica en ninguna licitación ningún beneficio fiscal o de otro
tipo para las empresas que contraten a personal local, sí se cita en ocasiones que se ha
de tener en cuenta la mano de obra local. Asimismo, y dentro de este ámbito, se debe
procurar la igualdad de oportunidades en cuanto a promoción, formación y retribución
tanto al personal local como al extranjero que trabajen para la empresa o proyecto.
3.5.2.2.

Sector Agua y Saneamiento en Colombia

Se analizaron documentos de licitaciones, fundamentalmente obtenidos a partir del
FCAS (Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento). Como anexo, en la Tabla 27
pueden observarse un listado de todas las licitaciones estudiadas en Colombia con los
aspectos más generalmente tratados en ellas.
Nuevamente se da una separación según la naturaleza de los proyectos a desarrollar. Si
estos proyectos consisten fundamentalmente en consultoría o asistencia técnica, los
temas más comúnmente abordados en las licitaciones consisten en integración laboral,
previsión y estudio de impactos y la comunicación entre las partes.
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En cuanto a la inclusión laboral, aparece frecuentemente la figura del experto en la
comunidad local (que por lo general pertenece a ella o a su entorno más próximo), que
hable la lengua indígena si procede y que conozca las motivaciones de la comunidad
local.
Atendiendo a la comunicación entre las partes, destacan las reuniones de evaluación y
explicación de las actuaciones. En ellas, se pretende no sólo informar, sino también
evaluar el nivel de suficiencia de la comunidad y de la autoridad local en cuanto a
conocimientos en el sector del agua.
Normalmente se refieren al punto anterior como modo de impacto positivo. Es decir, el
bajo nivel de autogestión en cuanto a temas de agua y saneamiento y cómo se pretende
dotar de formación a personal local para que la comunidad pueda gestionar por si sola
las instalaciones.
3.5.2.3.

Sector Agua y Saneamiento en Perú

La infraestructura de Agua y Saneamiento de Perú es relativamente escasa y una gran
parte de la población carece de acceso y suministro de agua potable. Asimismo los
problemas con redes de alcantarillado afectan a casi la mitad de la población, hecho por
el cual proliferan casos de enfermedades relacionadas.
Por otra parte, existe una brecha en la cobertura si se compara las zonas urbanas con las
rurales. Mientras en las ciudades se garantiza el acceso al agua potable al 92% de sus
habitantes, en las áreas rurales este índice baja hasta un 63%. Para el saneamiento la
diferencia es aún más notable y supone un 85% dentro de las ciudades por un 35% en
zonas rurales.
Como en los casos de Colombia y Guatemala, se ha analizado el alcance de las
referencias hacia la comunidad local a través de licitaciones públicas. En este aspecto el
sector del Agua y Saneamiento en Perú sigue una línea bastante similar a la analizada
anteriormente en otras regiones.
Las licitaciones analizadas pertenecen a un programa financiado por el BID con
participación del Fondo del Agua y que, entre otros objetivos, pretende dotar de
infraestructura a 3000 comunidades rurales en el país.
Este programa está estructurado de manera que se capacite a encargados dentro de la
comunidad local en la gestión y mantenimiento de las infraestructuras. Además se debe
promover la contratación de personal no cualificado para la realización de obras que no
requieran una formación técnica específica.
Previo al diseño y ejecución de obras, se propondrán actividades que fomenten la
participación ciudadana dentro de estas comunidades, aportando estudios de posibles
impactos que condicionen el modo de vida de la Comunidad. Para lograr una
comunicación más fluida deberá los proyectos deberán contar con un experto de
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desarrollo sobre el terreno, que realice funciones de interlocución. Está previsto dentro
de este plan específico que se informe siempre a la Comunidad Local del coste que
suponen la ejecución de los proyectos, haciendo estos procesos transparentes.
Por otra parte los proveedores locales deberán suministrar materiales básicos de
construcción para estas obras
3.5.3. Sector Turismo en Guatemala
El sector turismo en la región de Latinoamérica es bastante importante. En particular en
Guatemala constituye el segundo sector de actividad del país, facturando en el año 2011
más de 1350 millones de dólares22
El Sector Turismo en Guatemala, como en el resto del mundo, se rige por el Código
Ético Mundial para el Turismo [OMT_99], firmado en Santiago de Chile en 1999.
Haciendo referencia a este Código, el rápido y creciente desarrollo de este sector y sus
poderosos efectos sobre las comunidades locales y poblaciones autóctonas ha de ser
tenido en consideración, así como las relaciones mantenidas con ellas.
Es racional fomentar un desarrollo sostenible de esta actividad, para lo cual no sólo el
sector turístico –englobando empresas propias del sector y auxiliares, asociaciones de
profesionales y trabajadores y otros organismos del sector–, sino también autoridades
estatales, regionales, municipales, así como la comunidad local han de estar en
consonancia y mantener un contacto fluido.
Este código hace de los recursos turísticos patrimonio común de la humanidad; sin
embargo, sostiene que las comunidades tienen unos derechos –y obligaciones– que han
de ser respetados por todas las partes.
El desarrollo de la actividad turística no ha de producir impacto alguno sobre las
tradiciones y folklores propios del territorio donde se lleven a cabo. Adicionalmente no
podrán realizarse actividades que contribuyan al empobrecimiento, ya sea cultural o
económico de la región.
Se entiende el Turismo como una actividad beneficiosa para todas las partes: por un
lado, la empresa que invierte en la infraestructura turística espera recibir un beneficio
económico. Por otra parte, la comunidad local, espera conseguir un mejor desarrollo
social y económico, derivado de las actividades del primer agente. Por último, los
consumidores turistas esperan adquirir un enriquecimiento cultural. Por tanto, la
actividad turística tiene como principio satisfacer estos principios.

22

Datos del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala y CAMTUR, año 2011
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Ante la igualdad de competencia, deberá darse prioridad a la contratación de personal
local, observando con atención que el desarrollo de las actividades turísticas no mermen
las actividades económicas tradicionales de la zona.
Existen algunas certificaciones locales relacionadas con el turismo sostenible tales como
Rainforest.
Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible (2012-2022)
La Cámara de Turismo de Guatemala (CAMTUR) y el Instituto Guatemalteco para el
Turismo, en su Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible (2012-2022)
[INGUAT11] pretende aumentar su número de turistas a un ritmo del 6.6% anual en el
período 2012-2016 y a un ritmo mayor entorno al 8% para el período 2016-2022.
Esta política nacional hace numerosas referencias a las comunidades locales.
Así, por ejemplo, se refiere a que el incremento en el número de turistas de por sí no
constituye una mejora equitativa en todos los agentes involucrados en el turismo,
enriqueciéndose unos pocos solamente. Es por ello que deben garantizarse unos
derechos mínimos, que hagan respetar el bienestar de estas comunidades, generándose
en la actividad turística unos impactos positivos en las comunidades, así como en la
conservación del patrimonio natural y cultural del país.
Para ello promueve alianzas entre comunidades anfitrionas, sectores público y privado y
el sector académico, que analicen y desarrollen actividades respetuosas con el medio
ambiente y con estas comunidades.
Es importante realizar campañas de sensibilización entre las gobiernos regionales y
locales, así como en las municipalidades y sus comunidades para que comprendan que u
su entorno, patrimonio natural y cultural, además de constituir una interesante fuente de
ingresos, son elementos que inciden directamente en su modo de vida. Es por ello que
es necesario realizar actividades sostenibles con el entorno, tanto el ambiente natural,
como las personas que en él habitan.
Para garantizar estos derechos (y obligaciones), esta política se basa en el Código ético
de la Organización Mundial del Turismo [OMT_99]. Está previsto que se realicen
códigos éticos específicos para profesionales del sector, operadores, turistas y estas
comunidades, dentro de un programa específico de rutas culturales con comunidades
mayas denominado “Pueblos Mayas”. Se busca una mayor participación de estas
comunidades en la gestión sostenible y responsable del sector Turismo.
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3.5.4. Sector Agrario en Colombia
El sector agrario en Colombia es uno de los principales sectores económicos de
Colombia, suponiendo los productos agrarios algo más del 10% del volumen económico
de las exportaciones del país (Véase Figura 14). Sus cultivos más extensos son plátanos
y bananos, horticultura y café, siendo los dos últimos los más importantes.
El sector está regulado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, pero existen
a su vez diferentes organismos dependientes que están más directamente involucrados
dentro de cada subsector, como son el caso del Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA) responsable de investigar y promocionar la educación para un mejor desarrollo de
las actividades agrarias, respetando el medio y los modos de vida tradicionales.
En cuanto a la comunidad local, no se han encontrado grandes referencias ni legislativas
ni regulatorias en este sector, por lo que específicamente se desarrollan códigos de
conducta en cada sector productivo.
Por ello vamos a estudiar con mayor detenimiento el sector del Café a través de la
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNCC) que propone algunas ideas para
mejorar las actividades en este sector, promoviendo su sostenibilidad y responsabilidad.
El cultivo de Café en Colombia se realiza en zona montañosa, en terrenos que superan
los 2.000 metros de altitud, por lo que la producción se realiza principalmente en estas
zonas montañosas del país, localizadas en su parte occidental como señala la Figura 26.
Al tener estas zonas de cultivo una orografía importante, las fincas productoras suelen
ser pequeñas y las comunidades a las que pertenecen suelen tener un cierto grado de
aislamiento. La Figura 25 muestra los terrenos de este cultivo.
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Figura 25. Evolución de terrenos de cultivo de café en Colombia. (Fuente: FNCC)
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Figura 26. Regiones cafeteras en Colombia. (Fuente: FNCC)

Federación Nacional de Cafeteros
En 1927 los cafeteros colombianos se unieron con el fin de crear una organización que
los representara nacional e internacionalmente, y que velara por su bienestar y el
mejoramiento de su calidad de vida. Así nació la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia (FNC), considerada hoy como una de las ONG rurales más grandes del
mundo. Agrupa a más de 560.000 cafeteros en todo el territorio nacional (Figura 27).
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Debido al pequeño tamaño de las explotaciones cafeteras se pretende es fortalecer y
afianzar la unidad del sector cafetero. Es por ello que se ha conseguido una
denominación de origen mundialmente conocida: Café de Colombia, que garantiza que
el café ha sido cultivado, recogido y tostado en Colombia, cumpliendo todas las
garantías.
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Figura 27. Evolución del número de caficultores en Colombia. (Fuente: FNCC)

La FNCC tiene una organización dividida en comités departamentales, elegidos
democráticamente y en constante renovación. Se financia a través de sus miembros y a
través del Fondo Nacional del Café (FNC) al que realizan aportaciones, entre otros, la
AECID y las agencias de cooperación flamenca (FICA) y alemana (GTZ).
La FNCC se erige como actor institucional destacado para la paz y el desarrollo rural,
especialmente en aquellas zonas donde la acción del Estado no es demasiado apreciable.
Ejemplos de ello son el microcrédito para pequeños caficultores y la ayuda al desarrollo
de pequeñas comunidades rurales, fundamentalmente en educación.
Además, cuenta con un centro de investigación (Cenicafé) que es puntero en tecnología
e investigación agraria dedicada al cultivo del café.
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3.5.5. Sector de las Energías Renovables en Perú
El potencial de las Energías Renovables en Perú ha experimentado un crecimiento
importante en los últimos años, propiciado por la estrategia nacional de desarrollo
sostenible en el sector energético, basado en ley nº1002 aprobada en 2008. La ley
incluye un Plan Nacional para la aplicación de energías renovables con el fin de mejorar
la calidad de vida y proteger el medio ambiente.
Este tipo de energías especialmente útiles para abastecer regiones más aisladas
geográficamente donde no resulta viable, técnica y económicamente, tender líneas de
suministro eléctrico.
El sector energético es un sector regulado y, por tanto, las energías renovables se
encuentran fuertemente reguladas, así como sus tarifas. El organismo encargado de ello
es el OSINERGMIN23
El Ministerio de Minas y Energía (MINEM) de Perú ha realizado estudios de potencial
eólico (Figura 28) y solar (Figura 29) para determinar qué regiones son más propicias
para el establecimiento de energías renovables.

Figura 28. Potencial eólico de Perú. (Fuente: MINEM)

23
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Figura 29. Potencial solar de Perú (Fuente: MINEM)

En lo referente a la comunidad local, el OSINERGMIN, la política energética en
materia de Energía Renovable tiene como objetivos principales los siguientes:
1. Seguridad del abastecimiento de energía. Haciendo disponible la energía en
condiciones adecuadas, manteniendo la calidad del servicio y asegurando
precios competitivos. Para ello es imprescindible se respetuoso con la
conservación del medio ambiente y recursos naturales.
2. Autosuficiencia. Creando polos de desarrollo autosuficientes, mediante
inversiones que permitan generar riqueza y bienestar social. Para ello propone:
2.1.
Proyectos de inversión con impacto positivo en las zonas donde
se desarrollen.
2.2.
Participación de la población.
2.3.
Participación de los distintos sectores trabajando en conjunto.
2.4.
Servicio de electricidad: herramienta de inclusión social.
3. Soberanía. A través de una explotación adecuada de nuestros recursos
energéticos con participación de inversiones nacionales y extranjeras.
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Capítulo 4. Metodología
Para poder realizar un estudio de casos prácticos, y ante la ausencia de ella, se ha
desarrollado una metodología propia que aglutina y utiliza el análisis de los
documentos en materia de RSC del Capítulo 2, que se traduce en los 5 principales temas
identificados, con una serie de indicadores según el tema abordado; y conforme al
estudio del marco de referencia de las regiones de interés y al estado de los sectores
realizado en el Capítulo 3, que aporta la visión característica según el sector de actividad
y la región de interés.
4.1 Herramienta de autodiagnóstico
Con la idea de crear una metodología que consiga evaluar de una manera automatizada
la gestión y relación con la Comunidad Local, en las operaciones de la empresa,
cualquiera que sea el tamaño de la misma, se creó un formulario. Dicho formulario
pretende implementarse como una herramienta de autodiagnóstico online, de manera
que los responsables de las empresas puedan realizar, a través de este cuestionario y
aportando una serie de datos, una evaluación del estado de sus relaciones con la
comunidad local.
Se partió de algunos indicadores relacionados con la Comunidad Local, recogidos en la
Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6 y se añadieron aquellos que se creyeron convenientes según el
aspecto identificado (Ver Tabla 7).
En este cuestionario se formulan preguntas divididas por estos temas, donde se sugiere
una serie de respuestas que el responsable de responder al cuestionario debe elegir,
dejando siempre opción de agregar información bajo una casilla de “Otros”.
Estas respuestas se valoran de 0 a 5 puntos, siendo 0 la puntación mínima y 5 la
máxima. Se disponen de cuatro tipos de respuestas:
1. Respuesta simple. Donde sólo se admite una dentro de las respuestas
sugeridas. La valoración de la respuesta es simple en el rango [0-5].
2. Respuesta compuesta. Se admiten varias de las respuestas propuestas. En
este caso, la valoración individual de cada respuesta es algo inferior,
premiándose siempre la contestación de varias respuestas hasta una puntación
máxima de 5 puntos.
3. Respuestas de texto. En algunas preguntas se requiere explicar o dar
ejemplos de cierta actividad o política implementada. Para estos casos, en los
que no puede de una manera automática evaluarse la respuesta, se pretende
valorar si la empresa realiza actividades en ese sentido o tiene políticas de
empresa que prevean estas situaciones. De cara a una evaluación automática
y para estas preguntas se evaluará con 5 puntos si el encuestado responde y
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con 0 puntos si no se responde. En cambio, para la evaluación de casos, al
evaluar el alumno directamente el cuestionario o haberse realizado mediante
una entrevista, dispone de una información más detallada para evaluar la
calidad de la respuesta, por lo que la valoración puede ser más rigurosa
dentro del rango [0-5]
4. Respuestas de porcentaje. Algunas preguntas requieren algún indicador en
forma de porcentaje. En estos casos la valoración será proporcional a la
respuesta obtenida respectivamente en una escala [0-5].
En cuanto a las preguntas, existen varias preguntas cuya contestación depende
directamente de una respuesta a preguntas anteriores. En este caso, se ha denominado
pregunta dependiente o en cascada, puesto que de alguna manera una respuesta
condiciona la idoneidad e incluso la posibilidad y coherencia de realizar esta pregunta.
Así pues, para evitar resultados poco creíbles e incluso incoherencias en la valoración,
para este tipo de preguntas se hará una ponderación, para reducir el impacto de la
evaluación sobre estas preguntas cuando no haya lugar a contestarlas.
Para visualizar la tendencia y el mayor pilar básico sobre el que una empresa se apoya
en sus relaciones con la comunidad local, se ha optado por la representación mediante
un gráfico radial.
4.2 Cuestionario
A continuación se muestra el cuestionario que se realizó con los indicadores agrupados
en los bloques o temas que se identificaron y las respuestas sugeridas, cuya calificación
individualizada puede verse en los Anexos.
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Estudio de los posibles impactos en la comunidad local
¿Se realizan estudios de los posibles impactos en la comunidad local acarreados por
las actividades propias de la empresa, antes o durante su implantación?
Sí, antes de la implantación
Sí, después de la implantación
Sí, en ambos casos
No
Otros (especifique)

1

1.1

¿Cuántos de los nuevos proyectos empezados por la empresa son analizados de
esta forma?
Ninguno
Todos
Porcentaje (especifique)

1.2 ¿Cuáles son los criterios para que un proyecto nuevo sea o no analizado?
Geográfico
Análisis de Riesgo
Dimensión económica
Todos
Ninguno
Otros (especifique)

2

Se realiza un seguimiento de los efectos en la comunidad local cuando el proyecto /
actividad ya está en la fase de explotación
Sí, siempre
En la mayoría de los proyectos, pero no en todos
Excepcionalmente
Nunca
Otros (especifique)
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3

Identifique cuáles de estos impactos sobre la Comunidad Local ha detectado en sus
operaciones
Pérdida de poder adquisitivo
Cambios forzados de su estilo de vida
Pérdida de competitividad en su economía tradicional
Migración forzada
Ninguno de los anteriores
Otros (especifique)

Comunicación y diálogo entre las partes
4 ¿Cómo se identifica a los grupos de interés locales?
No se identifican los grupos de interés locales
A través de las autoridades locales
A través de fundaciones y/o ONGs
Con contacto directo mediante trabajo de campo
Otros

5

¿Se promueve a través de alguna política o guía interna de la empresa el diálogo con
la comunidad local?
No se realiza ningún diálogo
Sí, se ha definido una política específica sobre este aspecto
Sí, se han incluido aspectos relacionados con este tema en políticas globales de
operación de la empresa
Sí, mediante la adhesión a principios o estándares generales (Especifique)

6 Existe una metodología definida para ese diálogo.
No
Sí. (Por favor descríbala)
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6.1 ¿Quién es el responsable de articular ese diálogo

No hay una persona específicamente designada
Alta dirección de la empresa
Jefe de proyecto
Una persona del equipo especialmente designada para ello
Una persona externa a la empresa especialmente contratada para ello
Otros (especifique)

6.2 ¿Cómo se realiza el diálogo con ellos de forma abierta o a través de sus líderes?

No se realiza diálogo
De manera abierta (en asambleas o reuniones)
A través de representantes de la Comunidad Local
Ambos
A través de otro interlocutor

6.3

¿Qué rol juegan los representantes de la Comunidad Local?

No juegan ningún papel
Observador
Interlocutor activo
Otro

6.4

¿En qué fase del desarrollo del proyecto se empiza el proceso de diálogo?

Planificación
Implantación
Explotación
Ninguna
Otras fases
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¿Existe un número mínimo
comunidad local?

6.5

fijado de reuniones con los grupos identificados de la

No hay un número definido de reuniones
De 1 a 3 reuniones
De 3 a 5 reuniones
Más de 5 reuniones
Otra periodicidad, especifique

7

7.1

7.2
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¿Existe un proceso definido para tratar a las propuestas de la comunidad dentro de
la empresa?
Sí
No
Otro

Se da respuesta a las propuestas de la Comunidad Local
Sí, a todas, ya sean tenidas en cuenta en el proyecto o no
Sí, sólo a aquellas propuestas que se tengan en cuenta
Sí, sólo a aquellas que son rechazadas
No se contesta a ninguna propuesta
Otros

Por favor describa algún ejemplo de cambios introducidos en sus operaciones a
propuesta de las comunidades locales
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Control a proveedores
¿Existen políticas de empresa que promuevan la contratación de proveedores
8
locales?
Sí
No
Otros (especificar)
8.1

¿Cómo se lleva a la práctica esta política? ¿Qué tipo de incentivos reciben los
proveedores locales?
Se aseguran canales de información efectivos y accesibles para los
proveedores
Ante una igualdad en la oferta, se da preferencia al proveedor local
Se da posibilidad de contraoferta
Otros

Porcentaje de proveedores locales sobre el total de proveedores
No se hace un seguimiento de este indicador
Porcentaje:
%
Existen medidas para garantizar que los proveedores locales siguen las políticas
10
clave de la empresa en materia de derechos humanos y derechos laborales
Firma de compromiso
Auditoría Interna
Auditoría Externa
Respuesta a cuestionarios
Otro tipo (especifique)
9

10.1

La selección para realizar la auditoría sigue estos criterios:
Análisis del riesgo del proveedor
Lo suministrado por el proveedor es crítico para la actividad de la empresa
Volumen de contratación
Dimensión económica del proveedor
Todas las anteriores
No hay un criterio fijo
Otros
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Políticas de inclusión laboral
11

¿Existen políticas de empresa para promover la contratación de personal local?
Sí
No
Otros

11.1

12

¿Cómo se lleva a la práctica esta política? ¿Cómo se incentiva la contratación de
personal local?
Sí, mediante anuncio en prensa escrita y TV/radio
No se incentiva.
Sí, mediante empresas intermediarias
Sí, a través de programas de captación específicos
Sí, mediante búsqueda a través de otros canales
Porcentaje de personal local sobre el total de la plantilla
No se hace un seguimiento de este indicador
Porcentaje:

13

%

Tipo de contratación predominante del personal local
Por proyecto
Por jornada
Indefinida
Otra duración

14

Programa específico de formación para favorecer la promoción interna del personal
local
No se da formación específica
Sólo a parte del personal local
A todo el personal
Otros

15

Nivel de responsabilidad del persona local que alcanza el personal local dentro de la
organización
El personal local desempeña sólo tareas menores
El personal local desempeña mandos intermedios
El personal local está presente en todas las tareas del proyecto
Otros
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4.3 Valoración del cuestionario
Se han definido 4 áreas dentro del cuestionario:






Estudio de posibles impactos sobre la Comunidad Local
Comunicación y Diálogo entre las partes, que recoge en sus últimas preguntas
el criterio que se le da al 5º tema identificado “Inclusión de la comunidad local
en la toma de decisiones”
Control de proveedores
Políticas de inclusión laboral

Para valorar el cuestionario se procede de la siguiente manera:
1. Promedio de puntuaciones en cada pregunta en cada sección. Ante esta
situación cabe dos posibilidades, que las repuestas dependientes o en cascada
tengan sentido, debido a la respuesta obtenida en la pregunta madre, o no.
1.1. Si las preguntas dependientes tienen sentido realizarlas, cualquiera que sea
su respuesta, se valorarán todas las preguntas del bloque por igual.
∑
Donde:



n es el número total de respuestas de un bloque.

1.2. Si por el contrario, no tiene sentido contestar a estas preguntas
dependientes debido a la respuesta (generalmente negativa) de la respuesta
“madre”, se ponderará la valoración de la respuesta madre por un factor.
∑
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Donde en este caso:
 n es el número de respuestas de un bloque que tiene sentido realizar.


que tendrá un valor:
o 1 si de la respuesta dada a la pregunta no depende ninguna
otra
o 0.7 si de la respuesta a la pregunta depende alguna otra
pregunta
Por último se redondea esta puntuación para cada bloque o tema con una precisión de
medio punto.
Debido a la diferencia de conceptos y de políticas de empresa necesarias a aplicar en
cada uno de los 5 bloques que corresponden con los temas clave identificados, no se
considera viable agregar las puntuaciones con el objetivo de obtener una calificación
global del estado de las relaciones de la empresa con la comunidad local.
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Capítulo 5.
prácticos

Estudio

de

casos

Con la herramienta descrita en la metodología, se ha realizado un estudio de casos
prácticos para comprobar el estado de las relaciones con la comunidad local en varias
empresas.
Se ha analizado un caso para cada uno de los sectores estudiados. Las empresas
analizadas, tanto su nacionalidad y vienen recogidas en la Tabla 22.
Empresa
Ambisat, SL
Gilat Peru
Juan Valdez
SoWiTec Peru
Grupo Accor

Sector
Nacionalidad
Opera en
Agua y Saneamiento Española
Perú
TIC
Israelí
Perú y Colombia
Agrario
Colombiana
Colombia
Energía Renovable
Alemana
Perú
Turismo
Francesa
Guatemala
Tabla 22. Empresas analizadas

Tamaño
PYME
PYME
Grande
PYME
Grande

Otros ejemplos buenas prácticas
En algunos sectores se han identificado otros casos de buenas prácticas en países en
desarrollo recogidos en otros estudios y documentos ajenos a este proyecto, pero que se
detallan por considerarse útil una comparación con otras regiones.

5.1 Caso 1. Ambisat, S.L.
Ambisat, S.L. es una empresa española con sede en Madrid que se dedica
fundamentalmente a la consultoría técnica y medioambiental. Fue creada en el año
2003, obteniendo el premio del Instituto de Empresa al mejor Proyecto de Creación de
Empresas. Desde el momento de su fundación se redactó un Código Ético que rige sus
operaciones y actividades.
La empresa opera en varias áreas de consultoría técnica, ingeniería y asistencia técnica.
En particular, el sector en el que se ha valorado sus operaciones es el de Agua y
Saneamiento.
Ambisat, pese a tener categoría de PYME (menos de 100 empleados) tiene actividades
en varios países del mundo y cuenta con varias delegaciones en España, Croacia y Perú,
que es donde se han evaluado sus operaciones.
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Se mantuvo una entrevista con un miembro de la empresa, responsable de proyectos en
el área de Agua y Saneamientos en Perú. La transcripción de dicha entrevista se
encuentra incluye en el capítulo de Anexos.
Situación de sus operaciones
La empresa está llevando a término actividades en Perú, en las regiones de Ayacucho y
Huancavelica, como sitúa el mapa de la Figura 30, regiones bastante deprimidas dentro
del país.

Departamento Población Extensión Renta per cápita
Ayacucho
Huancavelica

612489
454797

43814 km2
22131 km2

7463 $
7694 $

Tabla 23. Datos de las regiones de Perú donde opera Ambisat

Figura 30. Mapa de Situación de las actividades de Ambisat en Perú

Sus actividades en estas regiones comprenden consultoría y planificación de obras de
Agua y Saneamiento en estas regiones, las cuales obtuvieron mediante concurso
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público, a través de licitación internacional. Los proyectos en los que trabaja están
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyos fondos pertenecen
al Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el
Caribe (FECASALC), aunque en el País funcionen otro tipo de fondos de cooperación
internacionales, con mención especial a los de la Agencia Japonesa, muy activa en el
país.
5.1.1 Estudio de posibles impactos sociales
A pesar de que por las bases de la licitación no es obligatorio establecer los posibles
impactos sociales, Ambisat lo considera un tema transversal al proyecto. Además cuenta
con un equipo dedicado que estudia los impactos –sobre todo medioambientales, pero
también de tipo socioeconómicos – sobre la población local.
La metodología empleada para realizar estos estudios se adapta a las circunstancias del
país donde se realizan. En este caso, la normativa peruana está poco desarrollada en este
aspecto.
La empresa adecúa durante la planificación del proyecto una serie de indicadores
socioeconómicos, que son consensuados con la comunidad local, para evaluar los
impactos de las actividades a realizar. Coincide en la dificultad de medir el impacto
social e intenta traducir a través de este tipo de indicadores más económicos la magnitud
de los impactos.
5.1.2 Comunicación y Diálogo entre las partes
En ambas regiones, Ambisat sólo implementó la fase de planificación del proyecto.
Durante esta fase, la empresa desarrolló con ayuda de una subconsultora, una serie de
talleres para ponerse en contacto con representantes de las autoridades locales –
Municipalidades, Asociaciones Locales de Agua (ALAS) y demás grupos de interés
locales– .
En concreto, para el proyecto en Huancavelica elaboró 3 talleres –en paralalelo– en una
primera fase, en los que se comunicaron las actividades a realizar y se propusieron una
lista de indicadores que fue modificada y consensuada por todos los agentes invitados a
estos talleres. Se realizaron otros 3 talleres más en una fase posterior, en los que se pudo
obtener un diagnóstico más avanzado de la situación y de los indicadores propuestos. El
motivo de realizar 3 talleres simultáneos fue la gran dispersión de la población local.
Para la región de Ayacucho se procedió de manera idéntica, con la salvedad de que sólo
fueron necesarios 2+2 talleres, puesto que la población de esta área está más
concentrada.
Para la identificación de los grupos de interés locales, se han servido principalmente de
una subconsultora, que fue el principal proveedor de servicios en ambas regiones y
proyectos, de reuniones con las entidades locales y de informes de fundaciones y ONG
que trabajan en la zona. Además, se hizo llamamiento a través de TV de estos talleres.
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5.1.3 Inclusión laboral
Para los proyectos que Ambisat está desarrollando en Perú, no incluyen personal local
directamente contratado por la empresa. Al ser proyectos de planificación, una gran
parte del trabajo es de gabinete, por lo que se hace desde España, con visitas periódicas
de personal asignado de la empresa, por ejemplo a impartir los talleres. El trabajo de
campo que necesitaron se ocupó mediante el servicio de un proveedor, nunca con
personal contratado directamente por Ambisat.

5.1.4 Control a proveedores
Su único proveedor consiste en la subconsultora, que suministra información y trabajo
de campo, informando de la celebración de talleres y realizando encuestas en las zonas
de actividad.
Para realizar el control de su proveedor exigieron documentación previa a la empresa
proveedora, para comprobar la situación laboral de sus empleados y corroborar que se
encuentran regularizados. Una vez verificado este punto, se puede estudiar un acuerdo.
Adicionalmente, si se requiere personal experto y externo a este proveedor, será el
proveedor quien lo contrate, previa comprobación por parte de Ambisat. En este
aspecto, la empresa se asegura que toda la documentación aportada por el proveedor
cumple con la normativa peruana como mínimo y espera que consiga cumplir con las
directrices españolas.
5.1.5 Aplicación de la herramienta de diagnóstico
Una vez analizadas las actividades de AMBISAT en relación con la comunidad local, se
puede pasar la información obtenida a través de la herramienta de diagnóstico diseñada.
En la Figura 31 se resume gráficamente los resultados obtenidos.
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Figura 31. Aplicación de la herramienta a AMBISAT, S.L.

Se comprueba que los puntos más fuertes de la empresa son la comunicación con la
comunidad Local y su inclusión en la toma de decisiones. El estudio de impactos tendría
una calificación de notable, mientras que el control a sus proveedores podría calificarse
como normal. Como punto más débil encontramos la inclusión laboral debido a la no
contratación de personal para proyectos en la zona estudiada.

5.2 Caso 2. Gilat
Gilat es un grupo de telecomunicaciones Israelí que tiene presencia tanto en Colombia
como en Perú, como operador de comunicaciones satelitales en regiones aisladas de
estos países. En estos países tiene una forma jurídica independiente de empresas
subsidiarias.
En Colombia en particular, gestiona varios telecentros que operan en regiones rurales
aisladas, dentro del Programa Compartel
Además ha ganado en concurso público licitaciones para la instalación y gestión de
conexión en varios centros educativos en estas zonas del país.
En Perú la compañía está presente desde 1999, donde ha realizado instalación de
infraestructura en 68 pequeñas poblaciones a través de alianza público-privada con el
Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones (FITEL), funcionando a través de
licitaciones. Entre los servicios que proporciona en estas poblaciones, destacan cabinas
de telefonía pública, dotación de acceso a Internet en escuelas y hospitales, bajo el
programa de empresa Comunidades Digitales que trata de fomentar el desarrollo de
estas comunidades rurales, conectándolas digitalmente al resto del mundo.
Recientemente ha ganado un concurso para convertirse en proveedor de servicios en
2600 escuelas en medios rurales de Perú.
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5.2.1 Estudio de los posibles impactos
Gilat sólo considera los impactos sociales positivos que puede acarrear sus actividades
en estas regiones y que enumera como: mayor conectividad con el resto del país,
agilidad a la hora de realizar trámites gubernamentales, notables mejoras en la
educación y sanidad.
5.2.2 Comunicación y Diálogo entre las partes
Se ha informado de que se realiza alguna reunión previa con la comunidad en la que se
va a instalar cierta infraestructura, animado por la autoridad regional, miembros de
FITEL y OSIPTEL24, que generalmente se encargan de identificar y contactar con estos
grupos de interés locales.
En estas reuniones, la empresa trata de enumerar las bondades que pueden traer sus
actividades sobre la población, así como explicar los programas específicos de
capacitación y posibilidades laborales.
5.2.3 Control a proveedores
Se da preferencia a proveedores locales, salvo en los casos de equipos e infraestructura
de comunicaciones, que serán de fabricación propia o de proveedores que tenga el grupo
a nivel global.
Así pues, para reparaciones está previsto dos modalidades: bien capacitar a un grupo
local que pueda realizarlas de manera independiente (como empresa autónoma a Gilat)
o si el tamaño de la instalación así lo aconseja, contratarlos directamente por la empresa,
de manera que estos trabajadores puedan acudir a reparar a varios centros cercanos.
5.2.4 Inclusión laboral
Es uno de los pilares fundamentales, en especial en el programa Compartel en
Colombia. Dedica esfuerzos a la capacitación de personal local para que se hagan cargo
de los telecentros en estas zonas rurales. Estos telecentros operan a modo de centros
donde la población local puede acudir a hablar por teléfono o a conectarse a Internet.
La gestión de estos Telecentros corre a cuenta de este personal local, que ha sido
formado para realizar tareas de mantenimiento así como pequeñas reparaciones

24
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5.2.5 Aplicación de la herramienta
Para este caso, no se pudo obtener toda la información que solicita la herramienta, por
lo que se promedió solamente con aquellos indicadores de que se disponen información,
por lo que el resultado final puede diferir de los resultados que brinda la Figura 32,
donde se observa un comportamiento medio (calificado en torno a 3/5 puntos) en todos
los temas estudiados, a excepción de la inclusión laboral donde destaca por encima del
resto de bloques propuestos en la evaluación.
Estudio de los
posibles impactos
en la comunidad
local
5
4
3
Comunicación y
diálogo entre las
partes

2

Inclusión laboral

1
0

Control a
proveedores

Inclusión de CL en
la toma de
decisiones

Figura 32. Evaluación de Gilat

5.2.6 Caso de buenas prácticas en el sector TIC: Willay
Se ha creído conveniente comentar brevemente un caso de cooperación que ha tenido un
cierto éxito a raíz del diálogo con estas Comunidades Locales. A pesar de no ser
desarrollado por una empresa, los procesos de comunicación han sido clave para el
resultado satisfactorio de esta iniciativa.
Willay es un proyecto de Cooperación Internacional de ONGAWA que pretende
mejorar a través de las TIC la gestión, participación ciudadana, comunicación y
gobernabilidad en dos regiones de Perú: Cusco y Cajamarca. Para ello, cuenta con
financiación de la Comisión Europea y de la AECID fundamentalmente y en menor
medida de otras entidades como la Comunidad de Madrid.
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En la Figura 33 se muestra la situación geográfica de las regiones de actuación de este
proyecto. El proyecto Willay –que significa comunicar en lengua Quechua– está
dividido en 3 fases.
Durante las dos primeras fases se dotó de una infraestructura de telecomunicaciones,
principalmente una red Wi-Fi de 132km en Acomayo (Cusco) y comunicación de
instituciones locales vía telefonía IP. Además, en la Fase I (2007-08) se realizaron 9
módulos de capacitación del personal público en temas relacionados con la gestión
pública, informática y telecomunicaciones. También en esta primera se implantaron
aplicaciones informáticas para ayudar en la gestión de las comunicaciones y de la
información en las municipalidades.
En la Fase II (2009-10) se instaló una red de telecomunicaciones en San Pablo
(Cajamarca) y se potenció el fortalecimiento institucional, ayudando en los
procedimientos de la administración. En esta fase se implementaron servicios de gestión
de la información en centros de salud y educación lo que ha llevado a la reducción de
costes y tiempo en la gestión de procesos en las instituciones públicas.
Para la Fase III, que aún se encuentra en desarrollo y ejecución está previsto que se
fortalezcan estos procesos desarrollados y se aumente la transparencia y participación
ciudadana. Un objetivo es que la participación ciudadana se traduzca en su inclusión
para el proceso en la toma de decisiones, dentro de las administraciones públicas.
También como objetivo se encuentra el potenciar la capacidad de autogestión de las
instituciones públicas regionales y rurales, para la sostenibilidad de sus redes de
comunicaciones, incluyendo el mantenimiento, gestión y operaciones de la
infraestructura.
Por último y como objetivo maestro se desarrolla un plan para concienciar tanto a la
población local como a sus instituciones de la importancia de las TIC en el desempeño
de sus actividades, para promover la participación y comunicación entre todos y mejorar
la gobernabilidad, transparencia y la rendición de cuentas en estas regiones de
Cajamarca y Cusco.
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Figura 33. Regiones de actuación de WILLAY. (Fuente www.willay.org.pe)
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5.3 Caso 3. Juan Valdez Café
En el Capítulo 3 se analizó con detalle los pormenores del sector del Café en Colombia,
este apartado pretende estudiar un caso particular del Café de Colombia, caracterizado
por la marca comercial de Juan Valdez representa un ejemplo significativo a la vez que
singular en el sector agrario de Colombia. Agrupa tanto a caficultores, recolectores,
tostadores como distribuidores e incluso tiendas repartidas por varios países, abarcando
toda la cadena de valor. En la Figura 26 se puede observar las regiones donde se realiza
el cultivo de café en Colombia.
La figura de Juan Valdez aparece como personaje de ficción publicitario en 1959
encargado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNCC) para
representar los más de 500.000 pequeños cafeteros colombianos. Ha servido para
fomentar la internacionalización del producto Café de Colombia y se ha erigido en uno
de los más exitosos casos de publicidad asociada a un personaje, dotándose a la marca
de un reconocimiento global.
A partir del año 2002, la FNCC, a través de la empresa Procafecol, S.A. 100%
participada por la FNCC, comienza a abrir tiendas franquiciadas, situándose su primer
establecimiento en Bogotá, para ir progresivamente expandiéndose tanto a nivel
nacional como internacional, donde destacan sus franquicias en ciudades y aeropuertos
internacionales tanto en toda América como en Europa.
A través de estas tiendas ha conseguido dos objetivos estratégicos:
1. Fomentar el conocimiento de la marca, a través de cafeterías en aeropuertos
internacionales, donde existe un cuantioso tráfico de viajeros. Aumenta tanto el
número de cafés consumidos en las tiendas, como la venta directa de paquetes en
estos establecimientos.
2. Potenciar e incrementar el consumo sostenible, a través de paneles
informativos en sus tiendas, donde exponen información de las actividades de la
FNCC, describiendo todo el proceso que sigue el producto, garantizando la
calidad de un producto 100% colombiano.
Analizando sus actividades podemos, y conociendo que la marca pertenece a la FNCC,
comprobar en qué estado se encuentran sus relaciones con la Comunidad Local.
5.3.1 Estudio de posibles impactos sobre la comunidad local
La FNCC estudia de primera mano los impactos sobre sus comunidades, ya que la
FNCC la componen los mismos caficultores. No obstante, la FNCC cuenta con un
centro de estudios sobre el café CENICAFÉ (Centro Nacional de Investigación del
Café) donde se investiga y se da formación de las técnicas más adecuadas para el
cultivo y el cuidado de las explotaciones.
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Cenicafé tiene como objetivo desarrollar tecnologías adecuadas para la producción del
café en Colombia, en términos de sostenibilidad económica, ambiental y social.
5.3.2 Comunicación y Diálogo entre las partes
La FNCC es la mayor asociación de agricultores de Colombia. Agrupa en la actualidad
a la práctica totalidad de los caficultores de Colombia, donde no abundan grandes
latifundios, sino pequeñas explotaciones.
La federación sirve de nexo de unión para asociar a todos los agricultores del café. Los
pequeños productores están representados en los Comités departamentales, que dedican
principalmente a negociar el precio del saco del café y todo tipo de ayudas ya sean
económicas (financiación) como de formación o capacitación para una mejor
producción.
5.3.3 Control de proveedores
Al controlar toda la cadena de valor, desde su cultivo, pasando por la recolección,
tostado, distribución y comercialización, Juan Valdez no tiene apenas proveedores
externos. Aun así, algunos de ellos suministran
5.3.4 Inclusión laboral
Contribuye activamente a fomentar el empleo de la población local, ayudando a
reforestar y cultivar áreas donde antes no podía o no interesaba cultivar café. Además, la
FNCC cuenta con la Fundación Best Buddies, que pretende capacitar a personas de las
comunidades locales más aisladas y sin apenas recursos para incorporarlos en su
proceso productivo o incluso añadirlos como personal de atención en sus propias
tiendas.
Para ello desarrolla procesos específicos de capacitación, formación y seguimiento, para
dotar a este personal de las herramientas necesarias para el correcto desempeño de sus
funciones.
5.3.5 Inclusión de la Comunidad en la toma de decisiones
Anteriormente se ha descrito que las tiendas Juan Valdez Café son propiedad de una
empresa totalmente participada por la FNCC. Por tanto se concluye que ya que en los
comités departamentales están debidamente representados todos los productores, y son
estos comités los encargados de tomar decisiones importantes acerca de la producción,
recolección y distribución, se puede afirmar que en el proceso de la toma de decisiones,
la comunidad local está plenamente integrada.
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5.3.6 Aplicación de la herramienta
A través de la información recopilada, puede realizarse la evaluación de este caso
práctico sobre la herramienta diseñada (Figura 34).
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Figura 34. Evaluación de Juan Valdez

5.3.7 Caso de buenas prácticas en el sector agrario: EHPEA
Se ha creído positivo mencionar otro caso detectado de buenas prácticas en el sector
agrario en otro país en vías de desarrollo como es Etiopía, cuya producción de café es
comparable a la de Colombia (8 millones de sacos de Colombia por 8.1 millones de
Etiopía en el año 201225) y sus ciclos productivos son idénticos (de Octubre a
Septiembre). Sin embargo este caso de buenas prácticas al que aquí se va a hacer
referencia consiste en la producción y exportación de flores cortadas, un sector que ha
crecido considerablemente en los últimos años a raíz de la redacción de un código de
conducta.
El caso aquí mencionado se encuentra reflejado en un artículo de la Fundación Carolina
[FCAR12] en el que se estudia cómo a través de una alianza público-privada realizada en
Etiopía para la producción y exportación en el sector de la floricultura, se consiguió
activar un sector que hoy en día es clave para el desarrollo económico del país, uno de

25
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los más pobres del mundo. Para ello juega un papel determinante la asociación EHPEA
(Ethiopian Horticulture Producer and Exporters Association).
Existen tres actores principales en la capacitación y elaboración de un código de
conducta a nivel sectorial que ha resultado ser una semilla del éxito conseguido en la
región. Estos tres actores son:
1. EHPEA. Que agrupa a noventa productores y exportadores, de los cuáles el
90% se dedica al sector de las flores.
2. Gobierno de Etiopía. A través de una estrategia específica, ligando la
producción agrícola con la industria, fomentando la productividad de las tierras
dedicadas al cultivo. El gobierno se comprometió a ayudar a superar barreras
típicas a este negocio ofreciendo microcréditos y ventajas fiscales a este sector y
facilitando el transporte aéreo a través de la compañía Ethiopian Airlines.
3. Diversos actores holandeses. En una primera fase, a través de la embajada
holandesa y Universidad de Wageningen (Holanda) se determinaron los posibles
factores clave de éxito para este sector y contribuyeron a la redacción de un
código de conducta. Posteriormente y dada el potencial de negocio, numerosos
inversores privados entran en el negocio de exportación, suponiendo en el año
2011 un 37% de las exportaciones de flores hacia los Países Bajos. Conviene
recordar que Holanda es el país que controla el mercado de flores vivas a nivel
mundial.
La principal ventaja de la alianza público-privada en este sector ha supuesto el impulso
de una manera socialmente responsable de la producción y de las exportaciones,
multiplicándose por 8 el volumen de las exportaciones de estos productos en el período
2005-2010.
El desarrollo del código de conducta y el método de certificaciones a productores
adoptado se considera fundamental para el éxito de esta iniciativa y supone un
precedente, pues actualmente se están redactando códigos similares para otros sectores
hortícolas como el café o las frutas.

97

La Responsabilidad Social Corporativa de las empresas en sus relaciones con
los Grupos de Interés en los países en desarrollo

5.4 Caso 4. SoWiTec
SoWiTec es una empresa alemana fundada en 1993 que se dedica fundamentalmente a
la energía eólica en todas sus fases: planificación, construcción, explotación y gestión
de parques eólicos. El grupo realiza actividades en Alemania principalmente, Rusia y
América Latina. Pese a ello, tiene consideración de empresa pequeña, puesto que todo el
grupo cuenta con menos de 200 empleados.
SoWiTec entró en el mercado peruano en 2007, debido a las grandes oportunidades que
brinda el marco del país, principalmente su Ley de Sostenibilidad que prevé un
importante cambio de su mix energético, potenciando las energías renovables para su
abastecimiento. Además según estudios realizados por la propia empresa, estima el
potencial eólico de Perú en 7000 MW. Actualmente desarrolla proyectos de parques
eólicos en los departamentos de Ica, La Libertad y Arequipa, según vemos en el mapa
de la Figura 35.

Figura 35. Situación de los proyectos de SoWiTec en Perú (Fuente: SoWiTec)
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Se estableció contacto con Marc Mauser, director general del grupo para Argentina y
Perú, que proporcionó información detallada del grupo, de las operaciones llevadas a
cabo en Perú y respondió al cuestionario de la herramienta diseñada.
5.4.1 Estudio de los posibles impactos
La empresa estudia los posibles impactos sobre la comunidad tanto económicos, como
ambientales y lo hace en las fases de planificación del proyecto como en la explotación
de los parques eólicos. Sin embargo, no se realiza este estudio en todos los proyectos,
siendo estudiados aproximadamente un 25% de los mismos. Los criterios para evaluar
los efectos de la actividad de la empresa sobre la comunidad se basan en aspectos
geográficos, análisis interno de riesgos y la dimensión económica del proyecto.
Entre los principales impactos positivos, aportan como ejemplo una mayor
estabilización del suministro en zonas con frecuentes cortes eléctricos.
5.4.2 Comunicación y Diálogo entre las partes
Los procesos de diálogo comienzan en la fase de planificación del proyecto y
normalmente se llevan a cabo de dos a tres reuniones en esta fase. En una fase previa, se
identifican a grupos de interés locales mediante trabajo de campo, realizado por
personal propio de la empresa o en ocasiones apoyado por personal contratado a tal
efecto. Normalmente las reuniones se llevan a cabo a tres bandas, con representantes de
la comunidad, representantes de la municipalidad o de la región –según sea el caso– y
miembros de la empresa, liderados habitualmente por el jefe de proyecto. El proceso
incluye a menudo a propietarios de las tierras donde se prevé realizar el proyecto.
En las primeras reuniones, la empresa propone el proyecto detallando el modelo de
negocio. En sucesivas reuniones, la comunidad tiene un papel más participativo y bien
da una respuesta definitiva o bien propone diferentes sugerencias. En ningún caso se
comienza la construcción sin un consenso previo con representantes de la comunidad.
5.4.3 Inclusión de la Comunidad Local en la toma de decisiones
La relación con la comunidad es muy valorada por la empresa y se procura dar
respuesta a todas las cuestiones propuestas a iniciativa de la comunidad.
A modo de ejemplo, detallan que en ocasiones necesitan rediseñar la ingeniería del
proyecto, al rechazarse las áreas propuestas para el proyecto.
5.4.4 Control a proveedores
Tienen una política que da preferencia a la contratación de proveedores locales para
suministros básicos como el material de oficina o servicios y trabajos específicos, como
puede ser el asesoramiento jurídico. En cualquiera de los casos, se le exige al proveedor
que cumpla con unos estándares propios del grupo, basados en otros internacionales
99

La Responsabilidad Social Corporativa de las empresas en sus relaciones con
los Grupos de Interés en los países en desarrollo

como requisito previo e indispensable antes de una negociación de las condiciones de
un contrato.
En cambio, todo el material relativo a los parques eólicos es importado de Alemania,
puesto que el grupo ha desarrollado y diseñado una tecnología específica en sus torres.
5.4.5 Inclusión laboral
En cuanto a temas laborales, la empresa subsidiaria en Perú cuenta con la práctica
totalidad de la plantilla de origen local, pues tan sólo el máximo responsable para esta
región es de origen extranjero (alemán en este caso).
La captación de personal se realiza mediante programas específicos de reclutamiento,
según las necesidades de incorporación. El personal local cubre todas las necesidades de
la organización y existen programas específicos tanto de capacitación como de
formación técnica requerida.
5.4.6 Aplicación de la herramienta
A raíz de esta información, aplicando la herramienta se obtiene la Figura 36 donde se
aprecia que los puntos más fuertes de la empresa son la comunicación fluida y la
participación de la comunidad en la toma de decisiones y la inclusión laboral

Estudio de los
posibles impactos en
la comunidad local
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4
3
Inclusión laboral

2
1

Comunicación y
diálogo entre las
partes

0
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proveedores

Inclusión de CL en
la toma de
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Figura 36. Resultado de la evaluación de SoWiTec
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5.4.7 Otros casos de buenas prácticas en el sector de renovables: Senegal
Se ha estudiado otros casos de buenas prácticas en este sector, pero situándose en otra
región de países en desarrollo, como es Senegal, con motivo de una publicación
realizada por ONGAWA26 en este ámbito. En él se estudiaron ocho casos diferentes de
empresas tanto locales como extranjeras relacionadas con las energías renovables (solar,
eólica y eficiencia energética).
Los principales problemas para empresas locales surge de la deslocalización de los
emplazamientos de las instalaciones, muy alejados de la capital, Dakar. Esto supone un
encarecimiento en costes de instalación y mantenimiento de instalaciones, donde resulta
frecuente que instalaciones queden abandonadas por un inexistente mantenimiento. Es
por ello que el mayor reto de estas iniciativas ha sido dotar de capacidades técnicas a
personal o pequeñas empresas locales (aun no relacionadas con la energía renovable,
como por ejemplo pequeños electricistas) ubicadas en las inmediaciones de las
instalaciones. La transferencia de conocimientos y de tecnología es un punto clave para
conseguir este fin.
En cuanto a procesos de diálogo, los casos analizados en este estudio manejan diferentes
estrategias enfocadas al estudio de impactos sobre estas comunidades y orientadas a una
inclusión laboral que garantice el éxito de la instalación. Así, algunos dedican mayores
esfuerzos a la captación mediante talleres en centros de las localidades y otros intentan
llamar la atención sobre las personas más influyentes de la población, para obtener un
mayor éxito de sus conversaciones.
Sin embargo el mayor propósito detrás de estas iniciativas, aparte de una transferencia
de conocimientos y una posible inclusión social y laboral, reside en el desarrollo
económico e industrial local. Fomentando a través de estas instalaciones el aumento de
actividades productivas y el emprendimiento en estas regiones.
Como aspectos a mejorar, destaca la exclusión de género, fruto de una sociedad
tradicionalmente machista en Senegal. Tan sólo de estas iniciativas pretenden eliminar
la diferencia de oportunidades, reservando algunos puestos de trabajos generados para
mujeres.

26

Documento pendiente de publicación (Mayo 2013), información facilitada por voluntarios que
realizaron el trabajo de campo
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5.5 Caso 5. Grupo Accor
El grupo Accor está presente en la Ciudad de Guatemala, a través de su marca comercial
Mercure.
El grupo Accor es uno de las principales cadenas hoteleras mundiales con presencia en
92 países y más de 3500 hoteles –de los cuales 226 en la región de América Latina–,
tanto propios como en modalidad de franquicias.
El grupo realiza memorias de RSC según el estándar GRI y aparece en índices de
sostenibilidad como FTSE4GOOD o Dow Jones Sustainability Index.
Accor ha desarrollado un plan específico para fomentar la sostenibilidad de sus hoteles
llamado Planet21 donde recoge 21 compromisos distribuidos en 7 pilares básicos:
Entorno saludable, Cuidado a la naturaleza, Emisiones, Innovación, Comunidades
locales, empleo y diálogo.
En este caso práctico se han analizado con mayor detenimiento los compromisos en
materia de diálogo, empleo y comunidades locales, enfocándolo desde el punto de vista
de los temas identificados con referencia a la comunidad local. Además se ha obtenido
más información a través de contacto directo con personal del grupo en la sede en
España que dio la posibilidad de completar el cuestionario de la herramienta de
evaluación.
5.5.1 Estudio de los posibles impactos
A nivel grupo no existe sólo se prevé el impacto durante la fase de explotación y
siempre con tendencia a realizarse sólo en el aspecto medioambiental.
5.5.2 Comunicación y Diálogo entre las partes
Por lo general el proceso de diálogo es mayor durante la fase de explotación. La
comunidad tiene por lo general un papel de observador y tiene poco poder de
participación.
5.5.3 Control a proveedores
Se realizan controles de los proveedores, para asegurar que cumplen con la normativa
corporativa en materia de derechos laborales y humanos, con especial atención al
trabajo infantil.
Uno de los compromisos consiste en promocionar las compras responsables. Para ello
se intenta que los hoteles se abastezcan con productos preferentemente locales. Un
ejemplo práctico de ello consiste en exigir desde el grupo que los hoteles deben ofrecer
al menos un plato en sus menús con productos típicos de la región.
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5.5.4 Inclusión laboral
Es el tema que trata con mayor fuerza. El personal local alcanza o puede alcanzar todas
las posiciones en el hotel. Para ello fomenta las promociones internas, hasta el punto
que el director de un establecimiento así como los responsables de las distintas áreas, no
pueden ser contratados directamente para ese puesto, sino que deben ser cubiertos
mediante un sistema de promociones. Además contempla un cupo mínimo para mujeres
del 35% en la dirección.
Los planes de formación están extendidos a todos los niveles y, en particular, es
obligatorio realizar un curso sobre su programa de sostenibilidad Planet21.
5.5.5 Aplicación de la herramienta
Tras analizar individualmente cada uno de los bloques se puede introducir la
información correspondiente en la herramienta. En la Figura 37 se puede ver cómo la
tendencia es clara hacia los temas de inclusión laboral y el control de los proveedores,
siendo los puntos más fuertes en sus relaciones con grupos de interés locales.
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posibles impactos en
la comunidad local
5
4
3
Comunicación y
diálogo entre las
partes

2

Inclusión laboral

1
0

Control a
proveedores

Inclusión de CL en
la toma de
decisiones

Figura 37. Evaluación de Accor
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Capítulo 6. Conclusiones
En este capítulo se presentan las conclusiones como resultado de este Proyecto Fin de
Carrera.

La Comunidad Local en la documentación de RSC
Tras analizar los principales documentos con relación con la materia de
Responsabilidad Social Corporativa, se pueden extraer varias conclusiones acerca de
sus referencias a la Comunidad Local.
1. La comunidad local no está siempre presente en este tipo de documentos
aunque, a menudo suele estar agrupado dentro de algún grupo mayor como “la
sociedad”, no suele ser un tema tratado específicamente en muchas de las
referencias más comúnmente consultadas en la materia, o se hace alguna
pequeña referencia.
El principal problema en tratar a la comunidad local como la sociedad en general
es que puede caerse en la tentación de considerar una sociedad homogénea,
máxime cuando se trata en zonas con una importante y cuantiosa comunidad
indígena, en la que costumbres y estilo de vida son radicalmente diferentes a los
de empresas de fuera de la región. La sociedad se divide y se nutre de estas
comunidades que no hacen sino enriquecerse unas a otras.
No obstante, en varias guías se hace una referencia explícita a la importancia de
la comunicación entre todas las partes y, en particular, de la necesidad de un
diálogo fluido entre la empresa y la comunidad local y sus representantes, para
fomentar una mejor relación entre ambos que faciliten tanto las actividades de la
empresa, como el progreso y el desarrollo de la comunidad donde opera.
Además, para realizar un proceso de diálogo, es necesario identificar
óptimamente los grupos de interés locales para definir bien la comunidad local e
iniciar este proceso de comunicación.
2. La documentación no establece una metodología concreta para medir el
impacto de las operaciones por parte de la empresa dentro de la comunidad
local. Por lo general, las guías sirven como una referencia que frecuentemente
deja a criterio propio de la empresa el método a seguir para la evaluación,
medición y paliación de los impactos (sociales, económicos y ambientales) sobre
la comunidad local.
La única guía para el reporte relevante analizada [GRI_11] –y, por otra parte, la
más comúnmente utilizada para realizar memorias– es la única que propone
ciertos indicadores de desempeño social. A pesar de ello, no son suficientes para
realizar una evaluación exhaustiva de las operaciones de la empresa y las
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actividades diseñadas para fomentar la inclusión y el desarrollo de la comunidad
local.
Por tanto es necesario desarrollar una metodología específica que mida y
evalúe en qué medida se tiene en cuenta los intereses de la comunidad local, así
como la relación entre las partes.
3. Dentro de la documentación se encuentran dispersos los cinco temas que se han
considerado imprescindibles para entender y evaluar la relación entre la empresa
y la comunidad local:
 Estudio de posibles impactos sobre la Comunidad Local.
 Comunicación y diálogo entre las partes
 Control sobre los proveedores
 Políticas de inclusión laboral
 Inclusión de la comunidad local en el proceso de toma de decisiones

Análisis de los marcos de referencia en las regiones de estudio
Una vez se ha concluido en la necesidad de desarrollar una metodología propia para
realizar un estudio de la relación de las empresas con sus grupos de interés locales, tiene
relevancia saber cuál es el contexto sociopolítico y la coyuntura económica de las
regiones de estudio, para entender de una manera más cercana la realidad en que se
desarrollan estas comunidades.
Así, la región de Latinoamérica es una zona con abundancia de recursos naturales y
estratégicos, que en los últimos años está experimentando un importante y notable
crecimiento económico. Sin embargo, existen grandes desigualdades en el reparto de la
riqueza.
Además, en esta región existen numerosas comunidades indígenas características de
cada país, que por lo general viven en áreas rurales. Son estas comunidades las que
habitualmente sufren en mayor medida esta desigualdad y están expuestas a un mayor
riesgo de exclusión.
En general no existen en estos países normativas o legislación dedicada a la inclusión de
estas comunidades. Es más habitual que se desarrollen políticas de inclusión a través de
Planes Directores a través de Ministerios, como es el caso de Perú con su Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables o el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en
el caso de Colombia.
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Donde sí se hace habitualmente referencia a la Comunidad Local es dentro de las leyes
de contratación pública, especialmente en el caso de Guatemala.

Sectores analizados
Se han analizado varios sectores en estas regiones. En la Tabla 23 se observan los temas
identificados que se incluyen en la regulación de los sectores estudiados. Se han
detectado especialmente tres tipos de referencias a las Comunidades Locales: a través de
un marco regulatorio específico, cuando se trata de sectores fuertemente regulados,
como puede ser el de las Telecomunicaciones; a través en documentos de licitaciones
en sectores también regulados, pero de una manera más suave o a través de Códigos de
Conducta o Éticos ya sean a nivel empresa o a nivel empresa, como es el caso del
Turismo en Guatemala–o a nivel sectorial como sucede en el sector del café en
Colombia.
SECTORES
Estudio de impactos
sobre la CL
Comunicación y diálogo
Control a proveedores
Inclusión laboral
Inclusión en la toma de
decisiones

Agua y
Saneamiento
X

X

X

X
X
X

X

Agrario
(Café)

EERR

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

TIC Turismo

X

Tabla 24. Temas identificados en los marcos de los sectores



MARCOS REGULATORIOS. Sectores más fuertemente regulados, ya sea por
su carácter estratégico o por su importancia en las actividades del país se rigen
por marcos regulatorios específicos. Son el caso de las Energías Renovables en
Perú y del sector TIC en toda la región de Latinoamérica.
En ellos se detallan algunas referencias a la Comunidad Local,
fundamentalmente el estudio de impactos que el desarrollo de las actividades en
estos campos pueda crear sobre estas comunidades.
Asimismo, suelen incorporar detalles de inclusión laboral y formación de
personal local, ya sea en sus operaciones de despliegue de despliegue de
infraestructura, como en su mantenimiento.



LICITACIONES. Se analizaron diferentes documentos principalmente en el
sector de Agua y Saneamiento para cada país. No se aprecian diferencias
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importantes entre países. En cambio, sí se detectaron en sus referencias a la
comunidad local, dependiendo del tipo de proyecto a desarrollar.
o Proyectos tipo consultoría. En estos casos predomina el estudio de los
posibles impactos sobre la comunidad y el diálogo entre las partes, con el
objetivo de dotar a la autoridad competente –fundamentalmente la
Municipalidad– la capacidad de autogestionarse.
o Proyectos de ejecución de obra. En estos casos las referencias se
inclinan más hacia el lado de la inclusión laboral y el control de
proveedores. Generalmente se advierte de la necesidad de contar con
proveedores locales siempre que sea posible, especialmente en aquellos
materiales que puedan ser fácilmente suministrados en la región.


CÓDIGOS ÉTICOS. En ocasiones, hay sectores que no se encuentran sujetos a
licitación pública y no están estrictamente regulados. En estos casos, bien sea
por alguna asociación local o regional específica del sector, las empresas
adoptan un código ético o de conducta. Dentro de los sectores analizados, se
encuentran dos casos.
o El sector turismo en Guatemala se desarrolla bajo el Código Ético de la
Organización Mundial del Turismo, con alusiones a la inclusión laboral,
preferencia por proveedores locales y estudios de impacto social en las
comunidades locales. Sin embargo, se deja en manos de la empresa una
implementación –generalmente con un alcance mayor– de estos
principios, apareciendo en ocasiones, como es el caso estudiado, un
Código de Conducta propio de la empresa.
o El sector del café en Colombia se rige por un Código Ético propio y
común al sector, difundido por la Federación Nacional de Cafeteros. Este
código aúna pequeñas explotaciones como grandes distribuidores dentro
del mismo marco de referencia.

Sobre los casos prácticos
En general se aprecia una fuerte consciencia por parte de las empresas contactadas de la
importancia que juega la Comunidad Local en sus actividades en estas regiones.
Coinciden en la relevancia de mantener una buena relación con estos grupos locales
para satisfacer sus necesidades y cumplir sus propios objetivos.
No obstante, en ocasiones se ha observado que estas actuaciones no tienen un carácter
estratégico ni un plan específico de actuación, sino que se realizan de una manera en
ocasiones espontánea dependiendo del proyecto y la región/comunidad en cuestión.
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Se pone de manifiesto que las actividades realizadas para favorecer e incrementar las
relaciones entre la empresa y la comunidad local no guardan una relación directa con el
tamaño de las empresas que deban realizarlas. Normalmente sucede al contrario. De las
empresas contactadas, sólo dos de ellas, AMBISAT y SoWiTec, puede considerarse
como una PYME auténtica, ya que el resto de empresas consideradas bien son
directamente un gran grupo, como el caso del grupo ACCOR o en menor medida Juan
Valdez; o son empresas subsidiarias de un grupo mayor, como el caso de Gilat. Las
calificaciones separadas por bloques están recogidas en la Tabla 25 y gráficamente en la
Figura 38.

Sowitec

Ambisat

Juan
Valdez

Estudio de los posibles impactos en la
3,5
3,5
3,5
comunidad local
Comunicación y diálogo entre las
4,0
4,5
4,5
partes
Inclusión de CL en la toma de
5,0
5,0
4,5
decisiones
Control a proveedores
2,0
3,0
3,0
Inclusión laboral
4,5
1,5
5,0
Tabla 25. Resumen de evaluaciones de los casos prácticos

GILAT

ACCOR

3,0

2,5

3,0

3,5

3,5

2,0

3,0
4,0

5,0
4,5

Figura 38. Resultado de evaluación de los casos mediante la herramienta
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Acciones comunes
Existen puntos en común en todos los casos. Así, por ejemplo, el contacto y la
comunicación con los grupos de interés local se extiende a las cinco empresas
estudiadas. Probablemente sea el punto más importante, ya que de alguna manera, el
resto de los bloques dependen de él.
Este punto se aborda de maneras diferentes desde su inicio, buscando los grupos de
interés e identificando los representantes de la comunidad local. Para esta tarea sólo se
puede hablar de que Juan Valdez y SoWiTec la realizan por sí mismos; el primero a
través de la red que supone la Federación de Cafeteros y la empresa alemana a través
del trabajo de campo que realizan sus propios empleados. El resto de ellos se vale de
ayudas externas a la empresa, ya sea mediante las autoridades locales o informes
previos de otros agentes (ONGs, fundaciones, etc.) como es el caso de GILAT y
ACCOR; o por agentes externos, especialmente contratados para esta tarea como hace
AMBISAT.
Otro punto en común es el estudio de impactos, donde todos los casos estudiados
afirman revisar el posible impacto sobre la comunidad como mínimo en la fase de
planificación. Algunos extienden estas previsiones durante el resto de fases en que se
componga el proyecto. De hecho las evaluaciones de los casos marcan un indicador
global similar en este aspecto (puntuación de 3 sobre 5)
Por lo general, todos procuran contratar proveedores cercanos, preferentemente dentro
de la comunidad donde operen. En este aspecto destaca especialmente el grupo
ACCOR, puesto que todos sus productos y servicios auxiliares que necesitan
regularmente pueden ser fácilmente encontrados a través de negocios locales. En
cambio, para empresas que fabrican infraestructuras que se basan en equipos
tecnológicamente avanzados, como el caso de GILAT o de SoWiTec, necesitan
importar ciertos aparatos de su grupo o de proveedores especializados, que no se
encuentran en los países de interés en el estudio. Estos países, sin embargo, procuran
proveerse de otros servicios (como asesorías fiscales o jurídicas) de empresas locales.
Principales diferencias
Las principales diferencias se encuentran básicamente en dos bloques: la inclusión
laboral y la participación de la comunidad local en las decisiones de la empresa.
Mientras que alguna empresa dedica mayores esfuerzos a la inclusión laboral, como el
caso del hotel, existe otro caso donde no se contempla esta posibilidad, dada la
naturaleza y magnitud de las actividades de la empresa en la región como es
AMBISAT. En este último caso, se realiza todo el trabajo de campo por personal
español desplazado a la zona en cortos períodos de tiempo para realizar trabajos
concretos. El resto del personal es subcontratado para actividades concretas y puntuales
o simplemente son proveedores de servicios. El resto de casos tienen una calificación
similar y políticas parecidas.
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En cuanto a la inclusión de la Comunidad Local en la toma de decisiones se encuentran
situaciones enfrentadas. Por una parte se tiene los casos de AMBISAT y SoWiTec, que
aportan ejemplos concretos de cómo sugerencias por parte de la comunidad local
hicieron cambiar las actividades de la empresa. Por el contrario, casos como GILAT o
ACCOR, que corresponden con grandes empresas, se observa que el grado de
participación es menos elevado y no se han proporcionado a través de contactos
ejemplos que ilustren esta capacidad de adaptación a las exigencias de este grupo de
interés en particular.
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Anexos
Licitaciones estudiadas en sector Agua y Saneamiento

NOG

1959832

1963236

TDR

1971344

Título de licitación

Análisis y Propuestas de
Mejora de las
Capacidades
Institucionales de La
Mancomunidad La
Laguna y sus Municipios
para la Gestión y
Sostenibilidad del Fondo
del Agua y Apoyo a la
Planificación Estratégica.
Estudio para el
fortalecimiento
administrativo de la
Mancomunidad
TÉRMINOS DE
REFERENCIA PARA
SERVICIOS DE
ASISTENCIA TECNICA
A
MANCOMUNIDADES
Y SERVICIOS
RELACIONADOS
PARA
IMPLEMENTACION
DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE
CONTROL Y
VERIFICACION
EXTERNOS PARA LA
EJECUCION DEL
FONDO DE
COOPERACION PARA
AGUA Y
SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA
Y SANEAMIENTO
CON ENFOQUE DE
CUENCA EN LA
PARTE ALTA DE LA
SUBCUENCA DEL RÍO
CUILCO”

Estudio
de los
posibles
impactos

Comunicación
y Diálogo con
las CCLL

x

x

x

x

Control de
los
proveedores

Políticas
de
inclusión
laboral

Inclusión
de la CL
en la toma
de
decisiones

x

x

x

x

x
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NOG

2426684

2323680

2319489

2319403

Título de licitación

ELABORACIÓN Y
FORMULACIÓN DE
LOS PLANES DE
MANEJO FORESTAL Y
REFORESTACION EN
LAS ZONAS DE
RECARGA HÍDRICA
DE LAS FUENTES DE
AGUA DE LAS
COMUNIDADES DEL
PROYECTO DE AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
CONSULTORÍA PARA
LA SUPERVISIÓN
TÉCNICA,
FINANCIERA, LEGAL
Y AMBIENTAL DE LA
PERFORACIÓN Y
ENTUBADO DE 5
POZOS MECÁNICOS,
CON EL FIN DE
ABASTECER DE
AGUA POTABLE A
LAS COMUNIDADES
MANCUERNA
Construcción de 2
proyectos de
abastecimiento de Agua
Potable y Saneamiento
Básico Rural en el
departamento de Petén
Construcción de 4
proyectos de
abastecimiento de Agua
Potable y Saneamiento
Básico Rural en los
departamentos de Jalapa y
Jutiapa

Estudio
de los
posibles
impactos

Comunicación
y Diálogo con
las CCLL

Control de
los
proveedores

Políticas
de
inclusión
laboral

Inclusión
de la CL
en la toma
de
decisiones

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tabla 26. Correspondencia de temas identificados en licitaciones de Agua y Saneamiento en Guatemala
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REF

Título de
licitación

Estudio
de los
posibles
impacto
s

Comunicació
n y Diálogo
con las CCLL

Control de
los
proveedore
s

LC-OC02AECID2011

LP
N

Construcción
de las Redes
del
Alcantarillad
o Faltante del
Barrio Nelson
Mandela
Grupo 1 y
Grupo 2

x

x

x

LPI

Consultoría
de
Interventoría
de Obras

x

x

ALCCONSUL
-01AECID2012

Políticas
de
inclusió
n
laboral

Inclusión
de las
CCLL en
la toma
de
decisione
s

Construcción
de la Estación
Elevadora de
ALC-OCAguas
LP
03Residuales
x
x
x
N
AECIDNelson
2012
Mandela II y
Línea de
Impulsión)
Tabla 27. Correspondencia de temas identificados en licitaciones de Agua y Saneamiento en Colombia
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Calificaciones de los indicadores

Estudio de los posibles impactos en la comunidad local
¿Se realizan estudios de los posibles impactos en la comunidad local acarreados por las
1
actividades propias de la empresa, antes o durante su implantación?
Sí, antes de la implantación

4

Sí, después de la implantación

4

Sí, en ambos casos

5

No

0

Otros (especifique)
3
1.1 ¿Cuántos de los nuevos proyectos empezados por la empresa son analizados de esta forma?
Ninguno

0

Todos

5

Porcentaje (especifique)
1.2 ¿Cuáles son los criterios para que un proyecto nuevo sea o no analizado?

%

Geográfico

3

Análisis de Riesgo

3

Dimensión económica

3

Todos

5

Ninguno

0

Otros (especifique)
Se realiza un seguimiento de los efectos en la comunidad local cuando el proyecto /
2
actividad ya está en la fase de explotación
Sí, siempre
En la mayoría de los proyectos, pero no en todos
Excepcionalmente
Nunca
Otros (especifique)
Identifique cuáles de estos impactos sobre la Comunidad Local ha detectado en sus
3
operaciones
Pérdida de poder adquisitivo
Cambios forzados de su estilo de vida
Pérdida de competitividad en su economía tradicional
Migración forzada
Ninguno de los anteriores
Otros (especifique)
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5
4
3
0
3

5
5
5
5
0
5
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Comunicación y diálogo entre las partes
4 ¿Cómo se identifica a los grupos de interés locales?
No se identifican los grupos de interés locales

0

A través de las autoridades locales

4

A través de fundaciones y/o ONGs

4

Con contacto directo mediante trabajo de campo

4

Otros
¿Se promueve a través de alguna política o guía interna de la empresa el diálogo con la
5
comunidad local?

3

No se realiza ningún diálogo

0

Sí, se ha definido una política específica sobre este aspecto

3

Sí, se han incluido aspectos relacionados con este tema en políticas globales de
operación de la empresa

3

Sí, mediante la adhesión a principios o estándares generales (Especifique)
6 Existe una metodología definida para ese diálogo.
No

3
0

Sí. (Por favor descríbala)
6.
¿Quién es el responsable de articular ese diálogo
1
No hay una persona específicamente designada

1

Alta dirección de la empresa

5

Jefe de proyecto

4

Una persona del equipo especialmente designada para ello

4

Una persona externa a la empresa especialmente contratada para ello

4

Otros (especifique)

3

6.
¿Cómo se realiza el diálogo con ellos de forma abierta o a través de sus líderes?
2

No se realiza diálogo

0

De manera abierta (en asambleas o reuniones)

4

A través de representantes de la Comunidad Local

3

Ambos

5

A través de otro interlocutor

3
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6.
3

6.
4

6.
5

¿Qué rol juegan los representantes de la Comunidad Local?
No juegan ningún papel

0

Observador

3

Interlocutor activo

5

Otro

3

¿En qué fase del desarrollo del proyecto se empieza el proceso de diálogo?
Planificación

3

Implantación

3

Explotación

3

Ninguna

0

Otras fases
¿Existe un número mínimo fijado de reuniones con los grupos identificados de la
comunidad local?
No hay un número definido de reuniones

2

De 1 a 3 reuniones

3

De 3 a 5 reuniones

4

Más de 5 reuniones

5

Otra periodicidad, especifique
¿Existe un proceso definido para tratar a las propuestas de la comunidad dentro de la
7
empresa?

7.
1

7.
2

2

3

Sí

5

No

0

Otro

3

Se da respuesta a las propuestas de la Comunidad Local
Sí, a todas, ya sean tenidas en cuenta en el proyecto o no

5

Sí, sólo a aquellas propuestas que se tengan en cuenta

4

Sí, sólo a aquellas que son rechazadas

2

No se contesta a ninguna propuesta

0

Otros
3
Por favor describa algún ejemplo de cambios introducidos en sus operaciones a propuesta de
las comunidades locales
5
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Control a proveedores
8 ¿Existen políticas de empresa que promuevan la contratación de proveedores locales?

Sí

5

No

0

Otros (especificar)
3
¿Cómo se lleva a la práctica esta política? ¿Qué tipo de incentivos reciben los proveedores
8.1
locales?
Se aseguran canales de información efectivos y accesibles para los proveedores

3

Ante una igualdad en la oferta, se da preferencia al proveedor local

3

Se da posibilidad de contraoferta

3

Otros

2

9 Porcentaje de proveedores locales sobre el total de proveedores

No se hace un seguimiento de este indicador

1

Porcentaje
%
Existen medidas para garantizar que los proveedores locales siguen las políticas clave de la
10
empresa en materia de derechos humanos y derechos laborales
Firma de compromiso

2

Auditoría Interna

4

Auditoría Externa

5

Respuesta a cuestionarios

3

Otro tipo (especifique)

2

10.1 La selección para realizar la auditoría sigue estos criterios:

Análisis del riesgo del proveedor

4

Lo suministrado por el proveedor es crítico para la actividad de la empresa

3

Volumen de contratación

3

Dimensión económica del proveedor

3

Todas las anteriores

5

No hay un criterio fijo

1

Otros

2
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Políticas de inclusión laboral
11

11.
1

¿Existen políticas de empresa para promover la contratación de personal local?
Sí

5

No

0

Otros
3
¿Cómo se lleva a la práctica esta política? ¿Cómo se incentiva la contratación de personal
local?
Sí, mediante anuncio en prensa escrita y TV/radio

3

No se incentiva.

0

Sí, mediante empresas intermediarias

2

Sí, a través de programas de captación específicos

3

Sí, mediante búsqueda a través de otros canales
12 Porcentaje de personal local sobre el total de la plantilla

3

No se hace un seguimiento de este indicador

1

Porcentaje
Tipo de contratación predominante del personal local

%

13

14

Por proyecto

4

Por jornada

2

Indefinida

5

Otra duración
3
Programa específico de formación para favorecer la promoción interna del personal local
No se da formación específica

0

Sólo a parte del personal local

3

A todo el personal

5

Otros
Nivel de responsabilidad del persona local que alcanza el personal local dentro de la
15
organización
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4

El personal local desempeña sólo tareas menores

2

El personal local desempeña mandos intermedios
El personal local está presente en todas las tareas del proyecto (Igualdad de
responsabilidades)

3

Otros

4

5
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Cuestionario de AMBISAT, SL
Este cuestionario se rellenó durante la entrevista telefónica realizada.

Estudio de los posibles impactos en la comunidad local
¿Se realizan estudios de los posibles impactos en la comunidad local acarreados por las
1
actividades propias de la empresa, antes o durante su implantación?
x

Sí, antes de la implantación
Sí, después de la implantación
Sí, en ambos casos
No

Otros (especifique)
1.1 ¿Cuántos de los nuevos proyectos empezados por la empresa son analizados de esta forma?
Ninguno
X Todos
Porcentaje (especifique)
1.2 ¿Cuáles son los criterios para que un proyecto nuevo sea o no analizado?
Geográfico
Análisis de Riesgo
Dimensión económica
X Todos
Ninguno
Otros (especifique)
Se realiza un seguimiento de los efectos en la comunidad local cuando el proyecto /
2
actividad ya está en la fase de explotación
Sí, siempre
x En la mayoría de los proyectos, pero no en todos
Excepcionalmente
Nunca
Otros (especifique)
Identifique cuáles de estos impactos sobre la Comunidad Local ha detectado en sus
3
operaciones
Pérdida de poder adquisitivo
Cambios forzados de su estilo de vida
Pérdida de competitividad en su economía tradicional
Migración forzada
x Ninguno de los anteriores
Otros (especifique)
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Comunicación y diálogo entre las partes
4 ¿Cómo se identifica a los grupos de interés locales?
No se identifican los grupos de interés locales
A través de las autoridades locales
A través de fundaciones y/o ONGs
X Con contacto directo mediante trabajo de campo
Otros
¿Se promueve a través de alguna política o guía interna de la empresa el diálogo con la
5
comunidad local?
No se realiza ningún diálogo
X Sí, se ha definido una política específica sobre este aspecto
Sí, se han incluido aspectos relacionados con este tema en políticas globales de
operación de la empresa
Sí, mediante la adhesión a principios o estándares generales (Especifique)
6 Existe una metodología definida para ese diálogo.
No
x Sí. (Por favor descríbala)
Mediante la celebración de talleres informativos y participativos en la que se
reúnen con miembros de la comunidad local y sus representantes
6.
¿Quién es el responsable de articular ese diálogo
1
No hay una persona específicamente designada
Alta dirección de la empresa
Jefe de proyecto
Una persona del equipo especialmente designada para ello
x Una persona externa a la empresa especialmente contratada para ello
Otros (especifique)
Subconsultora
6.
¿Cómo se realiza el diálogo con ellos de forma abierta o a través de sus líderes?
2

No se realiza diálogo
De manera abierta (en asambleas o reuniones)
A través de representantes de la Comunidad Local
X Ambos
X A través de otro interlocutor
También a través de las asociaciones locales de aguas (ALAs)
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6.
3

¿Qué rol juegan los representantes de la Comunidad Local?
No juegan ningún papel
Observador
x
Interlocutor activo
Otro

6.
4

¿En qué fase del desarrollo del proyecto se empieza el proceso de diálogo?
X Planificación
Implantación
Explotación
Ninguna

x Otras fases
Seguimiento (siempre que se gane ese concurso público)
6. ¿Existe un número mínimo fijado de reuniones con los grupos identificados de la comunidad
5 local?
No hay un número definido de reuniones
X De 1 a 3 reuniones
De 3 a 5 reuniones
Más de 5 reuniones
Otra periodicidad, especifique
¿Existe un proceso definido para tratar a las propuestas de la comunidad dentro de la
7
empresa?
X Sí
No
Otro
7.
1

Se da respuesta a las propuestas de la Comunidad Local
X Sí, a todas, ya sean tenidas en cuenta en el proyecto o no
Sí, sólo a aquellas propuestas que se tengan en cuenta
Sí, sólo a aquellas que son rechazadas
No se contesta a ninguna propuesta

Otros
7. Por favor describa algún ejemplo de cambios introducidos en sus operaciones a propuesta de
2 las comunidades locales
Durante el transcurso de los talleres, se modificaron los indicadores de impacto
socioecónomicos por sugerencia de miembros de la CL.
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Control a proveedores
8 ¿Existen políticas de empresa que promuevan la contratación de proveedores locales?

x

Sí
No
Otros (especificar)

8.1

¿Cómo se lleva a la práctica esta política? ¿Qué tipo de incentivos reciben los proveedores
locales?
Se aseguran canales de información efectivos y accesibles para los proveedores
x

Ante una igualdad en la oferta, se da preferencia al proveedor local
Se da posibilidad de contraoferta
Otros

9 Porcentaje de proveedores locales sobre el total de proveedores

No se hace un seguimiento de este indicador
20 Porcentaje
Existen medidas para garantizar que los proveedores locales siguen las políticas clave de la
10
empresa en materia de derechos humanos y derechos laborales
x

Firma de compromiso
Auditoría Interna
Auditoría Externa
Respuesta a cuestionarios

X Otro tipo (especifique)
Se le requiere y revisa documentación sobre trabajadores
10.1 La selección para realizar la auditoría sigue estos criterios:
Análisis del riesgo del proveedor
Lo suministrado por el proveedor es crítico para la actividad de la empresa
Volumen de contratación
Dimensión económica del proveedor
Todas las anteriores
x

No hay un criterio fijo
Otros
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Políticas de inclusión laboral
11

¿Existen políticas de empresa para promover la contratación de personal local?
Sí
X No
Otros

11.
1

¿Cómo se lleva a la práctica esta política? ¿Cómo se incentiva la contratación de personal
local?
Sí, mediante anuncio en prensa escrita y TV/radio
X No se incentiva.
Sí, mediante empresas intermediarias
Sí, a través de programas de captación específicos
Sí, mediante búsqueda a través de otros canales

12

Porcentaje de personal local sobre el total de la plantilla
No se hace un seguimiento de este indicador
0 Porcentaje

No existe personal directamente contratado por la empresa en Perú.
13 Tipo de contratación predominante del personal local
Por proyecto
Por jornada
X Indefinida
Otra duración
Para otros proyectos similares que requieran contrataciones
14 Programa específico de formación para favorecer la promoción interna del personal local
No se da formación específica
Sólo a parte del personal local
X A todo el personal
Otros
15

Nivel de responsabilidad del persona local que alcanza el personal local dentro de la
organización
El personal local desempeña sólo tareas menores
El personal local desempeña mandos intermedios
El personal local está presente en todas las tareas del proyecto (Igualdad de
responsabilidades)
Otros
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Cuestionario de Gilat
Este cuestionario fue completado por el alumno a partir del contacto vía e-mail con
miembros de la empresa y de información pública disponible.

Estudio de los posibles impactos en la comunidad local
1

¿Se realizan estudios de los posibles impactos en la comunidad local acarreados por las
actividades propias de la empresa, antes o durante su implantación?
Sí, antes de la implantación
Sí, después de la implantación
X Sí, en ambos casos
No

Otros (especifique)
1.1 ¿Cuántos de los nuevos proyectos empezados por la empresa son analizados de esta forma?
Ninguno
Todos
60 Porcentaje (especifique)
Muchos proyectos son cercanos e incluyen a la misma comunidad
1.2 ¿Cuáles son los criterios para que un proyecto nuevo sea o no analizado?
Geográfico
Análisis de Riesgo
x

Dimensión económica
Todos
Ninguno

Otros (especifique)
Se realiza un seguimiento de los efectos en la comunidad local cuando el proyecto /
2
actividad ya está en la fase de explotación
Sí, siempre
x En la mayoría de los proyectos, pero no en todos
Excepcionalmente
Nunca
Otros (especifique)
Identifique cuáles de estos impactos sobre la Comunidad Local ha detectado en sus
3
operaciones
Pérdida de poder adquisitivo
Cambios forzados de su estilo de vida
Pérdida de competitividad en su economía tradicional
Migración forzada
x Ninguno de los anteriores
Otros (especifique)
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Comunicación y diálogo entre las partes
4 ¿Cómo se identifica a los grupos de interés locales?
No se identifican los grupos de interés locales
x A través de las autoridades locales
A través de fundaciones y/o ONGs
Con contacto directo mediante trabajo de campo
Otros
¿Se promueve a través de alguna política o guía interna de la empresa el diálogo con la
5
comunidad local?
No se realiza ningún diálogo
Sí, se ha definido una política específica sobre este aspecto
x Sí, se han incluido aspectos relacionados con este tema en políticas globales de
operación de la empresa
Sí, mediante la adhesión a principios o estándares generales (Especifique)
6 Existe una metodología definida para ese diálogo.
x No
Sí. (Por favor descríbala)
6.
¿Quién es el responsable de articular ese diálogo
1
No hay una persona específicamente designada
Alta dirección de la empresa
Jefe de proyecto
X Una persona del equipo especialmente designada para ello
Una persona externa a la empresa especialmente contratada para ello
Otros (especifique)
6.
¿Cómo se realiza el diálogo con ellos de forma abierta o a través de sus líderes?
2

No se realiza diálogo
De manera abierta (en asambleas o reuniones)
A través de representantes de la Comunidad Local
x Ambos
A través de otro interlocutor
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6.
3

¿Qué rol juegan los representantes de la Comunidad Local?
No juegan ningún papel
x Observador
Interlocutor activo
Otro

6.
4

¿En qué fase del desarrollo del proyecto se empieza el proceso de diálogo?
X Planificación
Implantación
Explotación
Ninguna

6.
5

Otras fases
¿Existe un número mínimo fijado de reuniones con los grupos identificados de la
comunidad local?
X No hay un número definido de reuniones
De 1 a 3 reuniones
De 3 a 5 reuniones
Más de 5 reuniones

Otra periodicidad, especifique
¿Existe un proceso definido para tratar a las propuestas de la comunidad dentro de la
7
empresa?
x Sí
No
Otro
7.
1

Se da respuesta a las propuestas de la Comunidad Local
Sí, a todas, ya sean tenidas en cuenta en el proyecto o no
x Sí, sólo a aquellas propuestas que se tengan en cuenta
Sí, sólo a aquellas que son rechazadas
No se contesta a ninguna propuesta

7.
2
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Control a proveedores
8 ¿Existen políticas de empresa que promuevan la contratación de proveedores locales?

x

Sí
No
Otros (especificar)

8.1

¿Cómo se lleva a la práctica esta política? ¿Qué tipo de incentivos reciben los proveedores
locales?
Se aseguran canales de información efectivos y accesibles para los proveedores
x

Ante una igualdad en la oferta, se da preferencia al proveedor local
Se da posibilidad de contraoferta
Otros

9 Porcentaje de proveedores locales sobre el total de proveedores

No se hace un seguimiento de este indicador
Porcentaje
10

Existen medidas para garantizar que los proveedores locales siguen las políticas clave de la
empresa en materia de derechos humanos y derechos laborales
X Firma de compromiso
Auditoría Interna
Auditoría Externa
Respuesta a cuestionarios
Otro tipo (especifique)

10.1 La selección para realizar la auditoría sigue estos criterios:

Análisis del riesgo del proveedor
Lo suministrado por el proveedor es crítico para la actividad de la empresa
Volumen de contratación
Dimensión económica del proveedor
Todas las anteriores
x No hay un criterio fijo
Otros
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Políticas de inclusión laboral
11

¿Existen políticas de empresa para promover la contratación de personal local?
X Sí
No
Otros

11.
1

Para la gestión y cobro en telecentros y para el mantenimiento de instalaciones
¿Cómo se lleva a la práctica esta política? ¿Cómo se incentiva la contratación de personal
local?
Sí, mediante anuncio en prensa escrita y TV/radio
No se incentiva.
Sí, mediante empresas intermediarias
x Sí, a través de programas de captación específicos
Sí, mediante búsqueda a través de otros canales

12

Porcentaje de personal local sobre el total de la plantilla
x No se hace un seguimiento de este indicador
Porcentaje

Pero se estima elevado
13 Tipo de contratación predominante del personal local
Por proyecto
Por jornada
x Indefinida
Otra duración
Programa para contratación de mujeres cabeza de hogar
14 Programa específico de formación para favorecer la promoción interna del personal local
No se da formación específica
Sólo a parte del personal local
x A todo el personal
Otros
En especial se dan importantes programas de capacitación.
Nivel de responsabilidad del persona local que alcanza el personal local dentro de la
15
organización
x El personal local desempeña sólo tareas menores
X El personal local desempeña mandos intermedios
El personal local está presente en todas las tareas del proyecto (Igualdad de
responsabilidades)
Otros
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Cuestionario de SoWiTec, GmbH
El cuestionario fue directamente contestado por un miembro de la empresa

Study of the potential impacts on the local community
Do you carry out studies of the potential impacts on the local community carried by the
1
activities of the company, before or during implantation?
Yes, before implantation
Yes, after implantation
x Yes, in both cases
No
Others (please specify below)
1.1 How many of the new projects started by the company are analyzed in this way?
None
All
25 Percentage
1.2 What are the criteria for a new project to be or not analyzed?
Geographical
Risk analysis
Economic dimension
x All
None
Others (please specify below)
Are the effects on the local community tracked when the project / activity is in the
2
operational phase?
x Yes, always
In most of the projects, but not all of them
Exceptionally
Never
Others (please specify below)
3 Identify which of these impacts on the local community has encountered in your operations
Loss of purchasing power
Forced Change your lifestyle
Loss of competitiveness in its traditional economy
Forced Migration
X None of the above
Others (please specify below)
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Communication and dialogue between the parties
4 How do you identify the local stakeholders?
Not identified local stakeholders
Through local authorities
Through foundations and / or NGOs
x With direct contact through field work
Others (please specify below)
5 Is it promoted through policy or internal business guide dialogue with the local community?
Makes no dialogue
x Yes, we have defined a specific policy on this aspect
Yes, we have included aspects related to this issue overall operating policies of the
company
Yes, by adhering to general principles or standards (Please specify below)
6 Is there a defined methodology for this dialogue?
No
x Yes. (Please describe it)
Identify local community leaders, propose business model, respect their decision
making process until we get whether positive or negative feedback.
In brief, no action is taken unless we count with full agreement with community.
6.
Who is responsible for articulating this dialogue?
1
There is not a person specifically designated
Senior management of the company
x Project Manager
A specially designated staff person for it
A person outside the company specially engaged for this purpose
Other (Please specify)

6.2 Does the dialogue runs with them openly or through their leaders?

Not performed dialogue
Openly (in assemblies or meetings)
x Through Local community representatives
Both
Through another interlocutor (please specify)
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6.
3

What role do the representatives of the local community have?
They do not play any role
Just observe
x Active partner
Other (Please specify)

6.
4

What stage of the project development begins the dialogue process?
x Planning
Implantation
Exploitation
None

Other phases (Please specify)
6. Is there a set minimum number of meetings with the groups identified in the local
5 community?
There is no set number of meetings
x From 1-3 meetings
From 3-5 meetings
More than 5 meetings
Other frequency, specify
7

Is there a defined process for dealing with proposals within the business community?
x Yes
No
Other (Please specify)

7.
1

Do these proposals of the Local Community get a response?
x Yes, at all, be taken into account in the project or not
Yes, only those proposals that take into account
Yes, only those that are rejected
No response to any proposal
Other (Please specify)

7.
2

Please describe an example of changes in operations when proposed by local community
Community defines specific areas which we cannot include in our project area so it is
necessary a modification from engineering point of view.

137

La Responsabilidad Social Corporativa de las empresas en sus relaciones con
los Grupos de Interés en los países en desarrollo

Supplier control
8 Are there any company policies that promote local suppliers?

x Yes
No
Others (Please specify)
8.
How is this policy implemented? What kind of incentives do local suppliers receive?
1

They ensure effective information channels and accessible to providers
Faced with a supply equal, preference is given to local supplier
Possibility counteroffer
x Others (Please specify)
Local suppliers are evaluated if they are able to satisfy our standards required for
specific tasks, if this is so we consider to hire the,
9 Percentage of local suppliers out of total amount of suppliers
x No tracks available for this indicator
Percentage (Please specify below)
10

Are there measures to ensure that local suppliers follow the key corporate policies on human
rights and labor rights?
Firm commitment
Internal Audit
External Audit
Response to questionnaires
Others (Please specify)
We take the decision of hiring them based on our own assessment about
accomplishment of our own standards, which are based on the international once.

10
If Audit chosen, the selection for the audit follow these criteria:
.1

Supplier Risk Analysis
I provided by the supplier is critical to the company's business
Trading volume
The economic dimension of supplier
All of the above
There are no fixed criteria
Others (Please specify)
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Labor policies
o (From SWT Peru point of view, hiring local people nearby the
communities who can support us). If you consider it from the
Headquarter point of view, hiring local peoples for SWT Peru than you
have to use the green crosses.
11

Are there corporate policies to promote local hiring?
o, X

Yes
No

11.1

Others (Please specify)
How do you implement this policy? How is encouraged local staff hiring?
By advertising in newspapers and TV / radio
No incentive.
Through intermediary companies
o, X

Through specific recruitment programs
By searching through other channels

12

13

Local staff percentage
o

No tracks available for this indicator

X

Percentage

SWT Peru has 100% local stuff
Predominant type of local staff recruitment
Per Project
o

Per days

X

Long-lasting
Other duration

14

Is there specific training program to encourage internal promotion of local staff?
No specific training is given
o
Given only to a part of the local staff
X

Given to all the staff
Others (Please specify)

15

Level of responsibility of local staff reaching local staff within the organization
o

Local staff only performs minor tasks
Local staff performs management tasks

X

Local staff is present in every task in the organization
Others (Please specify)
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Cuestionario de Juan Valdez
Se contestó a partir de información pública

Estudio de los posibles impactos en la comunidad local
¿Se realizan estudios de los posibles impactos en la comunidad local acarreados por las
1
actividades propias de la empresa, antes o durante su implantación?
Sí, antes de la implantación
Sí, después de la implantación
x

Sí, en ambos casos
No

Otros (especifique)
1.1 ¿Cuántos de los nuevos proyectos empezados por la empresa son analizados de esta forma?
Ninguno
X Todos
Porcentaje (especifique)
1.2 ¿Cuáles son los criterios para que un proyecto nuevo sea o no analizado?
Geográfico
Análisis de Riesgo
Dimensión económica
X Todos
Ninguno
Otros (especifique)
Se realiza un seguimiento de los efectos en la comunidad local cuando el proyecto /
2
actividad ya está en la fase de explotación
Sí, siempre
X En la mayoría de los proyectos, pero no en todos
Excepcionalmente
Nunca
Otros (especifique)
Identifique cuáles de estos impactos sobre la Comunidad Local ha detectado en sus
3
operaciones
Pérdida de poder adquisitivo
Cambios forzados de su estilo de vida
Pérdida de competitividad en su economía tradicional
Migración forzada
X Ninguno de los anteriores
Otros (especifique)
Al contrario, se les ofrece una posibilidad de continuar con su modo de vida
tradicional
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Comunicación y diálogo entre las partes
4 ¿Cómo se identifica a los grupos de interés locales?
No se identifican los grupos de interés locales
X A través de las autoridades locales
A través de fundaciones y/o ONGs
Con contacto directo mediante trabajo de campo
Otros
¿Se promueve a través de alguna política o guía interna de la empresa el diálogo con la
5
comunidad local?
No se realiza ningún diálogo
x Sí, se ha definido una política específica sobre este aspecto
Sí, se han incluido aspectos relacionados con este tema en políticas globales de
operación de la empresa
Sí, mediante la adhesión a principios o estándares generales (Especifique)
6 Existe una metodología definida para ese diálogo.
No
X Sí. (Por favor descríbala)
Captación de posibles interesados e integración en asambleas de la FNCC.
Reuniones departamentales (más locales) para atender las demandas y
necesidades
6.
¿Quién es el responsable de articular ese diálogo
1
No hay una persona específicamente designada
Alta dirección de la empresa
Jefe de proyecto
x Una persona del equipo especialmente designada para ello
Una persona externa a la empresa especialmente contratada para ello
Otros (especifique)
6.
¿Cómo se realiza el diálogo con ellos de forma abierta o a través de sus líderes?
2

No se realiza diálogo
De manera abierta (en asambleas o reuniones)
A través de representantes de la Comunidad Local
x Ambos
A través de otro interlocutor
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6.
3

¿Qué rol juegan los representantes de la Comunidad Local?
No juegan ningún papel
Observador
X Interlocutor activo
Otro

6.
4

¿En qué fase del desarrollo del proyecto se empieza el proceso de diálogo?
x

Planificación
Implantación
Explotación
Ninguna

6.
5

Otras fases
¿Existe un número mínimo fijado de reuniones con los grupos identificados de la
comunidad local?
No hay un número definido de reuniones
X De 1 a 3 reuniones
De 3 a 5 reuniones
Más de 5 reuniones

Otra periodicidad, especifique
Reunión semestral en departamentos, reunión anual de la FNCC
¿Existe un proceso definido para tratar a las propuestas de la comunidad dentro de la
7
empresa?
x

Sí
No
Otro

7.
1

Se da respuesta a las propuestas de la Comunidad Local
x

Sí, a todas, ya sean tenidas en cuenta en el proyecto o no
Sí, sólo a aquellas propuestas que se tengan en cuenta
Sí, sólo a aquellas que son rechazadas
No se contesta a ninguna propuesta
Otros

7.
2

Por favor describa algún ejemplo de cambios introducidos en sus operaciones a propuesta de
las comunidades locales
No se ha aportado ejemplo
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Control a proveedores
8 ¿Existen políticas de empresa que promuevan la contratación de proveedores locales?

x

Sí
No
Otros (especificar)

8.1

¿Cómo se lleva a la práctica esta política? ¿Qué tipo de incentivos reciben los proveedores
locales?
X Se aseguran canales de información efectivos y accesibles para los proveedores
Ante una igualdad en la oferta, se da preferencia al proveedor local
Se da posibilidad de contraoferta
X Otros
Programa de inclusión de artesanías tradicionales para venta en cafeterías

9 Porcentaje de proveedores locales sobre el total de proveedores

No se hace un seguimiento de este indicador
Porcentaje
No facilitan el dato exacto, pero lo estiman elevado
Existen medidas para garantizar que los proveedores locales siguen las políticas clave de la
10
empresa en materia de derechos humanos y derechos laborales
X Firma de compromiso
Auditoría Interna
Auditoría Externa
Respuesta a cuestionarios
Otro tipo (especifique)
Se adhieren a los estatutos de la FNCC
10.1 La selección para realizar la auditoría sigue estos criterios:

Análisis del riesgo del proveedor
Lo suministrado por el proveedor es crítico para la actividad de la empresa
Volumen de contratación
Dimensión económica del proveedor
Todas las anteriores
X No hay un criterio fijo
Otros
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Políticas de inclusión laboral
11

¿Existen políticas de empresa para promover la contratación de personal local?
x Sí
No

11.
1

Otros
¿Cómo se lleva a la práctica esta política? ¿Cómo se incentiva la contratación de personal
local?
Sí, mediante anuncio en prensa escrita y TV/radio
No se incentiva.
Sí, mediante empresas intermediarias
x Sí, a través de programas de captación específicos
X Sí, mediante búsqueda a través de otros canales

Boca a boca en las comunidades locales.
12 Porcentaje de personal local sobre el total de la plantilla
No se hace un seguimiento de este indicador

X Porcentaje
No facilitan el dato, pero estiman superior al 90%
13 Tipo de contratación predominante del personal local
Por proyecto
X Por jornada
X Indefinida
Otra duración
Según la posición, en labores de gestión indefinida; en labores de campo, por
jornadas (para apoyos puntuales)
14 Programa específico de formación para favorecer la promoción interna del personal local
No se da formación específica
Sólo a parte del personal local
x A todo el personal
Otros
15

Nivel de responsabilidad del persona local que alcanza el personal local dentro de la
organización
El personal local desempeña sólo tareas menores
El personal local desempeña mandos intermedios
El personal local está presente en todas las tareas del proyecto (Igualdad de
X responsabilidades)
Otros
La CL está presente en absolutamente todas las posiciones
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Cuestionario del grupo Accor
Rellenado a partir de información pública ampliada por personal de comunicación.

Estudio de los posibles impactos en la comunidad local
¿Se realizan estudios de los posibles impactos en la comunidad local acarreados por las
1
actividades propias de la empresa, antes o durante su implantación?
x Sí, antes de la implantación
Sí, después de la implantación
Sí, en ambos casos
No
Otros (especifique)
1.1 ¿Cuántos de los nuevos proyectos empezados por la empresa son analizados de esta forma?
Ninguno
x Todos
Porcentaje (especifique)
1.2 ¿Cuáles son los criterios para que un proyecto nuevo sea o no analizado?
Geográfico
Análisis de Riesgo
Dimensión económica
x Todos
Ninguno
Otros (especifique)
Se realiza un seguimiento de los efectos en la comunidad local cuando el proyecto /
2
actividad ya está en la fase de explotación
Sí, siempre
x En la mayoría de los proyectos, pero no en todos
Excepcionalmente
Nunca
Otros (especifique)
Identifique cuáles de estos impactos sobre la Comunidad Local ha detectado en sus
3
operaciones
Pérdida de poder adquisitivo
Cambios forzados de su estilo de vida
Pérdida de competitividad en su economía tradicional
Migración forzada
Ninguno de los anteriores
Otros (especifique)
No se facilita
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Comunicación y diálogo entre las partes
4 ¿Cómo se identifica a los grupos de interés locales?
No se identifican los grupos de interés locales
x A través de las autoridades locales
A través de fundaciones y/o ONGs
Con contacto directo mediante trabajo de campo
Otros
¿Se promueve a través de alguna política o guía interna de la empresa el diálogo con la
5
comunidad local?
No se realiza ningún diálogo
x Sí, se ha definido una política específica sobre este aspecto
Sí, se han incluido aspectos relacionados con este tema en políticas globales de
operación de la empresa
Sí, mediante la adhesión a principios o estándares generales (Especifique)
6 Existe una metodología definida para ese diálogo.
No
x Sí. (Por favor descríbala)
Identificación de grupos de interés y reuniones con la autoridad local para
preservar el estilo de vida
6.
¿Quién es el responsable de articular ese diálogo
1
No hay una persona específicamente designada
Alta dirección de la empresa
Jefe de proyecto
x Una persona del equipo especialmente designada para ello
Una persona externa a la empresa especialmente contratada para ello
Otros (especifique)
Responsable de comunicación del hotel
6.
¿Cómo se realiza el diálogo con ellos de forma abierta o a través de sus líderes?
2

No se realiza diálogo
De manera abierta (en asambleas o reuniones)
A través de representantes de la Comunidad Local
Ambos
x A través de otro interlocutor
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6.
3

¿Qué rol juegan los representantes de la Comunidad Local?
No juegan ningún papel
x Observador
Interlocutor activo
Otro

6.
4

¿En qué fase del desarrollo del proyecto se empieza el proceso de diálogo?
x Planificación
Implantación
Explotación
Ninguna

6.
5

Otras fases
¿Existe un número mínimo fijado de reuniones con los grupos identificados de la
comunidad local?
No hay un número definido de reuniones
x De 1 a 3 reuniones
De 3 a 5 reuniones
Más de 5 reuniones

Otra periodicidad, especifique
¿Existe un proceso definido para tratar a las propuestas de la comunidad dentro de la
7
empresa?
x Sí
No
Otro

7.
1

Se da respuesta a las propuestas de la Comunidad Local
Sí, a todas, ya sean tenidas en cuenta en el proyecto o no
Sí, sólo a aquellas propuestas que se tengan en cuenta
Sí, sólo a aquellas que son rechazadas
No se contesta a ninguna propuesta
Otros

Dato no facilitado
7. Por favor describa algún ejemplo de cambios introducidos en sus operaciones a propuesta de
2 las comunidades locales
No facilitado
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Control a proveedores
8 ¿Existen políticas de empresa que promuevan la contratación de proveedores locales?

x Sí
No
Otros (especificar)
En el ámbito de restauración
¿Cómo se lleva a la práctica esta política? ¿Qué tipo de incentivos reciben los proveedores
8.1
locales?
Se aseguran canales de información efectivos y accesibles para los proveedores
x Ante una igualdad en la oferta, se da preferencia al proveedor local
Se da posibilidad de contraoferta
Otros
9 Porcentaje de proveedores locales sobre el total de proveedores

No se hace un seguimiento de este indicador
Porcentaje
No se facilita, pero es importante a nivel de suministros comúnes
Existen medidas para garantizar que los proveedores locales siguen las políticas clave de la
10
empresa en materia de derechos humanos y derechos laborales
Firma de compromiso
Auditoría Interna
Auditoría Externa
Respuesta a cuestionarios
X Otro tipo (especifique)
Estándares propios de la empresa
10.1 La selección para realizar la auditoría sigue estos criterios:

Análisis del riesgo del proveedor
Lo suministrado por el proveedor es crítico para la actividad de la empresa
Volumen de contratación
Dimensión económica del proveedor
Todas las anteriores
No hay un criterio fijo
Otros
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Políticas de inclusión laboral
11

¿Existen políticas de empresa para promover la contratación de personal local?
x Sí
No
Otros

11.
1

¿Cómo se lleva a la práctica esta política? ¿Cómo se incentiva la contratación de personal
local?
Sí, mediante anuncio en prensa escrita y TV/radio
No se incentiva.
Sí, mediante empresas intermediarias
x Sí, a través de programas de captación específicos
Sí, mediante búsqueda a través de otros canales

12

Porcentaje de personal local sobre el total de la plantilla
No se hace un seguimiento de este indicador
Porcentaje

Dato no facilitado
13 Tipo de contratación predominante del personal local
Por proyecto
Por jornada
x Indefinida
Otra duración
14

Programa específico de formación para favorecer la promoción interna del personal local
No se da formación específica
Sólo a parte del personal local
X A todo el personal
Otros

15

Nivel de responsabilidad del persona local que alcanza el personal local dentro de la
organización
x El personal local desempeña sólo tareas menores
El personal local desempeña mandos intermedios
El personal local está presente en todas las tareas del proyecto (Igualdad de
responsabilidades)
Otros
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Transcripción de la Entrevista con AMBISAT
Jaime Vita (JV) - Dentro del tema de RSC, cómo tratan las empresas su relación con
los grupos de interés locales, cuando operan fuera de España especialmente que en
países en vías de desarrollo. Tengo entendido que su empresa opera en países en
desarrollo como Latinoamérica.
José Carlos Gil AMBISAT (JCG) - Sí, así es, tenemos proyectos en Perú, que
podemos decir que es un país en vías de desarrollo y, sobre todo en las regiones más
desfavorecidas de Perú como son Ayacucho y Huancavelica. Podemos compartir
nuestra experiencia allí para que sirva para tu proyecto.
JV – Muy bien, he preparado un cuestionario con algunas preguntas que pueden servir
de guía para ilustrar vuestras actividades en la región y vuestra experiencia con la
relación con los grupos de interés locales.
La primera parte es algo más general, que guarda relación con vuestra Empresa. ¿Existe
algún Código Ético o Código de conducta? ¿Cuándo se redactó o se revisó por última
vez?
JCG – Efectivamente tenemos un código de conducta. No dispongo del dato exacto,
pero existe una persona encargada de estos temas (calidad, auditoría). Sí que puedo
decirte que desde nuestra fundación en el año 2003 disponemos de un código de
conducta, que resultó premiada por el IE en la creación de empresas y como sabes, las
Escuelas de Negocio velan mucho por la ética profesional y los códigos de conducta.
Además nuestra directora de Medioambiente viene de Aquaplan (Grupo Agbar) que
llevaron toda la política de responsabilidad de Agbar, con lo cual lo trasvasaron y
adecuaron a nuestra empresa.
JV – ¿Realizáis algún tipo de memoria de sostenibilidad o de responsabilidad social?
JCG – Sí, mediante auditorías, tanto internas como externas. Incluyen todos estos temas
tanto de calidad, medioambiente como de Responsabilidad social corporativa. Además
estamos
adheridos
a
una
plataforma
online
que
se
llama
www.somosprofesionalessocialmenteresponsables.com. Se suele actualizar todos los
años.

JV – Entrando ya en materia más específica, me comentas que sí realizáis actividades
en América Latina. ¿En Perú exclusivamente o en algún otro país?
JCG – Concretamente proyectos como tal y que sean en zonas más deprimidas sólo en
Perú. También tenemos cosas en Uruguay, pero ya es un país de renta media y no tiene
nada que ver. Además son en Montevideo, que es una zona más desarrollada dentro de
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Uruguay. Quizás dentro de tu estudio te sirve más nuestra experiencia en Perú, que
actuamos en dos de las zonas menos desarrolladas del país.
JV – ¿De qué manera actuáis en Perú? ¿Qué tipo de proyectos realizáis en estas
regiones de Perú?
JCG – Fundamentalmente en Agua y Saneamiento, que es nuestro sector más potente.
Concretamente en Perú estamos desarrollando los planes regionales de saneamiento de
Ayacucho y Huancavelica. Allí le llaman Saneamiento, aunque en verdad abarca todo es
abastecimiento y saneamiento. Agua y Saneamiento, que es como lo llaman los
programas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Este proyecto
pertenece al BID con el Fondo Español por el Agua (FCAS). El fondo tiene una pata
que está dentro del BID y se denomina Fondo Español de Cooperación para Agua y
Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC). Se dona un fondo al BID
que es quien lo administra el BID. Sacó una serie de licitaciones internacionales y
nosotros ganamos las licitaciones para estas regiones y trabajamos con el BID y con este
fondo.
JV – En estas regiones ¿actuáis siempre bajo licitación o de otra manera?
JCG – De todas las maneras que podemos, donde creemos que pueda haber
posibilidades. Tanto en forma de licitaciones internacionales como de fondos propios de
Perú, porque tenemos allí establecida una delegación en Perú y entonces tenemos el
RUC (similar al NIF en España) y ya podemos operar como empresa Peruana, puesto
que es necesario estar registrado en el Registro Nacional de Proveedores. Además
elevamos propuestas a diferentes potenciales clientes y algunas de ellas pues a través de
licitación, otras se financian con otro tipo de fondos, de Naciones Unidas, de fondos de
la Agencia Japonesa, que es muy activa en Perú, u otros fondos como los escandinavos.
JV – ¿Realizáis algún tipo de impacto social o ambiental durante la fase de
planificación?
JCG –Concretamente en estos proyectos no es necesario realizar ningún estudio de
impacto medioambiental, lo que sí que evidentemente ya que es un tema transversal,
debemos de estar atentos totalmente a los temas de medioambiente dentro de la propia
planificación del proceso. Pero no hay como tal un proceso de impacto ambiental dentro
del estudio. Sino que es algo que está transversalmente dentro de la propia
planificación. Siempre hablando de este caso. En otro tipo de proyectos, de obras de
depuradoras sí que se realiza. Contamos con un equipo especialmente dedicado a estos
aspectos.
JV – ¿Seguís alguna metodología específica para realizar estos estudios?
JCG –Seguimos siempre la normativa local al respecto. Es verdad que en España esta
normativa está más desarrollada y exige más que en otras regiones. Pero nosotros
siempre nos adaptamos a las circunstancias propias de la región donde operamos.
151

La Responsabilidad Social Corporativa de las empresas en sus relaciones con
los Grupos de Interés en los países en desarrollo

JV – Hablando más específicamente del impacto social, ¿realizáis algún estudio de
impacto?
JCG –En este caso concreto de planificación sí. Evidentemente hay un impacto
socioeconómico dentro de la planificación. Este impacto suele ser socioeconómico.
Intentamos valorar este impacto social mediante cifras, porque el tema social suele ser
más complicado. Pero siempre a través de unos indicadores que se suelen fijar dentro de
la planificación. En este caso, estos indicadores han sido consensuados con la gente de
Ayacucho y Huancavelica dentro de una serie de talleres realizados en las regiones. Se
han hecho 3 talleres en la primera fase y otros 3 más en segunda fase para obtener un
primer informe que dé un diagnóstico y luego para la evaluación del primer informe
otros tres talleres en la zona de Huancavelica. Para Ayacucho de manera similar, se
realizaron 2+2 talleres porque la población está menos esparcida que en Huancavelica,
donde hubo que realizar 3 en diferentes localizaciones para que todo el mundo tuviese
voz. Se identificaron los indicadores sociales y económicos para poder abordar la
priorización de las actuaciones dentro de la planificación. Esto siempre lo hacemos,
porque al final la planificación depende siempre del índice del impacto social que pueda
tener y del impacto económico asociado.
JV –Este proceso se realiza siempre durante la planificación; pero, ¿se sigue
manteniendo este diálogo durante otras fases como ejecución o la explotación?
JCG –En el caso de Perú, nuestras actuaciones son de planificación. No sabemos si
saldrá otro contrato de seguimiento. Por ejemplo en España que también estamos
haciendo la planificación hidrológica del Guadiana, se ha licitado el seguimiento que lo
hemos ganado nosotros y estamos haciendo el seguimiento de toda esa planificación y
hay que hacer el seguimiento de usos, y el impacto socioeconómico se sigue, para ver si
todo lo que se ha planificado se sigue o hay que adaptarlo a las circunstancias. Por tanto
sí que se suele extender este proceso de diálogo, pero en este caso en Perú, no sabemos
si habrá otro contrato para una fase posterior.
Para las funciones de seguimiento de proyectos, contamos con una herramienta de
teledetección a través de satélite, que sirve sobre todo para medir el impacto ambiental,
pero también se puede ver y deducir a través de este sistema las implicaciones e
impactos socioeconómicos, como puede ser la evolución y el alcance de las
infraestructuras dentro de una región.
JV – Habéis realizado una serie de talleres con grupos locales ¿De qué manera habéis
identificado estos grupos de interés locales?
JCG –A través de todos ellos.
A través de los entes locales, como los gobiernos regionales, en este caso Ayacucho y
Huancavelica, que realizamos una serie de reuniones previas donde asistieron los
máximos responsables de estas áreas y se debatió qué grupos sería conveniente invitar a
estos talleres. Las ALAS, que son las agencias locales de agua (Asociaciones Locales de
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Agua). Grupos de madres interesadas, gente relacionada con las EPS Empresas Públicas
de Servicio (en este caso de Aguas)
Evidentemente también contamos con personal de campo que fueron invitando a
Alcaldes de las poblaciones y gente interesada. También se hizo promoción en radio y
TV (Ayacucho a través de empresa)
JV - ¿Quién era el responsable por vuestra parte de contactar con estos representantes?
JCG – Existían dos equipos (en cada región), cada equipo tenía un jefe de unidad, que
es responsable de manejar controlar y gestionar a todo el equipo por debajo de él
(diversos especialistas y gente de campo, consultora). Y posteriormente dirigía el taller
(funciones de moderador)
JV – ¿Qué función tuvieron estos representantes?
JCG – Los talleres son participativos, no son meramente informativos. De hecho se
levanta un acta de todas las intervenciones por parte de las autoridades locales, de
nuestro equipo y de toda la gente que estuviese presente en estos talleres. Y se llegaban
a acuerdos y conclusiones que posteriormente se han transmitido en los informes para la
planificación. Es decir que han sido participativos; si se lograba consensuar las
propuestas a iniciativa local, se incluían. Por ejemplo los índices que hemos aplicado
para la planificación se han consensuado y votado en estos talleres.
JV –Vamos a hablar ahora acerca del control de proveedores. ¿Existe alguna política
concreta para la contratación de proveedores locales?
JCG –La política que tenemos en Perú es la misma que tenemos también en España es
exactamente la misma. Lo que hacemos siempre es un acuerdo, formalizado por medio
de un contrato en lo que se trata es de buscar las circunstancias que mejor se adapten al
proyecto, en este caso la planificación. Lo que buscamos en Perú es una subconsultora
que tuviera presencia en las dos regiones y que pudiera hacer un trabajo de campo
exhaustivo conociendo bien el terreno y la población local. El acuerdo se formaliza
mediante un contrato modelo que tenemos para los subcontratistas o subconsultores
como es el caso y lo aplicamos adaptado a las circunstancias de cada proyecto y de cada
país, negociando siempre con ellos, realizando propuestas, admitiendo sugerencias y
finalmente cerrando puntos. Lo que quiero que quede claro es que todo debe quedar
conforme a la ley española, nunca dejamos que llegado un conflicto con un contratista
se resuelva con leyes diferentes a la española.
JV – ¿Porcentaje de proveedores locales en estos proyectos?
JCG –La subconsultora contratada para estos proyectos realizó un 20% del total. Tenía
un mínimo del 10% y un máximo del 20%, y, según las propuestas de los talleres,
realizaron este porcentaje.
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JV –En la contratación de los proveedores, ¿hubo algún acuerdo sobre la política que
este proveedor sigue sobre derechos humanos, laborales?
JCG –Sí, dentro del mismo contrato, ellos tienen que seguir todos los protocolos que
sigue nuestra empresa, porque al fin y al cabo nosotros los responsables subsidiarios.
Entonces dentro del contrato existen una serie de cláusulas en las que se especifica que
tienen que cumplir todos los protocolos en los que nuestra empresa está involucrada y
dada de alta. Se persigue, por ejemplo, que tengan dada de alta al personal, si incluyen a
personal externo tiene que estar claramente contratado para que nosotros podamos
valorarlo.
JV – ¿De qué manera verificáis estas exigencias?
JCG –Nosotros pedimos una serie de documentación de todos los trabajadores que van
a participar. En este caso había cuatro personas responsables dentro de los equipos y
luego había otras dos personas externas donde uno de ellos era un experto en
gobernabilidad, ya que este proveedor no disponía de este perfil y preferimos que fueran
ellos quienes buscaran y contratara a este experto que ejerció de freelance. Lo que sí que
se les pidió es una serie de documentación tanto de los trabajadores en plantilla como de
los trabajadores contratados para el proyecto. Toda esta información se pide de manera
previa a la firma del contrato, para poder valorar que se cumplen toda una serie de
circunstancias de acuerdo a las leyes peruanas e incluso españolas. Valoramos que se
cumplan unos protocolos en aspecto laboral y social.
JV –En vuestra delegación en Perú, ¿existe alguna política de inclusión laboral de
personal local?
JCG – Para estos proyectos nosotros hemos funcionado con personal español
íntegramente desplazado a la zona. Lo que es los jefes de unidad y las partes del equipo
especialistas en agua, saneamiento y planificación, etc. Eran españoles que al ser este
proyecto de planificación no es necesario estar permanentemente sobre el terreno al ser
un trabajo más de gabinete y lo que se ha hecho es visitas sucesivas. Cada dos semanas
se ha desplazado el personal allí a Perú. El personal de campo sí que ha tenido presencia
permanente siempre allí, porque lógicamente son de allí y sus función era la de estar en
contacto permanente con las autoridades locales, especialmente los ayuntamientos las
ALAS y toda la gente que participaba en los talleres, estar informándoles, invitándoles,
incluso algunas veces perseguirles, porque a esta gente muchas veces hay que insistirles
para que acudan. Pero este personal es el que ha provisto la subconsultora (proveedor)
Esta ha sido la dinámica de este proyecto en concreto, sin embargo, sí que hay
protocolos en la empresa para contratar a gente local si bien a través de una
subconsultoría o bien personal directamente en nuestra delegación. Como no tenemos
de momento otro proyecto de grandes dimensiones allí en Perú como para poder
contratar gente, pues no hemos contratado directamente a nadie en Perú. Pero sí que se
ha contratado a través de la subconsultora.
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En España sí que tenemos algunos planes, por ejemplo, planes de igualdad, pero allí al
no haber contratado aún a nadie, pues no los hemos implantado todavía.
JV – ¿Qué tipo de contratación predominante se da, por proyecto, indefinida…?
JCG – En España se contrata siempre licenciada superior, se suele hacer un contrato de
pruebas 6 meses y luego pasa a ser fijo. Ahora mismo toda la gente de la empresa es fija
(con contrato indefinido). No contratamos personal con otro tipo de contrato, ni por
obra, ni por servicio, siempre fija. Sí que es cierto, que se forman equipos para cada
proyecto y se adecúan estos equipos en función de las necesidades del proyecto.
JV –Tras la contratación, ¿se da algún tipo de formación o capacitación para adecuarlas
a las necesidades de la empresa?
JCG – Lo que se suele hacer es una formación continuada por áreas mediante cursos
online, formación específica en jornadas, seminarios, incluso másters. Como se trata de
personal fijo, se trata de que tengan una formación continua y estar siempre al día de lo
que va sucediendo. Si hay algún campo en el que se necesite una especialización en
concreto, se manda a alguien a que haga esa formación.
JV –Bien pues esto es todo, no quisiera dejar la ocasión de agradecerte toda la
información que me has proporcionado, que refleja un aspecto más práctico para mi
PFC y por supuesto, agradecerte el tiempo que me has dedicado.
JCG –Gracias a ti, espero que todos estos datos te sirvan para consolidad una
información más práctica para tu proyecto y si necesitas cualquier tipo de información
más, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
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