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“Empresa y Desarrollo Sostenible: una visión transversal de RSC” 
 
 

 
 

 
Resumen 

 
 

 
Las empresas se guían esencialmente por el “interés social” como sociedades 
mercantiles, entendido este como la consecución de un negocio rentable y sostenible a 
largo plazo, que promueva su continuidad y la maximización del valor económico de la 
empresa. 
 
La reputación corporativa de la empresa, como conjunto de percepciones de las distintas 
partes interesadas, se basa fundamentalmente en comportamientos autogenerados 
como valor intangible desde dentro de la organización por su funcionamiento y buen 
hacer, siendo uno de los retornos más destacables de cualquier práctica concreta 
orientada a la creación de valor, en cuestiones relacionadas con la Responsabilidad 
Social Corporativa. 
 
La empresa adquiere un papel protagonista clave en el marco de la Agenda 2030 como 
marco de actuación de cara a la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible contenidos en la misma, habiendo evolucionado desde la perspectiva pasiva 
de no cometer impactos negativos de los Diez Principios del Pacto Mundial a la 
perspectiva activa de realizar impactos positivos en el desarrollo de su actividad.  
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1. Introducción 
 

 
Actualmente, al menos la mitad del valor empresarial radica en activos intangibles como 
la reputación, el capital intelectual y la marca, cuya mala gestión puede conllevar cierto 
riesgo para las compañías.  
 
Los intangibles son activos no cuantificables que influyen de forma directa en la imagen 
de la compañía e incluso en su crecimiento, como, por ejemplo, el impulso al desarrollo 
sostenible u otros como el uso de tecnología o la relación con los grupos de interés.  
 
Integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la estrategia corporativa puede 
ayudar a mejorar la reputación de una empresa y la imagen general de su marca, al ser 
reconocida por la sociedad como una organización ética y sostenible. En este contexto 
la importancia de un concepto de empresa socialmente responsable comprometida con 
el desarrollo sostenible y, por lo tanto, con el conjunto de los ODS y la Agenda 2030, 
origina una relación causa-efecto de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y los 
ODS, donde el valor estratégico de la primera permite alcanzar los segundos. Una 
empresa con buenas condiciones laborales o que luche por la igualdad de género tendrá 
indudablemente más activos intangibles que una que no lo haga.  
 
Una parte muy importante del trabajo de RSC son las publicaciones, el ejercicio global 
de comunicación, información e interacción con los grupos de interés, especialmente en 
grandes empresas. Sin embargo, la RSC no es marketing aunque muchas empresas 
presenten sus resultados y compromisos de gestión a través de publicaciones. 
 
La reputación es un valor en sí mismo y además puede traducirse en un mejor 
desempeño económico, siendo uno de los principales retornos de la RSC (ROI 
intangible). Invertir parte del presupuesto en desarrollo sostenible ayuda a mejorar la 
reputación e imagen de la empresa ya que cada vez más consumidores y otras partes 
interesadas valoran este hecho. 
 
Las empresas se guían esencialmente por el interés societario como personas jurídicas, 
entendido este como la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, 
que promueva su continuidad y la maximización del valor económico de la empresa. 
 
A lo largo de la exposición se van a describir varios marcos de actuación de reconocido 
prestigio internacional como referencia a utilizar en las aportaciones de las empresas al 
desarrollo sostenible.  
 
Los términos Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) se entienden a efectos de esta comunicación como sinónimos, 
significan lo mismo y suponen lo mismo, el termino RSC se ha impuesto como referencia 
en la mayor parte de los foros en esta materia. 
 
 
El propósito de este documento es servir de orientación a todo aquel que esté interesado 
en la Responsabilidad Social Corporativa y en como la empresa puede contribuir al 
desarrollo sostenible adecuándose a los estándares fundamentales actualmente 
existentes en esta materia a nivel internacional. 
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2. Conceptos previos 
 

Los cuatro conceptos de este epígrafe, Responsabilidad Social Corporativa (RSC), 
Desarrollo Sostenible, Sostenibilidad y Acción Social, están interrelacionados, pero son 
conceptualmente distintos. Con el objeto de fijar las ideas y relaciones que los definen 
utilizaremos diversas fuentes nacionales e internacionales junto con la elaboración 
propia. 
 
Se puede establecer que la RSC es la causa, siendo el desarrollo sostenible una 
consecuencia de la misma y que la sostenibilidad expresa el compromiso con el modelo 
de desarrollo sostenible y la capacidad para alcanzarlo. Por su parte, la acción social es 
uno de los diversos comportamientos socialmente responsables que la empresa puede 
acometer (en relación con este epígrafe 2. ver Marco Conceptual de la RSC AECA, 
2004). 
 
 
 

2.1 Responsabilidad Social Corporativa 
 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), se puede definir de una manera sintética 
como la “contribución voluntaria y activa al desarrollo sostenible social, económico y 
ambiental por parte de las empresas, con una visión a largo plazo”. 
 
Las características a destacar contenidas en esta definición aplicable a la Empresa 
como sujeto serian: 
 
-contribución voluntaria, no se trata del cumplimiento obligatorio de normas legales 
(compliance), sino que va mas allá, siendo compatible con las mismas. Por ejemplo, el 
cumplimiento de un determinado porcentaje en materia de diversidad en consejos de 
administración del 30% y aumentar voluntariamente ese porcentaje al 40%, cumpliría la 
obligación de la norma y añadiría voluntariamente un 10% adicional. 
 
-contribución activa, requiere al menos una estrategia, un plan de acción, una medición 
y seguimiento, y un presupuesto económico. No se trata de improvisar, hay que tener 
clara la distinción entre negocio y filantropía. Ni la gestión empresarial debe basarse 
exclusivamente en el beneficio propio ni tampoco se debe limitar a las donaciones. La 
empresa debe buscar la creación de valor compartido que tendrá retorno en su 
reputación corporativa. 

-desarrollo sostenible, tal y como se define en el epígrafe 2.2 siguiente. 
 
-visión largo plazo, no es una moda empresarial, muchas empresas venían aplicándola 
bajo otras denominaciones y ahora se ha podido aglutinar bajo esta definición. No se 
refiere a acciones puntuales, más propias del concepto de la acción social.  

 
Existen numerosas definiciones conceptuales emitidas por diversas organizaciones de 
las cuales, a efectos de concretar el concepto, referenciaremos dos: 
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· El Marco Conceptual de la RSC, AECA 2004, propone la siguiente definición: 
 
“La responsabilidad social corporativa es el compromiso voluntario de las empresas con 
el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente, desde su composición 
social y un comportamiento responsable hacia las personas y grupos sociales con 
quienes se interactúa. 
 
La responsabilidad social corporativa centra su atención en la satisfacción de las 
necesidades de los grupos de interés –internos y externos– a través de determinadas 
estrategias, cuyos resultados han de ser medidos, verificados y comunicados 
adecuadamente. 
 
La responsabilidad social corporativa va más allá del mero cumplimiento de la normativa 
legal establecida y de la obtención de resultados exclusivamente económicos a corto 
plazo. Supone un planteamiento de tipo estratégico que afecta a la toma de decisiones 
y a las operaciones de toda la organización, creando valor en el largo plazo y 
contribuyendo significativamente a la obtención de ventajas competitivas duraderas”. 
 
 
· El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en su documento sobre la Responsabilidad 
Social Empresarial, sinónimo de RSC, incluye la siguiente tabla de definiciones: 
 

Imagen 1 “Algunas definiciones de RSC” 
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2.2 Desarrollo Sostenible 
 
 
El desarrollo sostenible es un modelo de desarrollo que busca compatibilizar la 
explotación racional de los recursos naturales y su regeneración, eliminando el impacto 
nocivo de la acción del ser humano en general y de los procesos productivos en 
particular, para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin poner en 
peligro que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. Es un concepto 
estrechamente ligado al principio de legado de las organizaciones y solidaridad 
intergeneracional. 
 
Es un desarrollo polivalente de carácter integral, que aglutina tres dimensiones, la social, 
la ambiental y la económica. 
 
Constituye un desafío que requiere un proceso de largo plazo generador de progreso 
económico, social, cultural, político y medioambiental para las comunidades humanas.  
 
 

2.3 Sostenibilidad 
 
 
La sostenibilidad es la expresión del impacto de la actividad de la empresa en la triple 
dimensión económica, social y medioambiental y del compromiso con el modelo de 
desarrollo sostenible, el cual se puede alcanzar por medio de la responsabilidad social 
corporativa. 
 
 

2.4 Acción Social 
 
La acción social es la ayuda voluntaria, expresada en recursos económicos o de otro 
tipo, otorgada por las empresas a proyectos externos de carácter filantrópico y desarrollo 
socioeconómico (asistencia social, salud, educación, etc.). 
 
Puede ser una manera de contribuir a la consecución de los ODS, más específica que 
la propia RSC, asociada está a la actividad y estrategia de las empresas, incluidas sus 
cadenas de valor. Ni la gestión empresarial debe basarse exclusivamente en el beneficio 
propio ni tampoco se debe limitar a las donaciones. 

Habitualmente se identifica con acciones puntuales de patrocinio o de donación. 
 
Un buen ejemplo actual son las iniciativas empresariales voluntarias motivadas por la 
crisis del Covid-19 que de forma puntual han consistido fundamentalmente en la 
utilización de la capacidad productiva de las empresas para producir bienes y servicios 
necesarios, no incluidos en sus catálogos de venta, como mascaras de protección, 
respiradores, etc.;  en la entrega de activos almacenados de prevención y seguridad 
cuyo destino era inicialmente la propia empresa, como son equipos de protección 
individual, guantes, gafas, monos de trabajo, etc.; y en la entrega de dinero para 
constituir fondos de ayuda, acciones todas ellas sin contraprestación económica. 
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3. Principios del Pacto Mundial 
 
 

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es la mayor iniciativa de responsabilidad social 
y desarrollo sostenible del mundo.  
 
Con origen en el año 2000, el mandato del Pacto es guiar y apoyar a la comunidad 
empresarial mundial en el avance de los objetivos y valores de las Naciones Unidas a 
través de prácticas corporativas responsables, alineando sus operaciones y estrategias 
con Diez Principios universales en las áreas temáticas de derechos humanos, trabajo, 
medioambiente y lucha contra la corrupción. Son principios de carácter global que 
pueden aplicarse a cualquier tipo de empresa, independientemente de su sector de 
actividad, lugar de operaciones o tamaño. 
 
Las empresas pueden seguir esta iniciativa incorporando sus principios en su gestión 
diaria y en su estrategia de negocio, desarrollando acciones para la consecución de los 
ODS, y utilizándola como marco practico de actuación para desarrollar, implantar y 
divulgar políticas y prácticas de RSC. 
 
Los Diez Principios constituyen un conjunto de valores fundamentales que gozan de 
consenso universal que no tienen la consideración de normas de carácter vinculante, 
por tanto, la adhesión de las empresas al Pacto Mundial de Naciones Unidas es un 
acuerdo voluntario, que se puede interpretar como una autorregulación con carácter de 
acuerdo marco internacional en las cuatro principales áreas de trabajo o áreas temáticas 
de enfoque citadas. 
 
Esta perspectiva de autorregulación o voluntariedad, de laissez faire, en la RSC de las 
empresas, tiene su base en la idea de que la calidad de los vínculos existentes o 
potenciales de las empresas con sus grupos de interés, stakeholders, son un incentivo 
del negocio que justifica por sí mismo la adopción de esta iniciativa. 
 
 
Estas cuatro áreas de enfoque se han contemplado posteriormente en normas de 
carácter vinculante en lo que respecta a la obligatoriedad de divulgación de información 
no financiera e información sobre diversidad, como es el ejemplo de la Directiva 2014/95 
de la Unión Europea o en España la Ley 11/2018 en materia de información no financiera 
y diversidad, materia que será tratada en el epígrafe 5. posterior. 
 
 
Los Diez Principios se pueden considerar deberes a contemplar por las empresas bajo 
el postulado “do no harm”, se adoptan para no cometer “impactos negativos”. Son 
estándares mínimos de comportamiento socialmente responsable. 
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Tabla 1 “Los 10 Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas” 
 
 

 LOS DIEZ PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS (UNITED 
NATIONS GLOBAL COMPACT) 
 

PRINCIPIOS 
 

DEBERES DE LAS EMPRESAS POR AREAS: 
 

 DERECHOS HUMANOS 
 

1 Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de 
influencia 
 

2 Asegurarse de que sus empresas (cadena valor) no son cómplices en 
la vulneración de los derechos humanos 
 

 NORMAS LABORALES 
 

3 Apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho 
a la negociación colectiva 
 

4 Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado 
bajo coacción 
 

5 Apoyar la erradicación del trabajo infantil 
 

6 Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo 
y la ocupación 
 

 MEDIO AMBIENTE 
 

7 Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente 
 

8 Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental 
 

9 Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas 
con el medioambiente 
 

 LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 
 

10 Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión 
y soborno 
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4. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
En el año 2015 las Naciones Unidas acuerdan establecer unos nuevos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de alcance mundial, adoptando el compromiso de 
implementarlos desde esa fecha hasta el 2030. 
 
Constituyen un nuevo marco internacional de actuación, transcurridos 15 años desde 
que se configuro el Pacto Mundial, constituyendo ambos dos pilares esenciales para la 
gestión ética de las empresas y la RSC. Estos ODS están descritos en un plan de acción 
u hoja de ruta que se denomina Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 
4.1 Agenda 2030 

 
Es un Plan de Acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Tiene 
también por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de 
libertad, y será implementado por todos los países y partes interesadas mediante 
alianzas de colaboración, constituyendo así cinco esferas de actuación. 
 
El documento que contiene este plan de acción es la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Las tres dimensiones del desarrollo sostenible tienen una relación trazable 
con tres de las esferas de actuación, y se integran con las otras dos, 
 

Tabla 2 “Correlación Desarrollo Sostenible y Agenda 2030” 
 

 
Dimensiones desarrollo sostenible Esferas de actuación 

Social Personas 
Ambiental Planeta 
Económica Prosperidad 

 
La paz como esfera de actuación tiene un carácter integrador, “no puede haber 
desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible”. 
 
Las alianzas como esfera de actuación juegan un papel motivador de colaboración y 
movilización en la solidaridad mundial que abarca a países, partes interesadas y 
personas. 
  
La Agenda 2030 contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 169 metas conexas y 
232 indicadores, con asignación a cada ODS, con carácter integrado e indivisible, a 
desarrollar con el horizonte puesto en el año 2030. 
 
La Agenda 2030 otorga un papel fundamental a las empresas como actores clave del 
desarrollo sostenible, conformando una hoja de ruta hacia un mundo más igualitario, 
más sostenible, más próspero y en paz. 
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Imagen 2 “Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el enlace del Pacto Mundial se puede obtener más información detallada de ODS y 
metas conexas: https://www.pactomundial.org/2015/04/biblioteca-objetivos-de-
desarrollo sostenible-ods/  
 
 
 
Los 17 objetivos se fijan para realizar “impactos positivos”, otorgando un papel 
protagonista a las empresas en su consecución a través de un comportamiento 
responsable y sostenible, generando además rentabilidad y crecimiento de forma 
eficiente e innovadora. 
  
No tienen carácter jurídico obligatorio y están enfocados en las 5 esferas de acción que 
integran aspectos económicos, sociales y ambientales.  
 
 
La Agenda 2030 está contenida en la Resolución aprobada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. 
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Los 17 ODS se describen de forma resumida a continuación: 
 
· Objetivo 1: FIN DE LA POBREZA 
Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 
• Objetivo 2: HAMBRE CERO 
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 
la agricultura sostenible. 
• Objetivo 3: SALUD Y BIENESTAR 
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 
• Objetivo 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD 
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
• Objetivo 5: IGUALDAD DE GÉNERO 
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
• Objetivo 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 
• Objetivo 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 
• Objetivo 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos. 
• Objetivo 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible 
y fomentar la innovación. 
• Objetivo 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 
Reducir la desigualdad en y entre los países. 
• Objetivo 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 
• Objetivo 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
• Objetivo 13: ACCIÓN POR EL CLIMA 
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
• Objetivo 14: VIDA SUBMARINA 
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible. 
• Objetivo 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertización, detener e 
invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. 
• Objetivo 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas 
a todos los niveles. 
• Objetivo 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 
Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible. 
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4.2 Esferas de actuación 
 

Los 17 ODS y sus metas conexas estimularan las acciones en las siguientes 5 esferas 
de importancia crítica para la humanidad y el mundo: las personas, el planeta, la 
prosperidad, la paz y las alianzas. 
 
 
 

Imagen 3    “Esferas de actuación de los ODS” 
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4.3 Correlación con Principios del Pacto Mundial 
 

Imagen 4 “Correlación 10 Principios y 17 ODS” 
 

 
Los vínculos entre los Diez Principios del Pacto Mundial y los 17 ODS de la Agenda 
2030 son evidentes, ambos tienen carácter integrado. Los Principios parten de una 
visión pasiva de que las empresas en sus actividades no realicen “impactos negativos”, 
la cual evoluciona en el tiempo a una visión activa de realizar “impactos positivos” 
promovida en los ODS, siendo ambos marcos de actuación compatibles. 
 
En la imagen 4 se muestra la conexión entre Principios y ODS, reflejando el carácter 
integrado e indivisible de ambos, un ODS puede estar relacionado con varios Principios 
de varias áreas temáticas, si bien hay algunos ODS que se identifican exclusivamente 
con una de ellas, como es el caso de los Principios del área temática de medio ambiente 
con los ODS 12, 13 14 y 15 o los del área temática de derechos humanos con el ODS 
4. 

 



 
 
 
 
 
 
 

15 
 

5. Información No Financiera 
 

En el ámbito de la información financiera existe un proceso armonizador de ámbito 
internacional, de manera que desde hace bastantes años las empresas, en función 
de su tamaño y características, elaboran su información financiera de acuerdo a un 
estándar internacional de normativa contable como son las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF). 
 
Paralelamente en el ámbito de la información no financiera también se está 
avanzando con posterioridad en el proceso de armonización internacional y europeo, 
publicándose la Directiva 2014/95/EU por la Comisión Europea, transpuesta en 
España mediante la Ley 11/208 en materia de información no financiera y diversidad 
(BOE Núm. 314 de 29 de diciembre de 2018), ambas no son exhaustivas al respecto 
de los estándares a utilizar para su elaboración, existiendo flexibilidad y 
discrecionalidad en su elección. 
 
En este enfoque se apuesta por encontrar el marco de regulación obligatorio más 
apropiado con objeto de incentivar la información a divulgar en materia de RSC por 
parte de las empresas. Es muy importante comunicar/informar los aspectos sobre 
los que la actividad de la empresa puede influir y sus impactos tanto negativos como 
positivos. 
 
Por la sucesión temporal de los diferentes marcos de referencia, se puede colegir 
que los Principios del Pacto Mundial año 2000, han inspirado la información no 
financiera a divulgar contenida en la Directiva de la Unión Europea del año 2014, 
siendo el marco más actual la Agenda 2030 y sus 17 ODS del año 2015, con 
horizonte 2030. Esta dinámica se seguirá produciendo, lo que en el presente es 
voluntario pasara en el futuro a ser obligatorio, lo que se aplica en el presente a 
grandes empresas se aplicara a medianas y pequeñas empresas en el futuro. 
 

 
5.1 Cuestiones a informar 
 
El Estado de Información No Financiera (EINF) regulado en la Ley 11/2018, incluye 
dos tipos de información, una de tipo cualitativo, narrativa y otra de tipo cuantitativo 
como son datos e indicadores. 
 

 
La información requerida consta de dos grandes bloques: 
 
El primer bloque hace referencia a una información necesaria, de contexto, con, 
que en resumen debe facilitar una descripción del modelo de negocio, de las 
políticas que se aplican, de los resultados de las anteriores políticas y unos 
indicadores clave de resultados no financieros respecto a la actividad empresarial 
concreta. 
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El segundo bloque hace referencia hace alusión a una información significativa 
sobre aspectos concretos. Implícitamente el carácter de significativa o relevante será 
apreciada por los administradores de la empresa teniendo en cuenta la actividad y 
tamaño de la empresa, siguiendo algún criterio como puede ser un umbral de 
materialidad. El EINF incluirá información significativa sobre las siguientes 
cuestiones, que se exponen a efectos de este documento de manera abreviada: 
 
I. Información sobre cuestiones medioambientales, información detallada, que 

incluye la relativa a Contaminación, Economía circular y prevención y gestión 
de residuos, Uso sostenible de los recursos, Cambio climático y Protección 
de la biodiversidad. 
 

II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal, información 
detallada, que incluye la relativa Empleo, Organización del trabajo, Salud y 
seguridad, Relaciones sociales, Formación, Accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad e Igualdad. 

 
III. Información sobre el respeto de los derechos humanos. 

 
IV. Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno. 

 
V. Información sobre la sociedad, en relación con los Compromiso de la 

empresa con el desarrollo sostenible, Subcontratación y proveedores, 
Consumidores, Información fiscal y cualquier otra información que sea 
significativa. 

 

 
5.2 Correlación con Principios del Pacto Mundial 

 
La transversalidad de conceptos a informar relacionados con la RSC, según los 
marcos de referencia a utilizar, nos permite relacionar información que se debe 
divulgar con carácter obligatorio contenida en una norma legal con información a 
divulgar con carácter voluntario, y en este sentido la tabla siguiente muestra una 
correlación orientativa entre las áreas temáticas de los Principio del Pacto Mundial 
y los epígrafes de información significativa a incluir en el EINF, 
 

Tabla 3 “Correlación Pacto Mundial e EINF” 
 

Áreas temáticas Principios Información significativa EINF 
Derechos Humanos III. Respeto derechos humanos 

V. Información sobre la sociedad (parcial) 
Normas Laborales II. Cuestiones sociales y relativas al personal 
Medio Ambiente I. Cuestiones medioambientales 
Lucha contra la Corrupción IV. Lucha contra corrupción y soborno 

V. Información sobre la sociedad (parcial) 
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    5.3 Autorregulación interna 
 
 
Ejemplos de Aportaciones de las empresas a esta visión transversal e integrada, 
mediante la elaboración de documentos y realización de acciones, de carácter voluntario 
para su autorregulación: 
 
 
 
 

Tabla 4 “Ejemplos de políticas y acciones a aportar por la Empresa” 
 
DIMENSION POLITICAS APLICABLES ACCIONES 
Social 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personas 
 

·Politica de RSC 
·Politica de Derechos Humanos 
·Politica de Recursos Humanos 
·Convenio Colectivo 
·Politica de Igualdad y 
Conciliacion 
·Plan de Formacion 
 

·Facilitar espacios de 
dialogo en la empresa 
·Comunicar internamente 
con empleados 
·Proporcionar condiciones 
de trabajo dignas 
·Establecer medidas de 
conciliacion y diversidad 
·Formar a empleados y 
proveedores en RSC 
 

Ambiental 
 
 
 
 

Planeta 

·Politica Medioambiental 
·Politica de Reciclaje 
·Sistema de Gestion Ambiental 
 
 
 

·Sensibilizar grupos interes 
en medioambiente 
·Fomentar uso energias 
renovables 
·Fomentar medidas de 
reciclaje 
·Calcular huella de carbono 
 

Economica 
 
 

 
 
 
 

Prosperidad 

·Codigo Etico 
·Politica de Integridad y 
Transparencia 
·Politica de Cumplimiento 
·Politica de Calidad 
·Codigo Etico de Proveedores 
·Politica en relacion con la 
Cadena de Suministro 
 
 
 

·Establecer procedimientos 
de diligencia debida 
·Establecer medidas contra 
corrupcion, soborno y 
blanqueo capitales 
·Establecer canales de 
denuncias 
·Homologar y evaluar a 
proveedores 
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6. Reporte y comunicación 

 
Reportar y comunicar tienen como finalidad crear valor para la empresa. Las 
empresas deben usar marcos y estándares reconocidos para preparar y publicar 
la información sobre los asuntos relacionados con la RSC, ya sea esta voluntaria 
u obligatoria. 
 
Para realizar un seguimiento y evaluación de los progresos, se utilizan 
indicadores claves de resultados generados por las políticas implementadas 
por las empresas en este ámbito. Estos indicadores deben favorecer la 
comparabilidad entre empresas y estar en línea con los marcos de referencia 
utilizados en cada materia. 
  
La buena práctica aconseja presentar periódicamente un Informe o Memoria de 
Sostenibilidad, usualmente con un formato libre de texto en la narrativa y la 
inclusión de los indicadores con carácter de información mínima. 
 
La verificación de la información, tanto la voluntaria como la obligatoria, al 
objeto de asegurar la ausencia de errores significativos en el proceso de 
elaboración y la integridad de la misma se debe encargar a un prestador 
independiente de servicios de verificación. 

 
Entre los principales estándares, normas y marcos nacionales e internacionales 
que permiten hacer el seguimiento, medición y reporting, se encuentran: 
 
AECA, El Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG cumple con los requisitos 
establecidos por la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
Información No Financiera y Diversidad, y con las Directrices de la Comisión 
Europea para la elaboración de informes no financieros, siendo referenciada por 
la trasposición al ordenamiento jurídico español (2018) como modelo para la 
elaboración del denominado Estado de Información No Financiera (EINF).  
  
En la formulación de los indicadores del CII-FESG se han considerado como 
referencias marcos internacionales (GRI, UNCTAD ISAR- Naciones Unidas, IAS-
IFRS, CDP, ISO, OCDE) y marcos nacionales (IAGC-CNMV, AECA).            
Modelo referenciado en Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica 
el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera 
y diversidad (BOE» núm. 314, de 29 de diciembre de 2018). Más detalle en   
www.is.aeca.es     
 
GRI, creo el primer estándar para informes de sostenibilidad. Muy aceptado a 
nivel mundial, sus estándares tienen el objetivo de ayudar a las empresas a 
identificar, recopilar y reportar información sobre los impactos vinculados a 
cuestiones sociales, medioambientales y económicas, y a la gestión de estos de 
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manera clara y comparable. La versión G4 permite cumplir con los elementos de 
reporting de ODS y Pacto Mundial. Más detalle en www.globalreporting.org  
 
IR, el Integrated Reporting Framework publicado por el IIRC, proporciona el 
marco para informar de forma integrada sobre asuntos como su entorno, modelo 
de negocio, estrategia, desempeño y perspectivas de futuro. Más detalle en 
www.integratedreporting.org  
 
ISO, International Standard Organization, la ISO 26000 es una norma 
internacional que ofrece una guía voluntaria en materia de responsabilidad 
social, no es una certificación.  Más detalle en www.iso.org 
  
ODS, el marco global de los 17 ODS permite a las organizaciones evaluar su 
impacto local, regional y global. Las empresas deben priorizar esos objetivos 
según el sector y tipo de negocio, identificando cuales son los ámbitos más 
relevantes en los que puede contribuir. Ver epígrafe 4. de este documento. Más 
detalle en www.pactomundial.org 
  
Pacto Mundial, la ONU busca vincular que empresas contribuyan a la RSC a 
nivel internacional. Ver epígrafe 3. de este documento. Más detalle en  
www.unglobalcompact.org  
 

 
7. ODS prioritarios para las Empresas 
 
Uno de los pasos para alinear la estrategia de una empresa con la Agenda 2030 
para potenciar la acción empresarial en ODS consiste en definir prioridades y 
seleccionar objetivos específicos, realistas, medibles y acotables en el tiempo a 
nivel interno (metodología SDG Compass, 2016). Obviamente los objetivos 
variaran en función del sector de actividad, tamaño y país donde la empresa 
desarrolle sus actividades. 
 
La definición de prioridades y la selección de ODS relacionados con los objetivos 
propios del negocio, deben tener como base un análisis transparente de 
impactos positivos y negativos, presentes y futuros, estableciendo indicadores 
(KPIs) y recogiendo datos financieros y no financieros. Adicionalmente es 
conveniente establecer un benchmarking en esta materia con otras empresas al 
nivel que se considere adecuado. 
 
 
El Pacto Mundial ha realizado en 2019 y 2018 una encuesta a las empresas a 
nivel mundial, al objeto de determinar que ODS estaban seleccionando como 
foco de sus actuaciones. El resultado permanece invariable en el periodo, los 3 
ODS top por orden de prioridad son el 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico, el 5. Igualdad de género y el 3. Salud y bienestar (UN Global 
Compact Progress Reports 2019 y 2018). 
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En la Tabla siguiente podemos observar, a nivel global, que hay pocas 
prioridades de ODS que varían, algunos ODS mejoran sus posiciones (verde) y 
otros descienden (rojo). A nivel individual cada empresa se adaptará a su sector 
de actividad y tamaño, por ejemplo, una empresa de distribución de energía 
eléctrica probablemente se focalice más en el ODS 7. Energía asequible y no 
contaminante u otra de distribución de agua en el ODS 6. Agua limpia y 
saneamiento. 
 
 

Tabla 5 “ODS prioritarios” 
       

2019 2018
ODS nº   ODS Descripción Orden / Voto Orden / Voto

8 Trabajo decente y crecimiento económico 1º            66% 1º            69%
5 Igualdad de genero 2º            61% 2º            61%
3 Salud y bienestar 3º            60% 3º            60%
12 Producción y consumo responsables 4º            50% 5º            53%
13 Acción por el clima 5º            48% 7º            48%
9 Industria, innovación e infraestructura 6º            48% 4º            53%
4 Educación de calidad 7º            47% 6º            48%
7 Energía asequible y no contaminante 8º            40% 8º            43%
17 Alianzas para lograr los objetivos 9º            39% 10º          40%
10 Reducción de las desigualdades 10º          39% 9º            43%
11 Ciudades y comunidades sostenibles 11º          34% 11º          37%
6 Agua limpia y saneamiento 12º          32% 12º          36%
16 Paz, justicia e instituciones solidas 13º          28% 14º          28%
1 Fin de la pobreza 14º          25% 13º          28%
15 Vida de ecosistemas terrestres 15º          21% 16º          21%
2 Hambre cero 16º          20% 15º          23%
14 Vida submarina 17º          13% 17º          13%  

 
 
 
 

8. Conclusiones 
 

- Las empresas se guían esencialmente por el “interés societario” como 
sociedades mercantiles, entendido este como la consecución de un negocio 
rentable y sostenible a largo plazo, que promueva su continuidad y la 
maximización del valor económico de la empresa. 
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- Desde una perspectiva de autorregulación o voluntariedad, de laissez faire, la 
calidad de los vínculos existentes o potenciales de las empresas con sus grupos 
de interés, stakeholders, son un incentivo del negocio que justifica por sí mismo 
la adopción de iniciativas de RSC en las empresas. 

 
- La reputación corporativa de la empresa, como conjunto de percepciones de las 

distintas partes interesadas, se basa fundamentalmente en comportamientos, 
los autogenerados como valor intangible desde dentro de la organización por su 
funcionamiento y buen hacer. La reputación es un valor en sí mismo y además 
puede traducirse en un mejor desempeño económico, siendo uno de los 
principales retornos de la RSC (ROI intangible). 

 
 

- Los Diez Principios del Pacto Mundial son principios de carácter universal que 
pueden aplicarse a cualquier tipo de empresa, independientemente de su sector 
de actividad, lugar de operaciones o tamaño. Se pueden considerar deberes a 
contemplar por las empresas bajo el postulado “do no harm”, se adoptan para 
no cometer “impactos negativos”. 
 

- El sector privado y en particular la empresa juega un papel clave y protagonista 
en la hoja de ruta de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, constituyendo 
una oportunidad y una responsabilidad sin precedentes para alinear los objetivos 
de un negocio con la sostenibilidad a través de “impactos positivos”. 
 
 

- La dinámica de convertir una buena práctica en una norma, se seguirá 
produciendo también en RSC, lo que en el presente es voluntario pasara en el 
futuro a ser obligatorio, lo que se aplica en el presente a grandes empresas se 
aplicara a medianas y pequeñas empresas en el futuro. 
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