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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.301/MNE/3/2
 301.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2008

Subcomisión de Empresas Multinacionales MNE
 PARA INFORMACION

 

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Información actualizada sobre las actividades 
relacionadas con la responsabilidad social 
de las empresas (RSE) 

b) En el seno de otras organizaciones 

1. El presente documento resume las actividades más importantes relacionadas con la 
responsabilidad social de las empresas (RSE) que han realizado las principales 
organizaciones internacionales y ofrece una actualización de la información proporcionada 
con anterioridad en noviembre de 2007 1.  

Instituto de Investigación de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) 

2. El Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) 
organizó una conferencia en Ginebra en noviembre de 2007 sobre el mundo empresarial, la 
política social y la influencia política de las empresas en los países en desarrollo. Entre los 
participantes se contaban académicos provenientes de 20 países. Se reafirmó que la 
capacidad de las empresas multinacionales y de las asociaciones empresariales de asumir 
un papel protagonista en el desarrollo social era fundamental para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio adoptados por la comunidad internacional. 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

3. El tercer simposio sobre la responsabilidad social de las empresas y la ayuda humanitaria 
se celebró el 26 de noviembre de 2007 en Tokio, Japón. Se señaló que la pobreza, el 
cambio climático, los conflictos y la persecución eran las principales causas del aumento 
de los flujos migratorios. Se resaltó la importancia de que la sociedad civil y el sector 
privado aportaran una respuesta cabal a estas cuestiones globales para conseguir los 
objetivos humanitarios del ACNUR. 

 

1 Documento GB.300/MNE/3/2. 
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Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

4. En noviembre de 2007, el Grupo de Trabajo intergubernamental de expertos en normas 
internacionales de contabilidad y presentación de informes (ISAR) de la Comisión de la 
Inversión, la Tecnología y las Cuestiones Financieras Conexas adoptó una serie de 
orientaciones sobre cómo utilizar los indicadores de las responsabilidades de las empresas 
en los informes anuales. 

5. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo publicó su 
17.º Informe sobre las inversiones en el mundo de 2007 (WIR07). Dicho informe analiza 
las últimas tendencias en materia de inversiones extranjeras directas (IED) y examina las 
repercusiones de las IED en el desarrollo económico en el contexto de las empresas 
transnacionales (ETN), en particular, en el sector de la extracción del petróleo, el gas y los 
minerales metálicos. La OIT presentó comentarios sobre el borrador del informe.  

Naciones Unidas 

6. En diciembre de 2007, la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos organizó una consulta convocada por el Representante Especial del 
Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas 
transnacionales y otras empresas comerciales. El propósito de la consulta era examinar las 
implicaciones conceptuales y operativas de las actuaciones responsables de las empresas 
para el respeto de los derechos humanos con vistas a brindar información al Representante 
Especial en el marco de la preparación de las recomendaciones que éste someterá al 
Consejo de Derechos Humanos en 2008. En la consulta participaron 71 representantes de 
empresas, ONG, universidades, sindicatos y organizaciones internacionales, incluida 
la OIT. 

7. Se celebró un tercer Foro conjunto del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el Consejo 
Mundial del Petróleo sobre las prácticas empresariales responsables en el sector del 
petróleo y el gas y la aplicación de los principios del Pacto Mundial en Delhi los días 6 y 7 
de diciembre de 2007, con el objetivo de intercambiar las buenas prácticas empresariales 
en ese sector entre las empresas privadas y las ONG. 

Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) 

8. En diciembre de 2007, la OCDE publicó el «Informe anual sobre las líneas directrices de la 
OCDE para las empresas multinacionales de 2007: Responsabilidad de las empresas en el 
sector financiero». El informe se centró en las medidas que adoptaron los gobiernos 
participantes hasta junio de 2007 para asegurar una mayor contribución de las líneas 
directrices al funcionamiento de la economía mundial.  

9. El Foro Mundial sobre Inversión Internacional (GFI) de la OCDE es la reunión anual de 
una red mundial que consta de responsables políticos, universitarios, dirigentes de 
empresas, representantes de sindicatos y de la sociedad civil en que se abordan los desafíos 
que plantean las inversiones internacionales en cuanto a las políticas. El tema de la 
conferencia de este año es «Mejores prácticas para la promoción de las inversiones para el 
desarrollo». La reunión tendrá lugar los días 27 y 28 de marzo de 2008.  
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10. La OCDE y el Banco Mundial han acordado ampliar su cooperación en varias áreas 
importantes, en especial, en las actividades de promoción del crecimiento sostenible e 
incluyente en las economías emergentes, los aspectos económicos del cambio climático, la 
ayuda al comercio, la innovación y la concepción de un marco general de inversiones en 
los países. 

11. Se ha previsto celebrar en junio de 2008 una reunión conjunta de la OCDE y la OIT sobre 
el tema del empleo, las relaciones laborales y el fomento de conductas responsables entre 
las empresas en una economía en curso de globalización. Esta reunión tendrá como 
finalidad difundir información sobre los instrumentos de la OIT y la OCDE existentes en 
materia de responsabilidad empresarial 2, y examinar la relación entre la conducta 
responsable de las empresas y las condiciones de trabajo.  

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

12. La 12.ª sesión de la Conferencia General de la ONUDI tuvo lugar del 3 al 7 de diciembre 
de 2007 en Viena. El tema de la mesa redonda regional de la conferencia fue la 
competitividad industrial y los aspectos medioambientales en las regiones de América 
Latina y el Caribe, en el marco de la competitividad con responsabilidad social. Se 
examinó la manera en que los actores industriales y el sector privado pueden impulsar la 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y promover la equidad 
social con arreglo a lo que disponen los tratados medioambientales y los principios y 
prácticas de la responsabilidad social de la empresa. 

Organización Internacional de Normalización (ISO) 

13. La ISO celebró la quinta reunión de su Grupo de Trabajo ISO/TMB/WG sobre 
responsabilidad social en Viena, Austria, en noviembre de 2007. La reunión alcanzó el 
record de participación, con la asistencia de unos 400 expertos. La labor de redacción de 
una norma de la ISO sobre responsabilidad social la seguirá realizando principalmente el 
recién creado Grupo de redacción integrado. La próxima reunión del Grupo de Trabajo está 
prevista en septiembre de 2008 en Santiago, Chile. La OIT sigue participando activamente 
en el marco de un memorando de entendimiento con la ISO acerca de estos temas. 

Comisión Europea 

14. La Comisión Europea (CE) publicó recientemente el informe «Oportunidad y 
responsabilidad: cómo asegurar que un mayor número de pequeñas empresas integren las 
cuestiones sociales y medioambientales en su trabajo». 

15.  La Conferencia de la CE sobre la «RSE a nivel mundial» se celebró en Bruselas el 7 de 
diciembre de 2007. La conferencia tenía por objeto, entre otras cosas, ofrecer un foro para 
hacer avanzar el debate actual sobre el uso de los principios e instrumentos internacionales 
existentes en el ámbito de la RSE y dar indicaciones sobre lo que podía hacer la UE para 
asumir el liderazgo en ese campo. La Oficina dio una presentación sobre la estrategia de la 
OIT relativa a la RSE y sobre los resultados del foro organizado para conmemorar el 

 

2 Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales y la Declaración tripartita de la OIT 
de principios sobre las empresas multinacionales y la política social. 
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30.° aniversario de la Declaración sobre las empresas multinacionales en noviembre 
de 2007. 

Comisión de la Unión Africana 

16. La 10.ª sesión ordinaria de la Comisión de la Unión Africana, que tuvo lugar en Addis 
Abeba del 31 de enero al 2 de febrero de 2008, examinó el tema «Desarrollo industrial de 
Africa».  

Corporación Financiera Internacional (CFI) 
del grupo del Banco Mundial 

17. En diciembre de 2007, la CFI organizó una reunión sobre la valoración de los resultados de 
los servicios de consultoría que abarcó el examen de las herramientas y las técnicas de las 
que se valen las empresas del sector privado para medir las repercusiones de sus programas 
en materia de responsabilidad social y desarrollo. 

 
 

Ginebra, 6 de febrero de 2008.  
 

Este documento se presenta para información.  

 


