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LAS EMPRESAS RESPONSABLES SON UN ASUNTO DE TODOS 
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Las empresas son el motor de la economfa. Contribuyen al desarrollo econ6mico y social 
a traves de la creaci6n de empleo, el desarrollo de habilidades y tecnologia, asi como la 
provisi6n de bienes y servicios. Sin embargo, las act1v1dades empresanales pueden tener 1mpactos 
adversos sobre las personas, el med10 amb1ente y la soc1edad Todas las empresas, 1ndepend1entemente de su 
ubrcac16n, tamario, sector, contexto operatlvo, estructura y propretarros, deben actuar de manera responsable, 
e 1dent1ficar y gest1onar los nesgos de 1mpactos relac1onados con sus operaoones, productos o se1v1oos, 
1nduyendo sus cadenas de sumin1stro/valor y otras relac1ones comerc1ales Por su parte, los gob1ernos deben 
fomentar el comportam1ento empresanal responsable a traves de una combinac16n 1nteilgente de med1das 
obhgato11as y voluntarras, y apoyar la creao6n de un amb1ente prop100 para las pract1cas empresa11ales 
responsables 

Con el fin de promover la contrrbuc16n pos1trva que las empresas puedan reahzar frente al desarrollo sostentble 
y ayudar a preven1r y abordar los 1mpactos negat1vos. la Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT),la 
Organizaci6n para la Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6micos (OCDE) y las Naciones Unidas 
(ONU), han desarrollado instrumentos que brindan orientaci6n sobre la conducta empresarial 
responsable. Estos mstrumentos establecen que toclas las empresas tienen la responsab1ildacl de ev1tar y 
hacer frente a las consecuenc1as negat,vas en las que puedan verse 1mpilcadas, 1ncluyendo aquellas presentes 
en las cadenas de sum1111stro/valor, m1entras reailzan una contnbuc16n pos1t1va al progreso econ6m1co, 
med1oamb1ental y social de los paises en los que que operan Como tales, estas expectat1vas de buena conducta 
van mas alla de las obhgac1ones legales Al m1smo trempo, las pract1cas empresanales razonables meJoran el 
1end1mrento de la emp,esa y pueden tener un ,mpacto pos1t1vo sobre las operaoones al adm,nistrar los riesgos 
de manera mas ef1c1ente, generando una meioria en la reputac16n corporat1va. entre otros benef1c10s 

La 1mplemenlao6n de estandares 111lernacionales sobre conducta empresa11al responsable se ha vuelto esencial 
para contnburr al logro de los ObJet,vos de Desarrollo Sostentble (ODS) Al hacer un af)orte pos1t1vo al 
creom1ento econ6m1Co y al desarrollo, ev,tando y hac,endo frente de manera ef1caz a los pos1bles ,mpactos 
negat1vos sobre las personas, el med10 amb1ente y la sooedad. las empresas pueden convert1rse en poderosos 
1mpulsores para alcanzar los ODS� Por eJemplo, al garantizar el respeto a los derechos humanos y unas 

condiciones de trabajo dignas, las empresas pueden impulsar cambios positives a gran escala en la 

cadena de suministro/valor a traves de los ODS. 

Los tres instrumentos principales que se han convertido en los puntos de referenda clave 
para una empresa responsable, y que describen c6mo las empresas pueden actuar con 
responsabilidad, son la Declaraci6n Tripartita de Principios sobre las Empresas 
Multinacionales y la Polftica Social (Declaraci6n Tripartita de la OIT). las Uneas Directrices de 
la OCDE para Empresas Multinacionales (Directrices de la OCDE) y los Principios Rectores de 
las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Principios Rectores de la 
ONU). Los tres estan alineados y se complementan entre sf. 






















