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¿Qué es RSE? 
No se ha logrado llegar a un acuerdo con 

respecto a una definición única 

•  Un concepto mediante el cual las empresas deciden voluntariamente contribuir a 
una mejor sociedad y a un medio ambiente más limpio. Un concepto mediante el 
cual las empresas incorporan, de manera voluntaria, las preocupaciones sociales 
y ambientales a sus operaciones de negocios y a su interacción con sus partes 
interesadas. 

»  Comisión Europea 
 

•  La Responsabilidad Social Empresarial es el compromiso continuo por parte de 
las empresas de comportarse de manera ética y contribuir al desarrollo 
económico, mejorando al mismo tiempo la calidad de vida de la fuerza laboral y 
de sus familias, como asimismo de la comunidad local y de la sociedad en 
general.  

»  Consejo Empresarial Mundial para el  Desarrollo Sostenible 
 

•  Administrar un negocio de tal manera que cumpla o supere las expectativas 
éticas, jurídicas, comerciales y públicas que la sociedad tiene con respecto al 
negocio. 

»  Business for Social Responsibility (BSR) 
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La Responsabilidad Social Empresarial 
constituye la forma en la cual las empresas 

incorporan las preocupaciones sociales, 
ambientales y económicas a sus valores y 

operaciones, de manera transparente y 
responsable.  

Definición acordada por el 
Gobierno de Canadá 



5 

Una iniciativa voluntaria  

•  En general, la comunidad internacional apoya un 
enfoque voluntario en materia de RSE. Canadá 
también. 

•  La RSE va más allá de los marcos legales, ya que 
constituye una inversión en el éxito propio de una 
determinada compañía.  

 

•  Las iniciativas voluntarias pueden promover los 
objetivos de política pública de manera flexible, 
expedita y menos costosa que la reglamentación 
(Acuerdo de Impacto y Beneficios) 
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La justificación de la RSE 
(the business case for…) 

•  Relaciones más estrechas con las comunidades  
–  Validación de la licencia social para operar 

•  Mejores relaciones con los empleados  
–  Cualidad del reclutamiento, motivación, retención, aprendizaje, 

innovación y productividad  
•  Mejor reputación e imagen de marca (nivel nacional y 

internacional) 
•  Mejores relaciones con la comunidad inversionista  

–  Mejor acceso a capital y a financiamiento y a menos costos 
•  Desempeño financiero mas previsible y mayor rentabilidad 
•  Valorización optima del capital 
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Enfoque de Canadá con 
respecto a la RSE 

Canadá apoya y alienta  
a la comunidad empresarial canadiense  
a que desarrolle e implemente normas,  

herramientas y mejores practicas relativas a la RSE 
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•  1976: Canadá juega un rol preponderante en el desarrollo de las 
Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. 

•  Mediados de la década del 70: Los pueblos autóctonos canadienses y 
las compañías del sector extractivo comienzan a desarrollar acuerdos en 
materia de RSE.  

 

•  1987: Ex Embajador de Canadá Jim MacNeil ocupa el cargo de 
Secretario General de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, y publica el “Informe Brundtland”, el cual marca un hito. 

 

•  1989-1990: Canadá crea el Instituto Internacional para el Desarrollo 
Sostenible y la Mesa Redonda Nacional sobre Medio Ambiente y 
Economía.  

Involucramiento de Canadá  
en la RSE 
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Involucramiento de Canadá  
en la RSE 

•  Década del 90: El sector extractivo canadiense adapta mejores prácticas en 
materia de RSE desarrolladas en el país a comunidades locales en el 
extranjero.  

 

•  1992: Canadá apoya convenios clave emanados de la Cumbre para la 
Tierra, organizada por las Naciones Unidas en Río de Janeiro.  

•  1993: Canadá lanza la Iniciativa Minera de Whitehorse (primer proceso multi 
actores con visión de sostenibilidad en el sector minero). 

 

•  1998-2005: Las compañías extractivas canadienses se ven sometidas a 
reto por parte de actores externos en cuanto a enfrentar las repercusiones 
sociales y económicas producto de sus actividades. Se le pide al gobierno 
que responda.  
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•  1998: Canadá organiza el Taller de Lima sobre Minería y Desarrollo 
Sostenible en las Américas, en el cual participan múltiples actores. 

 

•  2000: Canadá establece un Punto Nacional de Contacto en relación con las 
Directrices de la OCDE. 

•  2003: Canadá juega un rol de vital importancia en el lanzamiento del 
Proceso de Kimberley. 

 

•  2004: Canadá contribuye activamente al desarrollo de las Normas de 
Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC). 

•  2009: Canadá aprueba su política en materia de RSE. 

Compromisos de Canadá 
hacia la RSE 
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Nueva política de Canadá en 
materia de RSE 

El enfoque canadiense se basa en cuatro pilares complementarios, 
destinados a atraer la participación de múltiples actores y promover 
diferentes aspectos de la RSE. 
 
La política fortalece el compromiso de Canadá de trabajar con los países 
receptores para fomentar aún más el desarrollo económico y los 
beneficios para las comunidades que surgen de un manejo responsable 
de los recursos naturales.  
 
La política mejorará la competitividad de las empresas canadienses que 
operan en el sector de extracción reforzando su capacidad para 
establecer cooperaciones mas eficientes y manejar mas eficazmente los 
riesgos sociales y ambientales para una sostenibilidad aumentada. 
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Histórico de la elaboración de la 
política sobre RSE del gobierno 

de Canadá   

•  2005: Comité Permanente de Asuntos Exteriores y de Comercio Internacional 
(CPAECI) 

–  Informe sobre RSE y el sector de extracción canadiense en los países en desarrollo.  
 

•  2006: Mesas redondas nacionales sobre RSE y el sector de extracción canadiense 
en los países en desarrollo. 

–  Encabezadas por un Comité Directivo gubernamental interdepartamental y un Grupo 
Asesor formado por múltiples actores.   

•  2007: Recomendaciones del Grupo Asesor al gobierno de Canadá.  

•  2008: Consultas adicionales a la industria y a la sociedad civil. 

•  26 de marzo de 2009: Se presentó ante el Parlamento la estrategia de RSE para el 
sector de extracción canadiense a nivel internacional. 
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Una estrategia de RSE para el sector de 
extracción canadiense a nivel 

internacional 

 
Creación de  
 capacidades 
en cuanto a  
recursos del 

país  
receptor 

 
 

La Estrategia agrega 4 pilares al conjunto de políticas y iniciativas existentes                 
en materia de RSE a nivel gubernamental  

 
 

Promoción 
de directrices 

 de desempeño 
voluntarias  
relativas a  

la 
RSE 

  
 
 

 
 

Centro de 
Excelencia  

en 
RSE 

 
 

Consejero de 
RSE 

del sector de 
extracción  
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Creación de capacidades  
en torno a la gobernabilidad  

de los recursos 

•  Canadá trabajará con los países deseosos para incrementar la capacidad de éstos para 
manejar el desarrollo de los recursos naturales (por ejemplo, la Iniciativa Andina). 

•  Canadá estimulará el apoyo a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas 
delegando recursos humanos al Banco Mundial. 

Situación actual 
•  La ACDI ha establecido un punto central interno con competencia en cuestiones de desarrollo 

del sector de extracción. 
•  Ocurren consultas permanentes por la ACDI con las partes interesadas con respecto a la 

mejor forma de concretizar proyectos 
•  Mas de 35 proyectos ($259 millones) bajo la estrategia de “Crecimiento Económico Sostenible” 
 

 
La Estrategia prevé desarrollar y apoyar iniciativas destinadas 

a fortalecer la gobernabilidad de los recursos  
del país receptor. 
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Foro Intergubernamental sobre 
Minería, Minerales, Metales y 
Desarrollo Sostenible (FIG) 

•  El FIG promueve el aporte del sector de minería, minerales y 
metales al desarrollo sostenible  fortaleciendo la capacidad 
local en materia de gobernabilidad 

•  El FIG proporciona la plataforma para que estas partes se unan 
y trabajen en relación con diversas cuestiones y aborden 
políticas públicas de desarrollo sostenible a nivel global 

•  El gobierno de Canadá ha asumido un rol activo de liderazgo 
en la creación de éste y ahora ejerce las funciones de 
secretaría. 
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Promoción de directrices de 
desempeño voluntarias relativas a 

la RSE 
 

 
•  Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC) 
 
•  Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos (ONU) 
 
•  Iniciativa Mundial para la Elaboración de Informes (GRI) 
 

 

 
Más allá del compromiso de Canadá en torno a las Directrices de la OCDE 

 para empresas multinacionales, la Estrategia apoya y promueve  
la implementación de las siguientes directrices de desempeño  

en materia de RSE ampliamente reconocidas a nivel internacional 
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Centro de Excelencia en RSE 

 
•  Información actualizada y pertinente en materia de RSE a partes interesadas en los gobiernos, 

en la  industria y en la sociedad civil 
•  Herramientas fáciles de usar para las empresas y un inventario de reglas y políticas que 

atañen al sector de extracción. 
•  Una plataforma pública de “comunidad de práctica” que permita a las partes interesadas 

compartir información. 
 
Situación actual 
•  Consultas entre múltiples actores llevadas a cabo a través de todo Canadá, generando así una 

amplia base de apoyo. 
•  La Secretaría se encuentra en el Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo (CIM) 

 
La Estrategia insta a crear un Centro de Excelencia en RSE  
en una institución existente, fuera del gobierno, que brinde: 
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Consejero de RSE del sector 
de extracción 

El Consejero : 
•  Brindará servicios informales de mediación y de investigación para ayudar a resolver conflictos 

relativos a la RSE. 
•  Asesorará a las partes interesadas con respecto a la implementación de directrices de 

desempeño que hayan sido aprobadas. 
•  Informará los resultados de todas las consultas y rendirá cuentas ante el Ministro de Comercio 

Internacional quien presentará informes anuales al Parlamento. 
 

Situación actual 
•  La Dra. Marketa Evans, designada en 2009, fue designada de nuevo hasta 2014. 
•  Establecimiento de un mecanismo voluntario de resolución de controversias « proceso de 

revisión », con tres casos ya realizados. 

 

 
 

Como resultado de la nueva política, se ha creado un mecanismo de resolución  
de conflictos, el Consejero de RSE, para abordar cuestiones de RSE relacionadas  

con el sector de extracción canadiense en el extranjero. 
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Políticas y Programas 

•  Para los propósitos de la RSE en general 
–  Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales  
–  Normas de Desempeño de la IFC 
–  Principios del Ecuador 
–  Iniciativa Mundial para la Elaboración de Informes 
–  Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
–  Declaración Tripartita de la OIT 
–  RSE en los TLC 

•  Para los propósitos específicos de las industrias extractivas  
–  Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas  
–  Principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos  
–  Foro Intergubernamental sobre Minería y Desarrollo Sostenible  
–  Política de Canadá en materia de RSE, Construyendo la Ventaja Canadiense 
 

•  Ley canadiense sobre corrupción de funcionarios públicos extranjeros y la 
Convención Antisoborno de la OCDE* 



20 

Rol de las oficinas del Gobierno de Canadá 

Promover un debate  
informado, sin 

 tomar la delantera 

 
Oficina Central 

Oficinas Regionales y 
Misiones en el  

Extranjero 
  

Informar a las 
 empresas 

 sobre las expectativas  
de Canadá en cuanto  

 a RSE 

   Remitir a los socios  
a información,  
herramientas,  

directrices 

Facilitar el 
 diálogo con partes  

interesadas, sin 
 interferir  

Establecer un  
dialogo 

con los gobiernos  
receptores  

Dar cuenta de 
 problemas locales 

 de RSE 
  

Fomentar el  
intercambio  

de información  
por expertos  

y conferencistas 
 

Apoyar  
normas y directrices  

aceptadas 
internacionalmente 
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Proyecto de Kit de Minería  
en el Perú 

•  Iniciativa del Gobierno de Canadá de adaptar a la realidad peruana el 
Mining Information Kit for Aboriginal Communities del Canadá. 

•  Herramienta de CSR para ayudar a las comunidades a evaluar y participar 
en el sector minero.  

•  Esfuerzo colaborativo con el aporte de líderes indígenas, expertos técnicos, 
sector privado, funcionarios del gobierno peruano y organizaciones de la 
sociedad civil.  

•  Ejemplo del compromiso de las múltiples partes interesadas para facilitar la 
inclusión a través de un diálogo transparente y abierto. 
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Kit de Mineria 

El proyecto piloto en el Perú se desarrolló en 4 etapas a lo largo de dos años : 
 
•  Traducción y adaptación de la versión de expertos canadienses del Mining 

Tool Kit  
•  Consulta a partes interesadas del Estado, sociedad civil y sector privado  
•  Programa piloto de validación de contenidos y técnicas de difusión, y  
•  Elaboración de la Guía del Capacitador. 
 
El material final tiene 3 Componentes: 
 
•  Folletos Resumen 
•  Guía del Capacitador 
•  Manual Informativo 
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Manual informativo y Guía del 
Capacitador 
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www.investincanada.com 
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