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18

Meta . . ara 20 0 erradicar la
pobre a e trema para todas las
personas en el m ndo act almente
medida por n in reso por persona
in erior a .2 d lares de los Estados
nidos al d a

27

19

Meta .2. ara 20 0 red cir al menos
a la mitad la proporci n de ombres
m eres ni os de todas las edades
e i en en la pobre a en todas s s
dimensiones con arre lo a las
de iniciones nacionales

Meta2. . ara 20 0 poner in al
ambre ase rar el acceso de todas
las personas en partic lar los pobres
las personas en sit aciones
lnerables incl idos los lactantes a
na alimentaci n sana n triti a
s iciente d rante todo el a o.

28

Meta2.2. ara 20 0 poner in a todas
las ormas de maln trici n incl so
lo rando a m s tardar en 202 las
metas con enidas internacionalmente
sobre el retraso del crecimiento la
emaciaci n de los ni os menores de
a os abordar las necesidades de
n trici n de las adolescentes las
m eres embara adas lactantes las
personas de edad.

29

Meta 2.3. ara 20 0 d plicar la
prod cti idad a r cola los in resos
de los prod ctores de alimentos en
pe e a escala en partic lar las
m eres los p eblos ind enas los
pe e os prod ctores amiliares los
pastores los pescadores entre otras
cosas mediante n acceso se ro
e itati o a las tierras a otros rec rsos
de prod cci n e ins mos
conocimientos ser icios inancieros
mercados oport nidades para la
eneraci n de alor a adido empleos
no a r colas.

31

Meta 2.4. ara 20 0 ase rar la
sostenibilidad de los sistemas de
prod cci n de alimentos aplicar
pr cticas a r colas resilientes e
a menten la prod cti idad la
prod cci n contrib an al
mantenimiento de los ecosistemas
ortale can la capacidad de
adaptaci n al cambio clim tico los
en menos meteorol icos e tremos
las se as las in ndaciones otros
desastres me oren pro resi amente
la calidad del s elo la tierra.

32

Meta 2.5. ara 2020 mantener la
di ersidad enética de las semillas
las plantas c lti adas los animales
de ran a domesticados s s
especies sil estres cone as entre
otras cosas mediante na b ena
esti n di ersi icaci n de los
bancos de semillas plantas a ni el
nacional re ional e internacional
promo er el acceso a los bene icios
e se deri en de la tili aci n de los
rec rsos enéticos los
conocimientos tradicionales s
distrib ci n sta e itati a como
se a con enido internacionalmente.

mo se prod o este doc mento
Si

ientes pasos

22

Meta . . oner en pr ctica a ni el
nacional sistemas medidas
apropiadas de protecci n social para
todos incl idos ni eles m nimos
para 20 0 lo rar na amplia
cobert ra de los pobres los
lnerables

23

Meta . . ara 20 0 aranti ar e
todos los ombres m eres en
partic lar los pobres los
lnerables ten an los mismos
derec os a los rec rsos econ micos
as como acceso a los ser icios
b sicos la propiedad el control de
las tierras otros bienes la erencia
los rec rsos nat rales las n e as
tecnolo as apropiadas los ser icios
inancieros incl ida la
micro inanciaci n.

25

Meta . . ara 20 0 omentar la
resiliencia de los pobres las personas
e se enc entran en sit aciones
lnerables red cir s e posici n
lnerabilidad a los en menos
e tremos relacionados con el clima
otras crisis desastres econ micos
sociales ambientales

1
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Meta 3.1. ara 20 0 red cir la tasa
m ndial de mortalidad materna a
menos de 0 por cada 00.000 nacidos
i os.

36

Meta 3.2. ara 20 0 poner in a las
m ertes e itables de recién nacidos
de ni os menores de a os lo rando
e todos los pa ses intenten red cir la
mortalidad neonatal al menos asta 2
por cada .000 nacidos i os la
mortalidad de ni os menores de a os
al menos asta 2 por cada .000
nacidos i os.

38

Meta 3.3. ara 20 0 poner in a las
epidemias del SI A la t berc losis la
malaria las en ermedades tropicales
desatendidas combatir la epatitis
las en ermedades transmitidas por el
a a otras en ermedades
transmisibles.

40

Meta 3.4. ara 20 0 red cir en n
tercio la mortalidad premat ra por
en ermedades no transmisibles
mediante la pre enci n el tratamiento
promo er la sal d mental el
bienestar.

42

Meta 3.5. ortalecer la pre enci n el
tratamiento del ab so de s stancias
adicti as incl ido el so indebido de
est pe acientes el cons mo noci o
de alco ol.

43

Meta 3.6. ara 2020 red cir a la
mitad el n mero de m ertes
lesiones ca sadas por accidentes de
tr ico en el m ndo.

44

Meta 3.7. ara 20 0 aranti ar el
acceso ni ersal a los ser icios de
sal d se al reprod cti a incl idos
los de plani icaci n de la amilia
in ormaci n ed caci n la
inte raci n de la sal d reprod cti a en
las estrate ias los pro ramas
nacionales.

45

Meta 3.8. o rar la cobert ra sanitaria
ni ersal en partic lar la protecci n
contra los ries os inancieros el
acceso a ser icios de sal d esenciales
de calidad el acceso a medicamentos
ac nas se ros e icaces
ase ibles de calidad para todos.

47

Meta 3.9. ara 20 0 red cir
s stancialmente el n mero de
m ertes en ermedades prod cidas
por prod ctos
micos peli rosos
la contaminaci n del aire el a a el
s elo.
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53

a 20 0 ase rar
Meta 4.1. e a
e todas las ni as todos los ni os
terminen la ense an a primaria
sec ndaria
e a de ser rat ita
e itati a de calidad prod cir
res ltados de aprendi a e pertinentes
e ecti os.
Meta 4.2. e a
a 20 0 ase rar e
todas las ni as todos los ni os
ten an acceso a ser icios de atenci n
desarrollo en la primera in ancia
ed caci n preescolar de calidad a in
de e estén preparados para la
ense an a primaria.

54

Meta 4.3. e a
a 20 0 ase rar el
acceso i alitario de todos los
ombres las m eres a na
ormaci n técnica pro esional
s perior de calidad incl ida la
ense an a ni ersitaria.

55

Meta 4.4. e a
a 20 0 a mentar
considerablemente el n mero de
enes ad ltos e tienen las
competencias necesarias en
partic lar técnicas pro esionales
para acceder al empleo el traba o
decente el emprendimiento.

56

Meta 4.5. e a
a 20 0 eliminar las
disparidades de énero en la
ed caci n ase rar el acceso
i alitario a todos los ni eles de la
ense an a la ormaci n pro esional
para las personas lnerables
incl idas las personas con
discapacidad los p eblos ind enas
los ni os en sit aciones de
lnerabilidad.

57

Meta 4.6. e a
a 20 0 ase rar
e todos los
enes
na
proporci n considerable de los
ad ltos tanto ombres como m eres
estén al abeti ados ten an nociones
elementales de aritmética.

57

Meta 4.7. e a
a 20 0 ase rar
e todos los al mnos ad ieran los
conocimientos te ricos pr cticos
necesarios para promo er el
desarrollo sostenible entre otras
cosas mediante la ed caci n para el
desarrollo sostenible los estilos de
ida sostenibles los derec os
manos la i aldad de énero la
promoci n de na c lt ra de pa no
iolencia la ci dadan a m ndial la
aloraci n de la di ersidad c lt ral
la contrib ci n de la c lt ra al
desarrollo sostenible.
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59

Meta 5.1. oner in a todas las ormas
de discriminaci n contra todas las
m eres las ni as en todo el m ndo.

62

Meta 5.2. Eliminar todas las ormas de
iolencia contra todas las m eres las
ni as en los mbitos p blico pri ado
incl idas la trata la e plotaci n se al
otros tipos de e plotaci n.

64

Meta 5.3. Eliminar todas las pr cticas
noci as como el matrimonio in antil
preco
or ado la m tilaci n
enital emenina.

64

Meta 5.4. econocer
alorar los
c idados el traba o doméstico no
rem nerados mediante ser icios
p blicos in raestr ct ras pol ticas
de protecci n social promo iendo
la responsabilidad compartida en el
o ar la amilia se n proceda en
cada pa s.

66

Meta 5.5. Ase rar la participaci n
plena e ecti a de las m eres la
i aldad de oport nidades de
lidera o a todos los ni eles decisorios
en la ida pol tica econ mica p blica.

68

Meta 5.6. Ase rar el acceso
ni ersal a la sal d se al
reprod cti a los derec os
reprod cti os se n lo acordado de
con ormidad con el ro rama de
Acci n de la on erencia
Internacional sobre la oblaci n el
esarrollo la lata orma de Acci n
de ei in
los doc mentos inales de
s s con erencias de e amen
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70

Meta 6.1. e a
a 20 0 lo rar el
acceso ni ersal e itati o al a a
potable a n precio ase ible para
todos.

85

Meta 7.1. e a
a 20 0
aranti ar el acceso ni ersal a
ser icios ener éticos ase ibles
iables modernos.

72

a 20 0 lo rar el
Meta 6.2. e a
acceso a ser icios de saneamiento e
i iene adec ados e itati os
para todos poner in a la
de ecaci n al aire libre prestando
especial atenci n a las necesidades
de las m eres las ni as las
personas en sit aciones de
lnerabilidad.

86

a 20 0 a mentar
Meta 7.2. e a
considerablemente la proporci n
de ener a reno able en el
con nto de entes ener éticas.

74

77

80

81

Meta 6.3. e a
a 20 0 me orar la
calidad del a a red ciendo la
contaminaci n eliminando el
ertimiento minimi ando la emisi n
de prod ctos
micos materiales
peli rosos red ciendo a la mitad el
porcenta e de a as resid ales sin
tratar a mentando
considerablemente el reciclado la
re tili aci n sin ries os a ni el
m ndial.
Meta 6.4. e a
a 20 0 a mentar
considerablemente el so e iciente
de los rec rsos dricos en todos los
sectores ase rar la sostenibilidad
de la e tracci n el abastecimiento
de a a d lce para acer rente a la
escase de a a red cir
considerablemente el n mero de
personas e s ren alta de a a.
Meta 6.5. e a
a 20 0
implementar la esti n inte rada de
los rec rsos dricos a todos los
ni eles incl so mediante la
cooperaci n trans ronteri a se n
proceda.
Meta 6.6. e a
a 2020 prote er
restablecer los ecosistemas
relacionados con el a a incl idos
los bos es las monta as los
medales los r os los ac eros
los la os.

88
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91

Meta 8.1. Mantener el crecimiento
econ mico per c pita de con ormidad
con las circ nstancias nacionales en
partic lar n crecimiento del prod cto
interno br to de al menos el
an al en
los pa ses menos adelantados.

93

Meta 8.2. o rar ni eles m s ele ados de
prod cti idad econ mica mediante la
di ersi icaci n la moderni aci n
tecnol ica la inno aci n entre otras
cosas centr ndose en los sectores con
ran alor a adido
n so intensi o de
la mano de obra.

95

Meta 8.3. romo er pol ticas orientadas
al desarrollo e apo en las acti idades
prod cti as la creaci n de p estos de
traba o decentes el emprendimiento la
creati idad la inno aci n
omentar la
ormali aci n el crecimiento de las
microempresas las pe e as
medianas empresas incl so mediante el
acceso a ser icios inancieros.

96

Meta 8.4. Me orar pro resi amente de
a
a 20 0 la prod cci n el cons mo
e icientes de los rec rsos m ndiales
proc rar des inc lar el crecimiento
econ mico de la de radaci n del medio
ambiente con orme al Marco ecenal de
ro ramas sobre modalidades de
ons mo
rod cci n Sostenibles
empe ando por los pa ses desarrollados.

98

Meta 8.5. e a
a 20 0 lo rar el
empleo pleno prod cti o el traba o
decente para todas las m eres los
ombres incl idos los
enes las
personas con discapacidad as como la
i aldad de rem neraci n por traba o de
i al alor.

102

Meta . . e a
a 2020 red cir
considerablemente la proporci n de
enes e no est n empleados no
c rsan est dios ni reciben capacitaci n.

103

Meta . . Adoptar medidas inmediatas
e icaces para erradicar el traba o or oso
poner in a las ormas contempor neas
de escla it d la trata de personas
ase rar la pro ibici n eliminaci n de
las peores ormas de traba o in antil
incl idos el recl tamiento la tili aci n
de ni os soldados
de a
a 202
poner in al traba o in antil en todas s s
ormas.

105

Meta . . rote er los derec os
laborales promo er n entorno de
traba o se ro sin ries os para todos
los traba adores incl idos los
traba adores mi rantes en partic lar las
m eres mi rantes las personas con
empleos precarios.

110

Meta . . e a
a 20 0 elaborar
poner en pr ctica pol ticas encaminadas
a promo er n t rismo sostenible e
cree p estos de traba o prom e a la
c lt ra los prod ctos locales.

110

Meta . 0. ortalecer la capacidad de las
instit ciones inancieras nacionales para
omentar ampliar el acceso a los
ser icios bancarios inancieros de
se ros para todos.

Meta 7.3. e a
a 20 0 d plicar
la tasa m ndial de me ora de la
e iciencia ener ética.
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Meta 9. .

esarrollar in raestr ct ras

iables sostenibles resilientes de
calidad incl idas in raestr ct ras
re ionales trans ronteri as para
apo ar el desarrollo econ mico el
bienestar mano aciendo especial
incapié en el acceso ase ible
e itati o para todos.
114

115

116

118

Meta 9.2. romo er na ind striali aci n
incl si a sostenible de a
a
20 0 a mentar si ni icati amente la
contrib ci n de la ind stria al empleo
al prod cto interno br to de
ac erdo con las circ nstancias
nacionales d plicar esa
contrib ci n en los pa ses menos
adelantados.
Meta 9.3. A mentar el acceso de las
pe e as ind strias otras
empresas partic larmente en los
pa ses en desarrollo a los ser icios
inancieros incl idos créditos
ase ibles s inte raci n en las
cadenas de alor los mercados.
Meta 9.4. e a
a 20 0 moderni ar
la in raestr ct ra recon ertir las
ind strias para e sean sostenibles
tili ando los rec rsos con ma or
e icacia promo iendo la adopci n
de tecnolo as procesos
ind striales limpios ambientalmente
racionales lo rando e todos los
pa ses tomen medidas de ac erdo
con s s
capacidades respecti as.
Meta 9.5. A mentar la in esti aci n
cient ica me orar la capacidad
tecnol ica de los sectores
ind striales
de todos los pa ses en partic lar los
pa ses en desarrollo entre otras
cosas 2 omentando la inno aci n
a mentando considerablemente
de a
a 20 0 el n mero de
personas e traba an en
in esti aci n desarrollo por mill n
de abitantes los astos de los
sectores p blico pri ado en
in esti aci n desarrollo.
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122

Meta 10.1. e a
a 20 0 lo rar
pro resi amente mantener el
crecimiento de los in resos del
0 m s pobre de la poblaci n a
na tasa s perior a la media
nacional.

123

Meta 10.2. e a
a 20 0
potenciar promo er la incl si n
social econ mica pol tica de
todas las personas
independientemente de s edad
se o discapacidad ra a etnia
ori en reli i n o sit aci n
econ mica otra condici n.

124

Meta 10.3. aranti ar la i aldad de
oport nidades red cir la desi aldad
de res ltados incl so eliminando las
le es pol ticas pr cticas
discriminatorias promo iendo
le islaciones pol ticas medidas
adec adas a ese respecto.

126

Meta 10.4. Adoptar pol ticas
especialmente iscales salariales
de protecci n social lo rar
pro resi amente na ma or i aldad.

126

Meta 10.5. Me orar la
re lamentaci n
i ilancia de las
instit ciones los mercados
inancieros m ndiales ortalecer
la aplicaci n de esos re lamentos.

127

Meta 10.6. Ase rar na ma or
representaci n e inter enci n de
los pa ses en desarrollo en las
decisiones adoptadas por las
instit ciones econ micas
inancieras internacionales para
a mentar la e icacia iabilidad
rendici n de c entas le itimidad
de esas instit ciones.

127

Meta 10.7. acilitar la mi raci n la
mo ilidad ordenadas se ras
re lares responsables de las
personas incl so mediante la
aplicaci n de pol ticas mi ratorias
plani icadas bien estionadas.
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Meta 11.1. e a
a 20 0 ase rar el
acceso de todas las personas a
i iendas ser icios b sicos
adec ados se ros ase ibles
me orar los barrios mar inales.

131

Meta 11.2. e a
a 20 0 proporcionar
acceso a sistemas de transporte
se ros ase ibles accesibles
sostenibles para todos me orar la
se ridad ial en partic lar mediante
la ampliaci n del transporte p blico
prestando especial atenci n a las
necesidades de las personas en
sit aci n de lnerabilidad las
m eres los ni os las personas con
discapacidad las personas de edad.

132

a 20 0 a mentar la
Meta 11.3. e a
rbani aci n incl si a sostenible la
capacidad para la plani icaci n la
esti n participati as inte radas
sostenibles de los asentamientos
manos en todos los pa ses.

132

Meta 11.4. edoblar los es er os para
prote er sal a ardar el patrimonio
c lt ral nat ral del m ndo.

134

Meta 11.5. e a
a 20 0 red cir
si ni icati amente el n mero de
m ertes ca sadas por los
desastres incl idos los
relacionados con el a a de
personas a ectadas por ellos
red cir considerablemente las
pérdidas econ micas directas
pro ocadas por los desastres en
comparaci n con el prod cto
interno br to m ndial aciendo
especial incapié en la protecci n
de los pobres las personas en
sit aciones de lnerabilidad.

133

Meta 11.6. e a
a 20 0 red cir el
impacto ambiental ne ati o per
capita de las ci dades incl so
prestando especial atenci n a la
calidad del aire la esti n de los
desec os m nicipales de otro tipo.

133

Meta 11.7. e a
a 20 0 proporcionar
acceso ni ersal a onas erdes
espacios p blicos se ros
incl si os accesibles en
partic lar para las m eres los
ni os las personas de edad las
personas con discapacidad
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135

149

Meta 13.1. ortalecer la resiliencia
la capacidad de adaptaci n a los
ries os relacionados con el clima
los desastres nat rales en todos
los pa ses.

157

154

Meta 13.2. Incorporar medidas
relati as al cambio clim tico en
las pol ticas estrate ias
planes nacionales.

Meta 14.1. e a
a 202 pre enir
red cir si ni icati amente la
contaminaci n marina de todo tipo en
partic lar la prod cida por acti idades
reali adas en tierra incl idos los
detritos marinos la pol ci n por
n trientes.

159

Meta 14.2. e a
a 2020 estionar
prote er sosteniblemente los
ecosistemas marinos costeros
para e itar e ectos ad ersos
importantes incl so ortaleciendo
s resiliencia adoptar medidas
para resta rarlos a in de restablecer
la sal d la prod cti idad de los
océanos.

161

Meta 14.3. Minimi ar abordar los
e ectos de la acidi icaci n de los
océanos incl so mediante na ma or
cooperaci n cient ica a todos los
ni eles.

163

Meta 14.4. e a
a 2020
re lamentar e ica mente la
e plotaci n pes era poner in a
la pesca e cesi a la pesca ile al
no declarada no re lamentada
las pr cticas pes eras
destr cti as aplicar planes de
esti n con ndamento cient ico
a in de restablecer las
poblaciones de peces en el pla o
m s bre e posible al menos
alcan ando ni eles e p edan
prod cir el m imo rendimiento
sostenible de ac erdo con s s
caracter sticas biol icas.

Meta 12.1. Aplicar el Marco ecenal
de ro ramas sobre Modalidades de
ons mo
rod cci n Sostenibles
con la participaci n de todos los
pa ses ba o el lidera o de los
pa ses desarrollados teniendo en
c enta el rado de desarrollo las
capacidades de los pa ses en
desarrollo.

136

Meta 12.2. e a
a 20 0 lo rar la
esti n sostenible el so e iciente
de los rec rsos nat rales.

138

Meta 12.3. e a
a 20 0 red cir a la
mitad el desperdicio de alimentos
per capita m ndial en la enta al por
menor a ni el de los cons midores
red cir las pérdidas de alimentos
en las cadenas de prod cci n
s ministro incl idas las pérdidas
posteriores a la cosec a.

155

Meta 13.3. Me orar la ed caci n
la sensibili aci n la capacidad
mana e instit cional respecto de la
miti aci n del cambio clim tico la
adaptaci n a él la red cci n de s s
e ectos la alerta temprana.

139

Meta 12.4. e a
a 2020 lo rar la
esti n ecol icamente racional de
los prod ctos
micos de todos
los desec os a lo lar o de s ciclo
de ida de con ormidad con los
marcos internacionales con enidos
red cir si ni icati amente s
liberaci n a la atm s era el a a el
s elo a in de minimi ar s s e ectos
ad ersos en la sal d mana el
medio ambiente.

142

Meta 12.5. e a
a 20 0 red cir
considerablemente la eneraci n de
desec os mediante acti idades de
pre enci n red cci n reciclado
re tili aci n.

163

144

Meta 12.6. Alentar a las empresas en
especial las randes empresas
las empresas transnacionales a
e adopten pr cticas
sostenibles e incorporen
in ormaci n sobre la
sostenibilidad en s ciclo de
presentaci n de in ormes.

Meta 14.5. e a
a 2020 conser ar
al menos el 0 de las onas
costeras marinas de
con ormidad con las le es
nacionales el derec o
internacional sobre la base de la
me or in ormaci n cient ica
disponible.

164

145

Meta 12.7. romo er pr cticas de
ad isici n p blica e sean
sostenibles de con ormidad
con las pol ticas prioridades
nacionales.

146

Meta 12.8. e a
a 20 0 ase rar
e las personas de todo el m ndo
ten an la in ormaci n los
conocimientos pertinentes para el
desarrollo sostenible los estilos de
ida en armon a con la nat rale a.

Meta 14.6. e a
a 2020 pro ibir
ciertas ormas de s b enciones a
la pesca e contrib en a la
sobrecapacidad la pesca
e cesi a eliminar las s b enciones
e contrib en a la pesca ile al
no declarada no re lamentada
abstenerse de introd cir n e as
s b enciones de esa ndole
reconociendo e la ne ociaci n
sobre las s b enciones a la pesca
en el marco de la Or ani aci n
M ndial del omercio debe incl ir
n trato especial di erenciado
apropiado e ecti o para los
pa ses en desarrollo los pa ses
menos adelantados.

164

Meta 14.7. e a
a 20 0 a mentar los
bene icios econ micos e los
pe e os Estados ins lares en
desarrollo los pa ses menos
adelantados obtienen del so
sostenible de los rec rsos marinos
en partic lar mediante la esti n
sostenible de la pesca la ac ic lt ra
el t rismo.
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desarrollo.
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trian lar.

203

Meta 17.17. omentar promo er la
constit ci n de alian as e icaces
en las es eras p blica p blico
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si ni icati amente la disponibilidad de
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de rec rsos internos incl so
mediante la prestaci n de apo o
internacional a los pa ses en
desarrollo con el in de me orar la
capacidad nacional para reca dar
in resos iscales de otra ndole.
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desarrollados c mplan plenamente
s s compromisos en relaci n con la
asistencia o icial para el desarrollo
incl ido el compromiso de n merosos
pa ses desarrollados de alcan ar el
ob eti o de destinar el 0
del
in reso nacional br to a la asistencia
o icial para el desarrollo de los pa ses
en desarrollo entre el 0
el
0 20 del in reso nacional br to a la
asistencia o icial para el desarrollo de
los pa ses menos adelantados se
alienta a los pro eedores de
asistencia o icial para el desarrollo a
e consideren la posibilidad de i ar
na meta para destinar al menos el
0 20 del in reso nacional br to a la
asistencia o icial para el desarrollo de
los pa ses menos adelantados.
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basado en normas abierto no
discriminatorio e itati o en el
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del omercio incl so mediante la
concl si n de las ne ociaciones en el
marco del ro rama de o a para el
esarrollo.

201

Meta 17.11. A mentar
si ni icati amente las e portaciones
de los pa ses en desarrollo en
partic lar con miras a d plicar la
participaci n de los pa ses menos
adelantados en las e portaciones
m ndiales de a
a 2020.

201

aplicar sistemas

de promoci n de las in ersiones
en a or de los pa ses menos
adelantados.
199

Meta 17.6. Me orar la cooperaci n
re ional e internacional orte S r
S r S r trian lar en materia de
ciencia tecnolo a e inno aci n el
acceso a estas a mentar el
intercambio de conocimientos en
condiciones m t amente con enidas
incl so me orando la coordinaci n
entre los mecanismos e istentes en
partic lar a ni el de las aciones
nidas mediante n mecanismo
m ndial de acilitaci n de la
tecnolo a.
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Meta 17.7. romo er el desarrollo de
tecnolo as ecol icamente
racionales s trans erencia
di l aci n di si n a los pa ses en
desarrollo en condiciones a orables
incl so en condiciones
concesionarias pre erenciales
se n lo con enido de m t o
ac erdo.
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201
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Meta 17.12. o rar la consec ci n
oport na del acceso a los mercados
libre de derec os contin entes de
manera d radera para todos los
pa ses menos adelantados con orme
a las decisiones de la Or ani aci n
M ndial del omercio incl so
elando por e las normas de ori en
pre erenciales aplicables a las
importaciones de los pa ses menos
adelantados sean transparentes
sencillas contrib an a acilitar el
acceso a los mercados.
Meta 17.13. A mentar la estabilidad
macroecon mica m ndial incl so
mediante la coordinaci n
co erencia de las pol ticas.
Meta 17.14. Me orar la co erencia de
las pol ticas para el desarrollo
sostenible.
Meta 17.15. espetar el mar en
normati o el lidera o de
cada pa s para establecer
aplicar pol ticas de erradicaci n
de la pobre a desarrollo
sostenible.
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En 20
con la A enda 20 0 para el esarrollo Sostenible los l deres lobales se embarcaron en n ambicioso ia e para acabar con
la pobre a combatir la ine idad la in sticia prote er el planeta. os Miembros de Estado de las aciones nidas acordaron de
manera n nime sobre los
Ob eti os de esarrollo Sostenible O S con irtiéndolos en la a enda para el desarrollo sostenible.
os O S pro een n marco de re erencia co erente ol stico e inte rado para atender los retos de sostenibilidad m s r entes as
crear n me or t ro para todos. El é ito de la a enda estar basado en es er os colaborati os de todos los inte rantes de la
sociedad incl endo la es era empresarial.
os encontramos en n momento cla e en la e ol ci n de la sostenibilidad. os O S presentan n enorme potencial para imp lsar
las acciones el reporte corporati o. A ora e la transparencia se a tornando en el n e o paradi ma para el mane o del ne ocio
este es el momento para lle ar el reporte de sostenibilidad al si iente ni el as mostrar el impacto de las empresas en el lo ro de
las prioridades lobales. Esta p blicaci n
n an lisis de los ob eti os metas en delante An lisis b sca apo ar a las randes
pe e as empresas de todo el m ndo para me orar s orma de reporte desempe o en los O S s mando as al pro reso de estos
a ni el lobal.
Este An lisis es n in entario de posibles indicadores por O S alineados a s s
metas2. ara acilitar la transparencia se
desarroll n r po de indicadores c antitati os c alitati os basados en los marcos de re erencia de reporte empresarial
aceptados internacionalmente.
al ier empresa p ede acer so de estos indicadores en s pr ctica de reporte de es er os para
el lo ro de los O S. A ma or transparencia me or desempe o. ara aportar claridad estos indicadores est n inc lados a n men
de e emplos de acciones empresariales potenciales e p eden contrib ir a los O S. En los casos en los e no se especi ican
indicadores rele antes para al nas metas en partic lar el An lisis resalta estas de iciencias se alando las reas en donde n e os
indicadores deben ser desarrollados en el t ro. omo tal este An lisis es el primer paso acia el ob eti o m s ambicioso de
desarrollar n con nto de indicadores de reporte en la contrib ci n para el c mplimiento de los O S para las empresas.
a intenci n primordial de este An lisis es ser tili ado en con nto con el doc mento na
a r ctica para e inici n de
rioridades
eporte en delante
a r ctica . Esta se nda p blicaci n toma como p nto de partida el S
ompass
aporta n en o e estr ct rado para apo ar a las compa as en la elecci n de las metas sobre las c les reportar c mo
apro ec ar la pr ctica de reporte como n primer paso acia la toma de acciones concretas.
El ob eti o del An lisis la
a r ctica es ser tili ados de manera con nta como parte del ciclo de reporte re lar de na
compa a. as empresas p eden sarlos para com nicar s s impactos contrib ci n a los O S por e emplo a tra és del reporte
reali ado de ac erdo a la metodolo a de los Est ndares de eporte en Sostenibilidad del lobal eportin lnitiati e Est ndares
I
o la O
omm nication on ro ress de los O rincipios del acto M ndial de las aciones nidas los O S. Tanto el
An lisis como la
a r ctica se a ian an en procesos de reporte act ales no crean n e as normas o est ndares. Se constr en
sobre traba os anteriores en partic lar los del S
ompass desarrollado por el acto M ndial de las aciones nidas
I el
onse o M ndial Empresarial para el esarrollo Sostenible
S . ara m s detalles sobre c mo acer so del An lisis en
con nto con la
a r ctica a or de diri irse a la secci n
mo sar este doc mento en la p ina 2 la i ra I en la p ina .

.
2.
.

En este doc mento se sa el término m s amplio contenidos en e de el término m s limitado indicador En este conte to contenido se re iere a in ormaci n c antitati a
o c alitati a. As los indicadores p eden erse como n s b r po de contenidos.
E cl

endo las metas relacionadas con medios de implementaci n.

El S
ompass e p blicado poco desp és de la rati icaci n de los O S pretend a ser na
como medir
estionar s contrib ci n a los O S.

ia inicial para las empresas acerca de c mo alinear s s estrate ias as
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Este An lisis contiene na ri e a de in ormaci n detallada no e dise ado para ser le do de principio a in. ara a
metas de los O S con s iciente in ormaci n p blica disponible acerca de c mo las empresas p eden contrib ir a s
c mplimiento este doc mento pro ee de
•
•
•
•

ellas

na lista de los indicadores e istentes de entes establecidas.
as ÈSFBTEFPQPSUVOJEBEde in ormaci n en donde los indicadores no e isten o no an sido a n bien establecidos.
on ines il strati os m estra posibles acciones e las empresas p eden lle ar a cabo.
na lista de indicadores desarrollados por el r po lntera encial de E pertos sobre los Indicadores de losO S
IAE S
.

En el caso de las metas para las c ales la in ormaci n disponible al p blico es limitada este doc mento pro ee na lista de
e emplos de posibles acciones mientras e para a ellas metas para las c ales a m poca in ormaci n disponible al
p blico este doc mento no incl e nin n r ico de e emplos o n mapeo de indicadores.
ada secci n también enlista los indicadores desarrollados por el r po lntera encial
los O S IAE S
. ara m s detalles a or de cons ltar la p ina .

de E pertos sobre los Indicadores de

Este doc mento deber a ser tili ado en con nto con la
a r ctica para apo ar a cada compa a en el entendimiento de
s s posibles impactos sobre los O S para de esta manera de inir prioridades reportar acerca del pro reso alcan ado. a
i ra 2 propone el proceso para sar el An lisis la
a r ctica con ma or detalle.
Al nas consideraciones técnicas importantes deben tenerse presentes al leer las acciones FJOEJDBEPSFT as mismas est n
indicadas en el Apéndice
rincipios trans ersales rele antes a esta p blicaci n .

&TUBEPEFMSFQPSUFFNQSFTBSJBMEFDPOUSJCVDJØOBMPT0%4
En la A enda 20 0 de las aciones nidas se reconoce a las empresas como pie as elementales para el alcance de los O S.
ebido a e m c os l deres empresariales est n reconociendo s papel en la creaci n de n m ndo pac ico incl si o
ambientalemente se ro m c as empresas est n alineando s s estrate ias con los O S.
ando estos eron adoptados en 20
de los l deres empresariales enc estados estaban planeando comprometerse con los ob eti os a n e solo el
de ellos
sent an e contaban con las erramientas necesarias para acerlo . os a os desp és
de las empresas participantes en el
acto M ndial de las aciones nidas di eron e a n contin aban planeando comprometerse con los O S . A nado a esto los
in ersionistas est n cada e m s interesados en diri ir s s ondos acia las compa as e est n a la cabe a de las pr cticas
empresariales responsables. o e le alta a todos estos actores son las erramientas concretas para tomar acciones basadas en
los O S.
6na de las metas de los O S 2. describe los bene icios del reporte de acciones de sostenibilidad alienta a las empresas a
inte rar el tema en s s ciclos de reporte. Act almente el 2 de las 2 0 empresas m s randes reportan s s medidas de
sostenibilidad el
de estas san los Est ndares metodolo a del
I para acerlo . M s de los
00 participantes del
acto M ndial de la O
la ma or a de los c ales son pe e as medianas empresas
MEs deben reportar an almente
acerca de s s impactos en sostenibilidad .
Sin embar o e iste n problema no a na metodolo a nica
ni orme para medir reportar el pro reso e impacto de las
compa as con respecto a los O S. a ma or a san est ndares de reporte e preceden a los O S. a comple idad
ran
cantidad de metas de los O S di ic ltan el proceso de reporte de contrib ci n a las mismas por parte de las
MEs las c ales
representan la ma or a de la acti idad econ mica lobal .
Este doc mento es n primer paso acia la creaci n de na metodolo a
r po de indicadores para e las compa as reporten
acerca de s contrib ci n a los O S. Esto sentar las bases para la ac m laci n de in ormaci n rele ante trans ersal a las
compa as permitir la comparaci n de dic a in ormaci n. as posibles acciones empresariales de e emplo para el alcance las
metas de los O S detalladas en este reporte p eden también a dar a las empresas a in ol crarse mantener com nicaci n con
los obiernos acerca de c mo contrib en a los O S as como a reportar sobre s desempe o en sostenibilidad a ni el nacional.
inalmente esta p blicaci n contrib ir a establecer n len a e com n e imp lsar la inno aci n as como el lidera o capital
estraté ico diri idos a los O S para acelerar el pro reso acia las metas.

.

os O S s s metas eron desarrollados para los obiernos. ara a dar a los obiernos a reportar con base en ellos la O
orm el r po lntera encial de E pertos
sobre los Indicadores de los Ob eti os de esarrollo Sostenible para elaborar indicadores a ni el nacional por meta. Mientras e estos indicadores se incl en en na tabla
por separado este doc mento se en oca en identi icar indicadores e cl si os para las empresas. onse o Econ mico Social de las aciones nidas. 20 . eporte del
r po lntera encial de E pertos sobre los Indicadores de los Ob eti os de esarrollo Sostenible E
. 20 2.

.

e ac erdo con la enc esta de

.

eporte del impacto del acto M ndial de la O

.
.
.

en 20

a lo t ne ocio

omprometidos con los Ob eti os de

sobre los O S 20

pr

esarrollo Sostenible 20

.

imo a p blicarse .

e ac erdo con la enc esta reali ada por M acerca del eporte de esponsabilidad orporati a en 20
2 de las 2 0 corporaciones m s randes a ni el lobal
reportan acerca de s desempe o en sostenibilidad
de este porcenta e san los Est ndares
I para acerlo.
a or de cons ltar también los

O rincipios del acto M ndial de la O

.

as MEs ormalmente establecidas contrib en al 0 del empleo total a m s del 0 del in reso nacional br to I en las econom as emer entes. Estas ci ras son
si ni icati amente m s altas c ando se a aden los ne ocios del comercio in ormal. anco M ndial. 20 . Small and Medi m Enterprises SMEs inance or anismo
descentrali ado del anco M ndial para inanciamiento a las MEs . ente http://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/smes-finance
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ons lte
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6OB(VÓB1SBDUJDB
QBSBEFGJOJDJØOEF
1SJPSJEBEFTZ
3FQPSUF

T
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S
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Referencia
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HE
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S
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Developed by

Supported by

1BTP&OUFOEJFOEPMPT0%4
ons lte el S

ompass

1BTP%FGJOJFOEP
QSJPSJEBEFTHVÓBBEJDJPOBM
2.1

2.2

2.3

Mapeo de la cadena de alor para identi icar
reas de impacto
e ina prioridades

Seleccione indicadores

recolecte in ormaci n

1BTP&TUBCMFDJFOEPNFUBT
ons lte el S

ompass

1BTP*OUFHSBDJØO
ons lte el S

ompass

1BTP3FQPSUFZDPNVOJDBDJØO
HVÓBBEJDJPOBM
5.1

eporte

5.2

om nicando el desempe o sobre los O S

5.3

i

com nicaci n e ecti os

Tome acci n

aprenda a adido

ra 2
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-BTNFUBTEFMPT0%4 JOEJDBEPSFTZBOÈMJTJTEFÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
a A enda 20 0 para el esarrollo Sostenible incl e
O S con metas espec icas para cada ob eti o. Todas estas metas 0 an
sido re isadas e incl idas de al na manera en este An lisis. os
O S son lobales ni ersales est n interconectados. or lo
tanto a implicaciones empresariales para cada ob eti o. a in esti aci n retroalimentaci n de las partes interesadas de donde
se obt o la in ormaci n para este An lisis indican e para al nas de las metas ser necesario lle ar a cabo traba o adicional para
atender la alta de indicadores empresariales o bien desarrollar
as sectoriales espec icas. Este traba o ser lle ado a cabo en
na etapa posterior. Se espera e con el tiempo el entendimiento acerca de c mo las empresas p eden contrib ir al lo ro de las
metas de los O S e ol cionar
el e ipo de la lata orma de Acci n para eporte sobre los O S a star la lista de indicadores
de ac erdo en consec encia a esta e ol ci n. a or de cons ltar el
adro en la p ina
para m s in ormaci n acerca de esta
lata orma.


ara las metas de los O S con s iciente in ormaci n disponible al p blico acerca de c mo las empresas p eden contrib ir este
doc mento pro ee
•

na lista de indicadores e istentes

establecidos

e las empresas p eden sar para reportar.

•

na identi icaci n de reas de oport nidad en donde los indicadores a n no se an establecido atender estas reas de
oport nidad est
era del alcance de esta etapa pero ormar parte del traba o t ro .

•

na lista de e emplos de acciones posibles en s ma or a no relacionadas a n sector espec ico
implementar para a an ar acia el lo ro de las metaT 2.

•

na tabla con los indicadores correspondientes a obiernos desarrollados por el r po lntera encial de E pertos sobre los
Indicadores de los O S IAE S
. ado e las empresas orman parte de los actores e contrib en al lo ro de las
metas deber an poder e plicar el nc lo entre los indicadores empresariales los indicadores establecidos por el IAE S

para obiernos s reporte acerca de s desempe o sobre los O S a ni el nacional. Mientras e en al nos casos las
empresas podr n acer so de los indicadores e tili an los obiernos en m c os casos esto no ser posible debido a las
di erencias del conte to los re erimientos de detalle.

e las empresas p eden

2

ara a ellas metas de los O S para las c ales la in ormaci n p blica disponible acerca de c mo las empresas p eden contrib ir
a los O S es limitada este doc mento pro ee na lista de e emplos de posibles acciones e p eden implementar para
a an ar en el lo ro de dic as metas. Este doc mento pretende ser n p nto de partida para a dar a las empresas a
comprender cada meta as como alentarlas a inter enir en el desarrollo de posibles acciones en a ellas reas para las
e act almente e iste in ormacJ n ambi a o simplemente no e iste.

3.

inalmente para al nas metas de los O S e iste m poca in ormaci n p blica disponible acerca de c mo las empresas p eden
contrib ir. Esta p blicaci n no contiene e emplos de posibles acciones o n mapeo de indicadores para dic as metas.

ara m s in ormaci n acerca de consideraciones rele antes al de inir el contenido de este An lisis a or de cons ltar el
Apéndice
rincipios trans ersales rele antes a esta p blicaci n .

0.
.

on e cepci n de las metas

e se en ocan en las medidas de implementaci n.

ons ltar el Apéndice I para cons ltar los criterios de selecci n de r pos de indicadoras contra los c ales se mapearon los O S.

2. Todas las acciones prop estas en este doc mento orman na lista no e a sti a son presentadas como e emplos il strati os p es el ob eti o de este
doc mento no es ser prescripti o. Sin embar o a al nas acciones e se espera sean e ec tadas por parte de las empresas incl endo el respeto a los
derec os manos el c mplimiento de la le . ara m s in om aci n a or de cons ltar el Apéndice
rincipios trans ersales rele antes a esta p blicaci n
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$ØNPTFQSPEVKPFTUFEPDVNFOUP
eporte Empresarial de contrib ci n para el c mplimiento los O S
n An lisis de los Ob eti os Metas es el primer rec rso s stancial
prod cido como parte de n es er o de colaboraci n entre el
I
a lata orma de Acci n al in ormar sobre los O S del acto
M ndial de la O
lan ada en septiembre de 20
para saber m s
acerca de esta lata orma a or de cons ltar el
adro
.
proporcion el soporte técnico estraté ico para el pro rama
FM13* rincipios para na In ersi n esponsable
n iØ como el
socio de la dimensi n de in ersionistas del pro rama.
ara compilar este material el e ipo editorial de la lata orma de
Acci n
•

e is m s de 0 p blicaciones e espec icamente abordan el
tema de la contrib ci n de las empresas a los O S m s las
e pectati as de acci n obli aciones respecto al reporte en los
O S .

•

e is concl siones de las on enciones de la O
otros
tratados e instr mentos internacionales cla e rele antes para los
O S con el ob eto de ase rar la consistencia del contenido
listado con las normas est ndares e istentes a ni el lobal.

•

sc aporte
a de na amplia ariedad de or ani aciones e
indi id os e pertos.

Apéndices

$VBESP
"DFSDBEFMB1MBUBGPSNBEF
"DDJØOBMJOGPSNBSTPCSFMPT
0%4
a lata orma de Acci n es na iniciati a liderada
d rante dos a os por el acto M ndial de la O
el
I con soporte estraté ico s stancial de parte de
. Esta lata orma tiene como ob eti o acilitar la
pr ctica de reporte corporati o con base en los O S.
ompa as a ni el lobal eron in itadas para aportar
conocimiento s stancial compartir me ores pr cticas
emer entes participar en talleres de aprendi a e. Al
momento de s p blicaci n m s de 0 compa as
estaban in ol cradas acti amente con la plata orma
asesoradas por n omité de onse o
M ltidisciplinario comp esto por estas mismas
adem s de cerca de
representantes de na
ariedad de or ani aciones incl endo obiernos
sociedad ci il e instit ciones de la O
.

omo primer paso el
I el acto M ndial de la O
re nieron n omité de ons lta M ltidisciplinario comp esto de
apro imadamente 0 representantes de empresas incl endo
MEs instit ciones de la O
obiernos sociedad ci il
in ersionistas s arios de datos edes ocales del acto M ndial directores re ionales del
I. El omité de ons lta se
re ni arias eces para disc tir este doc mento recolect retroalimentaci n escrita
erbal de s s miembros. Este contin ar
como cons ltor en el traba o de la lata orma de Acci n d rante todo el 20 . a lista de miembros del omité de ons lta
M ltidisciplinario se enc entra en el Apéndice II.
Se ndo el
I el acto M ndial de la O
lle aron a cabo n traba o de in ol cramiento m s pro ndo al sostener cons ltas
personales con e pertos de otras or ani aciones rele antes incl endo in ersionistas para obtener retroalimentaci n escrita
detallada sobre temas espec icos. También in itaron a miembros del orporate eportin
ialo e
para e aportaran
s conocimiento respecto a entes de indicadores el mapeo de los mismos.
Tercero el r po enc est a los Miembros del
I O
omm nit
a a ellos
la O
para obtener s aporte acerca de la posibilidad de e las metas indi id ales

e reportan en el O del acto M ndial de
eran rele antes para las empresas.

1SØYJNPTQBTPT
El traba o de la lata orma de Acci n en el in orme sobre los O S contin ar e ol cionando d rante 20
si iente es na lista de si ientes pasos en esta e ol ci n
•

esarrollo

• Traba o

entrado el 20

. a

cons lta adicionales del An lisis para incl ir por e emplo detalles de sectores espec icos.

cons lta adicionales en la

a r ctica.

•

esarrollo de recomendaciones sobre c mo crear ndices en casos en donde estos no e istan o los e istentes no estén bien
establecidos.

•

osible inte raci n de los res ltados a los Est ndares
de ambas metodolo as.

•

ontin ar colaborando en l nea con otros traba os rele antes del acto M ndial de la O
Empresarial sobre los O S de
I el de acelerar la acci n corporati a para los O S.

.

.

I

O del acto M ndial de la O

para n posterior alineamiento

como el lan de idera

o

rincipies or esponsible ln estment.

a or de cons ltar el Apéndice III para la lista de re erencia.

.

a or de cons ltar el Apéndice II para la lista de los miembros del

.

al

a lata orma de Acci n re ina el mapeo del SO
ompass pre iamente p blicado por el
I el acto M ndial el onse o M ndial Empresarial para el esarrollo
Sostenible
S
al a dar a identi icar la rele ancia de cada meta para las empresas antes de mapear los indicadores e estas p eden tili ar para reportar contra las
acciones mencionadas como e emplo.

.

.

I

a
l O
omm nit se compone de representantes de di ersas compa as or ani aciones de la sociedad ci il empresariales instit ciones mediadoras
departamentos de traba o e inter bernamentales nidos ba o la creencia de e na ma or transparencia es n catali ador para el cambio acia na econom a
m s sostenibles. M s de 0 or ani aciones de
pa ses son parte de la O
omm nit representando a m s de
sectores de la econom a m ndial.

n m ndo

a O es la e presi n m s notoria del compromiso de los e se ad ieren a los rincipios del acto M ndial de la O . as or ani aciones m s a an adas en s pr ctica
de reporte Ad anced eporters son a ellas e presentan na O con rec encia an al la c al c enta con ma or pro ndidad de di l aci n e adicional a los
re erimientos m nimos de in ormaci n c bre la implementaci n de criterios a an ados me ores pr cticas de la compa a
Ad anced O s .
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0%4 Meta .

0#+&5*70%&%&4"330--04045&/*#-&

FIN DE LA
POBREZA

10/&3'*/"-"10#3&;"&/
50%"4464'03."4&/50%0
&-.6/%0

.FUB1.1
1BSB FSSBEJDBSMBQPCSF[BFYUSFNBQBSBUPEBTMBTQFSTPOBTFOFM
NVOEP BDUVBMNFOUFNFEJEBQPSVOJOHSFTPQPSQFSTPOBJOGFSJPSB
EØMBSFTEFMPT&TUBEPT6OJEPTBMEÓB
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• Entender e la pobre a en todas s s ormas es n as nto m ltidimensional comple o e en s n cleo es na iolaci n a
los derec os manos ndamentales. omo tal el respeto a los derec os manos a la re la de no da ar es el p nto de
partida para establecer n compromiso con los O S . Establecer na pol tica de compromiso para c mplir con la
responsabilidad corporati a de respeto a los derec os manos implementando principios acordados internacionalmente
reportar re larmente sobre ellos.
• Tomar pasos acia la identi icaci n di l aci n de ries os en derec os manos si ni icati os a lo lar o de la cadena de
s ministro reportar las tendencias en el tiempo de manera re lar.
• a ar la cantidad sta de imp estos a los estados en los e operan apo ando de esta manera los ser icios cla e
inanciados por el estado c o oco central es combatir la pobre a tales como la ed caci n sal d e in raestr ct ra.
• Apo ar en el acceso sto ase ible a bienes ser icios oport nidades de s bsistencia para personas i iendo en pobre a
e trema.
• Incl ir a personas en des enta a econ mica mar inada o perteneciente a r pos lnerables a s cadena de alor como
prod ctores emprendedores.
• omprometerse con la in ersi n responsable s s impactos la in ersi n en las com nidades as como en el impacto social.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la
O
rele antes otros tratados
internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

I ES

20

In orme I de la OIT OIT

OIT

0 .

12, 14, 33, 45, 51, 109, 116

. Todas las posibles acciones prop estas en este doc mento orman na lista no e a sti a son presentadas como e emplos il strati os p es el ob eti o de este doc mento
no es ser prescripti o. Sin embar o a al nas acciones e se espera sean e ec tadas por parte de las empresas incl endo el respeto a los derec os manos el
c mplimiento de la le . ara m s in ormaci n a or de cons ltar el Apéndice
rincipios trans ersales rele antes a esta p blicaci n
20. El reporte empresarial en derec os manos deber a estar en concordancia con los rincipios ectores en materia de e ocios
erec os
manos de la O . ara m s
in ormaci n en materia de ne ocios derec os manos a or de cons ltar la secci n rincipios trans ersales rele antes a esta p blicaci n en el Apéndice l.
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.FUB 1.2
1BSB SFEVDJSBMNFOPTBMBNJUBEMBQSPQPSDJØOEFIPNCSFT NVKFSFTZ
OJ×PT EF UPEBT MBT FEBEFT RVF WJWFO FO MB QPCSF[B FO UPEBT TVT
EJNFOTJPOFTEFBDVFSEPDPOMBTEFGJOJDJPOFTOBDJPOBMFT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

rear oport nidades de empleo promo er la se ridad laboral incl endo la pro isi n de traba o decente respeto a los
derec os laborales me ora de abilidades pa o de n salario m nimo ital2
e permita a los empleados encontrar na salida
a la pobre a tanto en las operaciones propias del ne ocio como en la cadena de s ministro.

•

a ar n salario m nimo ital a los empleados tomando en c enta s s necesidades las de s s amilias el salario promedio
eneral en el pa s el costo de i ienda los bene icios de se ridad social los est ndares de ida relati os de otros r pos
sociales. a ar salarios e permitan a los padres pro eer a s s i os red ciendo as el n mero de ni os en condiciones de
pobre a
en teor a contrib ir a la red cci n del traba o in antil a ni el internacional.

• Establecer pol ticas internas e permitan a los empleados con dependientes econ micos c mplir adec adamente con s s
roles de pro eedores as como el otor amiento de orarios le ibles de traba o permisos de maternidad paternidad.
• Ase rar el acceso i alitario a los rec rsos de la compa a incl endo los inancieros de capacitaci n para todos los
empleados.
•

ro eer de condiciones de traba o se
traba o en condiciones idénticas.

ras

ami ables para las m eres as como la i

• Incl ir a personas en des enta a econ mica mar inada o perteneciente a r pos
como prod ctores emprendedores.

aldad de rem neraci n para el mismo

lnerables a s cadena de alor

•

esarrollar bienes ser icios oport nidades de s bsistencia adec ados ase
en condiciones de pobre a dentro de las com nidades de ba os in resos.

•

sar la in l encia de la empresa para ase rar e los pro eedores c al ier otro socio comercial respete los derec os
manos incorporando esto en n c di o de cond cta para pro eedores. E al ar los impactos ad ersos de los pro eedores
sobre los derec os manos. ise ar mecanismos de remediaci n para pro eedores e no c mplan con lo establecido 
comprometiéndose en el desarrollo de capacidades as como a otor ar incenti os de me ora del desempe o de s s
pro eedores.

ibles

accesibles para las personas i iendo

• Apo ar a pro eedores socios comerciales en el respeto a los derec os manos el c mplimiento de criterios de
sostenibilidad considerar la terminaci n de la relaci n comercial con a ellos pro eedores o socios comerciales e allen
en el c mplimiento de s s propias responsabilidades con respeto a los derec os manos.
• Tomar pasos acia la identi icaci n di l aci n de ries os en derec os manos si ni icati os a lo lar o de la cadena de
s ministro reportar las tendencias en el tiempo de manera re lar. asar el in ol cramiento con la cadena de s ministro en
ri rosas e al aciones de impacto en derec os manos p blicando los res ltados e in ol crando a las partes interesadas
locales rele antes tales como sindicatos or ani aciones a a or de los derec os de la m er.
• Ase rar e nin n tipo de escla it d o labor or ada se desarrolle dentro de s s operaciones o las de s cadena de
s ministro tomando n en o e proacti o e sobrepase las limitaciones de las a ditor as sociales.
•
•

a ar precios stos a todos los pro eedores partic larmente a las micro pe e as medianas empresas en delante
MI MEs as como pe e os propietarios por s s prod ctos ser icios tomando en c enta las l neas de pobre a.
omprometerse con la in ersi n responsable

s s impactos

la in ersi n en las com nidades as como en el impacto social.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la
O
rele antes otros tratados
internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

OIT

I ES
OIT

I

eclaraci n EM de la OIT In orme I de la OIT OIT
OIT

32, 104, 116, 9

21. E iste toda ia na disc si n abierta respecto a la de inici n del término salario m nimo ital . El e ipo editorial s iere e las empresas deben b scar en los doc mentos
ente para m s in ormaci n espec icamente en los principios sobre salarios bene icios condiciones de traba o en la eclaraci n Tripartita de rincipios sobre
las Empresas M ltinacionales la ol tica Social de la Or an aci n M ndial del Traba o http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/
documents/publication/wcms_094386.pdf.
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0%4 Indicadores .2

*OEJDBEPSFT
As nto

In resos
salarios
bene icios

isponibles para empresas

nidad de
medici n

ando na proporci n si ni icati a de los empleados recibe s salario en
nci n de las re las sobre salarios m nimos se debe in ormar de la
proporci n entre el salario inicial por se o en las bicaciones con
operaciones si ni icati as el salario m nimo.

elaci n
del salario
m nimo inicial
des losado por
se o

Est ndar

I 202

ando na proporci n si ni icati a de los traba adores e cl idos los
empleados
e lle an a cabo las acti idades de la or ani aci n recibe s
salario en nci n de las re las sobre salarios m nimos se describen las
medidas tomadas para determinar si a estos traba adores se les pa a por
encima del salario m nimo.

N/A

Est ndar

I 202

Si el salario m nimo local no e iste o es ariable en las bicaciones con
operaciones si ni icati as por se o. En caso de e sea posible sar di erentes
m nimos como re erencia se debe in ormar del salario m nimo e se tili a.

en la di isa
correspondiente

Est ndar

I 202

In reso promedio an al de los pe
entre istados
m.

ME de los

en la di isa
correspondiente

lobal ompact O am
o ert ootprint22
.

El in reso promedio an al de los pe e os prod ctores o MI ME
obtenido como res ltado de s participaci n en la cadena de alor de los
entre istados
m.

en la di isa
correspondiente

UN Global Compact-Oxfam
Poverty Footprint PF – 1.6

Salario promedio de los traba adores des losado por se o
m tipo de
contrato e . permanente por contrato por pie a reporte la di erencia
e e iste en temporada alta ba a para empleados temporales

en la di isa
correspondiente

UN Global Compact-Oxfam
Poverty Footprint PF – 1.2

%

UN Global Compact-Oxfam
Poverty Footprint PF – 1.2

Tendencia eneral de in resos en a os recientes comparada con el costo
de ida e .
a a mentado decrecido o se enc entra estable .

N/A

UN Global Compact-Oxfam
Poverty Footprint PF – 1.2

obert ra de los bene icios otor ados por la empresa para los traba adores
con contrato permanente contra los traba adores de medio tiempo en
temporadas altas ba as.

%

UN Global Compact-Oxfam
Poverty Footprint PF – 1.3

obert ra de los bene icios otor ados por la empresa a traba adores de
tiempo completo contra los traba adores de medio tiempo a lo lar o de
la cadena de alor .

%

UN Global Compact-Oxfam
Poverty Footprint PF – 1.3

En el caso de e e ista c ando los traba adores ten an derec o a
este se re istran sistem ticamente al ser icio de se ridad social

N/A

UN Global Compact-Oxfam
Poverty Footprint PF – 1.3

%

UN Global Compact-Oxfam
Poverty Footprint PF – 1.4

os empleadores a lo lar o de la cadena de alor todo el sistema de la
empresa ne ocian los est ndares de salarios bene icios a tra és de
contratos colecti os

N/A

UN Global Compact-Oxfam
Poverty Footprint PF – 1.12

escriba en s caso el in ol cramiento post ra o la in l encia de la
empresa con c maras de comercio MSls Sls a toridades locales
nacionales internacionales acerca de temas relacionados al salario
bene icios de los traba adores.

N/A

UN Global Compact-Oxfam
Poverty Footprint PF – 1.16

E emplos de impactos econ micos indirectos si ni icati os positi os
ne ati os identi icados por la or ani aci n.

N/A

Est ndar

I 203-2

a importancia de los impactos econ micos indirectos en el conte to de
benc mar s e ternos de las prioridades de las partes interesadas
como los est ndares protocolos a endas pol ticas nacionales e
internacionales.

N/A

Est ndar

I 203-2

mero total de personas e an re istrado n a mento en la
prod cti idad o in resos como res ltado de la iniciati a. or e emplo
pe e os ran eros e an identi icado me oras en el rendimiento de s
cosec a
n incremento en los in resos o microempresarios e an
identi icado ma ores anancias como res ltado del acceso a
inanciamiento o entrenamiento.

mero
de
personas

BCtA Indicators

e os prod ctores

MI

ompare el promedio an al de los traba adores contra el salario m nimo
ital as como el salario m nimo ital m .

roporci n estimada de traba adores
m a lo lar o de la cadena de
alor e tienen otros traba os para contrib ir a s s stento.

esarrollo
econ mico en
reas de altos
ni eles de
pobre a

22.

ente

a metodolo a del
lobal ompact O am o ert ootprint e dise ada mediante na e al aci n e a sti a de los impactos de las empresas sobre la pobre a.
ncl e arias dimensiones adicionales a a ellas incl idas a . a or de cons ltar el doc mento de
lobal ompact O am o ert ootprint para m s in ormaci n

ia.
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0%4 Indicadores 1.2

As nto

isponibles para empresas

e ocios
incl si os

nidad de
medici n

ompare los precios pa ados por la empresa contra los del mercado a
micro pe e as
medianas empresas MI MES
o pe e os
prod ctores
m por s s prod ctos ser icios a saber el precio es
m s alto comparable o m s ba o .

N/A

UN Global Compact-Oxfam
Poverty Footprint PF – 1.1

Tendencia eneral de in resos anancias en ta cadena de alor
deri adas de s participaci n comparada al m r en de la empresa
nerado de las operaciones en et pa s en los tltimos a os.

N/A

UN Global Compact-Oxfam
Poverty Footprint PF – 1.1

%

UN Global Compact-Oxfam
Poverty Footprint PF – 1.1

El in reso promedio an al de pe e os prod ctores o MI MEs
enerado mediante s participaci n en la cadena de alor de los
entre istados
m.

en la di isa
correspondiente

UN Global Compact-Oxfam
Poverty Footprint PF – 1.6

a compa a c enta con n mecanismo pol tica c di o e b s e
ase rar e a los pro eedores de pe e a escala pe e os
prod ctores o distrib idores se les pa e n precio sto por los
prod ctos ser icios o cosec as e pro een a la compa a
contrib endo as al comercio sostenible Si es as proporcione detalles.

N/A

UN Global Compact-Oxfam
Poverty Footprint PF – 1.11

In reso promedio an al de la poblaci n in ol crada en la iniciati a.
Esta poblaci n p ede ser a ella bene iciada del empleo enerado
como res ltado de la iniciati a o por el a orro en asto com n como
res ltado del acceso a bienes ser icios ase ibles .

en la di isa
correspondiente

BCtA Indicators

a compa a c enta con n pro rama de di ersidad de pro eedores Si
es as proporcione detalles.

N/A

The Women's
Empowerment Principles:
Reporting on Progress
(aligned with GRI G4)

les son las iniciati as de lar o alcance e la compa a
implementa A para empoderar a las m eres e imp lsarlas a e se
con iertan en d e as de s s ne ocios promo iendo as el
emprendimiento el desarrollo de abilidades para licitar contratos en
el t ro
a compa a coopera en estos temas con or ani aciones
empresariales de m eres
la sociedad ci il o el obierno

N/A

The Women's
Empowerment Principles:
Reporting on Progress
(aligned with GRI G4)

a compa a implementa al na acci n e apo e el incremento de A
la capacidad de sensibilidad de énero Si es as proporcione detalles.

N/A

The Women's
Empowerment Principles:
Reporting on Progress
(aligned with GRI G4)

orcenta e del alor capt rado por pe e os prod ctores o
MI MES a lo lar o de la cadena de alor comparaci n de las
anacias con el in reso para i ir.

Incremento
de la
capacidad
de la
cadena de
s ministro

entes

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• Acceso i
•

alitario a rec rsos inancieros

capacitaci n

esti n de la cadena de s ministro
-

di o de

- E al aci n

ond cta de ro eedores

e ase

re el pa o de n salario m nimo ital en la cadena de s ministro

reporte de escla it d o traba o or ado

Mecanismos de remediaci n

otros ries os en derec os

terminaci n de contratos con los pro eedores

manos en la operaci n
e no c mplan con los re

la cadena de s ministro
erimientos

*OEJDBEPSFTEFM(SVQPMOUFSBHFODJBMZEF&YQFSUPTTPCSFMPT*OEJDBEPSFTEFMPT0%4 FOEFMBOUF
*OEJDBEPSFT*"&(4%( 
Indicador

.2.

roporci n de poblaci n i iendo por deba o del ndice nacional de pobre a por se o
edad de poblaci n i iendo por deba o del ndice nacional de pobre a

.2.2 roporci n de ombres m eres ni os de todas las edades i iendo en condiciones
d e pobre a en todas s s dimensiones de ac erdo con los criterios nacionales

nidad de medici n

de poblaci n i iendo por deba o
del ndice nacional de pobre a
de ombres m eres ni os
i iendo en condiciones de pobre a
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.FUB1.3
1POFSFOQSÈDUJDBBOJWFMOBDJPOBMTJTUFNBTZNFEJEBTBQSPQJBEBTEF
QSPUFDDJØOTPDJBMQBSBUPEPT JODMVJEPTOJWFMFTNÓOJNPT Z QBSB MPHSBS
VOBBNQMJBDPCFSUVSBEFMPTQPCSFTZMPTWVMOFSBCMFT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

espeto a los derec os de los traba adores a tener n est ndar de ida adec ado para s stentar la sal d
s s amilias incl endo sistemas de protecci n social.

•

ro eer el me or salario posible al menos el salario m nimo ital bene icios condiciones de traba o e atiendan las necesidades
de los traba adores s s amilias tomando en c enta los bene icios de se ridad social el est ndar de ida relati o de otros
r pos sociales. ro eer a los traba adores las amenidades b sicas como i ienda c idado médico b sico o alimento de b en
ni el.

bienestar propios

de

• O recer cobert ra de protecci n a los traba adores s s amilias tales como se ros de ida o accidente as como bene icios
incl endo pero sin limitarse a ser icio médico bene icios por en ermedad bene icios por desempleo bene icios por e e
bene icios por accidentes laborales bene icios amiliares de maternidad por in alide para los amiliares sobre i ientes por
allecimiento del traba ador complementando pero no s stit endo el rol la responsabilidad del sector p blico.
•

a ar la cantidad

sta de imp estos

e posibilite a los estados inanciar es

emas de protecci n social.

• Apo ar en el acceso a micro inanciamiento otros ser icios inancieros mediante el ortalecimiento de las instit ciones de
micro inanciamiento para e estas sean capaces de otor ar apo o a los pobres o mediante el o recimiento de alternati as de
micro inanciamiento propias.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7* 

E emplos de on enciones de la
O
rele antes otros tratados
internacionales

%6%), ICESCR, ICCPR, %FDMBSBDJØO&./EFMB0*5, 0*5 C102, 0*5 C121, 0*5 C130

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

45
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0%4Meta .

.FUB 1.4
1BSB HBSBOUJ[BSRVFUPEPTMPTIPNCSFTZNVKFSFT FOQBSUJDVMBSMPT
QPCSFTZMPTWVMOFSBCMFT UFOHBOMPTNJTNPTEFSFDIPTBMPTSFDVSTPT
FDPOØNJDPT BTÓDPNPBDDFTPBMPTTFSWJDJPTCÈTJDPT MBQSPQJFEBEZFM
DPOUSPMEFMBTUJFSSBTZPUSPTCJFOFT MBIFSFODJB MPTSFDVSTPTOBUVSBMFT MBT
OVFWBTUFDOPMPHÓBTBQSPQJBEBTZMPTTFSWJDJPTGJOBODJFSPT JODMVJEBMB
NJDSPGJOBODJBDJØO
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
espetar el derec o de todos a ser propietarios acer so desarrollar controlar los terrenos territorios rec rsos e posean en
ra n de la propiedad tradicional otra orma tradicional de oc paci n o tili aci n as como de a ellos e a an ad irido de
otra orma.
Identi icar a todos los propietarios
s arios del terreno o propiedad e istentes incl endo in ormaci n de los s arios del terreno
o propietarios cons et dinarios antes de comprar rentar ad irir o accesar de otra orma al terreno o propiedad.
ons ltar con los s arios propietarios del terreno o propiedad a ectados incl endo m eres p eblos ind enas otros r pos
lnerables para ase rar e las medidas de compensaci n adec adas sean aplicadas de manera transparente consistente a
todas las com nidades personas a ectadas para a darles a resta rar s ni el de ida.
econocer el nico e importante rol de los p eblos ind enas en el m ndo comprometerse a obtener mantener el consentimiento
libre pre io e in ormado $-1*2 de los p eblos ind enas d rante el ciclo de ida de los pro ectos e los a ectan mediante el
establecimiento del di lo o e ecti o trascendente de b ena e.
Aplicar los principios de di lo o in ol cramiento
com nidades.

participaci n para las in ersiones

e re

ieran el so de rec rsos de otras

Incenti ar la incl si n econ mica a tra és del establecimiento de pol ticas pr cticas respecto a la selecci n de pro eedores 
s ministro. ontrib ir a n ma or in ol cramiento econ mico de r pos mar inados s brepresentados traba ando
respet osamente con empresas e ten an como d e os a m eres otros r pos lnerables MI MEs.
articipar en iniciati as para empoderar r pos sociales lnerables mar inados s brepresentados incl
se con iertan en d e os de s s empresas desarrollen abilidades capacidad para el emprendimiento.
esarrollar prod ctos

ser icios adec ados ase

ibles

endo m eres para

accesibles para poblaciones de ba os in resos.

esarrollar sol ciones inno adoras e in ertir en in raestr ct ra

e acilite el acceso a ser icios b sicos.

Ase rar e los rec rsos de la compa a tales como el ser icio médico el acceso a préstamos estén disponibles en i
proporci n a todos los traba adores independientemente del énero se o o c al ier otra distinci n.
omentar la conciencia el lidera
la cadena de s ministro.

o en derec os

e

manos dentro de la or ani aci n

al

trad cirlo a acciones positi as a lo lar o de

Apo ar el emprendimiento el acceso a la tecnolo a mediante acciones operaciones empresariales incl endo a la cadena de
s ministro ase rando el acceso a micro inanciamiento otros ser icios inancieros mediante el ortalecimiento de las instit ciones
de micro inanciamiento para e estas sean capaces de otor ar apo o a los pobres o mediante el o recimiento de alternati as de
micro inanciamiento propias.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la
O
rele antes otros tratados
internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

23.

I

I ES

Metas de Aic i para la i ersidad iol

ica

5, 11, 12, 23, 32, 45, 94, 103, 116

ara m s in ormaci n acerca de c mo las empresas p eden c mplir con los re isitos de la
I a or de cons ltar la
a de re erencia para las empresas eclaraci n de las
aciones nidas sobre los erec os de los eblos Ind enas https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/IndigenousPeoples/BusinessGuide.pdf.
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0%4Indicadores .

*OEJDBEPSFT
As nto

Acceso a la
tierra otros
rec rsos

Acceso a los
rec rsos de la
empresa

isponibles para empresas

ente

Operaciones con impactos ne ati os si ni icati os reales o
potenciales en las com nidades locales incl endo
i.
a bicaci n de las operaciones
ii.
as operaciones con impactos ne ati os si ni icati os reales o
potenciales.

N/A

Est ndar

i) El sistema de la ompa a compite con las com nidades locales
A
a ric ltores por el acceso a la tierra a a bos es
otros rec rsos
de prod cci n o nat rales (ii)Si es as proporciones detalles incl endo
la proporci n de so de la ompa a contra el de la com nidad
ién
tiene acceso a los rec rsos de prod cci n
m
ién posee los rec rsos
de prod cci n
m
los ac erdos de tenencia de la compa a sobre
los rec rsos etc.

N/A

UN Global Compact-Oxfam
Poverty Footprint PF – 16.1

mero tipo de contro ersias en los ltimos tres a os con respecto al so o
esti n e ace la compa a de los rec rsos nat rales incl endo disp tas
por la tierra el a a.

UN Global Compact-Oxfam
mero de
controversias Poverty Footprint PF – 16.2

les son los n meros porcenta es de m eres comparados a los A
de ombres representados con n tipo espec ico de contrato o en na
cate or a laboral en partic lar
les son las implicaciones de esto
en términos de salarios acceso a bene icios

N/A

The Women's
Empowerment Principles:
Reporting on Progress
(aligned with GRI G4)

N/A

The Women's
Empowerment Principles:
Reporting on Progress
(aligned with GRI G4)

a compa a c enta con n pro rama de di ersidad de pro eedores Si es
as proporcione detalles.

N/A

The Women's
Empowerment Principles:
Reporting on Progress
(aligned with GRI G4)

les son las iniciati as de lar o alcance e la compa a implementa
para empoderar a las m eres e imp lsarlas a e se con iertan en
d e as de s s ne ocios promo iendo as el emprendimiento el
desarrollo de abilidades para licitar contratos en el t ro
a compa a
coopera en estos temas con or ani aciones empresariales de m eres
la sociedad ci il o el obierno

N/A

The Women's
Empowerment Principles:
Reporting on Progress
(aligned with GRI G4)

mero de .* MEs o pe e os prod ctores e se an bene iciado
de las in ersiones de la compa a para me orar la prod cci n ser icios
a lo lar o de la cadena de alor. roporcione detalles en el alor enerado
para las partes interesadas m s pobres.

mero de
MI MEs
pe e os
prod ctores

UN Global Compact-Oxfam
Poverty Footprint PF – 5.4

mero de
miembros
de la
com nidad

UN Global Compact-Oxfam
Poverty Footprint PF – 5.5

mo e al a la compa a si e iste al na barrera relacionada con el
énero para accesar a s s prod ctos ser icios

Incl si n
econ mica

nidad de
medici n

A

mero de miembros de la com nidad e ternos a la cadena de alor
e se
an bene iciado de las in ersiones de la compa a para me orar la prod cci n
ser icios a lo lar o de la cadena de alor. roporcione detalles en el alor
enerado para las partes interesadas m s pobres.

I

2

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• Acceso e itati o a los rec rsos de la empresa ser icio médico bene icios inancieros rec rsos de la empresa c ando
apli en para todos los traba adores
• esarrollo de sol ciones inno adoras e in ersi n en in raestr ct ra e permita el acceso a los ser icios b sicos

*OEJDBEPSFTEFM*"&(4%(
Indicador

1.4.1 roporci n de la poblaci n i iendo en o ares con acceso a ser icios b sicos
1.4.2 roporci n del total de la poblaci n ad lta con derec os de tenencia de tierra se ros
con doc mentaci n reconocida le almente
e percibe s s derec os sobre la tierra
como se ros por seco tipo de tenencia

nidad de medici n

% de la poblaci n
del total de la poblaci n ad lta
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.FUB
1BSB   GPNFOUBS MB SFTJMJFODJB EF MPT QPCSFT Z MBT QFSTPOBT RVF TF
FODVFOUSBO FO TJUVBDJPOFT WVMOFSBCMFT Z SFEVDJS TV FYQPTJDJØO Z
WVMOFSBCJMJEBE B MPT GFOØNFOPT FYUSFNPT SFMBDJPOBEPT DPO FM DMJNB Z PUSBT
DSJTJTZEFTBTUSFTFDPOØNJDPT TPDJBMFTZBNCJFOUBMFT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• A dar en el ortalecimiento de la resiliencia de los traba adores com nidades pro eedores al pa ar n salario m nimo ital 
proporcionar se ros a los mismos s s amilias tales como se ro contra accidentes as como pa ar precios stos a todos
s s pro eedores partic larmente a las MI MEs pe e os prod ctores por s s prod ctos ser icios tomando en c enta las
l neas de pobre a.
• E al ar di l ar los ries os de la lnerabilidad econ mica social medioambiental tanto en la operaci n como en la cadena
de s ministro. Inte rar ries os de esti n de desastres en la estrate ia metas corporati as.
• Identi icar los ries os potenciales ca sados por el cambio clim tico. In ertir en protecci n medioambiental ortalecer la
resiliencia acia los ries os ambientales la escace de rec rsos a tra és de las operaciones propias las de la cadena de
s ministro. esarrollo e implementaci n de metas de adaptaci n al cambio clim tico estrate ias e se alineen a los e ectos
p blicos de adaptaci n adem s atender los ries os com nitarios en los l ares en donde opera la compa a.
• Miti ar el impacto del cambio clim tico de manera proacti a debido a e la oport na a resi a red cci n de ases de e ecto
in ernadero es la manera m s se ra de minimi ar los costos de adaptaci n as como los reis os de e entos relacionados al
cambio clim tico.
l ar in ormaci n sobre las emisiones de (&*

•

i

•

econocer la responsabilidad de c idar de todas las partes interesadas.

ries os materiales relacionados mediante iniciati as de reporte adec adas.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

eclaraci n de

o Marco de Sendai OIT

12, 116
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HAMBRE
CERO

.FUB
1BSB QPOFSGJOBMIBNCSFZBTFHVSBSFMBDDFTPEFUPEBTMBTQFSTPOBT 
FOQBSUJDVMBSMPTQPCSFTZMBTQFSTPOBTFOTJUVBDJPOFTWVMOFSBCMFT 
JODMVJEPTMPTMBDUBOUFT BVOBBMJNFOUBDJØOTBOB OVUSJUJWBZTVGJDJFOUF
EVSBOUFUPEPFMB×P
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

espetar los derec os manos e identi icar las iolaciones a los mismos con base en el ambre la maln trici n incl endo la
pobre a pri aci n de derec os de propiedad discriminaci n. espetar el derec o ni ersal a n ni el de ida adec ado
incl endo el acceso a alimento se ra n triti a. econocer la in l encia de la empresa en el ambre el acceso de las
personas al alimento partic larmente los pobres a ellos en sit aci n de lnerabilidad tales como los pe e os
prod ctores
ran eros partic larmente m eres
e prod cen ran parte del alimento m ndial pero re larmente i en en
condiciones de pobre a.

• Identi icar n e as ormas de alimentar de manera sostenible a la creciente poblaci n m ndial mediante la trans ormaci n del
sistema alimentario lobal la prod cci n a r cola acia pr cticas sostenibles ambientales sensatas.
• Me orar la prod cci n conser aci n distrib ci n del alimento aciendo pleno so del conocimiento e istente n e o
técnico cient ico ed cando a la poblaci n en los principios de la n trici n
aciendo alian as con otras partes interesadas
para el desarrollo o re orma de los sistemas a rarios con el ob eti o de me orar el so de los rec rsos nat rales.
• Traba ar para red cir el desperdicio la pérdida de alimento e oc rre a ca sa de las operaciones de las empresas o por las
cost mbres de cons mo o encontrar maneras de redistrib ir el e ceso de alimento. Me orar la e iciencia a lo lar o de la
cadena de alor de alimentos partic larmente en la cadena de s ministro de alimentos bebidas incl endo la a ric lt ra
materias primas prod cci n empa e distrib ci n.
• Incrementar la disponibilidad de alimentos n triti os mediante el desarrollo de prod ctos precios stos proporcionando
com nicaciones responsables tales como in ormaci n n trimental almacenamiento
so se ro del prod cto.
•

econocer la responsabilidad de la empresa sobre los impactos ambientales sociales si ni icati os de la prod cci n a r cola
dentro de la cadena de s ministro e al ar los impactos ambientales sociales del abastecimiento de la operaci n sobre los
ran eros traba adores los r pos mar inados o s brepresentados las com nidades a ectadas.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
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19, 116
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.FUB
1BSB QPOFSGJOBUPEBTMBTGPSNBTEFNBMOVUSJDJØO JODMVTPMPHSBOEP B
NÈTUBSEBSFO MBTNFUBTDPOWFOJEBTJOUFSOBDJPOBMNFOUFTPCSFFM
SFUSBTPEFMDSFDJNJFOUPZMBFNBDJBDJØOEFMPTOJ×PTNFOPSFTEFB×PT Z
BCPSEBSMBTOFDFTJEBEFTEFOVUSJDJØOEFMBTBEPMFTDFOUFT MBTNVKFSFT
FNCBSB[BEBTZMBDUBOUFTZMBTQFSTPOBTEFFEBEBWBO[BEB
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

•

econocer la ran in l encia de las empresas en la dieta alimentaria de la poblaci n
contrib a a na dieta sal dable balanceada.
i ar opciones de precios

stos al alimento n triti o

e permita a la poblaci n ad

• Ele ar la conciencia de los empleados sobre la importancia de la sal d incl
pro ramas en el l ar de traba o.

el acceso al alimento. ro eer alimento

e

irirlo considerando s poder de compra.

endo capacitaci n en n trici n orientaci n

otros

• Ase rar e los prod ctos ser icios e ten an la posibilidad de ser cons midos por ni os o a los c ales estos p edan estar
e p estos sean se ros no ca sen da o mental moral o sico. estrin ir el acceso a prod ctos ser icios no aptos o e sean
da inos para los ni os b scar pre enir eliminar el ries o de los prod ctos e p edan ser sado para ab sar e plotar o da ar
ni os de al na manera.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos acerca de
las Empresas los O S

eclaraci n de o annesb r

eclaraci n de oma sobre

trici n OIT

68, 104, 117
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.FUB
1BSB EVQMJDBSMBQSPEVDUJWJEBEBHSÓDPMBZMPTJOHSFTPTEFMPT
QSPEVDUPSFTEFBMJNFOUPTFOQFRVF×BFTDBMB FOQBSUJDVMBSMBTNVKFSFT MPT
QVFCMPTJOEÓHFOBT MPTQFRVF×PTQSPEVDUPSFTGBNJMJBSFT MPTQBTUPSFTZMPT
QFTDBEPSFT FOUSFPUSBTDPTBTNFEJBOUFVOBDDFTPTFHVSPZFRVJUBUJWPBMBT
UJFSSBT BPUSPTSFDVSTPTEFQSPEVDDJØOFJOTVNPT DPOPDJNJFOUPT TFSWJDJPT
GJOBODJFSPT NFSDBEPTZPQPSUVOJEBEFTQBSBMBHFOFSBDJØOEFWBMPSB×BEJEPZ
FNQMFPTOPBHSÓDPMBT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

espetar el derec o de toda persona incl endo pe e os prod ctores de p eblos ind enas a ser d e as sar
desarrollar controlar la tierra territorios rec rsos e posean por ra n de propiedad tradicional otra oc paci n o so
tradicional as como a ellos e a an ad irido de otra orma.

•

econocer el nico e importante rol de las p eblos ind enas en la com nidad lobal comprometerse a obtener mantener
los principios de la
I para los p eblos ind enas d rante el ciclo de ida de los pro ectos e los a ectan mediante el
establecimiento del di lo o e ecti o trascendente de b ena e. Aplicar el principio de orientaci n in ol cramiento
participaci n de otras com nidades.

•

acer so de la in l encia de la empresa para ase rar e los aspectos mencionados anteriormente sean aplicados a lo lar o
de toda la cadena de s ministro. Implementar la tra abilidad incl endo la re isi n demo r ica de las cadenas de s ministro
n e as o e istentes e in ertir en el apo o de la calidad de ida sostenibilidad de los pro eedores de r pos mar inados o
s brepresentados. e isar las pol ticas de abastecimiento para eliminar las barreras e e itan la entrada de pro eedores de
pe e a escala en la cadena de s ministro.

• Me orar la prod cci n conser aci n distrib ci n del alimento aciendo pleno so del conocimiento e istente n e o
técnico cient ico al pro eer de prod ctos e c mplan con los est ndares de sal d ase rar e el cons midor p eda
tomar decisiones in ormadas acerca de s n trici n.
•

acer alian a con otras partes interesadas para el desarrollo o re orma de los sistemas a rarios para lle ar a na esti n
sostenible de los rec rsos nat rales.

• Apo ar al desarrollo instit cional de abilidades e implementaci n de pol ticas bernamentales de desarrollo a rario para
incrementar la participaci n de la ente del campo ase rar pa o sto la distrib ci n de bene icios e incl si n de la cadena
de alor ecol ica.
•

omplementar no s stit ir los ser icios de e tensi n a r cola as como la c rr c la a r cola en el sistema de ed caci n
pro isto en los es emas bernamentales por e emplo o reciendo capacitaci n asesor a a ran eros distrib idores
a r colas desarrolladores de pol ticas.

•

eali ar in ersiones responsables in ersiones de impacto in ersiones en la com nidad e in ersiones de impacto social.

'VFOUFT
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*OEJDBEPSFT
As nto

isponibles para empresas

Acceso a la
tierra

ente

i.

roporci n apro imada de amilias ran eras r rales entre istadas con
acceso a la tierra incl endo terrenos com nes donde se considere
rele ante . es lose la in ormaci n por amilias encabe adas por m
ii. Tendencia eneral en a os recientes a mento decrecimiento o estable .

%

UN Global CompactOxfam Poverty
Footprint PF – 16.5

roporci n apro imada de pe e os prod ctores
m en la cadena de
alor e tienen t t los de propiedad se ros. Si las amilias de la
medales pasti ales o
com nidad dependen de los rec rsos orestales
a a para pesca proporcione datos acerca del acceso le al a estos
rec rsos .

%

UN Global CompactOxfam Poverty
Footprint PF – 16.5

Operaciones con impactos ne ati os si ni icati os reales o potenciales
en las com nidades locales incl endo

N/A

Est ndar

I 413-2

El n mero total de casos identi icados de iolaciones de los derec os
de los p eblos ind enas d rante el periodo ob eto del in orme.

mero de
incidentes

Est ndar

I 411-1

El estado de los casos las acciones emprendidas en lo
si iente

N/A

Est ndar

I 411-1

Tendencias de prod cci n por materia prima.

N/A

a re e para las
Metas de Aic i para la
i ersidad iol ica

mero estimado de indi id os e est n obteniendo me ores cosec as
como res ltados de la iniciati a de ne ocios incl si os.

mero de
indi id os

BCtA Indicators

a compa a c enta con n pro rama de di ersidad de pro eedores
Si es as proporcione detalles.

N/A

The Women's
Empowerment
Principles: Reporting
on Progress (aligned
with GRI G4)

i.
ii.
erec os
de los
p eblos
ind enas

nidad de
medici n

la bicaci n de las operaciones
las operaciones con impactos ne ati os si ni icati os reales o
potenciales.

e ata e a lo

i.
aso re isado por la or ani aci n
ii. Aplicaci n de planes de reparaci n en c rso
iii.
lanes de reparaci n implementados c os res ltados a an sido
e al ados a tra és de procesos de re isi n
esti n internos r tinarios
i .
aso no s eto a acciones.
ambiar la
prod ctI Idad de
las or ani aciones
sectores o la
econom a en s
totalidad

adena de
s ministro
incl si a

A

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
•

ara a ric ltores
-

mero de pe

ran eros
e os prod ctores dentro de la cadena de s ministro des losado

a o de precios stos a ran eros
esarrollo de sol ciones ase

ibles

accesibles para incrementar la prod cti idad de pe

e os prod ctores p.e . ins mos de

ran a bode as de almacenamiento
- Acceso a ser icios inancieros apropiados ase

ibles a pe

e os prod ctores tales como microase

ramiento o micro inanciamiento

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

nidad de medici n

2. . ol men de prod cci n por nidad de traba o des losado por tama o
tipo de e plotaci n a ropec aria anadera orestal
Media de in resos de los prod ctores de alimentos en pe
correspondiente por se o condici n ind ena

e a escala des losada

N/A
en la di isa correspondiente
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.FUB
1BSB BTFHVSBSMBTPTUFOJCJMJEBEEFMPTTJTUFNBTEFQSPEVDDJØO
EFBMJNFOUPTZBQMJDBSQSÈDUJDBTBHSÓDPMBTSFTJMJFOUFTRVFBVNFOUFO
MBQSPEVDUJWJEBEZMBQSPEVDDJØO DPOUSJCVZBOBMNBOUFOJNJFOUPEF
MPTFDPTJTUFNBT GPSUBMF[DBOMBDBQBDJEBEEFBEBQUBDJØOBMDBNCJP
DMJNÈUJDP MPTGFOØNFOPTNFUFPSPMØHJDPTFYUSFNPT MBTTFRVÓBT MBT
JOVOEBDJPOFTZPUSPTEFTBTUSFT ZNFKPSFOQSPHSFTJWBNFOUFMBDBMJEBEEFM
TVFMPZMBUJFSSB
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• Implementar e al aciones de ries os debidos al cambio clim tico las amena as nat rales para las operaciones propias las
de la cadena de s ministro e inte rar la esti n de ries o por desastres en las estrate ias metas corporati as. econocer el
deber de c idar a todos los inte rantes de la cadena de s ministro.
• In ertir en protecci n medioambiental me orar la resiliencia acia las amena as nat rales la escase de rec rsos a lo lar o
de s s operaciones los de la cadena de s ministro. esarrollar e implementar metas estrate ias corporati as de
adaptaci n al cambio clim tico
e estén alienadas con los es er os de adaptaci n p blicos atiendan los ries os de las
com nidades en las localidades de operaci n de la empresa.
• Miti ar el impacto del cambio clim tico de manera proacti a debido a e la oport na a resi a red cci n de ases de
e ecto in ernadero es la manera m s se ra de minimi ar los costos de adaptaci n as como los ries os de e entos
relacionados al cambio clim tico.
• E al ar el proceso de compra para identi icar los prod ctos
reconocidos internacionalmente.
•
•

e c mplan con est ndares de prod cci n responsable

omentar la adopci n de los est ndares mencionados entre los pro eedores.
onser ar prote er me orar la condici n de los rec rsos nat rales incrementar el so e iciente de los rec rsos apro ec ar
los bene icios potenciales de los ser icios de los ecosistemas. A mentar la proporci n de bienes ser icios prod cidos de
manera s stentable.

• Ele ar el ni el de conciencia de los empleados acerca del cons mo de alimento s stentable mediante la capacitaci n el
asesoramiento otros pro ramas en el l ar de traba o.

'VFOUFT
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.FUB
1BSB NBOUFOFSMBEJWFSTJEBEHFOÏUJDBEFMBTTFNJMMBT MBTQMBOUBT
DVMUJWBEBTZMPTBOJNBMFTEFHSBOKBZEPNFTUJDBEPTZTVTFTQFDJFTTJMWFTUSFT
DPOFYBT FOUSFPUSBTDPTBTNFEJBOUFVOBCVFOBHFTUJØOZEJWFSTJGJDBDJØOEF
MPTCBODPTEFTFNJMMBTZQMBOUBTBOJWFMOBDJPOBM SFHJPOBMFJOUFSOBDJPOBM Z
QSPNPWFSFMBDDFTPBMPTCFOFGJDJPTRVFTFEFSJWFOEFMBVUJMJ[BDJØOEFMPT
SFDVSTPTHFOÏUJDPTZMPTDPOPDJNJFOUPTUSBEJDJPOBMFTZTVEJTUSJCVDJØOKVTUBZ
FRVJUBUJWB DPNPTFIBDPOWFOJEPJOUFSOBDJPOBMNFOUF
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

ompartir me ores pr cticas conocimiento en a ric lt ra sostenible incl
en las operaciones propias a lo lar o de la cadena de s ministro.

endo el mantenimiento de la di ersidad enética

• Inte rar metas ob eti os corporati os relacionados al so de rec rsos enéticos en las pol ticas corporati as e al aciones
de ries os oport nidades
esti n de la cadena de s ministro. Ase rar e los modelos de ne ocio no repriman la
di ersidad enética cond can acia na omo eneidad a tra és de los mercados.
•

romo er la prod cci n ami able con la biodi ersidad apo ando la siembra sostenible
de bene icios sobre rec rsos enéticos.

propiciando ac erdos de repartici n

• Ape arse a re laciones nacionales e internacionales relacionadas al acceso e itati o de la repartici n de bene icios.
In ertir en repartir bene icios con los p eblos ind enas otras partes interesadas as como comprometerse a red cir la
bio pirater a.

'VFOUFT
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60, 72
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SALUD Y
BIENESTAR

.FUB
1BSB SFEVDJSMBUBTBNVOEJBMEFNPSUBMJEBENBUFSOBBNFOPT
EFQPSDBEBOBDJEPTWJWPT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• Apo ar a la e ecti idad e incl si n en los sistemas nacionales de sal d al complementar pero no s stit ir el rol del obierno el
sector p blico. a ar la cantidad sta de imp estos e posibilite a los estados inanciar es emas de protecci n social.
• Ase rar e las pol ticas pr cticas de la compa a respeten los derec os reprod cti os. Apo ar los ser icios de acceso a la
sal d reprod cti a se al de las madres de los recién nacidos ni os por e emplo otor ando a los empleados na lista de
pro esionales de la sal d locales ac nas en el l ar de traba o e menes de en ermedades de transmisi n se al ETS
pro ramas de monitoreo de sal d.
• Otor ar opciones de ser icio médico a empleados del se o emenino omentando estilos de ida sal dables otor ando
condiciones decentes de traba o. ro eer ser icios rec rsos e in ormaci n para apo ar a los empleados en s reali aci n como
personas con derec os reprod cti os as como pro eedores de c idado en s s o ares. E tender los pro ramas del l ar de
traba o acia las com nidades cercanas para ele ar el ni el de conciencia sobre temas de sal d los ser icios e istentes al
alcance.
• ro eer opciones de ser icio médico accesibles ase ibles incl endo cobert ra para la plani icaci n amiliar tanto a empleados
como a s s amilias complementando pero no s stit endo la responsabilidad del obierno.
• Ase rar e se otor en los ser icios apropiados a m eres embara adas en traba o de parto d rante el periodo postparto
otor ando ser icios rat itos de ser necesario as como n trici n adec ada d rante el periodo de embara o lactancia.
• a ar n salario m nimo ital otor ar permisos de maternidad paternidad pro eer las acilidades necesarias para el c idado de
los primeros a os de los i os tales como c artos de lactancia
orarios de traba o le ibles
desarrollar instalaciones ami ables
para la con i encia de los traba adores con s s amilias. Otor ar permiso de a sencia antes o desp és del periodo por permiso de
maternidad en caso de en ermedad complicaciones o ries o de estas deri adas del embara o o el al mbramiento. Otor ar estos
permisos de a sencia a n c ando no se consideren ni practi en en las le es nacionales c mpliendo m s all de lo establecido
por la le .
• omentar las opciones de ser icio médico el apo o a los empleados in ertir en pro ramas ed cacionales e implementar medidas
para miti ar los ries os de mortalidad materna a m eres embara adas en periodo postnatal en la cadena de s ministro. ro eer
in ormaci n acceso a ser icios de sal d c idado reprod cti os especialmente en pa ses donde las normas o pr cticas
c lt rales tales como la m tilaci n enital emenina I SI A o actit des acia los in antes de se o emenimo p edan ser
contraprod centes para alcan ar est meta. scar asesor a internacionalmente reconocida acerca de temas de sal d
tili arla
como ia para ase rar la me or pr ctica.
• Tomar todas las medidas adec adas para eliminar la discriminaci n acia las m eres en el campo de traba o ser icio médico
para ase rar con base en la e idad entre ombres m eres el acceso a oport nidades de empleo ser icio médico
incl endo a ellos relacionados a la plani icaci n amiliar. Ase rar la no discriminaci n acia las m eres embara adas
promo er la responsabilidad compartida de la pare a en el c idado de los i os.
• En este conte to constr ir relaciones sal dables con las cl nicas p blicas O
s de c idado de la sal d otros actores del sector
pri ado para ele ar el ni el de conciencia el acceso a ser icios médicos espec icos para los traba adores.
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*OEJDBEPSFT3.1
As nto

Acceso a
medicinas

isponibles para empresas

nidad de
medici n

orcenta e de m eres embara adas
prenatal
.

e reciben c idado médico

de
m eres
embara adas
empleadas

ente

Indicadores de
esarrollo M ndial del
anco M ndial
adaptado

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• M eres

e reciben c idado médico postnatal

• ndice de mortalidad materna en empleados
• Acceso a ser icio médico para m eres empleadas

s s amilias en la cadena de alor

•

ermisos de paternidad maternidad otor ados a empleados

•

o discriminaci n a m eres embara adas

promoci n de la responsabilidad compartida en el c idado de los i os en la pare a

• E ecti idad de las pol ticas pro ramas de sal d se

ridad e istentes incl endo in ormaci n des losada por se o

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

nidad de medici n

3.1.1 Tasa de mortalidad materna

N/A

3.1.2 roporci n de partos atendidos por personal sanitario especiali ado

%
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.FUB
1BSB QPOFSGJOBMBTNVFSUFTFWJUBCMFTEFSFDJÏOOBDJEPTZEFOJ×PT
NFOPSFTEFB×PT MPHSBOEPRVFUPEPTMPTQBÓTFTJOUFOUFOSFEVDJSMB
NPSUBMJEBEOFPOBUBMBMNFOPTIBTUBQPSDBEBOBDJEPTWJWPT ZMB
NPSUBMJEBEEFOJ×PTNFOPSFTEFB×PTBMNFOPTIBTUBQPSDBEB
OBDJEPTWJWPT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
Atender las necesidades en c idado asistencia especial de madres e i os. Apo ar el derec o de todos a n ni el de ida
adec ado para la sal d bienestar de s mismos de s s amilias incl endo ser icio médico ser icios sociales necesarios as
como el derec o a la se ridad en el caso de desempleo incapacidad pérdida de la pare a e e
otra pérdida de medios de
s bsistencia por circ nstancias era de s control. Apo ar las necesidades de los ni os de dis r tar de la misma protecci n social
independientemente de si nacieron dentro o era del matrimonio.
ro eer acceso a ser icio médico a los empleados s s amilias apo ar en el acceso a ser icio médico para a ellos en la
cadena de s ministro. omentar estilos de ida sal dables pro eer condiciones decentes de traba o e permitan a los padres
c mplir con s
nci n de pro eedores de c idado tales como ser icio médico ac nas en el l ar de traba o pro ramas de
monitoreo de sal d pa ar el salario m nimo ital otor ar permisos de maternidad paternidad desarrollar instalaciones ami ables
para la con i encia de los traba adores con s s amilias otor ar las acilidades necesarias para el c idado de los primeros a os de
los i os tales como c artos de lactancia
orarios de traba o le ibles acceso a alimento n triti o ase ible para las madres en el
l ar de traba o. Implementar procedimientos adec ados de ries os para m eres embara adas para prote erlas de al n da o
potencial acia ellas mismas o acia el eto en el l ar de traba o.
Ase rar e los prod ctos ser icios de cons mo potencial por ni os o a los c ales estos p edan estar e p estos sean se ros
no ca sen da o mental moral o sico. estrin ir el acceso a prod ctos ser icios e no sean adec ados o p edan ser da inos
para los ni os b scar pre enir eliminar el ries o de prod ctos ser icios e p edan ser tili ados para ab sar e plotar o da ar
a los ni os de c al ier manera posible.
Apo ar las acciones del obierno para ase rar la pro isi n de asistencia ser icio médico necesarios para todos los ni os en la
propia es era de in l encia con en sis en el desarrollo de ser icio médico b sico.
Otor ar opciones de ser icio médico accesibles
pero no s stit endo las acciones del obierno.

ase

ibles incl

endo se

ros a los empleados

s s amilias complementando

ombatir las en ermedades la desn trici n al pro eer alimento n triti o adec ado a a potable sal bre tomando en c enta los
peli ros ries os de la contaminaci n ambiental. esarrollar
as de pre enci n c idado de la sal d para padres as como
ed caci n ser icios de plani icaci n amiliar como parte de la r tina del ser icio médico de la empresa.
In ormar a la plantilla laboral sobre estilos de ida sal dables c al ier bene icio disponible respecto al ser icio médico o
soporte a s s amilias. Me orar las pol ticas corporati as respecto a permisos de maternidad paternidad sal d del empleado traba o
le ible ed caci n en estilo de ida para me orar la esti n de en ermedades en padres e i os sal d materna e in antil e incenti ar
estilos de ida m s sal dables. E tender los pro ramas del l ar de traba o acia las com nidades cercanas para ele ar el ni el de
conciencia en as ntos de sal d los ser icios disponibles.
Apo ar los sistemas nacionales de sal d e ecti os e incl si os al complementar pero no s stit ir las acciones del obierno
sector p blico. a ar la cantidad sta de imp estos para apo ar el inanciamiento de los sistemas nacionales de sal d.

el

En este conte to constr ir relaciones sal dables con las cl nicas p blicas O
s de c idado de la sal d otros actores del sector
pri ado para ele ar el ni el de conciencia el acceso a ser icios médicos espec icos para los traba adores.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

OIT

I ES
OIT

E A

eclaraci n de Alma Ata

ap t lo de Otta a OIT

02

5, 68, 78, 104
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*OEJDBEPSFT 3.2
As nto

obert ra
se ros

isponibles para empresas

nidad de
medici n

N/A

os bene icios abit ales para los empleados a ornada completa de la
or ani aci n pero e no se dan a los empleados a tiempo parcial o
temporales en nci n de las instalaciones con operaciones si ni icati as.
Estos incl en como m nimo
i.
ii.
iii.
i .
.
i.
ii.

ente

Est ndar

I 0 2

Se ro de ida
Asistencia sanitaria
obert ra por incapacidad e in alide
ermiso parental
ro isiones por bilaci n
articipaci n accionaria
Otros.

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• Madres e i os c biertos por el ser icio médico o recido por la compa a
•

omento de n estilo de ida sal dable a mento del conocimiento de los empleados para
p edan incrementar el de s s amilias

•

ro eer condiciones decentes de traba o
pro eedores de c idado

e estos

e también apo en a los traba adores en s s roles como

• Instalaciones necesarias para el c idado de los i os en s s primeros a os o
artos de lactancia para
madres o
arder as dentro o cerca del l ar de traba o Opciones de orarios de traba o le ible
• Acceso a alimento n triti o para las m eres en el l

ar de traba o

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
nidad de medici n

Indicador

3.2.1 Tasa de mortalidad de ni os menores de
3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal

a os

N/A
N/A
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.FUB
1BSB QPOFSGJOBMBTFQJEFNJBTEFM4*%" MBUVCFSDVMPTJT MBNBMBSJB
ZMBTFOGFSNFEBEFTUSPQJDBMFTEFTBUFOEJEBTZDPNCBUJSMBIFQBUJUJT MBT
FOGFSNFEBEFTUSBOTNJUJEBTQPSFMBHVBZPUSBTFOGFSNFEBEFT
USBOTNJTJCMFT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• Apo ar el derec o de todos a n ni el de ida adec ado para la sal d bienestar propios de s s amilias incl endo ser icio
médico ser icios sociales necesarios as como el derec o a la se ridad en caso de desempleo en ermedad incapacidad
i de
ee
otra pérdida de medios de s bsistencia en circ nstancias era de s control.
• Apo ar en el acceso a ser icio médico para empleados s s amilias
omentarlo a lo lar o de la cadena de s ministro.
Me orar el ser icio médico para empleados s s amilias incl endo la di l aci n cada e ma or de la in ormaci n sobre
pre enci n
esti n de en ermedades. ro eer medicinas ase ibles para los empleados en partic lar pero también a lo lar o
de la cadena de s ministro.
•

•

ontar con medidas establecidas para aranti ar la se ridad de los empleados pre enir la contracci n de en ermedades
conta iosas en donde el rol oc paci n de los empleados los colo e en n ma or ries o de contraer dic as en ermedades.
Incorporar medidas pr cticas en procedimientos de operaci n est ndar entrenar a la plantilla laboral acerca de estas
en ermedades s pre enci n s tratamiento.
eportar sobre la in ormaci n de los accidentes ind striales

• Me orar el acceso a los ser icios médicos

los casos de en ermedades oc pacionales.

las medicinas.

•

ro eer sol ciones inno adoras a los
de medicinas.

•

ro eer in ormaci n acerca de las en ermedades de transmisi n se al incl endo el I SI A. romo er e los empleados
se realicen la pr eba del I para conocer s estat s a tra és de asesor a pr ebas ol ntarias tomar las medidas
necesarias para red cir la transmisi n de dic a en ermedad dismin ir s s impactos en el l ar de traba o.

e no tienen acceso a ser icio médico ni medicinas mediante in esti aci n

desarrollo

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

OIT

I ES
OIT

E A

eclaraci n de Alma Ata

ap t lo de Otta a OIT

02

5, 14, 52, 103, 104, 117

*OEJDBEPSFT
As nto

Sal d
se ridad
oc pacional

isponibles para empresas

roporci n apro imada de traba adores
m a lo lar o de la
cadena de alor e c enta con acceso a pr ebas ol ntarias de
I
a sea en s l ar de traba o o en sistemas de sal d p blicos
o de s com nidad .

nidad de medici n

por énero

ente

UN Global
CompactOxfam Poverty
Footprint PF
– 13.6

En operaciones rele antes si el ser icio no est disponible a
tra és de ser icios p blicos rat itos el sistema de la compa a
todos los principales empleadores de la cadena de alor pro een
acceso libre
ol ntario a pr ebas de I para s s traba adores

de las compa as
en la cadena de
alor

UN Global
CompactOxfam Poverty
Footprint PF –
13.14

roporci n de a toridades traba adores de la sal d locales
entre istados e perciben e los traba adores a lo lar o de la
cadena de alor
m an presentado n a mento en la e posici n a
en ermedades de transmisi n se al incl endo el I SI%A
comparado al promedio nacional

de traba adores
por énero

UN Global
CompactOxfam Poverty
Footprint PF
– 13.5
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Sal d
se ridad
oc pacional

Tipos de accidentes la tasa de rec encia de accidentes T A la tasa
de incidencia de en ermedades pro esionales TIE
la tasa de d as
perdidos TO la tasa de absentismo laboral TA
las m ertes por
accidente laboral o en ermedad pro esional para todos los
empleados des losados por
i. Re i n
ii. Se o.

os tipos de accidentes la tasa de rec encia de accidentes T A las
m ertes por accidente laboral o en ermedad pro esional para todos los
traba adores e cl idos los empleados c o traba o o l ar de traba o
sea ob eto de control por parte de la or ani aci n des losados por
i. Re i n;
ii. Se o.

Si a al n traba ador c o traba o o l ar de traba o sea controlado
por la or ani aci n esté implicado en acti idades laborales con alta
incidencia o alto ries o de determinadas en ermedades.

oras por mill n
traba adas T A TIE
d as por total de
n mero de oras
pro ramadas para ser
traba adas por los
empleados en el
periodo de reporte
TO
de d as
totales pro ramados
para ser traba ados por
los empleados en el
mismo periodo TA
n mero de m ertes
relacionadas al traba o

Est ndar
403-2

I

oras por mill n
traba adas T A TIE
d as por total de
n mero de oras
pro ramadas para ser
traba adas por los
empleados en el
periodo de reporte
TO
de d as
totales pro ramados
para ser traba ados por
los empleados en el
mismo periodo TA
n mero de m ertes
relacionadas al traba o

GRI Est ndar
403-2

N/A

Est ndar
403-3

I

I

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• Acceso a ser icio médico
•

ro ramas de ed caci n sobre en ermedades as como s pre enci n tratamiento

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
IndicaEPSFT

UnJEBEEFNFEJDJØO

3.3.1
mero de n e as in ecciones por el I por cada
des losado por se o edad poblaciones cla e

000 abitantes no in ectados

mero de poblaci n no in ectada
por cada 000 abitantes

3.3.2 Incidencia de la t berc losis por cada 00 000 abitantes

mero de incidencias en la poblaci n
por cada 00 000 abitantes

3.3.3 Incidencia de la malaria por cada

mero de incidencias en la
poblaci n por cada 000 abitantes

3.3.4 Incidencia de la epatitis
mero de personas
3.3.5
desatendidas

000 abitantes

por cada 00 000 abitantes
e re

ieren inter enciones contra en ermedades tropicales

mero de incidencias en la poblaci n
por cada 00 000 abitantes
mero de abitantes
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0%4 Meta 3.4

.FUB
1BSB SFEVDJSFOVOUFSDJPMBNPSUBMJEBEQSFNBUVSBQPSFOGFSNFEBEFT
OPUSBOTNJTJCMFTNFEJBOUFMBQSFWFODJØOZFMUSBUBNJFOUPZQSPNPWFSMB
TBMVENFOUBMZFMCJFOFTUBS
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

espetar el derec o de todos a n ni el de ida adec ado para la sal d bienestar propios de s s amilias incl endo
ser icio médico ser icios sociales necesarios as como el derec o a la se ridad en caso de desempleo en ermedad
incapacidad i de
ee
otra pérdida de medios de s bsistencia en circ nstancias era de s control.

• Apo ar en el acceso a c idado pre enti o de la sal d a tra és de la cobert ra médica o recida a empleados s s amilias
pro ramas corporati os en ocados en la sal d bienestar p.e . pro ramas de e ercicio sal d pro ramas para de ar de
mar control red cci n de peso l neas de a da para la sal d mental .
• Apo ar el acceso al ser icio médico para la sal d mental incl
o recida a los empleados s s amilias.
•

romo er la acti idad sica

deportes en entornos se

ros

endo el ase

rar

e esta esté incl ida en la cobert ra médica

sal dables cerca de las instalaciones

plantas.

•

ontrib ir al bienestar de los ni os mediante los pro ramas mencionados arriba pero también mediante el soporte al bienestar
de padres pro eedores de c idado para e estos s peren se rec peren de circ nstancias di ciles p edan atender de la
me or manera a los ni os ba o s c idado. Otor ar soporte pr ctico mediante el respeto al orario de traba o o recer orarios
de traba o le ible as como la posibilidad de contratos de tiempo completo c ando sea posible omentando la pr ctica de
otras partes interesadas otro tipo de apo os a empleados con i os partic larmente a los o ares encabe ados por na sola
persona o por na m er.

•

imitar o erradicar la emisi n de contaminantes
micos s stancias da inas al ambiente e incrementen el ries o de
a ra ar la seriedad de en ermedades no conta iosas tales como la diabetes en ermedades cardio asc lares c ncer
en ermedades respiratorias en la ente de las com nidades o traba ando en la cadena de s ministro.

• As mir la responsabilidad de prote er a los cons midores de prod cto inal de c al ier impacto potencialmente ne ati o
para la sal d deri ado de los in redientes prod ctos ser icios acti idades de mercadotecnia. Traba ar proacti amente para
minimi ar c al ier impacto ne ati o conocido me orar c al ier impacto positi o sobre la sal d. In ormar al p blico acerca
de los ries os e n in rediente prod cto o ser icio p eda representar en la sal d de corto lar o pla o de los s arios
traba ar acia inno aciones e pro ean de medicinas ase ibles.
• Apo ar los es er os bernamentales para red cir las en ermedades no conta iosas por e emplo el so red cido de las
a cares sales
rasas en la prod cci n de alimento.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
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*OEJDBEPSFT
As nto

ene icios a
empleados

Sal d
se ridad
oc pacional

nidad de
medici n

isponibles para empresas

Acceso a na l nea rat ita para de ar de cons mir para en ermedades
no conta iosas .

N/A

Obser atorio M ndial
de la Sal d de la OMS
adaptado

Espacios p blicos cerrados l ares de traba o libres del mo del
tabaco no especi icados en otra parte por la le islaci n nacional .

N/A

Obser atorio M ndial
de la Sal d de la OMS
adaptado

lan de Acci n para la implementaci n de na pol tica para el cons mo
de alco ol Sistema M ndial de In ormaci n sobre el Alco ol la Sal d .

N/A

Obser atorio M ndial
de la Sal d de la OMS
adaptado

al ier pro ecto inter enci n respecto al alco ol con base en la
com nidad e in ol cre a las partes interesadas O
s operadores
econ micos instit ciones bernamentales locales otros

N/A

Obser atorio M ndial
de la Sal d de la OMS
adaptado

In ormaci n obtenida acerca del da o a ca sa del cons mo de alco ol
en el l ar de traba o Sistema M ndial de In ormaci n sobre el Alco ol
la Sal d .

N/A

Obser atorio M ndial
de la Sal d de la OMS
adaptado

Instalaciones de ser icio médico libres del
nacional .

N/A

Obser atorio M ndial
de la Sal d de la OMS
adaptado

N/A

Obser atorio M ndial
de la Sal d de la OMS
adaptado

O icinas cerradas libres del

mo del tabaco le islaci n

mo del tabaco le islaci n nacional .

mero de l ares libres del mo del tabaco le islaci n
nacional En ermedades no conta iosas .
ene icios a
empleados

ente

O recer apo o para de ar de

mar En ermedades no conta iosas .

ol tica separada o plan respecto a la sal d mental Sal d mental .

Acti idades para incrementar la conciencia respecto a los e ectos del
alco ol
e abar en los impactos del alco ol sobre la sal d el alco ol
en el traba o cond cir en estado de ebriedad alco ol ile al p eblos
ind enas embara o alco ol da o social
enes en estado de
ebriedad mane ando.

mero de l

ares Obser atorio M ndial
de la Sal d de la OMS
adaptado

N/A

Obser atorio M ndial
de la Sal d de la OMS
adaptado

N/A

Obser atorio M ndial
de la Sal d de la OMS
adaptado

N/A

Obser atorio M ndial
de la Sal d de la OMS
adaptado

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• Acceso a ser icio médico para todos empleados

amilias

•

alance empresa amilia apo o a los di erentes tipos de constelaciones amiliares

•

ro ramas de bienestar por e emplo cl bs de deportes

imnasios

• Apo o psicosocial
•

romociones Secompensas por lle ar estilos de ida acti os

• In ormaci n acerca de c mo la empresa prote e a s s cons midores
s arios de prod cto inal de c al
potencial sobre la sal d a ca sa de los in redientes prod ctos ser icios acti idades de mercadotecnia

ier impacto ne ati o

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

nidad de medici n

3.4.1 Tasa de mortalidad atrib ida a las en ermedades cardio asc lares el c ncer la
diabetes o las en ermedades respiratorias cr nicas

N/A

3.4.2 Tasa de mortalidad por s icidio

N/A
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.FUB
'PSUBMFDFSMBQSFWFODJØOZFMUSBUBNJFOUPEFMBCVTPEFTVTUBODJBT
BEJDUJWBT JODMVJEPFMVTPJOEFCJEPEFFTUVQFGBDJFOUFTZFMDPOTVNP
OPDJWPEFBMDPIPM
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• Ed car a los empleados en los e ectos de los narc ticos dro as alco ol incl endo los e ectos del ab so de estas
s stancias. Act ali ar las pol ticas corporati as para incl ir las ca sas relacionadas al so o al estar ba o la in l encia de
dic as s stancias en el l ar de traba o o recer in ormaci n e a de a los empleados a estar adec adamente in ormados
p edan entender é son estas s stancias s s implicaciones le ales de sal d las consec encias de cons mirlas
espec icamente en el conte to de s papel como empleados.
• Ed car a los empleados en el ab so de dic as s stancias
debido a la adicci n o ab so. Tratar el mal so del alco ol

o recer soporte a a ellos e ten an d das o re ieran a da
las dro as como n problema médico m s e de disciplina.

• Siempre e las acti idades del ne ocio in ol cren tales s stancias a sea en las operaciones propias o en la cadena de
s ministro tales como la ind stria de bebidas alimentos o la armacé tica aplicar el principio de no da ar ase rar e
el proceso de prod cci n se desarrolle ba o las instr cciones e actas con in ormaci n sobre c idado o
as disponibles
acerca del cons mo de dic as s stancias para miti ar el ries o de ab so o el cons mo e cesi o.
•

•

estrin ir el acceso a prod ctos ser icios e no sean adec ados o p edan da ar a los ni os b scar la pre enci n
eliminaci n del ries o de los prod ctos ser icios e p edan sarse para ab sar e plotar o da ar a los ni os de c al
orma posible.
esarrollar maneras e ecti as de pre enir red cir el so da ino de dic as s stancias incl
por e emplo la acci n colecti a por na esti n responsable de las empresas.

endo acciones a to re

ier

latorias

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

rele antes

on enci n nica de Est pe acientes
on enci n de sicotr picos OIT
56, 112
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.FUB
1BSB SFEVDJSBMBNJUBEFMOÞNFSPEFNVFSUFTZMFTJPOFT
DBVTBEBTQPSBDDJEFOUFTEFUSÈGJDPFOFMNVOEP
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

roporcionar in ormaci n o capacitar a los empleados en temas de se ridad ial tales como ed caci n sobre las le es de
se ridad de tr nsito ciclismo peatonal. Implementar pol ticas internas adec adas donde el so de caminos carreteras
orme parte de las operaciones propias o de la cadena de s ministro como en el caso del transporte de bienes pro isi n de
ser icios o transporte de empleados. Estas pol ticas deben ase rar e los cond ctores se enc entren en ptimas
condiciones para cond cir c mplan con el entrenamiento
abilidades re eridos por la le
e reciban capacitaci n
re lar as como e al aci n de s desempe o.

•

e isar e los e c los e pertenecen a la compa a c mplan con las re laciones le ales se enc entren en
condiciones adec adas para s prop sito en los caminos carreteras. Solicitar e todos los e c los c enten con medidas
de se ridad adicionales tales como se ales de ad ertencia o sonidos de alerta de re ersa para e c los pesados. onde
se enc entren allas o inc mplimientos de las pol ticas tomar las acciones correcti as necesarias para aranti ar la se ridad
del cond ctor pero también la de los dem s s arios de los caminos carreteras pasa eros potenciales peatones.

•
se

ando la empresa o re ca es emas de so de bicicleta para transporte al traba o o recer
a e a sti a acerca de la
ridad en la carretera como ciclista. Esta debe incl ir el so de cascos de se ridad l ces ropa de alta isibilidad.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

rele antes

eclaraci n de ei in

OIT

OIT

2

18, 78
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.FUB
1BSB HBSBOUJ[BSFMBDDFTPVOJWFSTBMBMPTTFSWJDJPTEFTBMVETFYVBMZ
SFQSPEVDUJWB JODMVJEPTMPTEFQMBOJGJDBDJØOEFMBGBNJMJB JOGPSNBDJØOZ
FEVDBDJØO ZMBJOUFHSBDJØOEFMBTBMVESFQSPEVDUJWBFOMBTFTUSBUFHJBTZ
MPTQSPHSBNBTOBDJPOBMFT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• Apo ar a los empleados en el acceso a ser icios médicos adec ados ase ibles para la sal d se al reprod cti a
incl endo el aranti ar e estos estén c biertos en c al ier otro ser icio de sal d o cobert ra médica. Ase rar el acceso
a la in ormaci n en sal d se al reprod cti a para ombres m eres omentar la toma de decisiones con nta sobre la
plani icaci n amiliar en la pare a. En los pa ses en donde los ser icios de sal d se al reprod cti a estén limitados basar la
pro isi n de ser icios en est ndares e in ormaci n reconocidos internacionalmente.
•

eali ar pr ebas de in ecciones de transmisi n se al ITS pro ramas de monitoreo de sal d tratamiento al alcance de los
empleados as como asesor a acerca de los si ientes pasos a tomar en caso de e el tratamiento re erido no sea pro isto
por la compa a.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

I ES

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

103, 104

E A

eclaraci n de Alm At
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.FUB
-PHSBSMBDPCFSUVSBTBOJUBSJBVOJWFSTBM FOQBSUJDVMBSMBQSPUFDDJØODPOUSBMPT
SJFTHPTGJOBODJFSPT FMBDDFTPBTFSWJDJPTEFTBMVEFTFODJBMFTEFDBMJEBEZ
FM BDDFTP B NFEJDBNFOUPT Z WBDVOBT TFHVSPT  FGJDBDFT  BTFRVJCMFT Z EF
DBMJEBEQBSBUPEPT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

espetar el derec o de todos a n ni el de ida adec ado para la sal d bienestar propios de s s amilias incl endo
ser icio médico ser icios sociales necesarios as como el derec o a la se ridad en caso de desempleo en ermedad
incapacidad i de
ee
otra pérdida de medios de s bsistencia en circ nstancias era de s control.

• Apo ar los es er os del obierno para alcan ar la cobert ra ni ersal de sal d. ro eer opciones de ser icio médico
accesibles ase ibles a empleados s s amilias como complemento pero no como s bstit to de las acciones del obierno.
Esto p ede incl ir también bene icios relacionados a la sal d tales como se ros de ida cobert ra por incapacidad e
in alide permanente.
• O recer sol ciones inno adoras para me orar el acceso la calidad de los ser icios de sal d en reas remotas. E al ar la
e ecti idad de los pro ramas de sal d bienestar a tra és del entendimiento de las necesidades de los empleados.
• Monitorear el costo inanciero del ser icio médico comparado contra el salario de los empleados. omentar el acceso a los
ser icios médicos para los empleados en la cadena de s ministro.
• Me orar el acceso a medicinas ser icio médico mediante la red cci n de los costos de medicinas las tecnolo as de sal d
a tra és de por e emplo des inc lar el costo de in esti aci n desarrollo del precio ortaleciendo la colaboraci n
eliminando las medidas restricti as de propiedad intelect al en medicinas destinadas a sal ar idas.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
otros tratados internacionales

rele antes

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

I ES

eclaraci n de Alm At

OIT

45, 104

*OEJDBEPSFT
As nto

Acceso a
ser icios de
c idado médico
esenciales de
calidad

isponibles para empresas

nidad de medici n

ente

os ser icios de sal d médico pro ramas de ed caci n prod ctos
re le an las necesidades preoc paciones de m eres
ombres Se
capacita al personal médico de sal d en las necesidades espec icas de
las m eres empleadas

mero

The Women’s
Empowerment
Principles:
Reporting
on Progress
(aligned with
GRI G4)

roporci n de traba adores
m
e c entan con acceso a ser icios de
sal d disponibles o pa ados por la compa a a ca sa de accidentes o
en ermedades relacionados al traba o.

por énero

UN Global
CompactOxfam Poverty
Footprint PF
– 13.7

roporci n de traba adores m
e c entan con acceso a ser icios de
sal d disponibles o pa ados por la compa a a ca sa de otros as ntos de
sal d personales no relacionados al o ca sados por el traba o .

por énero

UN Global
CompactOxfam Poverty
Footprint PF
– 13.7

mero de personas bene iciadas por el ser icio médico de la compa a para
traba adores e est disponible para amiliares miembros de la
com nidad.

mero de
personas

UN Global
CompactOxfam Poverty
Footprint PF
– 14.4
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As nto

isponibles para empresas

Acceso a
ser icios de
c idado médico
esenciales de
calidad

osto de la sal d se

Acceso a
medicinas

e ocios
incl si os

nidad de medici n

ente

en la di isa
correspondiente

TA
Indicadores b sicos
prop estos para la
presentaci n de
in ormes sobre los
oos2 .

E emplos de impactos econ micos in directos si ni icati os
positi os ne ati os identi icados por la or ani aci n.

N/A

Est ndar
203-2

I

a importancia de los impactos econ micos in directos en el conte to de
benc mar s e ternos de las prioridades de las partes interesadas como
los est ndares protocolos a endas pol ticas nacionales e internacionales.

N/A

Est ndar
203-2

I

mero estimado de indi id os con n incremento en el acceso a ser icios
de sal d médicos como res ltado de la iniciati a de ne ocios incl si os.

mero de
indi id os

BCtA
Indicators

mero estimado de indi id os con n incremento en el acceso a
medicinas como res ltado de la iniciati a de ne ocios incl si os.

mero de
indi id os

BCtA
Indicators

ridad de los empleados.

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• Traba adores prote idos de costos inancieros irracionales por astos relacionados a la sal d

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

3.8.1

obert ra de los ser icios de sal d esenciales de inida como la cobert ra media de
los ser icios esenciales entre la poblaci n eneral los m s des a orecidos calc lada
a partir de inter enciones como las relacionadas con la sal d reprod cti a materna
neonatal e in antil las en ermedades in ecciosas las en ermedades no transmisibles
la capacidad de los ser icios el acceso a ellos

3.8.2 roporci n de la poblaci n con randes astos sanitarios por o ar como porcenta e
del total de astos o in resos de los o ares

24.

nidad de medici n

%

de poblaci n

os indicadores de reporte del
TA de los O S prop estos se an e tra do de la ersi n borrador de la
a de los indicadores escenciales de la
TA
disc tidos en el conte to del lnter o ernmental or in
ro p o E perts on lnternational Standards o Acco ntin and eportin ISA . Estos indicadores eron
p blicados por primera e en el doc mento de las aciones nidas T
. ISA
en septiembre de 20 se p blicar na eris n m s detallada. a or
de cons ltar la ente para indicadores m s act ali ados.
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.FUB
1BSB SFEVDJSTVTUBODJBMNFOUFFMOÞNFSPEFNVFSUFTZFOGFSNFEBEFT
QSPEVDJEBTQPSQSPEVDUPTRVÓNJDPTQFMJHSPTPTZMBDPOUBNJOBDJØOEFMBJSF 
FMBHVBZFMTVFMP
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• Implementar procedimientos adec ados de sal d se ridad oc pacional para ase rar e los empleados toda persona en
o dentro de las com nidades cercanas a la operaci n dentro de la cadena de s ministro no se ean a ectados o s ran da o
al no por resid os peli rosos no peli rosos transportados e portados o tratados.
•

ar soporte al principio de preca ci n con relaci n a los impactos predecibles de las operaciones el ciclo de ida de los
prod ctos ser icios sobre el medio ambiente la sal d la se ridad lle ar a cabo e al aciones ambientales c ando se a an
detectado impactos si ni icati os en el medio ambiente la sal d o la se ridad.

• E al ar la se ridad de las personas con relaci n a los resid os prod cidos por la operaci n los ia es de ne ocios
incl endo ases resid os tales como aceites
as benceno plomo contenido de los comb stibles idrocarb ros
emados o enteados .
• Ad erirse a le es est ndares rele antes pertinentes a la esti n del a a a lo lar o de las operaciones del ne ocio
monitorear para e icientar el proceso de cons mo descar a de a as incl endo la calidad del a a s destino. Esto es
partic larmente pertinente a ind strias m intensi as en el so de a a en donde este p eda tener n impacto de ran escala
en las com nidades
reas cercanas a las instalaciones.
• Implementar me ores pr cticas internacionales en caso de

e las le es

pr cticas nacionales ar en.

• Identi icar los ries os actores antes mencionados dentro de la cadena de s ministro alentar o apo ar a los pro eedores
para abordar estos problemas posiblemente a tra és de la modi icaci n de las pol ticas c di os de cond cta e les
corresponden.
•

rindar capacitaci n e intercambio de conocimientos para empleados pro eedores otras personas relacionadas con la
empresa incl idos los a ectados por las operaciones comerciales como las com nidades locales en torno a prod ctos
micos peli rosos contaminaci n del aire el a a el s elo.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos acerca de
las Empresas los O S

I ES
OMS OIT
on enio de otterdam MA

O

rotocolo de Montreal on enci n de asilea
Metas de Aic i para la i ersidad iol ica

5, 52, 89, 103, 106, 116

*OEJDBEPSFT
As nto

alidad del
aire

isponibles para empresas

6OJEBEEFNFEJDJØO

ente

B El alor br to de emisiones directas de Ei alcance en toneladas metricas
de O2 e i alente.
C os ases incl idos en el c lc lo O2
2O
s
s S
o
todos.
D as emisiones bio énicas de O2 en toneladas métricas de O2 e i alente.

Toneladas
métricas
de O2
e i alente.

Est ndar

I 305-1

B El alor br to en nci n de la bicaci n de emisiones indirectas de E* al
enerar ener a alcance 2 en toneladas métricas de O2 e i alente.
C Si procede el alor br to en ncion del mercado de emisiones indirectas de
Ei al enerar ener a alcance 2 en toneladas métricas de O2 e i alente.
D Si est n disponibles los ases incl idos en el c lc lo O2
2O
S
o todos.

Toneladas
métricas
de O2
e i alente.

Est ndar

I 305-2

B El alor br to de otras emisiones indirectas de Ei alcance en toneladas
metricas de O2 e i alente.
C Si estan disponibles los ases incl idos en el calc lo O2
2O
s
s S
o todos.
D as emisiones bio énicas de O2 en toneladas métricas de O2 e i alente.
E as cate or as acti idades relati as a otras emisiones indirectas de E*
alcance incl idas en el c lc lo.

Toneladas
métricas
de O2
e i alente.

Est ndar

I 305-3

a prod cci n las importaciones las e portaciones de SAO en toneladas métricas
de
tricloro l orometano e i alente.

Toneladas
métricas
de CFC-11
equivalente.

Est ndar

I 305-6
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As nto

alidad
del aire

isponibles para empresas

i.
ii.
iii.
i .
.
i.
ii.

ente

isponibles para empresas

as emisiones si ni icati as al aire en ilo ramos o m ltiplos
para cada no de los si ientes
NOX;
SOX;
ontaminantes or anices persistentes O
omp estos or anices olatiles O
ontaminantes del aire peli rosos A
art c las M
Otras cate or as de emisiones al aire identi icadas en
re laciones rele antes.

Toneladas de as o
contaminante de la
metodolo a

Est ndar

I 305-7

a ente relati a a los actores de emision tili ados.
os Est ndares las metodolo as las s posiciones o las
erramientas de c lc lo tili ados.
t de O2 e i alente
de cambio desde

Emisiones de metano.

Emisiones de

Sal d
se ridad
oc pacional

Indicadores de esarrollo
Miles de toneladas
M ndial del anco
métricas de O2
e i alente
de cambio M ndial adaptados
desde
0

ido nitroso.

ontaminaci n del aire M2.

e posici n an al media.

Micro ramos por
metro c bico

Indicadores de esarrollo
M ndial del anco
M ndial adaptados
Indicadores de esarrollo
M ndial del anco
M ndial adaptados

Emisiones de metano relacionadas con la ener a.

del total de
emisiones de metano

os tipos de accidentes la tasa de rec encia de
accidentes T A la tasa de incidencia de en ermedades
pro esionales TIE la tasa de d as perdidos T
la tasa
de absentismo laboral TA
las m ertes por accidente
laboral o en ermedad pro esional para todos los empleados
des losados por

oras por mill n
traba adas T A TIE
d as por total de n mero
de oras pro ramadas
para ser traba adas por
los empleados en el
periodo de reporte T
de d as totales
pro ramados para ser
traba ados por los
empleados en el mismo
periodo TA n mero de
m ertes relacionadas al
traba o
oras por mill n
traba adas T A TIE
d as por total de n mero
de oras pro ramadas
para ser traba adas por
los empleados en el
periodo de reporte
T
de d as totales
pro ramados para ser
traba ados por los
empleados en el mismo
periodo TA n mero
de m ertes relacionadas
al traba o

Est ndar

I 403-2

Est ndar

I 403-2

N/A

Est ndar

I 403-3

Est ndar

I 306-3

i. Regi n;
ii. Se o.

Sal d
se ridad
oc pacional

Indicadores de esarrollo
0 M ndial del anco
M ndial adaptados

os tipos de accidentes la tasa de rec encia de accidentes
T A las m ertes por accidente laboral o en ermedad
pro esional para todos los traba adores e cl idos los
empleados c o traba o o l ar de traba o sea ob eto de
control por parte de la or ani acion des losados por
i. Regi n;
ii. Se o.

Sal d
se ridad
oc pacional

Si a al n traba ador c o traba o o l ar de traba o sea controlado
por la or ani acion esté implicado en acti idades laborales con alta
incidencia o alto ries o de determinadas en ermedades.

errames

El n mero el ol men total de los derrames si ni icati os re istrados.

mero de derrames

a si iente in ormaci n adicional para cada derrame de los e
in ormara la or ani aci n en s s estados inancieros
i.
bicaci n del derrame
ii. Vol men del derrame
iii. Material del derrame clasi icado por derrames de petr leo
s per icies de s elo o a a derrames de comb stible s per icies
de s elo o a a derrames de resid os s per icies de s elo o a a
derrames de s stancias
micas principalmente s per icies de s elo
o a a otros
e debe especi icar la or ani aci n .

Toneladas otra
in ormaci n de los
derrames

Est ndar

I 306-3

Impactos de los derrames si ni icati os.

N/A

Est ndar

I 306-3
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As nto

isponibles para empresas

esid os

nidad de medici n

Toneladas

Est ndar

I 306-2

El peso total de los resid os no peli rosos des losado de ac erdo
con los si ientes métodos de eliminaci n c ando proceda
i.
e tili aci n
ii. ecicla e
iii. omposta e
i . ec peraci n incl ida la rec peraci n ener ética
. Incineraci n
ema de masa
i. In ecci n en po os pro ndos
ii. ertedero
iii. Almacenamiento en el sitio.
Otros
e debe especi icar la or ani aci n

Toneladas

Est ndar

I 306-2

Emisiones t

icas en el aire a

a tierra.

El peso total de cada no de los si ientes
i.
esid os peli rosos transportados;
ii.
esid os peli rosos importados;
iii.
esid os peli rosos e portados
El porcenta e de resid os peli rosos transportados a otros pa ses.
Emisiones t
alidad del a

a

ente

El peso total de los resid os peli rosos des losado de ac erdo
con los si ientes métodos de eliminaci n c ando proceda
i.
e tili aci n
ii. Recicla e;
iii. Composta e;
i . ec peraci n incl ida la rec peraci n ener ética;
. Incineraci n
ema de masa
i. In ecci n en po os pro ndos;
ii. ertedero;
iii. Almacenamiento en el sitio.
Otros
e debe especi icar la or ani aci n

icas en el aire a

a tierra.

El ol men total de ertidos de a
pro ramados por
i.
ii.
iii.

a pro ramados no

bs milla c adrada
Toneladas

resid os peli rosos
Toneladas
itros

S S
lndicators adaptado
Est ndar

I 306-4

Est ndar

I 306-4

UNSDSN indicators
(adapted)
Est ndar

I 306-1

Destino;
alidad del a a incl ido el método de tratamiento
Si el a a e re tili ada por otra or ani acion.

orcenta e de instalaciones
calidad de a a rele antes.

esti n del a

e c mplen con los est ndares de
esti n del a a en la cadena de alor.

a en la cadena de alor.

del total de las
instalaciones

as
as para la
p blicaci n de a a
corporati a del EO s
ater Mandate

N/A

as
as para la
p blicaci n de a a
corporati a del EO s
ater Mandate

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• N/A

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

nidad de medici n

3.9.1 Tasa de mortalidad atrib ida a la contaminaci n de los o ares del aire ambiente.

N/A

3.9.2 Tasa de mortalidad atrib ida al a a insal bre el saneamiento de iciente la alta de i iene
e posici n a ser icios insal bres de a a saneamiento e i iene para todos AS

N/A

3.9.3 Tasa de mortalidad atrib ida a into icaciones in ol ntarias

N/A
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0#+&5*70%&%&4"330--04045&/*#-&

("3"/5*;"36/"&%6$"$*»/
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EDUCACIÓN
DE CALIDAD

.FUB
%FBRVÓB BTFHVSBSRVFUPEBTMBTOJ×BTZUPEPTMPTOJ×PT
UFSNJOFOMBFOTF×BO[BQSJNBSJBZTFDVOEBSJB RVFIBEFTFS
HSBUVJUB FRVJUBUJWBZEFDBMJEBEZQSPEVDJSSFTVMUBEPTEF
BQSFOEJ[BKFQFSUJOFOUFTZFGFDUJWPT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

espetar el derec o ni ersal a la ed caci n.

acilitar la ed caci n m s all de lo
• Apo ar el derec o de los ni os a la ed caci n
car o a tra és del pa o de salario m nimo ital a los empleados.

e los obiernos p eden proporcionar sin

•

acer c mplir las pol ticas de traba o in antil de tolerancia cero dentro de las propias operaciones omentarlas dentro de la
cadena de s ministro tili ando métodos rob stos tales como el de eri icaci n de la edad dentro del proceso de recl tamiento.

•

omprender el conte to la de inici n de traba o in antil en cada pa s de operaci n a e las le es p eden di erir.
mplir con
los est ndares internacionales adoptar las me ores pr cticas c ando las le es en los pa ses de operaci n son menos estrictas e
en la pol tica de la compa a o en otros pa ses en operaci n. omentar e los mismos est ndares pol ticas se estable can
dentro de la cadena de s ministro.

• Alinear las prioridades empresariales ed cati as en las com nidades operati as abordando los desa os ed cati os en las
operaciones comerciales centrales mediante por e emplo pol ticas de rec rsos manos apo ando pro ramas de ed caci n
capacitaci n
en este conte to participando en alian as con el sector p blico las or ani aciones ed cati as.
•

•

ontrib ir con la e periencia empresarial para a mentar el acceso la calidad de la ed caci n b sica. Apo ar la participaci n de
las ni as en reas tales como ciencia tecnolo a in enier a matem ticas mediante la apert ra intencional de oport nidades para
ellas. romo er la i aldad la e idad mediante la incl si n de r pos mar inados s brepresentado en las acti idades
ed cati as
aranti ar el acceso e itati o a toda la ed caci n respaldada por la empresa.
a ar s parte

sta de imp estos para a

dar a inanciar los ser icios ed cati os nacionales.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

%6%), CRC, ICESCR, CEDAW, 0*5 C138, 0*5 C182

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

77, 88, 96
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*OEJDBEPSFT
As nto

isponibles para empresas

nidad de medici n

ente

N/A

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• acilitar apo ar el acceso de los ni os a la ed caci n apo ar la ed caci n de los empleados
• Asociaciones para a mentar el compromiso la in ersi n en ed caci n
• Abordar los desa os ed cati os a lo lar o de las operaciones comerciales centrales e in ertir en in raestr ct ras
ed cati as

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

4.1.1 roporci n de ni os ni as adolescentes e a en los c rsos se ndo tercero
b al inal de la ense an a primaria c al inal de la ense an a sec ndaria in erior an
alcan ado al menos n ni el m nimo de competencia en i lect ra ii matem ticas
des losada por se o

nidad de medici n

% EFOJ×PT
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.FUB
%FBRVÓB BTFHVSBSRVFUPEBTMBTOJ×BTZUPEPTMPTOJ×PTUFOHBO
BDDFTPBTFSWJDJPTEFBUFODJØOZEFTBSSPMMPFOMBQSJNFSBJOGBODJBZ
FEVDBDJØOQSFFTDPMBSEFDBMJEBE BGJOEFRVFFTUÏOQSFQBSBEPTQBSBMB
FOTF×BO[BQSJNBSJB
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• Apo ar el acceso a ser icios de arder a para los empleados con ni os proporcionando na en el l ar de traba o incl endo
el c idado de ni os espacios de atenci n o ser icios de respaldo asistencia inanciera para el c idado de ni os opciones
de traba o le ibles. roporcionar re erencias e in ormaci n o acilitar a los empleados el acceso a los bene icios iscales para
el c idado de ni os. omentar la disponibilidad de estos ser icios para a ellos empleados en s cadena de s ministro.
•

omplementar pero no s stit ir la acci n del obierno del sector p blico mediante el pa o de n salario m nimo ital el
pa o de imp estos stos e permitan al sector p blico proporcionar o s bsidiar estos ser icios en pa ses donde esta es la
norma.

•

ontrib ir al desarrollo de los primeros a os de los ni os o reciendo apo o para el bienestar de padres o pro eedores de
c idado para s perar rec perarse de circ nstancias di ciles p edan apo ar me or a los ni os ba o s c idado. rindar
apo o pr ctico respetando el tiempo de traba o o reciendo orarios de traba o le ibles o reciendo la posibilidad de contratos
a tiempo completo c ando sea posible omentando la pr ctica de las partes interesadas otro tipo de apo o a los empleados
con i os partic larmente en o ares encabe ados por na sola persona o por na m er.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
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45, 104
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.FUB
%FBRVÓB BTFHVSBSFMBDDFTPJHVBMJUBSJPEFUPEPTMPTIPNCSFTZMBT
NVKFSFTBVOBGPSNBDJØOUÏDOJDB QSPGFTJPOBMZTVQFSJPSEFDBMJEBE JODMVJEB
MBFOTF×BO[BVOJWFSTJUBSJB
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

rindar acceso no discriminatorio
ed caci n adicional.

abierto a los empleados a la capacitaci n

• Adoptar desarrollar pol ticas corporati as
ocacional.

pro ramas inte rales

ocacional pro ramas de pasant as

coordinados sobre orientaci n

capacitaci n

• Apo ar los pro ramas de ed caci n capacitaci n ocacional pro istos por los obiernos a tra és del acceso a pro ramas
de pasant as inanciamiento becas o s b enciones para pro ectos relacionados con la estrate ia comercial o inanciamiento
de pro ramas ed cati os para los empleados complementando pero no s stit endo las acciones bernamentales. Alentar
a los pro eedores a proporcionar los mismos rec rsos. a ar la parte sta de los imp estos para a dar a inanciar los
ser icios ed cati os nacionales.
•

aranti ar el acceso e itati o a todos los pro ramas de ed caci n capacitaci n respaldados por la empresa incl idas
clases de al abeti aci n capacitaci n pro esional tecnolo a de la in ormaci n.

•

rindar estas oport nidades ed cati as de pasant as a los ad ltos
enes o a ellos a los e se diri en mediante
campa as de recl tamiento escolar de endiendo la i aldad de oport nidades trato para los traba adores traba adoras
discapacitados. econocer las barreras e p eden estar limitando la oport nidad de las m eres
e incl en lle ar la car a
del traba o de c idado no rem nerado tenerlas en c enta al dise ar los pro ramas de capacitaci n.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

%6%), CEDAW, ICESCR, 0*5 C142, 0*5 C159,

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

45, 57, 103

*OEJDBEPSFT
isponibles para empresas

As nto

ormaci n
entrenamiento
para
empleados

nidad de medici n

ente

a media de oras de ormaci n e los empleados de la or ani aci n a an
tenido d rante el periodo ob eto del in orme por
i. Se o;
ii.
ate or a laboral.

oras

Est ndar
404-1

I

romedio de oras de ormaci n al a o por empleado
des losado por cate or a de empleo.

oras

TA%
Indicadores
b sicos
prop estos para
la presentaci n de
in ormes sobre los
O S .

mero total estimado de personas e reciben la capacitaci n de la
mero
de personascompa a como res ltado de la iniciati a. por e emplo empleados
pro eedores distrib idores

mero de
personas

BctA Indicators

Monto total estimado SO de los costos inc rridos por la capacitaci n
SO proporcionada a las personas como res ltado de la iniciati a.

$USD

BctA Indicators

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• Adoptar

desarrollar pol ticas

pro ramas inte rales

coordinados de orientaci n

ormaci n pro esional.

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

4.3.1 Tasa de participaci n de los
enes ad ltos en la ense an a
no académica en los ltimos 2 meses des losada por se o

nidad de medici n

ormaci n académica

N/A
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.FUB
%FBRVÓB BVNFOUBSDPOTJEFSBCMFNFOUFFMOÞNFSPEFKØWFOFTZ
BEVMUPTRVFUJFOFOMBTDPNQFUFODJBTOFDFTBSJBT FOQBSUJDVMBSUÏDOJDBT
ZQSPGFTJPOBMFT QBSBBDDFEFSBMFNQMFP FMUSBCBKPEFDFOUFZFM
FNQSFOEJNJFOUP
Posibles acciones empresariales relevantes para contribuir al logro de esta meta:
•

espetar el derec o ni ersal al traba o
traba o e libremente eli an o acepten

e incl e el derec o de todos a tener la oport nidad de anarse la ida mediante n
tomar las medidas adec adas para sal a ardar este derec o.

• O recer orientaci n técnica pro esional pro ramas de capacitaci n aranti ando e los pro ramas de ed caci n
pro esional apo ados por la empresa estén i almente disponibles sean accesibles para todos los r pos.
•
•

roporcionar incenti os para

ormaci n

e los empleados desarrollen abilidades adicionales o contin en s ed caci n.

omprometerse con instit ciones ed cati as para desarrollar o apo ar pro ramas de capacitaci n ocacional abilidades
laborales desarrollo ed cati o me orar las abilidades técnicas de la ense an a a tra és de sol ciones inno adoras
complementando pero no s stit endo la acci n del obierno del sector p blico.

• In l ir en la cadena de s ministro para e se adopten pr cticas similares. a ar la parte
inanciar los ser icios ed cati os nacionales.

sta de los imp estos para a

dar a

Fuentes

(para más información, favor de consultar los Apéndices III & VI)

E emplos de on enciones de la O
otros tratados internacionales

rele antes

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

%6%), ICESCR, CRC, 0*5 C142
14, 32, 103

Indicadores 4.4
As nto

ormaci n
entrenamiento
para
empleados

isponibles para empresas

a media de oras de ormaci n e los empleados de la or ani aci n a an
tenido d rante el periodo ob eto del in orme por
J Se o;
JJ
ate or a laboral

nidad de medici n

oras

ente

Est ndar
404-1

I

roporci n apro imada de traba adores m a lo lar o de la cadena
de alor e recibieron entrenamiento por a o.

de traba adores
por
énero

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 4.1

mero promedio de oras o d as de capacitaci n es pro isto a
traba adores
m a lo lar o de la cadena de alor.

oras o d as por
énero

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 4.1

etalles acerca de los tipos de capacitaciones pro istas a lo lar o de
la cadena de alor

N/A

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 4.1

Posibles áreas de oportunidad
•

ro ramas de pasant as

Indicadores IAEG-SDG
ndicador

4.4.1 roporci n de
enes ad ltos con competencias en tecnolo a de la in ormaci n
las com nicaciones TI
des losada por tipo de competencia técnica.

nidad de medici n

de

enes ad ltos
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0%4 Meta 4.5

eta 4.
%FBRVÓB FMJNJOBSMBTEJTQBSJEBEFTEFHÏOFSPFOMBFEVDBDJØO
ZBTFHVSBSFMBDDFTPJHVBMJUBSJPBUPEPTMPTOJWFMFTEFMBFOTF×BO[BZ
MBGPSNBDJØOQSPGFTJPOBMQBSBMBTQFSTPOBTWVMOFSBCMFT JODMVJEBT
MBTQFSTPOBTDPOEJTDBQBDJEBE MPTQVFCMPTJOEÓHFOBTZMPTOJ×PT
FOTJUVBDJPOFTEFWVMOFSBCJMJEBE
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

espetar el derec o ni ersal al traba o
e incl e el derec o de todos a tener la oport nidad de anarse la ida mediante
n traba o e libremente eli an o acepten. Apo ar la i aldad de derec os de ombres m eres para acceder a la
ed caci n la ormaci n pro esional.

• Mantener la i aldad de oport nidades trato para los ombres m eres con discapacidad. Apo ar los es er os para
aranti ar e las personas con discapacidad no eden e cl idas del sistema de ed caci n eneral por esta ca sa
e
los ni os con discapacidad no eden e cl idos de la ed caci n primaria rat ita obli atoria o de la ed caci n
sec ndaria a ca sa de s discapacidad.
•

rindar acceso no discriminatorio
adicional.

•

aranti ar el acceso e itati o a todos los pro ramas de ed caci n capacitaci n respaldados por la empresa incl idas
clases de al abeti aci n capacitaci n pro esional tecnolo a de la in ormaci n.

abierto a los empleados a la capacitaci n pro ramas de pasant as

ed caci n

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

I ES
E A
ES O E A on enci n elati a a la l c a contra las
discriminaciones en la es era de la ense an a
OIT
OIT

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

32, 103, 104

*OEJDBEPSFT
As nto

ormaci n
entrenamiento
para
empleados

isponibles para empresas

nidad de medici n

a media de oras de ormaci n e los empleados de la or ani aci n a an
tenido d rante el periodo ob eto del in orme por
i. Se o;
ii.
ate or a laboral.

oras

ente

Est ndar
404-1

I

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• I
•

aldad de oport nidades para la ormaci n pro esional

pro ramas de pasant as

ol ticas estrate ias p estas en marc a para contrarrestar la discriminaci n las acciones a irmati as

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

4.5.1 ndices de paridad entre m eres
ombres onas r rales
rbanas
intiles de
ri e a s perior e in erior
r pos como los discapacitados los p eblos ind enas los
a ectados por los con lictos a medida e se dispon a de datos para todos los
indicadores ed cati os de esta lista e p edan des losarse

nidad de medici n

N/A
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.FUB
%FBRVÓB BTFHVSBSRVFUPEPTMPTKØWFOFTZVOBQSPQPSDJØO
DPOTJEFSBCMFEFMPTBEVMUPT UBOUPIPNCSFTDPNPNVKFSFT FTUÏO
BMGBCFUJ[BEPTZUFOHBOOPDJPOFTFMFNFOUBMFTEFBSJUNÏUJDB
E iste m poca in ormaci n disponible sobre c mo las empresas podr an apo ar el lo ro de esta meta a tra és de estrate ias
operacionescomerciales b sicas. or lo tanto esta p blicaci n no incl e nin na acci n il strati a o mapeo de indicadores para
esta meta.

.FUB
%FBRVÓB BTFHVSBSRVFUPEPTMPTBMVNOPTBERVJFSBOMPTDPOPDJNJFOUPT
UFØSJDPTZQSÈDUJDPTOFDFTBSJPTQBSBQSPNPWFSFMEFTBSSPMMPTPTUFOJCMF FOUSF
PUSBTDPTBTNFEJBOUFMBFEVDBDJØOQBSBFMEFTBSSPMMPTPTUFOJCMFZMPTFTUJMPT
EFWJEBTPTUFOJCMFT MPTEFSFDIPTIVNBOPT MBJHVBMEBEEFHÏOFSP MB
QSPNPDJØOEFVOBDVMUVSBEFQB[ZOPWJPMFODJB MBDJVEBEBOÓBNVOEJBMZMB
WBMPSBDJØOEFMBEJWFSTJEBEDVMUVSBMZMBDPOUSJCVDJØOEFMBDVMUVSBBM
EFTBSSPMMPTPTUFOJCMF
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• Incl ir in ormaci n sobre derec os manos i aldad de énero desarrollo sostenible en pol ticas internas como c di os de
cond cta de empleados pro eedores a mentar la conciencia la pr ctica aranti ando e estas pol ticas sean compartidas
entendidas por todos los empleados incl idos los de la cadena de s ministro.
•

rindar capacitaci n adicional sobre temas espec icos como el so del a
las m eres.

•

romo er el desarrollo sostenible demostrando el compromiso propio de la empresa mediante la implementaci n de acciones de
sostenibilidad como las mencionadas en este doc mento demostr ndolas com nic ndolas de manera e ecti a a los
empleados pro eedores todas las partes interesadas.

a

los derec os

• Artic lar el caso de ne ocios de la compa a para el empoderamiento de las m eres
los ombres como para las m eres.

manos incl idos los derec os de

el impacto positi o de la incl si n tanto para

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*
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45, 116
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0#+&5*70%&%&4"330--04045&/*#-&

IGUALDAD
DE GÉNERO

-0(3"3-"*(6"-%"%&/53&
-04(²/&304:&.10%&3"3"
50%"4-"4.6+&3&4:/*º"4
.FUB
1POFSGJOBUPEBTMBTGPSNBTEFEJTDSJNJOBDJØODPOUSBUPEBTMBT
NVKFSFTZOJ×BTFOUPEPFMNVOEP
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•
•

espetar los derec os de las m eres

apo ar a s empoderamiento en el l

ar de traba o el mercado

la com nidad.

econocer la car a del traba o de c idado no rem nerado e a ecta desproporcionadamente a las m eres tener esto en
c enta al dise ar pro ramas para a an ar en la i aldad de énero. O reciendo opciones de traba o le ibles oport nidades
de permiso rein reso a p estos de i al salario condici n. Apo ar el acceso a la atenci n de menores dependientes
brindando ser icios rec rsos e in ormaci n a m eres
ombres.

• Incorporar el principio de la i aldad de énero en las pol ticas procesos tanto en los c erpos empresariales como
bernamentales a tra és de s s operaciones cadenas de s ministro incl endo el recl tamiento rem neraci n 
bene icios capacitaci n promoci n re isiones de desarrollo. a ar la misma rem neraci n incl idos los bene icios por n
traba o de i al alor.
• Apo ar el lidera o de las m eres
los ni eles
reas de las empresas.

aranti ar s participaci n s iciente en los r anos de decisi n

de obernan a en todos

• Implementar pr cticas de recl tamiento retenci n de talento con en o e de énero
aranti ar la i aldad de acceso a
todos los pro ramas de ed caci n capacitaci n otor ados por la compa a. or e emplo implementar a ditor as de énero
o in ol crar a las m eres para comprender s s barreras respecto al empleo adaptar los procedimientos de recl tamiento
considerando los desa os espec icos e en rentan.
•

e isar el respeto a la i aldad de énero dentro de la empresa con re laridad tomar medidas correcti as c ando sea
necesario para me orar el e ilibrio de énero entre los empleados en la direcci n e ec ti a. Establecer procesos rob stos 
accesibles para pre enir pro ibir la discriminaci n basada en el énero tomar medidas correcti as c ando oc rran
incidentes. Esto también se aplica a los bene icios. Incl ir criterios espec icos de énero en los procesos de debida dili encia.

• Incl ir cl s las de no discriminaci n en las pol ticas del c di o de cond cta de pro eedores
i aldad de énero el empoderamiento de las m eres.

apo arlos para a an ar en la

• E pander las relaciones comerciales con empresas e sean propiedad de m eres proporcionar apo a a sol ciones
comerciales sensibles al énero. In ertir en abilidades comerciales esti n capacitaci n tecnol ica apo o al acceso a
rec rsos inancieros para las MI MET diri idas por m eres para a darlas a emprender mantener s ne ocio.
• Empoderar acti amente a las m eres
de lidera o emenino.
•
•

ni as a tra és de la in ersi n com nitaria incl

aranti ar e las acti idades comerciales prod ctos
estereotipos de énero da inos.

endo pro ramas espec icos como los

ser icios respeten la di nidad de las m eres

olaborar con las partes interesadas p blicas pri adas rele antes como sindicatos
énero en el l ar de traba o el mercado la com nidad.

O

no re ercen los

s para a an ar en la i

aldad de

'VFOUFT
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12, 14, 30, 32, 43, 63, 72, 76, 85, 103, 116

59

1. Introd cci n

Tabla de contenidos

Apéndices
2 Indicadores Empresariales por Meta de los O S

0%4 Indicadores 5.1

*OEJDBEPSFT
As nto

I aldad
de
énero

nidad de medici n

isponibles para empresas

ente

ando na proporci n si ni icati a de los empleados recibe s salario en
nci n de las re las sobre salarios m nimos itales se debe in ormar de la
proporci n del salario de cate or a inicial por se o en las bicaciones con
operaciones si ni icati as el salario m nimo ital.

roporci n del salario
de cate or a inicial por
se o

Est ndar
202-1

I

ando na proporci n si ni icati a de los traba adores e cl idos los
empleados
e lle an a cabo las acti idades de la or ani acion recibe s salario
en nci n de las re las sobre salarios m nimos itales se describen
las medidas tomadas para determinar si a estos traba adores se les pa a por
encima del salario m nimo ital

en la di isa
correspondiente

Est ndar
202-1

I

Est ndar
401-1

I

Est ndar
404-3

I

Est ndar
404-1

I

El n mero total la tasa de n e as contrataciones de empleados d rante el
periodo ob eto del in orme por r po de edad se o re i n.

mero

El porcenta e del total de empleados por se o por cate or a laboral
an recibido na e al aci n peri dica del desempe o desarrollo pro esional
d rante el periodo ob eto del in orme.
a media de oras de ormacion e los empleados de la or ani acion
a an tenido d rante el periodo ob eto del in orme por
J Se o;
JJ
ate or a laboral

del total de
empleados

oras

El porcenta e de personas en los r anos de obierno de la or ani acion para
cada na de las si ientes cate or as de di ersidad
i. Se o;
ii.
r po de edad menores de 0 a os entre 0
0 a os ma ores de
0 a os
iii. Otros indicadores de di ersidad c ando proceda como r pos
minoritarios o r pos lnerables .

%

GRI Est ndar
405-1

El porcenta e de empleados por cate or a laboral para cada na de las
%
si ientes cate or as de di ersidad
i. Se o;
ii.
r po de edad menores de 0 a s entre 0
0 a os ma ores de 0
a os
iii. Otros indicadores de di ersidad c ando proceda como r pos minoritarios
o r pos lnerables .

Est ndar
405-1

I

roporci n del salario base de la rem neraci n de m eres rente a ombres
para cada cate or a laboral por bicaci n con operaciones si ni icati as.

roporci n

Est ndar
405-2

I

l es la rec encia de las re isiones a ditor as peri dicas de i aldad
de rem neraci n incl ido el salario m nimo las oras e tra las
boni icaciones
l es la metodolo a para las re isiones de i aldad
salarial
les eron los res ltados de la ltima re isi n es n plan de
acci n en c rso para corre ir la brec a salarial de énero e se enc entra en
las re isiones salariales o planea emprender tales acciones en el t ro
l
es la e plicaci n de la ente la nat rale a las posibles ca sas de c al ier
di erencia entre el salario de las m eres los ombres dentro de la empresa

mero de
re isiones
por periodo

The
Women’s
&NQPXFSNFOU
1SJODJQMFT 
3FQPSUJOHPO
QSPHSFTT
BMJHOFEXJUI
(

Salario m nimo
ital

ando na proporcion si ni icati a de los empleados recibe s salario en ncion
de las re las sobre salarios m nimos se debe in ormar de la proporci n del salario
de cate or a inicial por se o en las bicaciones con operaciones si ni icati as el
salario m nimo.

N/A

Est ndar
202-1

I

o
discriminaci n

El n mero total la tasa de n e as contrataciones de empleados d rante el
periodo ob eto del in orme por r po de edad se o re i n.

mero

Est ndar
401-1

I

El n mero total de casos de discriminacion d rante el periodo ob eto de
in orme.

mero de
incidentes

Est ndar
406-1

I

N/A

Est ndar
406-1

I

El n mero total de empleados e an tenido derec o a permiso de
maternidad paternidad por se o.

mero de
empleados

Est ndar
401-3

I

El n mero total de empleados
paternidad por se o

mero de
empleados

Est ndar
401-3

I

El estat s de los casos las acciones emprendidas en lo e ata e a lo si
i.
aso e al ado por la or ani aci n
ii. Aplicaci n de planes de reparacion en c rso
iii. lanes de reparaci n c os res ltados a an sido implementados a
tra és de procesos de re isi n
esti n internos r tinarios
i . aso e a no est s eto a acciones.
ermiso de
maternidad
paternidad

iente

e se an aco ido al permiso de maternidad

I
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As nto

Available Business Disclosures

ermiso de
maternidad
paternidad

El n mero total de empleados e an re resado al traba o en el periodo ob eto
del in orme desp es de terminar el permiso de maternidad paternidad por se o.

mero de
empleados

Est ndar
401-3

I

El n mero total de empleados e an re resado al traba o desp e s de terminar el
permiso de maternidad paternidad
e se an siendo empleados 2 meses
desp e s de re resar al traba o por se o.

mero de
empleados

Est ndar
401-3

I

as tasas de re reso al traba o de retenci n de empleados
permiso de maternidad paternidad por se o.

%

Est ndar
401-3

I

l es la pol tica de la empresa sobre la d raci n los derec os de maternidad
paternidad licencia amiliar en é medida a m s all de las disposiciones
le ales en el ré imen re lamentario en el e opera la empresa Se aplican estas
pol ticas a lo lar o de las operaciones en cada pa s Se mantienen rastrean las
estad sticas des losadas por

N/A

The Women’s
Empowerment
Principles:
Reporting on
Progress (aligned
with GRI G4)

a a n se imiento e in ol cre a las m eres en la cadena de s ministro a a
n se imiento del n mero de pe e as a ric ltoras rastrear e in ormar los
prod ctos con la ma or pre alencia de m eres cons ltar a m eres en procesos
de a ditor a. se o

N/A

Behind the
Brands scorecard
indicator wom2.1

Ampliar el alcance en la cadena de s ministro m s all de los pro ectos de
escala alcance limitados para proporcionar asistencia sensible al énero a las
m eres pe e os prod ctores prod ctores en s cadena de s ministro.

N/A

Behind the
Brands scorecard
indicator wom3.2

El c di o de pro eedores re iere e los pro eedores ten an na pol tica de no
discriminaci n e i aldad de oport nidades.

N/A

Behind the
Brands scorecard
indicator
wom4.1.1

ro ectos pro ramas
o pro ectos e prom e en el empoderamiento de m eres
ni as r rales en la cadena de s ministro.

N/A

Behind the
Brands scorecard
indicator
wom1.2.1

adena de
s ministro
incl si a

nidad de medici n

e se aco ieron al

ente

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• N/A

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
nidad de medici n

Indicador

5.1.1 eterminar si e isten o no marcos r dicos para promo er
la i aldad la no discriminaci n por ra n de se o

acer c mplir s per isar

N/A
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.FUB5.2
&MJNJOBSUPEBTMBTGPSNBTEFWJPMFODJBDPOUSBUPEBTMBTNVKFSFTZMBTOJ×BT
FOMPTÈNCJUPTQÞCMJDPZQSJWBEP JODMVJEBTMBUSBUBZMBFYQMPUBDJØOTFYVBMZ
PUSPTUJQPTEFFYQMPUBDJØO
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

espetar los derec os manos apo ar los derec os de los r pos lnerables incl idas las m eres ni as. aranti ar e
nin na orma de e plotaci n acoso o iolencia contra nin na persona partic larmente m eres ni as a lo lar o de las
acti idades comerciales oc rra pre enir o miti ar los impactos ad ersos sobre los derec os manos en toda la cadena de
s ministro tener procedimientos establecidos para la remediaci n compensaci n de las ctimas.

• Establecer na pol tica de tolerancia cero acia todas las ormas de iolencia en el l

ar de traba o

pre enir el acoso se

al.

• Establecer pol ticas procedimientos mecanismos de e a estr ct ras de apo o para e los empleados o pro eedores in ormen
an nimamente incidencias o pres ntas incidencias de iolencia e plotaci n o acoso c enten con protecci n para e se sientan
capaces de den nciar sin temor a represalias.
•

om nicar el compromiso de red cir la iolencia de énero tanto interna como e ternamente. Sensibili ar a los empleados sobre lo
e constit e acoso tr ico o e plotaci n proporcionar capacitaci n sobre c mo estionarlo pre enirlo.

• Incorporar lo e constit e na cond cta aceptable de los empleados en los c di os de cond cta para los mismos los
pro eedores e incl ir re erencias espec icas al acoso la trata o la e plotaci n a in de a dar a eliminar estos aspectos dentro de
las propias operaciones la cadena de s ministro.
• Establecer procesos de recl tamiento ad isici n e a sti os e p edan identi icar a las personas e p eden ser lnerables
por e emplo ctimas de la trata o la e plotaci n contar con n proceso para a dar a estas personas a obtener a da de las
a toridades or ani aciones pertinentes. En ocarse espec icamente en m eres ni as. aranti ar e los prod ctos ser icios e
instalaciones no se tilicen para la trata de personas o la e plotaci n laboral o se al.
•

edir a los pro eedores e respeten la pol tica comercial sobre iolencia en el l ar de traba o acoso se al. e erir
doc mentaci n comprobantes de contrataci n condiciones de traba o ad isici n por parte de los pro eedores como
certi icaciones de c mplimiento de normas re laciones o le es reconocidas e se centran en los derec os de las m eres
ni as.

• En este conte to traba ar con todas las partes interesadas incl idos el sector p blico
de los derec os manos la eliminaci n de todas las ormas de iolencia.

las

la sociedad ci il para aranti ar el respeto

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

DEVAW, %6%), ICCPR, ICESCR, UNGP, CAT, CRC, CRPD,
ICRMW, UNDRIP, 0*5 C029, 0*5 C105

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

12, 14, 32, 46, 104, 116
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*OEJDBEPSFT
As nto

iolencia acoso
en el l ar de
traba o

ln ol cramiento
con los
pro eedores

isponibles para empresas

nidad de medici n

ente

El sistema de la compa a c enta con na pol tica e pl cita bien
p blicitada de tolerancia cero acia la iolencia el acoso basados en el
énero
a n procedimiento de e a con idencial Si es as
proporcione detalles.

N/A

The Women’s
Empowerment
Principles:
Reporting
on Progress
(aligned with
GRI G4)

El sistema de la ompa a c enta con na pol tica c di o e aborda el
acoso en el l ar de traba o incl ido el acoso se al se e tiende
e pl citamente a s cadena de s ministro .

N/A

UN Global
CompactOxfam Poverty
Footprint PF
– 18.5

El sistema de la ompa a prom e e el c mplimiento de s pol tica c di o
de acoso en el l ar de traba o a lo lar o de la cadena de alor
Si es as proporcione detalles.

N/A

UN Global
CompactOxfam Poverty
Footprint PF
– 18.5

entan todos los principales empleadores a lo lar o de la
cadena de alor con na pol tica c di o sobre el acoso laboral
incl endo acoso se al

N/A

UN Global
CompactOxfam Poverty
Footprint PF
– 18.5

Incidentes reportados de iolencia de énero oc rridos en el l ar de
traba o en s s alrededores por e emplo acoso se al iolencia mientras
ia a al l ar de traba o incl so mientras reali a tareas de medios de ida
como reco er a a le a iolencia relacionada con el alco ol etc. .

mero de
incidentes

UN Global
CompactOxfam Poverty
Footprint PF
– 18.3

El porcenta e de n e os pro eedores e al ados seleccionados de ac erdo
con los criterios sociales.

de n e os
pro eedores

Est ndar
414-1

I

El n mero de pro eedores e al ados en relaci n con los impactos sociales

mero de
pro eedores

Est ndar
414-2

I

El n mero de pro eedores identi icados como pro eedores con
impactos sociales ne ati os si ni icati os potenciales reales.

mero de
pro eedores

Est ndar
414-2

I

os impactos sociales ne ati os si ni icati os potenciales
identi icados en la cadena de s ministro.

N/A

Est ndar
414-2

I

reales

El porcenta e de pro eedores identi icados como pro eedores con
impactos sociales ne ati os si ni icati os potenciales reales con los
e se a an acordado me oras como consec encia de na e al acion ..

de pro eedores

Est ndar
414-2

I

El porcenta e de pro eedores identi icados como pro eedores con impactos
sociales si ni icati os ne ati os potenciales reales con los e se a a
p esto in a la relaci n como consec encia de la e al aci n incl ir el moti o.

de pro eedores

Est ndar
414-2

I

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• N/A

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

nidad de medici n

a os e an s rido iolencia sica
5.2.1 roporci n de m eres ni as a partir de
se al o psicol ica a manos de s act al o anterior pare a en los ltimos 2 meses
des losada por orma de iolencia edad

de m eres ni as e an tenido
pare a a partir de
a os

5.2.2 roporci n de m eres ni as a partir de
a os
e an s rido iolencia se al
a manos de personas e no eran s pare a en los ltimos 2 meses des losada
por edad l ar del ec o

de m eres ni as e an tenido
pare a a partir de
a os
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.FUB
&MJNJOBSUPEBTMBTQSÈDUJDBTOPDJWBT DPNPFMNBUSJNPOJPJOGBOUJM QSFDP[Z
GPS[BEPZMBNVUJMBDJØOHFOJUBMGFNFOJOB
E iste m poca in ormaci n disponible sobre c mo las empresas podr an contrib ir al lo ro de esta meta a tra és de estrate ias
operaciones comerciales b sicas. or lo tanto esta p blicaci n no incl e nin na acci n il strati a o mapeo de indicadores para
esta meta.

.FUB
3FDPOPDFSZWBMPSBSMPTDVJEBEPTZFMUSBCBKPEPNÏTUJDPOPSFNVOFSBEPT
NFEJBOUFTFSWJDJPTQÞCMJDPT JOGSBFTUSVDUVSBTZQPMÓUJDBTEFQSPUFDDJØOTPDJBM Z
QSPNPWJFOEPMBSFTQPOTBCJMJEBEDPNQBSUJEBFOFMIPHBSZMBGBNJMJB TFHÞO
QSPDFEBFODBEBQBÓT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

espetar los derec os de los traba adores con responsabilidades amiliares como el c idado de los i os el traba o doméstico.
aranti ar e los empleados con responsabilidades de c idado ten an las mismas oport nidades para el desarrollo pro esional
la promoci n. econocer la car a del traba o de c idado no rem nerado e a ecta desproporcionadamente a las m eres tener
esto en c enta al dise ar pro ramas para a an ar en la i aldad de énero. O recer opciones de traba o le ibles oport nidades
de permiso rein reso a p estos de i al salario condici n. Apo ar el acceso al c idado de menores dependientes brindando
ser icios rec rsos e in ormaci n a m eres
ombres.

• Ase rar e los pro eedores respeten los derec os de los padres
oport nidades de apo o.

e traba an

colaborar con los pro eedores para identi icar

• Me orar el entendimiento propio de la car a e representa la atenci n no rem nerada el traba o doméstico para los empleados.
econocer s alor a tra és de orarios de traba o le ibles e permitan a los empleados acomodar s s di erentes compromisos
laborales.
•

ed cir el impacto esti ma de la licencia de maternidad
e tra para ser candidato a promociones.

•

roporcionar acceso al a a limpia para los empleados o las com nidades locales para eliminar la car a de la recolecci n de a a.
rindar apo o para el acceso a ser icios de arder a para los empleados con ni os proporcionando na en el l ar de traba o.
Incl ir ser icios de c idado de ni os espacios de atenci n de respaldo asistencia inanciera para el c idado de ni os opciones
de traba o le ible. roporcionar re erencias e in ormaci n o apo ar a los empleados en el acceso a los bene icios iscales para el
c idado de ni os.

paternidad

red cir la dependencia de na c lt ra de traba o de oras

• O recer se ro bene icios a los empleados s s amilias incl idos entre otros atenci n médica bene icios por en ermedad
desempleo bilaci n accidentes del traba o amiliares maternidad in alide bene icios por de nci n a los amiliares e le
sobre i en al di nto complementando pero no s stit endo el papel del sector p blico.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
otros tratados internacionales

rele antes

blicaciones otros rec rsos acerca de las
Empresas los O S

%6%), ICESCR, 0*5 C156, 0*5 R095, 0*5 R165, 0*5 C189
14, 32, 85

*OEJDBEPSFT
As nto

In raestr ct ra e
in ersiones

isponibles para empresas

a. El rado de desarrollo de las in ersiones si ni icati as en
in raestr ct ras ser icios apo ados.
b. os impactos act ales o pre istos en las com nidades las econom as
locales incl idos los impactos positi os ne ati os c ando proceda.
c. Si estas in ersiones ser icios son arre los comerciales en especie o
pro bono.

nidad de medici n

N/A

ente

Est ndar
203-1

I
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As nto

ermisos de
maternidad
paternidad

I aldad
salarial
bene icios

nidad de medici n

isponibles para empresas

mero de
empleados

Est ndar
401-3

I

El n mero total de empleados
paternidad por se o.

mero de
empleados

Est ndar
401-3

I

El n mero total de empleados e an re resado al traba o en el periodo
ob eto del in orme desp e s de terminar el de maternidad paternidad por se o.

mero de
empleados

Est ndar
401-3

I

El n mero total de empleados e an re resado al traba o desp és de terminar el de
maternidad paternidad
e se an siendo empleados 2 meses desp es de
re resar al traba o por se o

mero de
empleados

Est ndar
401-3

I

as tasas de re reso al traba o
permiso parental por se o

%

Est ndar
401-3

I

N/A

Est ndar
401-2

I

mero de
re isiones
por periodo

The Women’s
Empowerment
Principles:
Reporting on
Progress (aligned
with GRI G4)

e se an aco ido al permiso de maternidad

de retencion de empleados

e se aco ieron al

os bene icios abit ales para los empleados a ornada completa de la
or ani aci n pero e no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales
en nci n de las instalaciones con operaciones si ni icati as. Estos incl en
como m nimo
i.
ii.
iii.
i .
.
i.
ii.

se ro de ida
asistencia sanitaria
cobert ra por incapacidad e in alide
permiso de maternidad paternidad
pro isiones por bilaci n
participaci n accionaria
otros.

l es la rec encia de las re isiones a ditor as peri dicas de i aldad de
rem neraci n incl ido el salario m nimo ital las oras e tra las boni icaciones
l es la metodolo a para las re isiones de i aldad salarial
les eron
los res ltados de la ltima re isi n e iste n plan de acci n en c rso para
corre ir la brec a salarial de énero e se enc entra en las re isiones salariales o
planes para emprender tales acciones en el t ro
l es la e plicaci n de la
ente la nat rale a las posibles ca sas de c al ier di erencia entre el salario
de las m eres los ombres dentro de la empresa
idado de
los ni os

Opciones
de traba o
le ible

ente

El n mero total de empleados e an tenido derec o a permiso de
maternidad paternidad por se o.

roporci n apro imada de ni os pe e os de padres e traba an e
tienen acceso a n ser icio de c idado in antil local ase ible se ro.

%

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 15.2

In ersi n promedio para pro isiones o bene icios de c idado de ni os por
amilia traba adora por i el sistema de la ompa a ii otros empleadores en la
cadena de alor.

en la di isa
correspondiente

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 15.7

l es la pol tica comercial la pro isi n de instalaciones de c idado
de ni os c ntos empleados si los a
tili an esta instalaci n

N/A

The Women's
Empowerment
Principles:
Reporting on
Progress (aligned
with GRI G4)

l es la pol tica comercial con respecto al traba o le ible c ntos
empleados ombres m eres an tili ado esta disposici n
é pasos est
implementando la empresa para omentar la aceptaci n del traba o le ible

N/A

The Women's
Empowerment
Principles:
Reporting on
Progress (aligned
with GRI G4)

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
•

I

aldad en la rem neraci n

en las oport nidades de promoci n para los empleados con responsabilidades amiliares

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

5.4.1 roporci n de tiempo dedicado al traba o doméstico asistencial no rem nerado
des losada por se o edad
bicaci n

nidad de medici n

del tiempo dedicado al traba o
doméstico de c idado no rem nerado
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.FUB
"TFHVSBSMBQBSUJDJQBDJØOQMFOBZFGFDUJWBEFMBTNVKFSFTZMBJHVBMEBEEF
PQPSUVOJEBEFTEFMJEFSB[HPBUPEPTMPTOJWFMFTEFDJTPSJPTFOMBWJEBQPMÓUJDB 
FDPOØNJDBZQÞCMJDB
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

aranti ar la no discriminaci n en el empleo a tra és de la implementaci n de pr cticas de recl tamiento retenci n sensibles
e incl en la contrataci n proacti a el nombramiento de m eres para car os erenciales e ec ti os para la
al énero
nta directi a corporati a.

•

aranti ar el acceso a rec rsos oport nidades comerciales incl ida la capacitaci n la implementaci n de mecanismos de
monitoreo. Alentar a los pro eedores socios comerciales a adoptar pol ticas similares.

• Establecer lidera o de ni el directi o a car o de la i aldad de énero dar acceso i alitario a pro ramas de mentorin e
implementarlos para m eres traba adoras poner a disposici n oport nidades de net or in in ormal mecanismos
con idenciales de den ncia.
•

aranti ar a todos los traba adores las m eres
mecanismos de e a adec ados.

los ombres tienen la misma o en el l

• In ertir en pro ramas de lidera o emenino para a
desarrollar s s abilidades de lidera o.

dar a

ar de traba o incl

e las m eres p edan pro resar en s s carreras

endo los
ampliar

• Establecer ob eti os internos para el n mero de m eres en cada ni el p esto dentro de la or ani aci n.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

%6%), ICESCR, ICCPR, ICERD, CEDAW, 0*5 C100, 0*5 C111, 0*5
C156, 0*5C183, 0*5 R90, 0*5 R111

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

1, 14, 32, 45, 47, 72, 85, 103

*OEJDBEPSFT
As nto

M eres en
p estos de
lidera o

isponibles para empresas

nidad de medici n

epresentaci n de m eres en p estos erenciales posiciones
c ali icadas no erenciales posiciones no c ali icadas..

ando corresponda la proporci n de m eres representantes en p estos
de lidera o en sindicatos comités de traba adores o asociaciones.

os procesos de desi naci n
s s comites.

selecci n del m

imo r ano de obierno

os criterios empleados para desi nar seleccionar a los
miembros del m imo r ano de obierno e incl ir si c mo
i. participan las partes interesadas incl idos los accionistas
ii. se tiene en c enta la di ersidad
iii. se tiene en c enta la independencia
i . se tienen en c enta los conocimientos la e periencia en temas
econ micos ambientales sociales.
omposicion del ma imo or ano de obierno
con las si ientes ariables
J
JJ
JJJ
JW
W
WJ
WJJ
WJJJ

s s comites de ac erdo

mero

ente

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF-20.1

%

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 20.4

N/A

Est ndar
102-24

I

N/A

Est ndar
102-24

I

Est ndar
102-22

I

mero

ni el e ec ti o o no e ec ti o
independencia
anti edad en el r ano de obierno
n mero de car os si ni icati os compromisos de cada persona 
nat rale a de los compromisos
se o;
a iliaci n a r pos sociales s brepresentados;
competencias relacionadas con temas econ micos ambientales 
sociales
representaci n de las partes interesadas.
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isponibles para empresas

As nto

.VKFSFT FO
QPTJDJPOFTEF
MJEFSB[HP

nidad de medici n

%

Est ndar

roporci n de m eres entre istadas e indican
e presar s s opiniones sobre el trato in sto.

%

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF-20.9

Total de plantilla
con empleos
e i alentes a
tiempo completo
ET

TA Indicadores
b sicos prop estos para
la presentaci n de in ormes
sobre los O S .

e se sienten c modas al

lantilla laboral total con des lose por tipo de empleo contrato

mero de m eres en el

I aldad
de
énero

ente

El porcenta e de personas en los r anos de obierno de la or ani aci n para
cada na de las si ientes cate or as de di ersidad
i. se o;
ii. r po de edad menores de 0 a os entre 0
0 a os ma ores de 0 a os;
iii. otros indicadores de di ersidad c ando proceda como r pos
minoritarios o r pos lnerables .

énero.

onse o de Administraci n.

mero

I 405-1

TA Indicadores
b sicos prop estos para
la presentaci n de
in ormes sobre los O S
. .2

roporci n de m eres en p estos de la alta media administraci n.

%

Indicadores de esarrollo
M ndial del anco
M ndial adaptado

irmas con participaci n emenina en la propiedad.

N/A

irmas con na o arias m eres en la alta direcci n.

N/A

Indicadores de esarrollo
M ndial del anco
M ndial adaptado
Indicadores de esarrollo
M ndial del anco
M ndial adaptado

El porcenta e de empleados por cate or a laboral para cada na de las
si ientes cate or as de di ersidad
i. se o
ii. i r po de edad menores de 0 a os entre 0
0 a os ma ores de
iii. 0 a os otros indicadores de di ersidad c ando proceda como
r pos minoritarios o r pos lnerables .
osto de los procedimientos para la p esta en marc a de ne ocios para
ombres m eres.
rocedimientos para ombres m eres para re istrar n ne ocio
est iniciando.

e

%

GRI Standard 405-1

en la di isa
correspondiente

Indicadores de esarrollo
M ndial del anco
M ndial adaptado

mero

Indicadores de esarrollo
M ndial del anco
M ndial adaptado

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
•

mplimento a las pol ticas de no discriminaci n a lo lar o de la cadena de s ministro

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

5.5.1 roporci n de esca os oc pados por m eres en a los parlamentos nacionales
b los obiernos locales
5.5.2 roporci n de m eres en car os directi os

nidad de medici n

de p estos oc pados por m eres en los
parlamentos nacionales los obiernos locales
de car os directi os
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.FUB
"TFHVSBSFMBDDFTPVOJWFSTBMBMBTBMVETFYVBMZSFQSPEVDUJWBZMPTEFSFDIPT
SFQSPEVDUJWPTTFHÞOMPBDPSEBEPEFDPOGPSNJEBEDPOFM1SPHSBNBEF"DDJØO
EFMB$POGFSFODJB*OUFSOBDJPOBMTPCSFMB1PCMBDJØOZFM%FTBSSPMMP MB
1MBUBGPSNBEF"DDJØOEF#FJKJOHZMPTEPDVNFOUPTGJOBMFTEFTVTDPOGFSFODJBT
EFFYBNFO
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

espetar los derec os se

ales

reprod cti os de todas las personas incl idos los empleados.

• Establecer pol ticas procedimientos relacionados con la atenci n de la sal d para las m eres la sal d se al reprod cti a
para todos los empleados. Ele ar el ni el de conciencia e in ormar a los empleados sobre las decisiones se ras con respecto a
s sal d.
• Ase rar e los ser icios de sal d se al reprod cti a estén incl idos en la pro isi n comercial de atenci n médica de cil
acceso especialmente c ando no lo estén. onsiderar proporcionar e ipos de i iene para m eres ni as en s s operaciones
o cadena de s ministro a precio de costo. espetar los derec os apo ar la sal d de las empleadas embara adas aranti ar los
bene icios a los empleados para las madres los padres las m eres embara adas proporcionar permisos de paternidad
maternidad. esarrollar instalaciones ami ables para la con i encia de los traba adores con s s amilias antes d rante
desp és de la licencia de maternidad como salas de lactancia siesta en el l ar c idado de ni os s bsidiado o en el l ar
arre los de traba o le ibles teletraba o.
•

rindar in ormaci n sobre en ermedades de transmisi n se al incl ido el I SI A el acceso a la atenci n de la sal d
reprod cti a as como medidas e icaces de sal d se ridad en el traba o. Alentar a los traba adores a conocer s propio
estado de I a tra és de asesoramiento pr ebas ol ntarias tomar medidas para red cir la transmisi n del I para ali iar
s impacto en el l ar de traba o.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

I

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

32, 78, 103, 104

0

eclaraci n de e in
OIT 200

E A

eclaraci n de Alm Al
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0#+&5*70%&%&4"330--04045&/*#-&

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

("3"/5*;"3-"%*410/*#*-*%"%
%&"(6":46(&45*»/
4045&/*#-&:&-4"/&".*&/50
1"3"50%04
.FUB
%FBRVÓB MPHSBSFMBDDFTPVOJWFSTBMZFRVJUBUJWPBMBHVB
QPUBCMFBVOQSFDJPBTFRVJCMFQBSBUPEPT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

espetar el derec o mano al a a potable
ceptabilidad calidad AAA
del a B2 .

•

omprender el impacto del so del a a act al a lar o pla o de la empresa a sea mediante e tracciones o descar as de
a a sobre el acceso de las com nidades a a a sal bre ase ible responder e ica mente a los impactos ad ersos e se
identi ican por e emplo sin ad irir controlar rec rsos dricos o ne ando a las personas el acceso al a a.

al saneamiento a tra és de los aspectos de disponibilidad accesibilidad a

los ser icios de calidad
AS a tra és de métodos
• Acceder a los impactos sobre el a a AAA
compromiso de las partes interesadas e al aciones de c encas barre os métodos c antitati os.

e incl

an el

•

olaborar con las m ltiples partes interesadas para abordar los impactos ac m lati os por e emplo debido al so de a
m ltiples empresas o en con nto con el so local de a a m nicipal a tra és de coin ersiones participaci n local e
imp lsando cambios sistémicos en la esti n de los rec rsos dricos.

•

omprender los impactos del so del a a en la cadena de alor. Apro ec ar la posici n de la empresa para aranti ar el
acceso del a a a los empleados en el l ar de traba o a lo lar o de la cadena de s ministro as como para las
com nidades por e emplo a tra és de pro ramas de coin ersi n proporcionando capacitaci n o traba ando en alian a con
otras or ani aciones.

•

roporcionar a
e i iénicas.

a potable sal bre

ase

ible a los empleados mediante el establecimiento de estaciones de a

a de

a adec adas

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

A ES
2 2A
iol ica OIT 

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

5, 7, 14, 41, 52, 61, 62, 89, 116, 117

25.

ES

Metas de Aic i para la i ersidad

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

ara obtener in ormaci n detallada acerca de los derec os manos al acceso al a a a or de cons ltar T e AAA
rame or and t e i t to
b t e anis Instit te o
rnans i ts https://www.humanrights.dk/publications/aaaq-framework-right-water-international-indicators

ater International indicators

70

1. Introd cci n

Tabla de contenidos

Apéndices
2 Indicadores Empresariales por Meta de los O S

0%4Indicadores 6.1

*OEJDBEPSFT
As nto

Acceso al
a a

isponibles para empresas

nidad de medici n

ontabilidad de a a de la compa a
de a a medida
en las operaciones de la compa a a ni el lobal
• Acceso act al a los ser icios
todos los empleados.

AS completamente

monitoreada

de plantas

ncionales para

ente

Solicit d de
In ormaci n sobre el
A a del
20
1.226

orcenta e de plantas con ser icios de
para todos los empleados.

AS complemente

ncionales

de plantas

as
as para la
p blicaci n de
a a corporati a
del EO s

isponibilidad de a a potable s iciente se
sicamente accesible.

ra aceptable

N/A

a implementaci n
de me oras para el
a a
AS
S2.

r ebas para comprobar la potabilidad del a

a.

N/A

a implementaci n
de me oras para el
a a
AS
S2.

N/A

ale ni ersit
En ioronmental
er ormance
Inde adapted

mero de
personas

BCtA indicator

E posici n a la calidad del a a insal bre
no tienen acceso al a a potable.

traba adores

e

mero estimado de personas e an me orado el acceso a na me or ente
de a a como res ltado de la iniciati a. omo e emplo esto p ede incl ir a los
empleados para iene el acceso al a a en el l ar de traba o a me orado o
los cons midores e ten an m s acceso a estos ser icios como res ltado de
s poder ad isiti o
a saneamiento con participaci n pri ada.

In ersi n en a

esti n de
impacto e terno
com nicaci n

E al aciones de impacto reali adas en derec os manos o
e al aciones de impacto social ambiental e consideran
e pl citamente el a a para comprender s s impactos reales
potenciales partic larmente en reas con estrés drico.

N/A

Indicador para e ind
t e rands scorecard
indicator at2.

orcenta e de tit lares de derec os
amena as a resiones.

de tit lares
de derec os

AAAQ
Framework
(adaptado

de tit lares
de derec os

AAAQ
Framework
adaptado

e in orman

e no an s rido

orcenta e de tit lares de derec os con acceso a in ormaci n de temas
relacionados al a a.

act al S

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

In ersi n en
el a a

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• Estado act al l nea de base de las pro isiones de a
•

a dentro de las operaciones comerciales

ella drica

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

6.1.1 roporci n de la poblaci n
estionados sin ries o

nidad de medici n

e tili a ser icios de s ministro de a

a potable

de poblaci n

26. Este doc mento incl e indicadores de los c estionarios 20 de A a ambio lim tico
os es de
para los ob eti os m s rele antes para los temas del c estionario.
ara obtener n con nto completo de indicadores rele antes para otros ob eti os de O S a or de cons ltar https://www.cdp.net/sdgs
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.FUB
%FBRVÓB MPHSBSFMBDDFTPBTFSWJDJPTEFTBOFBNJFOUPFIJHJFOF
BEFDVBEPTZFRVJUBUJWPTQBSBUPEPTZQPOFSGJOBMBEFGFDBDJØOBMBJSFMJCSF 
QSFTUBOEPFTQFDJBMBUFODJØOBMBTOFDFTJEBEFTEFMBTNVKFSFTZMBTOJ×BTZ
MBTQFSTPOBTFOTJUVBDJPOFTEFWVMOFSBCJMJEBE
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

espetar el derec o

mano al a

a potable

al saneamiento.

•

roporcionar inodoros separados por énero d c as e ipos de protecci n personal E
esti n de la i iene menstr al
otras instalaciones para los empleados. estionar prod ctos sanitarios almacenamiento de e ipos de limpie a eliminaci n
de desec os médicos proporcionar capacitaci n en saneamiento e i iene para los empleados. omentar la implementaci n
de estos aspectos en la cadena de s ministro.

•

omplementar pero no s stit ir la responsabilidad del obierno en el desarrollo de la in raestr ct ra de saneamiento mediante
el desarrollo la implementaci n de estrate ias para identi icar los impactos. Monitorear el pro reso de me ora del
saneamiento en el l ar de traba o tanto en las propias operaciones como en la cadena de s ministro.

• Ser consciente del propio impacto en los sistemas locales de saneamiento e i iene por e emplo debido al transporte de los
traba adores a los centros ind striales al in ertir e pandir las acti idades comerciales o responder a problemas de
saneamiento en las com nidades.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

A/RES/64/292, A/HRC/RES/15/9, 0*5 C161

blicaciones otros rec rsos
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5, 7, 14, 41, 61, 89, 116, 117
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*OEJDBEPSFT
As nto

Acceso a
i iene
saneamiento

isponibles para empresas

nidad de medici n

ontabilidad de a a de la compa a
de a a medida monitoreada
en las operaciones de la compa a a ni el lobal
• Acceso act al a los ser icios AS completamente ncionales para
todos los empleados.
E al aci n de ries os del a a de la empresa actores conte t ales
incl idos en las e al aciones del ries o del a a. Acceso act al a los
ser icios AS completamente ncionales para todos los empleados.

N/A

Ob eti os de a a para toda la empresa c antitati os o metas c alitati as
v Incremento de acceso al a a i iene saneamiento. Incl ir moti os
descripci n del ob eti o nidad de medici n c antitati a a o base a o
ob eti o proporci n alcan ada del ob eti o del alor.

nidad c antitati a Solicit d de
In ormaci n sobre el
de medici n
20
A a
alor
. a

escripci n de ob eti os de a a para toda la empresa c antitati os o
metas c alitati as pro reso asta la ec a
•
ro eer acceso a AS en el l ar de traba o
•
ro eer acceso a AS en las com nidades locales
•
ortalecimiento de nc los con las com nidades locales
Incl ir moti os descripci n pro reso

N/A

Solicit d de
In ormaci n
sobre el A a
20
. b

N/A

a implementaci n de
me oras para el a a
AS
S .2

ar de traba o con instalaciones de inodoros separadas para
m eres.

mero de sitios
con instalaciones
separadas

nderstandin and
Meas rin
omen s
Economic
Empo erment
e inition
rame or and
lndicators

mero estimado de personas con acceso a n saneamiento me orado
como res ltado de la iniciati a. omo e emplo esto p ede incl ir la
constr cci n de instalaciones de saneamiento en el o ar o reas p blicas.

mero de
personas

BCtA indicator

In ersi n en a

de la di isa
correspondiente

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

N/A

a implementaci n
de me oras para el
a a AS
S .

N/A

Behind the
Brands
scorecard
indicator wat2.6

isposiciones de inodoros

In ersi n en
saneamiento

apacitaci n
en i iene

esti n del
impacto
e terno

ente

Solicit d de
In ormaci n sobre el
A a
20
.2

de plantas

rinarios.

a saneamiento con participaci n pri ada.

apacitaci n en i iene

desarrollo de conciencia.

E al aciones de impacto en los derec os manos o
e al aciones de impacto social ambiental e consideran
e pl citamente el a a para comprender s s impactos reales
potenciales partic larmente en reas con estrés drico.

Solicit d de
In ormaci n sobre el
A a
20
2.

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• Instalaciones sanitarias e i iénicas espec icas
•
•

e incl en E

s d c as

esti n de saneamiento e i iene incl endo problemas relacionados a la menstr aci n almacenamiento de e
eliminaci n de desec os mecanismos de s per ision

ipos de limpie a

esti n de resid os

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

6.2.1 roporci n de la poblaci n e tili a ser icios de saneamiento estionados sin
ries os incl idas instalaciones para el la ado de manos con a a ab n

nidad de medici n

de poblaci n
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.FUB 6.3
%FBRVÓB NFKPSBSMBDBMJEBEEFMBHVBSFEVDJFOEPMBDPOUBNJOBDJØO 
FMJNJOBOEP FM WFSUJNJFOUP Z NJOJNJ[BOEP MB FNJTJØO EF QSPEVDUPT
RVÓNJDPTZNBUFSJBMFTQFMJHSPTPT SFEVDJFOEPBMBNJUBEFMQPSDFOUBKFEF
BHVBTSFTJEVBMFTTJOUSBUBSZBVNFOUBOEPDPOTJEFSBCMFNFOUFFMSFDJDMBEP
ZMBSFVUJMJ[BDJØOTJOSJFTHPTBOJWFMNVOEJBM
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• Minimi ar el impacto ne ati o en la calidad del a a debido al so tratamiento la descar a la remediaci n de derrames as
como el so mane o de materiales resid os. omprometerse con la esti n racional de los resid os peli rosos
dedicando rec rsos para la red cci n de resid os enerados s potencial peli roso.
• Establecer pol ticas contar con sistemas de esti n de a as resid ales en las operaciones propias as como re isar las
pol ticas rele antes de los pro eedores para aranti ar pr cticas consistentes. E al ar monitorear reportar la cantidad el
rendimiento del a a ertida los resid os eliminados. roporcionar capacitaci n sobre la se ridad en el mane o de
s stancias
micas peli rosas a los empleados red cir la contaminaci n las a as resid ales no tratadas promo er la
re tili aci n el reciclado del a a in ormar sobre derrames importantes c mplir con los est ndares de calidad e iciencia
del a a.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

on enci n de asilea
i ersidad iol ica

on enci n de otterdam Metas de Aic i para la

5, 52, 89, 116, 117

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

*OEJDBEPSFT
As nto

a

alidad del
a

isponibles para empresas

El
i.
ii.
iii.

nidad de medici n

ol men total de ertidos de a a pro ramados no pro ramados por
destino
calidad del a a incl ido el método de tratamiento
si el a a e re tili ada por otra or ani acion.

ontabilidad de a a de la compa a
de a a medida
en las operaciones de la compa a a ni el lobal
• In ormaci n acerca de la calidad del a
par metro de e l ente est ndar.
esti n del a

a

ecicla e
reVso

monitoreada

a de descar a calidad por

a en la cadena de alor.

orcenta e de instalaciones
a rele antes.

El ol men total de a

e c mplen con est ndares de calidad de

a reciclada re tili ada por la or ani aci n.

itros

ente

Est ndar
306-1

I

de plantas
instalaciones
operaciones

Solicit d de
In ormaci n sobre el
A a
20
.2

N/A

as
as para la
p blicaci n de a a
corporati a del EO s
ater Mandate

de instalaciones

itros

as
as para la
p blicaci n de a a
corporati a del EO s
ater Mandate
Est ndar
303-3

I
I

El ol men total de a a reciclada re tili ada e presado como porcenta e
de la e tracci n total de a a como se indica en el ontenido 0 .

de e tracci n
dea a

Est ndar
303-3

Total de rec rsos reno ables de a a
• Total de a a de s per icie reno able
• Total de a as s bterr neas reno ables
• S perposici n entre a as s per iciales s bterr neas
• Total de rec rso de a a reno able
• Tasa de dependencia.

N/A

Aquastat
(adaptado)
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As nto

esid os
a as
resid ales

isponibles para empresas

nidad de medici n

ente

El peso total de los resid os peli rosos des losado de ac erdo
con los si ientes métodos de eliminaci n c ando proceda
i.
e tili aci n;
ii. ecicla e;
iii. omposta e;
i . ec peraci n incl ida la rec peraci n ener ética;
. Incineraci n
ema de masa ;
i. In ecci n en po os pro ndos;
ii. ertedero;
iii.Almacenamiento en el sitio;
i . Otros
e debe especi icar la or ani aci n .

Toneladas

Est ndar
306-2

I

El peso total de los resid os no peli rosos des losado de ac erdo
con los si ientes métodos de eliminaci n c ando proceda

Toneladas

Est ndar
306-2

I

Ob eti os de a a para toda la empresa c antitati os o metas c alitati as
•
ed cci n de a as resid ales.
•
re enci n de la contaminaci n del a a.
Incl ir moti os descripci n del ob et o nidad de medici n c antitati a
a o base a o ob eti o proporci n alcan ada del ob eti o
del alor.

nidad de
medici n
c antitati a
del alor

Solicit d de
In ormaci n sobre el
A a
20
. a

i el de tratamiento de a as resid ales ponderado por la
cone i n a la tasa de tratamiento de a as resid ales.

N/A

ale ni ersit
En ironmental
er ormance
lnde adaptado

A as resid ales
• A as resid ales m nicipales tratadas recolectadas tratadas
•
mero de instalaciones m nicipales de tratamiento de a as resid ales
•
apacidad de las instalaciones m nicipales de tratamiento de a as
resid ales a as resid ales m nicipales no tratadas
• A a resid al m nicipal tratada no tratada descar ada a a
sec ndaria
•
so directo de a as resid ales m nicipales tratadas
•
so directo de a as resid ales m nicipales tratadas no tratadas para
ines de irri aci n
•
rea e ipada para rie o por so directo de a as resid ales m nicipales
tratadas no tratadas.

N/A

Aquastat
(adaptado)

El n mero el ol men total de los derrames si ni icati os re istrados.

mero de
derrames

Est ndar
306-3

I

a si iente in ormaci n adicional para cada derrame de los e
in ormara la or ani aci n en s s estados nancieros
i. bicaci n del derrame
ii. ol men del derrame
iii. material del derrame clasi icado por derrames de petr leo s per icies de
s elo o a a derrames de comb stible s per icies del s elo o a a
derrames de resid os s per icies de s elo o a a derrames de s stancias
imicas principalmente s per icies de s elo o a a otros
e debe
especi icar la or ani aci n .

Toneladas otra
in ormaci n sobre
derrames

Est ndar
306-3

I

Impactos de los derrames si ni icati os.

N/A

Est ndar
306-3

I

Toneladas

Aquastat
(adaptado)

i.
e tili aci n
ii. ecicla e
iii. omposta e
i . ec peraci n incl ida la rec peraci n ener ética
. Incineraci n
ema de masa
i. In ecci n en po os pro ndos
ii. ertedero
iii.Almacenamiento en el sitio
i . Otros
e debe especi icar la or ani aci n .

A as
resid ales

errames

E tracci n de
a a

E
•
•
•
•
•
•

mero de derrames en toneladas.

tracci n de a a E tracci n de a a por ente
E tracci n de a a s per icial resca primaria sec ndaria
E tracci n de a a s bterr nea resca primaria sec ndaria
E tracci n total de a a d lce primaria sec ndaria
A a desalada prod cida
so directo de a as resid ales m nicipales tratadas
so directo de a a de drena e a r cola.
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As nto

isponibles para empresas

E tracci n de
a a

resi n sobre los rec rsos dricos
E tracci n de a a d lce como del total de rec rsos dricos reno ables
E tracci n de a a a r cola como del total de rec rsos dricos reno ables.

a

escar as de
a

Acceso a
i iene
saneamiento

nidad de medici n

escar as de a a de la empresa datos totales de descar a de a a por
destino en todas las operaciones incl idos cantidad me alitros a o
la comparaci n del total de a a descar ada a este destino en el a o.
isposiciones para inodoros

rinarios.

ente

%

Aquastat
(adaptado)

Me alitros

Solicit d de
In ormaci n sobre el
A a
20
.2b

N/A

as
as para la
p blicaci n de a a
corporati a del
EO s ater
Mandate
S2.

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
•
•
•

ol tica de esti n de resid os a as resid ales mecanismos de monitoreo
apacitaci n en se ridad en el mane o de
micos peli rosos
ed cci n de la contaminaci n debida a los resid os las a as resid ales

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

6.3.1 roporci n de a

nidad de medici n

as resid ales tratadas de manera adec ada

6.3.2 roporci n de c erpos de a

a de b ena calidad

de a

as resid ales

de c erpos de a

a
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.FUB
%FBRVÓB BVNFOUBSDPOTJEFSBCMFNFOUFFMVTPFGJDJFOUFEFMPT
SFDVSTPTIÓESJDPTFOUPEPTMPTTFDUPSFTZBTFHVSBSMBTPTUFOJCJMJEBEEFMB
FYUSBDDJØOZFMBCBTUFDJNJFOUPEFBHVBEVMDFQBSBIBDFSGSFOUFBMB
FTDBTF[EFBHVBZSFEVDJSDPOTJEFSBCMFNFOUFFMOÞNFSPEFQFSTPOBTRVF
TVGSFOGBMUBEFBHVB
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

econocer el a a como n rec rso alioso comprender la ella drica de la compa a en toda s cadena de alor
impactos del so mal so del a a partic larmente en reas con estrés drico.

• Me orar el rendimiento del a

a

promo er el re so del a

los

a d lce en la cadena de s ministro.

• Optimi ar la esti n del a a en la operaci n e al ando monitoreando el ol men de a a e tra da
como prestar atenci n a las entes de a a a ectadas si ni icati amente por las operaciones.

descar ada por

ente as

• Me orar la e iciencia del a a mediante la e al aci n de s cons mo e intensidad empleando tecnolo a o procesos de a orro de
a a lle ando a cabo campa as de concienti aci n sobre s esti n en todas las reas de operaciones pero partic larmente en
a ellas locali adas en onas con estrés drico.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

rincipios de

bl n Metas de Aic i sobre la i ersidad iol

ica

5, 7, 52, 89, 116, 117

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

*OEJDBEPSFT
As nto

E iciencia
del a a

isponibles para empresas

El ol men total de a

nidad de medici n

a reciclada re tili ada por la or ani aci n.

itros

ente

Est ndar

I 303-3
I 303-3

El ol men total de a a reciclada re tili ada e presado como porcenta e
de la e tracci n total de a a como se indica en el ontenido 0 .

de la
e tracci n total
de a a

Est ndar

Ob eti os de a a para toda la empresa c antitati os o metas c alitati as
•
ed cci n absol ta de la e tracci n de a a
•
ed cci n de ol menes de cons mo
•
ed cci n de a as resid ales. Incl endo Moti aci n
escripci ndel ob eti o nidad de medida c antitati a A o base A o ob eti o
roporci n de ob eti o alcan ado del alor.

nidad
c antitati a de
medici n
del
alor

Solicit d de
In ormaci n sobre
el A a
20
. a

Intensidad promedio del a

itros por
prod cto otras
nidades b sicas

as
as para la
p blicaci n de a a
corporati a del EO s
ater Mandate

itros por
prod cto otras
nidades b sicas

as
as para la
p blicaci n de a a
corporati a del EO s
ater Mandate

N/A

as
as para la
p blicaci n de a a
corporati a del EO s
ater Mandate

In resos por
metro c bico de
a a d lce total
e tra da

Indicadores de
esarrollo M ndial del
anco M ndial
adaptado

a en reas con estrés

atos espec icos de la bicaci n intensidad del a

esti n del a

a en la cadena de alor.

rod cti idad del a

a.

drico.

a.
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As nto

E tracci n de
a a

isponibles para empresas

nidad de medici n

El ol men total de a a e tra da des losado por las si ientes entes
i. a as s per iciales i ncl ida el a a de medales r os l a os océanos
ii. a as s bterr neas
iii. a a de ll ia reco ida almacenada directamente por la or ani aci n
i . a as resid ales de otra or ani aci n
. s ministros m nicipales de a a otros ser icios dricos p blicos o pri ados.
ontabilidad del a a de la empresa datos totales de e tracci n de a
por ente en todas las operaciones de la compa a
• A a d lce de la s per icie
Incl ir cantidad me alitros a o comparaci n con el a o del ltimo
in orme comentario.

ons mo de
a

ontabilidad del a a de la empresa datos totales de e tracci n de
a a por ente en todas las operaciones de la compa a
• A a d lce de la s per icie Incl ir cantidad me alitros a o
comparaci n con el a o del ltimo in orme comentario.

Me alitros

Solicit d de In ormaci n
sobre el A a del
.
20

E tracci n de a a por parte de la empresa ni eles por instalaci n datos de
e tracci n me alitros por a o de las entes de a a tili adas por todas las
instalaciones
mero de re erencia de la instalaci n a a resca de la s per icie.

Me alitros

Solicit d de In ormaci n
sobre el A a del
20
. a

itros

as
as para la
p blicaci n de a a
corporati a del EO s
ater Mandate

Total porcenta e de e tracci n en reas con estrés drico.

itros

as
as para la
p blicaci n de a a
corporati a del EO s
ater Mandate

ons mo de a a de la empresa ni eles por instalaci n datos de
cons mo de a a por todas las instalaciones.

itros

Solicit d de In ormaci n
sobre el A a del
20
.

itros

as
as para la
p blicaci n de a a
corporati a del EO s
ater Mandate

a por tipo de

ente.

a.

itros por nidad
de di isa
correspondiente

TA Indicadores
b sicos prop estos para
la presentaci n de
in ormes sobre los O S
.

Me alitros

Solicit d de In ormaci n
sobre el A a del
20
.2c

de cons mo de
a a en la cadena
de s minstro

Behind the Brands
scorecard indicator
wat2.7

N/A

Solicit d de In ormaci n
sobre el A a del
20
.2

escar a de a a de la empresa ni eles por instalaci n datos de descar a
de a a en me alitros a o por destino en todas las instalaciones.

Me alitros

Solicit d de In ormaci n
sobre el A a del
20
.2a

El sistema de la ompa a tiene procedimientos o sistemas establecidos
para a dar a red cir s
ella drica por e emplo b scar entes de a a
alternati as como sistemas de capt ra de a as rises o a a de ll ia

N/A

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 16.13

Tecnolo as de a orro de a

N/A

a implementaci n
de me oras para el
a a AS
S2.

N/A

Behind the Brands
scorecard indicator
wat3.3

•

ons mo de a

a por alor neto a re ado.

ons mo de a

a de la empresa datos de cons mo total de a

a

ons mo me alitros a o comparaci n con el a o anterior.

eterminaci n de la proporci n de cons mo de a a en las operaciones
rente al cons mo de a a en la cadena de s ministro.

A orro de
a a

I 303-1

Solicit d de In ormaci n
sobre el A a del
20
.2a

atos espec icos de la bicaci n cons mo de a

escar a
de a a

ente

Est ndar

Me alitros

atos espec icos de la bicaci n e tracciones de a

a

a

itros

escar a de a
contables de a

a de la empresa ni eles por instalaci n datos
a para todas las instalaciones.

a campa as de sensibili aci n.

Establecimiento de n ob eti o espec ico para red cir el so de a
operaciones directas.

a en
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nidad de
medici n

isponibles para empresas

As nto

Impacto de la
e tracci n de
a a

El n mero total de entes de a
e tracci n por tipo

N/A

a si ni icati amente a ectadas por la

Est ndar

I 303-2

Est ndar

I 306-1

i. el tama o de la ente de a a
ii. si dic a ente orma parte de n rea prote ida a ni el nacional o
internacional
iii. el alor para la biodi ersidad como la di ersidad el endemismo de las
especies el n mero total de especies prote idas
i . el alor o la importancia de la ente de a a para las com nidades
locales los p eblos ind enas.

a

alidad del
a

El ol men total de ertidos de a a pro ramados no pro ramados por
i. destino
ii. calidad del a a incl ido el método de tratamiento
iii. si el a a e re tili ada por otra or ani aci n.

a

esti n del
a

ontabilidad del a a de la empresa
de a a medida
en las operaciones a ni el lobal
• Aspecto del a a
de sitios instalaciones

itros

de sitios
instalaciones
operaciones

Solicit d de In ormaci n
sobre el A a del
20
.2

N/A

Solicit d de In ormaci n
sobre el A a del
20
. a

N/A

Solicit d de In ormaci n
sobre el A a del
20
. b

e se

N/A

Behind the Brands
scorecard indicator
wat3.2

le ar a cabo cons ltas com nitarias sobre e al aciones de estrés drico o
e al aciones de sostenibilidad de entes de a a compartidas.

N/A

Behind the Brands
scorecard indicator
wat2.4

le ar a cabo e al aciones de impacto en los derec os manos o
e al aciones de impacto social ambiental e consideran e pl citamente el
a a para comprender s s impactos reales potenciales partic larmente
en reas con estrés drico.

N/A

Behind the Brands
scorecard indicator
wat2.6

•
esti n
com nicaci n
del impacto
e terno

ente

monitoreada

obernan a del a a en la empresa Empresas con pol tica de a
ompromiso con la ed caci n del cliente.

a

Ob eti os de a a para toda la empresa c antitati os o metas
c alitati as
• Ed car a los clientes para a darlos a minimi ar los impactos del
prod cto
•
ompromiso con los responsables de las pol ticas p blicas para a an ar
en las mismas la esti n sostenible del a a.
Incl

endo Moti aci n

escripci n

ro reso

e erir mecanismos stos de compensaci n reclamo en caso de
a an iolado o cedido los derec os de a a.

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
•

ampa as de concienti aci n del a

•

a

ella drica

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

6.4.1
6.4.2
a

nidad de medici n

ambio en el so e iciente de los rec rsos dricos con el paso del tiempo

N/A

i el de estrés drico e tracci n de a
a potable disponible

N/A

a d lce en proporci n a los rec rsos de
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.FUB
%FBRVÓB JNQMFNFOUBSMBHFTUJØOJOUFHSBEBEFMPTSFDVSTPTIÓESJDPT
BUPEPTMPTOJWFMFT JODMVTPNFEJBOUFMBDPPQFSBDJØOUSBOTGSPOUFSJ[B TFHÞO
QSPDFEB
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

espetar el derec o

•

esarrollar inno aci n tecnolo a n e os prod ctos modelos inancieros para ser icios de a

mano al a

a potable

al saneamiento.
a potable

saneamiento.

•

omprometerse responsablemente en la pol tica del a a al abo ar p blicamente por la obernan a sensata de esta los
ac erdos de esti n de rec rsos respaldar el res ltado de dic os ac erdos colaborando para me orar la esti n del a a.

•

ontrib ir a la cooperaci n trans ronteri a en la esti n de los rec rsos dricos a tra és del desarrollo de modelos
comerciales m ssostenibles circ lares respaldados por colaboraciones intersectoriales.

•

ompartir sol ciones inteli entes con los pares e implementar la esti n circ lar del a

a

las a

as resid ales.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

rincipios de

bl n

on enci n sobre el a

a A ES

2 2A

ES

81, 101, 108, 116
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.FUB
%FBRVÓB QSPUFHFSZSFTUBCMFDFSMPTFDPTJTUFNBTSFMBDJPOBEPTDPOFM
BHVB JODMVJEPTMPTCPTRVFT MBTNPOUB×BT MPTIVNFEBMFT MPTSÓPT MPT
BDVÓGFSPTZMPTMBHPT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

omprender el impacto de las propias operaciones prod ctos ser icios en la biodi ersidad los ecosistemas. Monitorear
reportar las a ectaciones a c erpos de a a tierra derrames si ni icati os e tracci n descar a de a a e instalaciones
bicadas en ecosistemas amena ados tomar medidas de mediaci n basadas en esta in ormaci n. as acciones de
mediaci n incl en la remediaci n de la tierra la protecci n resta raci n del bitat el monitoreo de los impactos sobre la
biodi ersidad la e al aci n del alor de la biodi ersidad del rea a ectada.

• E al ar los impactos en los ecosistemas relacionados con el a a a ca sa del abastecimiento de materiales partic larmente
al iniciar operaciones en na n e a rea. Abordar los retos del a a compartidos tanto en las propias operaciones como en la
cadena de s ministro.
•

esarrollar pol ticas corporati as e aborden la protecci n de los ecosistemas relacionados con el a a la resta raci n. En
este conte to traba ar con pares
obiernos para prote er resta rar los sistemas relacionados con el a a ase rando
e el res ltado esté alineado con los ob eti os de las pol ticas p blicas con esta meta.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

on enci n de amsar rincipios de
Aic i sobre la i ersidad iol ica

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

5, 89

bl n Metas de

*OEJDBEPSFT
As nto

Impacto sobre
la biodi ersidad
los ecosistemas

isponibles para empresas

ente

Est ndar

I 304-1

a nat rale a de los impactos si ni icati os directos e indirectos en la
biodi ersidad en lo e ata e a no o m s de los si ientes p ntos
i. la constr cci n o el so de plantas de abricaci n minas e in raestr ct ras
de transporte
ii. la contaminaci n introd cci n de s stancias e no se prod cen de orma
nat ral en n bitat de entes tanto locali adas como no locali adas
iii. la introd cci n de especies in asi as pla as pat enos
i . la red cci n de especies
. la trans ormaci n del bitat
i. los cambios en los procesos ecol icos era del ran o nat ral de ariaci n
como la salinidad o los cambios en ni el re tico .

N/A

Est ndar

I 304-2

os impactos positi os ne ati os si ni icati os directos e indirectos con
re erencia a lo si iente

N/A

Est ndar

I 304-2

J
JJ
JJJ

JW
W
WJ

WJJ

Impacto sobre
la biodi ersidad
los ecosistemas

nidad de medici n

m2
mero de
especies

Impacto sobre la biodi ersidad los ecosistemas ara cada centro de
operaciones en propiedad arrendados o estionados bicados dentro de
o nto a reas prote idas o onas de ran alor para la biodi ersidad
era de reas prote idas debe presentar la si iente in ormaci n

i.
ii.
iii.
i .

bicaci n eo r ica
tierras s bs per iciales s bterr neas e p edan ser propiedad estar
arrendadas o ser estionadas por la or ani aci n
posici n con respecto al rea prote ida dentro del rea nto al rea o
con parcelas en el rea prote ida o ona de ran alor para la
biodi ersidad era del rea prote ida
tipo de operaci n o icina abricaci n prod cci n o e tracci n
tama o del centro de operaciones en m2 otra nidad si corresponde
alor de la biodi ersidad caracteri ado por los atrib tos del rea
prote ida o de la ona de ran alor para la biodi ersidad era del rea
prote ida ecosistemas terrestres marinos o de a a d lce
alor de la biodi ersidad caracteri ado por aparecer en listas de car cter
prote ido como las cate or as de esti n de reas prote idas de la
I
la on enci n de amsar las le islaciones nacionales .

las especies a ectadas
la e tensi n de las onas e an s rido impactos
la d raci n de los impactos
la re ersibilidad o irre ersibilidad de los impactos.
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isponibles para empresas

As nto

Impacto sobre
la biodi ersidad
los
ecosistemas

nidad de medici n

El n mero total de especies e aparecen en la ista o a de la I
en
listados nacionales de conser aci n c os bitats se enc entren en reas
a ectadas por las operaciones de la or ani aci n por ni el de ries o de e tinci n
i. en peli ro cr tico
ii. en peli ro
iii. lnerables
i . casi amena adas
. preoc paci n menor.

E al aci n del ries o del a
incl idos en

N/A

Solicit d de
In ormaci n sobre el
A a del
20
2.

N/A

Aquastat (adaptado)

Especies amena adas de a es peces mam eros plantas.

mero de
especies

Indicadores de
desarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

Tendencias en la poblaci n ries o de e tinci n de las especies tili adas
incl idas las especies en el comercio.

N/A

a re e para las
Metas de Aic i para
la i ersidad
iol ica

El tama o la bicaci n de las reas prote idas o resta radas de los
bitats si el é ito de la medida de resta raci n est o o est aprobado
por pro esionales e ternos independientes.

Km2

Est ndar

I 304-3

Si se an creado asociaciones con terceras partes para prote er o resta rar
reas de bitats distintos de los e a s per isado la or ani aci n en
los e a aplicado medidas de resta raci n o protecci n.

N/A

Est ndar

I 304-3

Ob eti os de a a para toda la empresa c antitati os o metas
c alitati as pro reso a la ec a
•
emediaci n de c encas idro r icas resta raci n de bitats
preser aci n del ecosistema. Incl endo moti aci n descripci n ro reso.

N/A

Solicit d de
In ormaci n sobre el
A a del
20
. b

a de la empresa problemas conte t ales

Estado act al de los ecosistemas
bitats a ni el local
Estimaciones de t ros cambios potenciales en el estado de los
ecosistemas
bitats a ni el local
An lisis de escenarios de cambios potenciales en el estado de los
ecosistemas
bitats a ni el local.

reas terrestres marinas prote idas.

errames

I

Est ndar
306-5

Ambiente
•
rea salini ada por rie o
•
de rea e ipada para rie o salini ada
• Area ane ada por el rie o
• Oc rrencia de in ndaci n
I.

escar as de
a

I

m2 n mero de
especies

•

a

ente

Est ndar
304-4

os c erpos de a a los bitats relacionados e se en si ni icati amente
a ectados por los ertidos de a a o escorrent as e incl ir
i. el tama o del c erpo de a a del bitat relacionado
ii. si el c erpo de a a el bitat relacionado se consideran reas
prote idas a ni eles nacional o internacional
iii. el alor para la biodi ersidad como el n mero total de especies prote idas

•
•

rotecci n
resta raci n
de bitats

mero

El
i.
ii.
iii.

ol men total de ertidos de a a pro ramados no pro ramados por
destino
calidad del a a incl ido el método de tratamiento
si el a a e re tili ada por otra or ani aci n

El n mero el ol men total de los derrames si ni icati os re istrados.
a si iente in ormaci n adicional para cada derrame de los e
in ormara la or ani aci n en s s estados inancieros
i.
bicaci n del derrame
ii. ol men del derrame
iii. material del derrame clasi icado por derrames de petr leo s per icies
de s elo o a a derrames de comb stible s per icies de s elo o a a
derrames de resid os s per icies de s elo o a a derrames de
s stancias
micas principalmente s per icies de s elo o a a otros
e debe especi icar la or ani aci n .
Impactos de los derrames si ni icati os.

de rea total del Indicadores de
terreno
desarrollo M ndial del
anco M ndial
adaptado
itros

GRI Standard 306-1

mero de
derrames

GRI Est ndar
306-3

Toneladas otra
in ormaci n sobre
derrames

Est ndar
306-3

I

N/A

Est ndar
306-3

I
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As nto

esti n del
ries o de los
rec rsos
dricos

isponibles para empresas

nidad de medici n

ente

E al aci n del ries o de a a de la empresa empresas con e posici n a
ries os dricos act ales o t ros
e podr an enerar n cambio
s stancial correspondiente en s s ne ocios operaciones in resos o astos.

N/A

Solicit d de
In ormaci n sobre el
A a del
20
.

E al aci n del ries o de a a en la empresa cantidad de instalaciones de
la empresa por c enca e p estas a ries os dricos e podr an enerar n
cambio s stancial en los ne ocios operaciones in resos o astos la
proporci n e esto representa del total de las operaciones en toda la empresa.
•
a s c enca del r o n mero de instalaciones e p estas al ries o
del a a proporci n del total de las operaciones en toda la empresa
.

del total de las
operaciones

Solicit d de
In ormaci n sobre el
A a del
20
.2a

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• E tracci n de a

a

• Impacto de los prod ctos ser icios
biodi ersidad los ecosistemas
•

el abastecimiento de materiales sobre la

ol ticas sobre protecci n del ecosistema

mecanismos de resta raci n

monitoreo

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

ambio en la e tensi n de los ecosistemas relacionados con el a

nidad de medici n

a con el paso del tiempo

N/A
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1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB

• Implementar modelos comerciales inno adores o mecanismos de tari as como pa o por so s ministro de electri icaci n con
ba as emisiones de carb n en l ares remotos ampliar los sistemas de ener a del distrito in ertir en tecnolo as de ener a
erde en sol ciones descentrali adas de ener a reno able.
•

omprometerse responsablemente con el sector p blico para a dar a desarrollar marcos de pol ticas mecanismos de
inanciamiento estables bien dise ados e sobrepasen las barreras del mercado tales como n entorno re latorio
de iciente e intermediarios de mercado limitados incl ir la asistencia inanciera para o recer ser icios ase ibles.

• In ertir en sol ciones de ener a sostenible incl idas est as limpias redes eléctricas mini micro
de il minaci n de pe e a escala.

descentrali adas

e

ipos

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*
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• In ertir en promo er iniciati as de ener a reno able e inte rarlas en la estrate ia comercial. Establecer ob eti os para
a mentar la participaci n propia del cons mo de ener a reno able si corresponde la prod cci n en todas las
operaciones. Esto podr a lo rarse in irtiendo en instalaciones propias de ener a reno able traba ando con pro eedores de
ener a otras compa as para a mentar tanto s o erta como la demanda desarrollando sistemas de ener a de distrito
con obiernos com nidades.
• Monitorear reportar acerca de la cantidad de ener a prod cida ad irida cons mida de ac erdo a la ente tanto para
operaciones directas como en la cadena de s ministro. Establecer n precio interno sobre el carbono para rediri ir las
in ersiones acia entes tecnolo as de ener a reno able.
• Traba ar con pro eedores para proc rar ener a limpia

a mentar s participaci n en los es

• Apo ar n e os modelos de ne ocio basados en la pro isi n de ener a sostenible

emas de ener a reno able.

reno able.

'VFOUFT
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*OEJDBEPSFT
As nto

ons mo de
ener a

isponibles para empresas

nidad de
medici n

ente

EI cons mo total de comb stibles procedentes de entes no reno ables
dentro de la or ani aci n en lios o m ltiplos incl idos los tipos de
comb stibles tili ados.

lios o
m ltiplos

Est ndar

I 302-1

El cons mo total de comb stibles procedentes de entes reno ables dentro de
la or ani aci n en lios o m ltiplos incl idos los tipos de comb stibles
tili ados

lios o
m ltiplos

Est ndar

I 302-1

En lios
i. cons
ii. cons
iii. cons
i . cons

atios ora o m ltiplos el total del
mo de electricidad
mo de cale acci n
mo de re ri eraci n
mo de apor.

lios atios
ora o
m ltiplos

Est ndar

I 302-1

En lios atios ora o m ltiplos el total de
i. la electricidad endida
ii. la cale acci n endida
iii. la re ri eraci n endida
i . el apor endido.

lios atios
ora o
m ltiplos

Est ndar

I 302-1

lios o
m ltiplos

Est ndar

I 302-1

lios o
m ltiplos

Est ndar

I 302-2

El cons mo total de ener a dentro de la or ani aci n en
El cons mo total de ener a

era de la or ani aci n en

lios o m ltiplos.
lios o m ltiplos.

Solicit d de In ormaci n
sobre el ambio lim tico
del
.

ons mo de comb stible de la empresa con ines ener éticos d rante
el a o de reporte.
MWh

Solicit d de In ormaci n
sobre el ambio lim tico
del
. a

os alores de emisiones de electricidad calor apor o re ri eraci n con
ba o contenido de carbono Alcance 2
•
ase para aplicar n actor de emisi n de ba o carbono M
cons midos
asociados a electricidad calor apor o en riamiento de ba o carbono.

MWh

Solicit d de In ormaci n
sobre el ambio lim tico
del
.

Electricidad cons mida prod cida por la empresa en M

MWh

Solicit d de In ormaci n
sobre el ambio lim tico
del
.

a ci ra total de

ons mo de
ener a

•

omb stible de la compa a por tipo de comb stible.

a electricidad total cons mida electricidad total cons mida e se
compra electricidad total prod cida total de electricidad reno able
prod cida total de electricidad reno able cons mida e es prod cida
por la empresa.
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As nto

isponibles para empresas

rod cci n de
ener a

rod cci n de ener a reno able.

nidad de medici n

del inal total de
ener a cons mida

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

ente

ons mo de
ener a

ons mo de ener a reno able.

del inal total de
ener a cons mida

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

Emisiones de
Alcance 2

Emisiones br tas lobales de Alcance 2 el cons mo de ener a por parte
de la compa a por pa s re i n
•
a s re i n toneladas métricas de O2e de Alcance 2 basadas en la
bicaci n toneladas métricas de O2e Alcance 2 basadas en el
mercado electricidad comprada prod cida calor apor o re ri eraci n
M
electricidad de ba o carb n comprada prod cida calor apor
o en riamiento con ba o contenido de carbono M
contabili ados en
n en o e de mercado.

Toneladas
métricas de
O2e M

Solicit d de
In ormaci n sobre
el ambio
lim tico del
0. a

Ob eti os de
ener a
emisiones

Ob eti os de la empresa empresas con red cci n acti a de emisiones o
cons mo ob eti os de prod cci n de ener a reno able.

N/A

Solicit d de
In ormaci n sobre
el ambio
lim tico del
.

Ob eti os de la compa a ob eti o de cons mo o prod cci n de
ener a reno able de la empresa
• T i pos de ener a considerados en el ob eti o a o base ener a del
a o base por tipo de ener a considerada M
de ener a
reno able del a o base a o ob eti o
de ener a reno able en el
a o ob eti o.
de ener a reno able del a o base a o ob eti o

de ener a
reno able
en el a o ob eti o

Solicit d de
In ormaci n sobre
el ambio
lim tico del
. d

Ob eti os de la empresa pro reso acia el ob eti o de cons mo
o prod cci n de ener a reno able de la empresa
completo tiempo
completo emisones o ener a reno able
•

completo

Solicit d de
In ormaci n sobre el
ambio lim tico
del
. e

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
•

romo er la ener a reno able e inte rar este ob eti o en la estrate ia de ne ocio

•

esempe o de la cadena de s ministro respecto al so de ener a reno able

• Sistema de ener a de distrito
•

ol men de ener a reno able comprada

• Asi naci n de capital a la in ersi n captaci n de ener a reno able

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

7.2.1 roporci n de ener a reno able en el cons mo inal total de ener a

nidad de medici n

de cons mo de ener a
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•

ed cir el cons mo de ener a en las operaciones propias incl so mediante el so de tecnolo a de cale acci n
re ri eraci n il minaci n e iciente electrodomésticos e icientes
e c los de ba o cons mo de comb stible. Ele ir o
constr ir edi icios de e iciencia ener ética obtiene na certi icaci n de sostenibilidad para los mismos.

•

esarrollar n e os modelos de ne ocio para o recer tecnolo as de e iciencia ener ética e incl
re erimientos ener éticos de s s prod ctos ser icios o el s ministro de prod ctos ser icios
me orar la e iciencia ener ética o red cir s s re isitos de ener a.

• Monitorear

an la red cci n de los
e a den a s s clientes a

reportar el so red cci n e intensidad de ener a a tra és del tiempo.

• Traba ar con la cadena de s ministro para red cir el cons mo de ener a promo er la e iciencia ener ética. onstr ir na
ima en m s completa del cons mo de ener a en la cadena de s ministro e al ando las emisiones de EI de Alcance
desarrollar na estrate ia sobre la red cci n de dic as emisiones.
• Traba ar con pares partes interesadas rele antes en el establecimiento de est ndares de e iciencia ener ética a ni el
ind strial para acilitar el cambio estr ct ral lobal. Adoptar est ndares de tecnolo as rentables en la constr cci n la
ind stria compartir estas pr cticas.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

UNFCCC

blicaciones otros rec rsos
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*OEJDBEPSFT

As nto

E iciencia
ener ética

isponibles para empresas

nidad de
medici n

ente

El cons mo total de comb stibles procedentes de entes no reno ables
dentro de la or ani aci n en lios o m ltiplos incl idos los tipos de comb stibles
tili ados.

lios o
m ltiplos

Est ndar

I 302-1

El cons mo total de comb stibles procedentes de entes reno ables dentro de la
or ani aci n en lios o m ltiplos incl idos los tipos de comb stibles tili ados.

lios o
m ltiplos

Est ndar

I 302-1

En lios
i. cons
ii. cons
iii. cons
i . cons

lios
atios ora
o m ltiplos

Est ndar

I 302-1

lios atios
ora
o m ltiplos

Est ndar

I 302-1

lios o
m ltiplos

Est ndar

I 302-1

Ener a de la compa a cantidad total de comb stible electricidad calor
apor re ri eraci n comprados cons midos d rante el a o de in orme.

MWh

Solicit d de In ormaci n
sobre el ambio
lim tico del
.2

Ener a de la compa a la ci ra total de
por tipo de comb stible.

N/A

Solicit d de
In ormaci n sobre el
ambio lim tico del
11.3

MWh

Solicit d de In ormaci n
sobre el ambio
lim tico del
11.4

En
i.
ii.
iii.
i .

atios ora o m ltiplos el total del
mo de electricidad
mo de cale acci n
mo de re ri eraci n
mo de apor.

lios atios ora o m ltiplos el total del
la electricidad endida
la cale acci n endida
la re ri eraci n endida
el apor endido.

El cons mo total de ener a dentro de la or ani aci n en

lios o m ltiplos.

omb stible de la compa a

Ener a de la compa a detalles de la electricidad el calor el apor o las cantidades
de re ri eraci n de ba o contenido de carbono de Alcance 2 reportado en el
.
•
ases para aplicar n actor de emisi n ba o en carbono M
cons midos
asociados con electricidad calor apor o en riamiento de ba o carbono.
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As nto

isponibles para empresas

ons mo
de
ener a

so de ener a.

nidad de
medici n

e

ons mo de ener a eléctrica.

E iciencia
ener ética

El cons mo ener ético

era de la or ani aci n en

lios o m ltiplos.

El ratio de intensidad ener ética de la or ani aci n.
Intensidad
ener ética

ed cci n
en el
cons mo
de
ener a

Emisiones
de EI

ed cci n
de
emisiones

de petr leo
i alente

ente

Indicadores de esarrollo
M ndial del anco
M ndial adaptado

kWh

Indicadores de esarrollo
M ndial del anco
M ndial adaptado

lios o
m ltiplos

Est ndar

I 302-2

lios o
m ltiplos

Est ndar

I 302-3

ons mo de ener a por alor neto a re ado.

lios atios ora
TA Indicadores
b sicos prop estos para
o m ltiplos por
nidad de di isa la presentaci n de
correspondiente in ormes sobre los O S
B.5

i el de intensidad ener ética de la ener a primaria.

MJ

Indicadores de esarrollo
M ndial del anco
M ndial adaptado

lios o
m ltiplos

Est ndar

I 302-4

lios o
m ltiplos

Est ndar

I 302-5

Emisiones de la empresa emisiones lobales totales del Alcance 2
cons mo de ener a de la compa a por pa s re i n
•
a s re i n toneladas métricas de 02e Alcance 2 basadas en la bicaci n
toneladas métricas de 02e de Alcance 2 basadas en el mercado
electricidad calor apor o re ri eraci n M
cons midos o comprados
electricidad calor apor o en riamiento con ba o contenido de carbono
M
cons midos o comprados contabili ados en n en o e de mercado.

Toneladas
métricas de
O2e

Solicit d de In ormaci n
sobre el ambio lim tico
del
20
10.1a

Emisiones de la empresa empresas con emisiones de O2 de carbono
sec estrado biol icamente
ema de biomasa biocomb stibles
ermentaci n .

Toneladas
métricas de
O2e

Solicit d de In ormaci n
sobre el ambio lim tico
del
20
.

Emisiones de la empresa emisiones de O2 de la empresa pro enientes
de carbono biol icamente sec estrado rele antes.

Toneladas
métricas de
O2e

Solicit d de In ormaci n
sobre el ambio lim tico
del
20
. a

Ob eti os de la empresa empresas con iniciati as de red cci n de
emisiones e est ieron acti as d rante el a o de in orme incl idas
a ellas en plani icaci n
o ases de implementaci n .

N/A

Solicit d de In ormaci n
sobre el ambio lim tico
del
20
.

Ob eti os de la empresa el n mero total de pro ectos de la empresa en
cada etapa de desarrollo para a ellos en las etapas de
implementaci n el a orro de O2e
• Etapa de desarrollo cantidad de pro ectos total estimado de a orro
de O2 e an al.

Toneladas
métricas de
O2e

Solicit d de In ormaci n
sobre el ambio lim tico
del
20
. a

Ob eti os de la empresa detalles de las iniciati as de red cci n de
emisiones de la empresa implementadas en el a o del in orme
• E iciencia ener ética te ido de constr cci n
• E iciencia ener ética ser icios de constr cci n
• E iciencia ener ética procesos
•
ed cciones de emsiones
iti as
•
ed cciones de emsiones de procesos

N/A

Solicit d de In ormaci n
sobre el ambio lim tico
del
20
. b

a red cci n de cons mo ener ético lo rada como res ltado directo de
las iniciati as de conser aci n e iciencia en lios o m ltiplos.
as red cciones de los re erimientos ener éticos de los prod ctos ser icios
endidos lo radas d rante el periodo ob eto del in orme en lios o m ltiplos.

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• Medidas de me ora en la e iciencia ener ética
•

esempe o ener ético emisiones de

Ei en la cadena de s ministro

• Establecimiento de est ndares de e iciencia ener ética a ni el ind strial

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

7.3.1 Intensidad ener ética medida en

nidad de medici n

nci n de la ener a primaria el I

N/A
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Y CRECIMIENTO
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.FUB
.BOUFOFSFMDSFDJNJFOUPFDPOØNJDPQFSDBQJUBEFDPOGPSNJEBEDPOMBT
DJSDVOTUBODJBTOBDJPOBMFTZ FOQBSUJDVMBS VODSFDJNJFOUPEFMQSPEVDUP
JOUFSOPCSVUPEFBMNFOPTFMBOVBMFOMPTQBÓTFTNFOPTBEFMBOUBEPT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

enerar alor a re ado en la econom a doméstica mediante la me ora de la capacidad prod cti a propia por e emplo a tra és
del desarrollo de abilidades de los traba adores . ompartir estos es er os para e p edan ser aprendidos replicados por
otras empresas.

• Incrementar los e ectos indirectos a tra és del ortalecimiento de las relaciones entre empresas en la cadena de alor
n desarrollo econ mico local m s amplio en las com nidades donde opera la empresa.
•

a ar la parte sta de los imp estos de manera oport na
iscales en los pa ses en los e opera.

responsable como m nimo c mplir con las le es

re

mediante

laciones

• E itar el so de mecanismos de e asi n iscal incl idos los precios de trans erencia el so de risdicciones secretas o los
denominados para sos iscales . articipar en pr cticas impositi as responsables desde la plani icaci n iscal la transparencia
p blica asta lle ar a cabo e al aciones de impacto de la pol tica pr ctica de imp estos corporati os.
• En este conte to traba ar con el sector p blico para ortalecer los es er os del obierno para promo er mercados incl si os
sostenibles plantear sol ciones a los desa os de los pa ses en desarrollo.
•

rear p estos de traba o en la cadena de s ministro especialmente para r pos mar inados s brepresentados
sar s poder
ad isiti o para in l ir positi amente en la olatilidad de los precios de prod ctos b sicos cla e por e emplo materiales c lti os
lo e a s e a ecta el crecimiento econ mico nacional.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

N/A
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*OEJDBEPSFT
As nto

alor econ mico
enerado

isponibles para empresas

a or ani aci n in ormante debe presentar la si iente in ormaci n
de la di isa
correspondiente
El alor econ mico enerado distrib ido E
de orma ac m lada
incl idos los componentes b sicos para las operaciones lobales de la
or ani aci n e si en a contin aci n. Si los datos se presentan sobre
la base de e ecti o ca a se debe in ormar de la sti icaci n de esta
decisi n adem s de los si ientes componentes b sicos
i.
alor econ mico directo enerado in resos
ii.
alor econ mico distrib ido costes operacionales salarios bene icios
de los empleados pa os a pro eedores de capital pa os al obierno
por pa s e in ersiones en la com nidad
iii.
alor econ mico retenido el alor econ mico directo enerado
menos el alor econ mico distrib ido .
b.
ando sea si ni icati o se in orma del E
por separado a ni el nacional
re ional o de mercado de los criterios tili ados para de inir la si ni icaci n.

alor econ mico

alor a re ado.
In resos

Impacto en el
mercado

nidad de medici n

a.

o alor a re ado neto .

a o de
imp estos

a o de imp estos

anco M ndial
adaptado

de la di isa
correspondiente

UNCTAD proposed
core SDGs
reporting indicators
A.1

mero

Tasa total de imp estos.

I 201-1

de los in resos
por entas

de prod ctos
b sicos
materiales
c lti os o
ins mos

as pr cticas de compra de la ompa a por e emplo el ol men de compra
los precios ne ociados pa ados impactan la olatilidad de los precios de los
principales prod ctos b sicos materiales c lti os o ins mos de los e
dependen los pro eedores en los mercados locales o nacionales

ente

Est ndar

de in reso de
entas

lobal
ompact O am
o ert ootprint
2.
anco M ndial
adaptado
anco M ndial
adaptado

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• E tracci n de a

a

• Impacto de los prod ctos
•

ser icios

el abastecimiento de materiales en la biodi ersidad

ol ticas sobre protecci n del ecosistema

mecanismo de resta raci n

los ecosistemas

monitoreo

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

8.1.1 Tasa de crecimiento an al del IS real por persona empleada

nidad de medici n

%
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.FUB
-PHSBSOJWFMFTNÈTFMFWBEPTEFQSPEVDUJWJEBEFDPOØNJDBNFEJBOUFMB
EJWFSTJGJDBDJØO MBNPEFSOJ[BDJØOUFDOPMØHJDBZMBJOOPWBDJØO FOUSFPUSBT
DPTBTDFOUSÈOEPTFFOMPTTFDUPSFTDPOHSBOWBMPSB×BEJEPZVOVTP
JOUFOTJWPEFMBNBOPEFPCSB
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• A mentar la prod cti idad econ mica a tra és del codesarrollo de tecnolo a en n e as empresas e in ertir en inno aci n
tecnolo a e responda a las necesidades locales.
• Apo ar en el me oramiento de tecnolo a estim lar la inno aci n en los pa ses en desarrollo a tra és de entre otros la promoci n
del aprendi a e la inno aci n tecnol ica.
• E al ar el impacto en el ne ocio en la er a laboral relacionado con desarrollos tecnol icos trans ormacionales como la
la a tomati aci n rob tica el Internet de las cosas loT . Abordar los impactos ne ati os en la
abricaci n aditi a impresi n
er a de traba o como res ltado de la a tomati aci n.
•

romo er el empleo local pleno prod cti o a tra és de la ed caci n ocacional de apo o pro ramas de capacitaci n orientados
al traba o alian as con instit ciones ed cati as para crear na cartera de traba adores cali icados.

•

omentar la participaci n de m eres ni as en la ciencia la tecnolo a la in enier a
pro ramas de capacitaci n para ellas.

las matem ticas mediante el apo o a

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

I ES

eclaraci n EM de la OIT

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

5, 7, 14, 32, 40, 57, 71, 73

*OEJDBEPSFT
As nto

alor econ mico
enerado

is ponibles para empresas

nidad de medici n

de la di isa
a or ani aci n in ormante debe presentar la si iente in ormaci n . El
correspondiente
alor econ mico enerado distrib ido E
de orma ac m lada
incl idos los componentes b sicos para las operaciones lobales de la
or ani aci n e ran a contin aci n. Si los datos se presentan sobre la
base de e ecti o ca a se debe in ormar de la sti icaci n de esta decisi n
adem s de los si ientes componentes b sicos
i. alor econ mico directo enerado in resos
ii. alor econ mico distrib ido costes operacionales salarios bene icios
de los empleados pa os a pro eedores de capital pa os al obierno por
pa s e in ersiones en la com nidad
iii. alor econ mico retenido el alor econ mico directo enerado menos
el alor econ mico distrib ido .
b.
ando sea si ni icati o se in orma del E
por separado a ni el nacional
re ional o de mercado de los criterios tili ados para de inir la si ni icaci n
a.

ente

Est ndar

I 201-1

de la di isa
correspondiente

UNCTAD proposed
core SDGs
reporting indicators
A.1

de la di isa
correspondiente

lobal lnno ation
lnde adaptado

E portaciones de bienes creati os.

de la di isa
correspondiente

lobal lnno ation
lnde adaptado

E portaciones de alta tecnolo a.

de la di isa
correspondiente

lobal lnno ation
lnde adaptado

E portaci n de ser icios TI .

$ de la di isa
correspondiente

lobal lnno ation
lnde adaptado

In resos

o alor a re ado neto .

rod cci n de alta tecnolo a

alta tecnolo a media.
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As nto

apacitaci n
ed caci n

is ponibles para empresas

ente

N/A

Est ndar

I 404-2

os pro ramas de a da a la transici n proporcionados para acilitar la
empleabilidad contin ada la esti n del inal de las carreras pro esionales
por bilaci n o despido.

N/A

Est ndar

I 404-2

Est ndar

I 404-1

a media de oras de ormaci n e los empleados de la or ani aci n
a an tenido d rante el periodo ob eto del in orme por
i. Se o;
ii. cate or a laboral.
Impacto
econ mico
indirecto

nidad de medici n

El tipo el alcance de los pro ramas implementados la asistencia
proporcionada para me orar las aptit des de los empleados.

oras

E emplos de impactos econ micos indirectos si ni icati os
positi os ne ati os identi icados por la or ani aci n.

N/A

Est ndar

I 203-2

a importancia de los impactos econ micos indirectos en el conte to de
benc mar s e ternos de las prioridades de los r pos de interés como los
est ndares protocolos a endas pol ticas nacionales e internacionales.

N/A

Est ndar

I 203-2

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
•

roporcionar rec rsos inancieros para n e as empresas

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

8.2.1 Tasa de crecimiento an al del I real por persona empleada

nidad de medici n

N/A
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.FUB
1SPNPWFSQPMÓUJDBTPSJFOUBEBTBMEFTBSSPMMPRVFBQPZFOMBTBDUJWJEBEFT
QSPEVDUJWBT MBDSFBDJØOEFQVFTUPTEFUSBCBKPEFDFOUFT FMFNQSFOEJNJFOUP 
MBDSFBUJWJEBEZMBJOOPWBDJØO ZGPNFOUBSMBGPSNBMJ[BDJØOZFMDSFDJNJFOUPEF
MBTNJDSPFNQSFTBTZMBTQFRVF×BTZNFEJBOBTFNQSFTBT JODMVTPNFEJBOUF
FMBDDFTPBTFSWJDJPTGJOBODJFSPT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

aranti ar estrate ias de empleo responsable proporcionar traba o decente2
empleados en las operaciones propias en la cadena de s ministro.

• Establecer pol ticas

stas para la selecci n de pro eedores

acti idades prod cti as para todos los

me orar la incl si n econ mica en toda la cadena de s ministro.

• Alentar la ormali aci n el crecimiento de las MI MEs incl so mediante el acceso a ser icios inancieros no acer ne ocios
con empresas e no est n le almente re istradas. En este conte to in ol crarse con las MI MEs apo ando s re istro le al
e inte r ndolos en la cadena de s ministro lobal partic larmente en pa ses en desarrollo por e emplo comprando a empresas
n e as MI MEs.
•

ompartir conocimientos sobre la creaci n de empresas por e emplo asesorando pro ramas bernamentales e prom e en
apo an la iniciati a empresarial asesorando a n e os empresarios con n apo o especial para ienes pertenecen a r pos
des a orecidos. olaborar con las MI MEs incl idas las diri idas por m eres en s cadena de alor para a darlas a c mplir
con las re lamentaciones las e pectati as de las partes interesadas los re isitos del mercado los ob eti os internos
sostenibles de las empresas. Esto incl e iniciati as de desarrollo de emprendimiento como capacitaci n desarrollo de
abilidades empresariales pro ramas de desarrollo de capacidades asistencia técnica pro isi n de inanciamiento.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
otros tratados internacionales

rele antes

eclaraci n de o a El oncenso de Monterre
eclaraci n EM
I ES
de la OIT rincipios
erec os ndamentales en el Traba o OIT

blicaciones otros rec rsos acerca de las Empresas los O S

2

0

*OEJDBEPSFT
As nto

Impacto
econ mico
indirecto

isponibles para empresas

nidad de
medici n

E emplos de impactos econ micos indirectos si ni icati os positi os
ne ati os identi icados por la or ani aci n.
E emplos de impactos econ micos indirectos si ni icati os positi os
identi icados por la or ani aci n.

ne ati os

ente

N/A

Est ndar
203-2

I

N/A

Est ndar
203-2

I

I

Abastecimiento
local

El porcenta e del pres p esto de ad isiciones de bicaciones con operaciones
si ni icati as e se emplea en pro eedores de la localidad de la operaci n como
el porcenta e de prod ctos ser icios e se compra a ni el local

%

Est ndar
204-1

e ocios
incl si os

El sistema de la ompa a tiene pol ticas
o pro ramas estr ct rados para i
capacitaci n ii acceso a inanciamiento iii otros ser icios de e tensi n o comerciales
e se e tienden a las operaciones en el pa s . Si es as c les son los ob eti os o
metas de cada pol tica pro rama

N/A

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 4.9

El n mero estimado de micro pe e as medianas empresas MI ME con indicadores
si ni icati os de a mento en los in resos la eneraci n de empleo como res ltado de la
iniciati a. Estas son empresas e istentes MI MEs e recibieron capacitaci n
inanciamiento nc los con la cadena de s ministro otras contrib ciones de la empresa
las MI ME tienen asta 2 0 empleados .

mero de
n e as
empresas
M
ME

BCtA indicators

mero estimado de n e as micro pe e as medianas empresas MI MEs
establecidas como res ltado de la iniciati a. En m c os casos na iniciati a p ede
aber contrib ido a los ne ocios de creaci n de MI MEs a tra és de capacitaci n
inanciamiento nc los con la empresa l der etc.

mero de
n e as
empresas
M
ME

BCtA indicators

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
•

r ctica empresarial responsable en la operaci n

cadena de s ministro

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

8.3.1 roporci n de empleo in ormal en el empleo no a r cola por se o
27.

nidad de medici n

%

ara obtener in ormaci n m s detallada sobre c mo las empresa a tra és de s s pol ticas pr cticas p eden aranti ar estrate ias de empleo responsable contrib ir a n
traba o decente cons lte el elpdes para empresas sobre normas internacionales del traba o de la OIT
.ilo.or b siness
e tiene in ormaci n erramientas otros
rec rsos incl endo pre ntas resp estas lodo or ani ado por lema
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.FUB
.FKPSBSQSPHSFTJWBNFOUF EFBRVÓB MBQSPEVDDJØOZFMDPOTVNP
FGJDJFOUFTEFMPTSFDVSTPTNVOEJBMFTZQSPDVSBSEFTWJODVMBSFMDSFDJNJFOUP
FDPOØNJDPEFMBEFHSBEBDJØOEFMNFEJPBNCJFOUF DPOGPSNFBM.BSDP
%FDFOBMEF1SPHSBNBTTPCSFNPEBMJEBEFTEF$POTVNPZ1SPEVDDJØO
4PTUFOJCMFT FNQF[BOEPQPSMPTQBÓTFTEFTBSSPMMBEPT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• Me orar la e iciencia del so de ener a a

a materiales cr dos

• E al ar miti ar los impactos ambientales de los prod ctos
la red cci n en el cons mo de rec rsos.
• In l ir de manera responsable en los patrones de cons mo
e emplo del desarrollo de prod ctos el mar etin .

otros rec rsos.

ser icios a tra és del se

imiento la presentaci n de in ormes

promo er los estilos de ida

cons mo sostenibles a tra és por

• Aplicar estos aspectos también a los pro eedores no solo para red cir el costo de compra sino también para lo rar la
e iciencia red cir la ella ambiental en la cadena de s ministro al mismo tiempo.
•

ormali ar estos aspectos en las pol ticas de compras sostenibles

los c di os de cond cta de los pro eedores.

• Implementar modelos comerciales circ lares para red cir a n m s el impacto ambiental del ne ocio me orar la e iciencia de los
rec rsos a mentar la cadena de s ministro la se ridad de los rec rsos. E tender la responsabilidad del ne ocio de n
prod cto a la etapa posterior al cons mo incl ida la recolecci n re tili aci n recicla e de desec os.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

Metas de Aic i sobre la i ersidad iol

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

89, 98, 119

ica

*OEJDBEPSFT
As nto

E iciencia
ener ética

isponibles para empresas

nidad de
medici n

ente

El cons mo total de comb stibles procedentes de entes no reno ables dentro de
la or ani aci n en lios o m ltiplos incl idos los tipos de comb stibles tili ados.

lios o
m ltiplos

Est ndar

I 302-1

El cons mo total de comb stibles procedentes de entes reno ables dentrode la
or ani aci n en lios o m ltiplos incl idos los tipos de comb stibles tili ados.

lios o
m ltiplos

Est ndar

I 302-1

En lios
i. cons
ii. cons
iii. cons
i . cons

Est ndar
Joules,
watt-hours or
multiples

I 302-1

lios
atios ora
o m ltiplos

Est ndar

I 302-1

lios o
m ltiplos

Est ndar

I 302-1

lios o
m ltiplos

Est ndar

I 302-2

El ratio de intensidad ener ética de la
or ani aci n.

lios
m ltiplos
por
nidades
de
prod cci n

Est ndar

I 302-3

a red cci n de cons mo ener ético lo rada como res ltado directo de las
iniciati as de conser aci n e iciencia en lios o m ltiplos.

lios o
m ltiplos

Est ndar

I 302-4

lios o
m ltiplos

Est ndar

I 302-5

atios ora o m ltiplos el total del
mo de electricidad
mo de cale acci n
mo de re ri eraci n
mo de apor.

En lios atios ora o m ltiplos el total de
i. la electricidad endida
ii. la cale acci n endida
iii. la re ri eraci n endida
i . el apor endido.
El cons mo total de ener a dentro de la or ani aci n en
El cons mo total de ener a

E iciencia
ener ética

era de la or ani aci n en

lios o m ltiplos.
lios o m ltiplos.

as red cciones de los re erimientos ener eticos de los prod ctos ser icios
endidos lo radas d rante el periodo ob eto del in orme en lios o m ltiplos.
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As nto

esti n e iciente
del a a

isponibles para empresas

El ol men total de a

nidad de medici n

a reciclada re tili ada por la or ani aci n.

El ol men total de a a reciclada re tili ada e presado como porcenta e
de la e tracci n total de a a como se indica en el ontenido 0 .
endimiento del a

esti n e iciente
del a a

esti n e iciente
de materiales

itros
total de a
e tra da

a

N/A

a en la cadena de alor.

atos espec icos de la bicaci n cons mo de a

a.

atos espec icos de la bicaci n intensidad del a

a.

itros

ente

Est ndar

I 303-3

Est ndar

I 303-3

as
as para la
p blicaci n de a a
corporati a del EO s
ater Mandate
as
as para la
p blicaci n de a a
corporati a del EO s
ater Mandate

itros por nidad
otras nidades
b sicas

as
as para la
p blicaci n de a a
corporati a del EO s
ater Mandate

Toneladas

Est ndar

I 301-1

El porcenta e de ins mos reciclados tili ados para abricar los principales
prod ctos ser icios de la or ani aci n.

%

Est ndar

I 301-2

Tendencias en la prod cci n por materia prima.

N/A

a re e para las
Metas de Aic i para la
i ersidad iol ica

N/A

a re e para las
Metas de Aic i para la
i ersidad iol ica

N/A

a re e para las
Metas de Aic i para la
i ersidad iol ica

mites ecol icos e al ados en términos de prod cci n
cons mo sostenibles.

N/A

a re e para las
Metas de Aic i para la
i ersidad iol ica

orcenta e de prod ctos rec perados
para cada cate or a de prod cto.

%

Est ndar

Toneladas

e elopment o
idance on
E tended rod cer
esponsibilit E

El peso o el ol men total de los materiales sados para prod cir en asar los
principales prod ctos ser icios de la or ani aci n d rante el periodo ob eto
del in orme por
i. materiales no reno ables tili ados
ii. materiales reno ables tili ados.

Tendencias en la proporci n de prod ctos deri ados de

Impacto en la
iodi ersidad
ecosistemas

esponsabilidad
del prod ctor
e tendida

Tendencias en la

ella ecol

ica

entes sostenibles.

o conceptos relacionados.

s s materiales de embala e

a cantidad de prod cto o desperdicio c bierto por la responsabilidad
del prod ctor e tendida.

I 301-3

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
•

romo er estilos de ida

• E iciencia en la ener a a
•

cons mo sostenibles
a

de materiales as como de la

ol ticas de compras sostenibles

ella ambiental en la cadena de s ministro

c di os de cond cta de pro eedores

• Modelos comerciales circ lares

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

8.4.1 Tasa de crecimiento an al del I real por empleado

nidad de medici n

N/A

97

Tabla de contenidos

1. Introd cci n

Apéndices
2 Indicadores Empresariales por Meta de los O S

0%4Meta 8.5

.FUB
%FBRVÓB MPHSBSFMFNQMFPQMFOPZQSPEVDUJWPZFMUSBCBKPEFDFOUF
QBSBUPEBTMBTNVKFSFTZMPTIPNCSFT JODMVJEPTMPTKØWFOFTZMBT
QFSTPOBTDPOEJTDBQBDJEBE BTÓDPNPMBJHVBMEBEEFSFNVOFSBDJØOQPS
USBCBKPEFJHVBMWBMPS
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

a ar al menos n salario m nimo ital. a ar salarios adec ados para satis acer las necesidades b sicas de los traba adores s s
amilias mantener el pa o re lar. rindar los me ores s eldos bene icios condiciones de traba o posibles dentro del marco de
las pol ticas bernamentales mediante el proceso de ne ociaci n colecti a.

•

rote er los derec os laborales b sicos incl idos la libertad de asociaci n ne ociaci n colecti a relaciones laborales limitar las
oras de traba o proporcionar per odos de descanso adec ados aranti ar la se ridad laboral
n entorno de traba o se ro
sal dable. Apo ar la promoci n del empleo la estabilidad laboral mediante el desarrollo e implementaci n de pol ticas
procedimientos complementarios a las pol ticas p blicas en l nea con las prioridades de desarrollo econ mico local a tra és de n
di lo o si ni icati o con las partes interesadas incl idas las or ani aciones nacionales de traba adores empleadores en los
pa ses en desarrollo en los e opera la empresa. a ar la misma rem neraci n incl idos los bene icios por n traba o de i al
alor.

• Introd cir el principio de i aldad en las pol ticas procesos tanto para los empleados como para los r anos de obierno en
todas las operaciones cadenas de s ministro incl ida la contrataci n rem neraci n bene icios capacitaci n promoci n
re isiones de desarrollo.
• Establecer na pol tica de tolerancia cero acia todas las ormas de iolencia en el l

ar de traba o

pre enir el acoso se

al.

• Traba ar en con nto con pro eedores e instit ciones colecti as tales como sindicatos proporcionar instalaciones adec adas para
los representantes de los traba adores as como in ormaci n rele ante para ne ociaciones si ni icati as sobre las condiciones de
empleo. Establecer pol ticas procedimientos mecanismos de reclamo estr ct ras de soporte para e los empleados o
pro eedores in ormen an nimamente las incidencias o sospec a de incidentes de iolencia e plotaci n
osti amiento. rindar
protecci n para los den nciantes de irre laridades para e estas se sientan capaces de den nciar sin temor a represalias.
•

edir a los pro eedores e respeten la pol tica comercial sobre iolencia en el l ar de traba o acoso se al. e erir
doc mentaci n comprobante de recl tamiento condiciones de traba o ad isici n por parte de los pro eedores como
certi icaciones de c mplimiento de normas re laciones o le es reconocidas e se centran en los derec os de las m eres
ni as.

las

•

econocer pre enir red cir las ca sas ndamentales de la iolaci n de los derec os laborales la desi aldad en todas las
nciones comerciales en toda la cadena de s ministro tratar de remediar los impactos ad ersos. Implementar a ditor as de
énero o in ol crar a las m eres para comprender s s barreras para obtener empleo adaptar los procedimientos de recl tamiento
considerando los desa os espec icos e en rentan.

•

roporcionar bene icios protecci n social. Apo ar los es er os del obierno para prote er los derec os de los traba adores por
e emplo e tender la protecci n social en los es emas del obierno a los empleados proporcionar es emas pri ados donde
e istan de iciencias en la cobert ra de los es emas del obierno.

•

aranti ar la no discriminaci n en el recl tamiento la rem neraci n la posici n laboral. E al ar los impactos de la desi aldad en
el ne ocio la cadena de s ministro tomar medidas correcti as c ando sea necesario para me orar el e ilibrio de énero entre
los empleados la erencia e ec ti a. E plorar la posibilidad de in ol crarse con pro eedores para abordar in iet des darles
tiempo a da apropiada para c mplir con el c di o de cond cta del pro eedor. Establecer procesos s lidos accesibles para
pre enir pro ibir la discriminaci n incl idos los criterios espec icos de énero en el proceso de debida dili encia tomar
medidas correcti as c ando oc rran incidentes.

• Establecer pol ticas procedimientos mecanismos de e a estr ct ras de apo o para e los empleados o pro eedores in ormen
an nimamente incidencias o pres ntas incidencias de impactos ad ersos sobre los derec os manos o recer protecci n para
los den nciantes para e estos se sientan capaces de in ormar sin temor a represalias.
•

ortalecer las instit ciones laborales para crear empleos a mentar la demanda a re ada sostenible m ndial adaptarse a las
necesidades de las poblaciones de la base de la pir mide mediante la implementaci n de n piso de protecci n social el c lti o
de modelos comerciales n e os e inno adores.

•

articipar en pro ramas bernamentales e tienen como ob eti o eliminar el traba o in antil el traba o or oso
en el l ar de traba o promo er la libertad de asociaci n la ne ociaci n colecti a.

•

la discriminaci n

ando la empresa est in ol crada en cambios o término de operaciones proporcionar n a iso ra onable a las a toridades
bernamentales representantes de los traba adores e itar procedimientos arbitrarios de despido.

• Tener en c enta la di ersidad de idiomas c lt ras circ nstancias amiliares e p eden e istir en el l ar de traba o al introd cir
medidas para promo er la i aldad. Alentar a los socios comerciales a implementar pol ticas similares prestando especial atenci n
a la estr ct ra de obierno de las empresas a lo lar o de la cadena de alor.
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E emplos de on enciones de la
O
rele antes otros tratados
internacionales

I ES
I
I E
E A
I M
I
eclaraci n EM de
OIT 0
OIT
la OIT rincipios
erec os ndamentales en el Traba o OIT 00 OIT 0
0
OIT
00 OIT
02 OIT
OIT
2 OIT
22 OIT
0 OIT
OIT
OIT
OIT
OIT
OIT
OIT
OIT
OIT 0 0 OIT
OIT
OIT 22 OIT
OIT
OIT
OIT
0

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

12, 14, 30, 33, 36, 37, 72, 78, 88, 90, 97, 103, 116

*OEJDBEPSFT 8.528
isponibles para empresas

As nto

Empleo
laboral

plantilla

Employment and
workforce

nidad de medici n

ente

El n mero total la tasa de n e as contrataciones de empleados d rante
el periodo ob eto del in orme por r po de edad se o re i n.

mero

Est ndar

I 401-1

El n mero total la tasa de rotaci n de personal d rante el periodo ob eto
del in orme por r po de edad se o re i n.

mero

Est ndar

I 401-1

El porcenta e de personas en los r anos de obierno de la
%
or ani aci n para cada na de las si ientes cate or as de di ersidad
i. se o
ii. r po de edad menores de 0 a os entre 0
0 a os ma ores de 0
a os
iii. otros indicadores de di ersidad c ando proceda como r pos minoritarios
o r pos lnerables

Est ndar

I 405-1

El porcenta e de altos e ec ti os de las bicaciones con operaciones
si ni icati as contratados en la com nidad local.

de altos
e ec ti os

Est ndar

I 202-2

El n mero total de empleados por contrato laboral permanente o
temporal por se o.

mero de
empleados

Est ndar

I 102-8

El n mero total de empleados por contrato laboral permanente o
temporal por re i n.

mero de
empleados

Est ndar

I 102-8

El n mero total de empleados por tipo de contrato laboral a ornada
completa o a media ornada por se o

mero de
empleados

Est ndar

I 102-8

Si na parte si ni icati a de las acti idades de la or ani aci n la lle an a cabo
traba adores e no sean empleados. Se debe incl ir si procede na
descripci n de la nat rale a la ma nit d del traba o reali ado por los
traba adores e no sean empleados.

N/A

Est ndar

I 102-8

mero total de traba adores permanentes s. temporales
la cadena de alor.

m a lo lar o de

onsiderando solo a los traba adores por contrato la proporci n apro imada
de a ellos e est n empleados an almente por temporadas diariamente
por pie a tarea.

mero por
énero

%

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 2.1
UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 2.1

mero total de empleo des losado por se o emenino masc lino.

mero

Indicadores de
esarrollo M ndial del
anco M ndial
adaptado

mero total de empleo in ormal des losado por se o emenino masc lino.

mero

Indicadores de
esarrollo M ndial del
anco M ndial
adaptado

mero total de traba adores por c enta propia des losado por se o emenino
masc lino.

mero

Indicadores de
esarrollo M ndial del
anco M ndial
adaptado

Total de empleos directos a tiempo completo enerados como res ltado de
la iniciati a.

mero de traba os BCtA indicators
EFtiempo completo
enerados

mero de empleos e i alentes a tiempo completo enerados
dentro de la cadena de alor de la empresa como pro eedores
prod ctores o distrib idores.

mero de traba os BCtA indicators
EFtiempo completo
enerados

econocer e pl citamente la se
para el traba o precario.

ridad laboral los contratos permanentes

N/A

Behind the Brands
scorecard indicator
w1.2.2

28. ara los indicadores relacionados con la libertad de asociaci n relaciones administraci n laboral o pr cticas laborales en la cadena de s ministros cons lte los indicadores
rele antes en .
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As nto

Salarios
bene icios
para los
empleados

isponibles para empresas

nidad de medici n

os bene icios abit ales para los empleados a ornada completa de la
or ani aci n pero e no se dan a los empleados a tiempo parcial o
temporales en nci n de las instalaciones con operaciones si ni icati as.
Estos incl en como m nimo
i.

se

N/A

ente

Est ndar

I 401-2

Est ndar

I 405-2

Est ndar

I 202-1

ro de ida

ii. asistencia sanitaria
iii. cobert ra por incapacidad e in alide
i . permiso parental
. pro isiones por

bilaci n

i. participacion accionaria
roporci n

a proporci n del salario base de la rem neraci n de m eres rente a
ombres para cada cate or a laboral por bicaci n con operaciones
si ni icati as.

atio del
ando na proporci n si ni icati a de los empleados recibe s salario en
nci n de las re las sobre salarios m nimos se debe in ormar del ratio del salario salario inicial
por se o
de cate or a inicial por se o en las bicaciones con operaciones
si ni icati as el salario m nimo

ermiso parental

apacitaci n
entrenamiento

ando na proporci n si ni icati a de los traba adores e cl idos los
empleados
e lle an a cabo las acti idades de la or ani aci n recibe s salario
en nci n de las re las sobre salarios m nimos se describen las medidas
tomadas para determinar si a estos traba adores se les pa a por encima del
salario m nimo.

N/A

Est ndar

I 202-1

Si el salario m nimo local no e iste o es ariable en las bicaciones con
operaciones si ni icati as por se o. En caso de e sea posible sar di erentes
salarios m nimos como re erencia se debe in ormar del salario m nimo e se
tili a.

de la di isa
correspondiente

Est ndar

I 202-1

Wage and salaried workers (female, male and total).

% of employment

World Bank WDI
(adapted)

Explicitly recognize payment of living wage.

$ currency

Behind the Brands
scorecard indicator
w1.2.1

N/A
Working with others to improve wages by: using a certification scheme;
membership of any stakeholder group (ETI or SAI); commitment to constructive
dialogue with the IUF.

Behind the Brands
scorecard indicator
w3.4

El n mero total de empleados
por se o.

e an tenido derec o a permiso parental

mero de
empleados

Est ndar

I 401-3

El n mero total de empleados
se o.

e se an aco ido al permiso parental por

mero de
empleados

Est ndar

I 401-3

El n mero total de empleados e an re resado al traba o en el periodo
ob eto del in orme desp és de terminar el permiso parental por se o.

mero de
empleados

Est ndar

I 401-3

El n mero total de empleados e an re resado al traba o en el periodo ob eto
del in orme desp és de terminar el permiso parental
e se an siendo
empleados 2 meses desp és de re resar al traba o por se o.

mero de
empleados

Est ndar

I 401-3

as tasas de re reso al traba o de retenci n de empleados
aco ieron al permiso parental por se o

%

Est ndar

I 401-3

l es la pol tica de la compa a respecto a la d raci n derec os en los
permisos de paternidad maternidad
é tanto sobrepasa los derec os
m nimos otor ados le almente por el ré imen del l ar en donde opera la
empresa Esta pol tica opera a lo lar o de todas las operaciones en cada
pa s Se mantienen estad sticas de re istro se imiento des losadas por
se o

N/A

The Women's
Empowerment
Principles:
Reporting on
Progress (aligned
with GRI G4)

El porcenta e del total de empleados por se o por cate or a laboral
an recibido na e al aci n peri dica del desempe o desarrollo
pro esional d rante el periodo ob eto del in orme.

del total de
empleados

Est ndar

I 404-3

El tipo el alcance de los pro ramas implementados la asistencia
proporcionada para me orar las aptit des de los empleados.

N/A

Est ndar

I 404-2

os pro ramas de a da a la transici n proporcionados para acilitar la
empleabilidad contin ada la esti n del inal de las carreras pro esionales
por bilaci n o despido.

N/A

Est ndar

I 404-2

Est ndar

I 404-1

e se

a media de oras de ormaci n e los empleados de la or ani aci n
a an tenido d rante el periodo ob eto del in orme por
i. se o
ii. cate or a laboral.

e

oras
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As nto

o
discriminaci n

oras laborales

isponibles para empresas

nidad de medici n

N/A

El sistema de la empresa todos los principales empleadores a lo lar o de la
cadena de alor tienen pol ticas e establecen e las decisiones de
contrataci n colocaci n rem neraci n promoci n capacitaci n disciplina
bilaci n despido basadas en actores ob eti os de la
ella de pobre a
no est n relacionados con el énero la edad la nacionalidad la etnia la
se alidad la ra a el color el credo o la casta len a e discapacidades
mentales o sicas etc. Si es as c mo se prom e en las pol ticas
internamente por el sistema de la ompa a cada empleador or ani aci n
principal
romedio de oras de traba o por semana

m incl idas las oras e tras.

ente

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 5.6

oras

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 3.2

por énero

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 3.4

rec encia de
incidentes
relacionados con
la ati a en el
l ar de traba o
m.

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 3.4

E emplos de impactos econ micos indirectos si ni icati os
positi os ne ati os identi icados por la or ani aci n.

N/A

Est ndar

I 203-2

a importancia de los impactos econ micos indirectos en el conte to de
benc mar s e ternos de las prioridades de los r pos de interes como los
est ndares protocolos a endas pol ticas nacionales e internacionales.

N/A

Est ndar

I 203-2

obierno
corporati o

a. El porcenta e de personas en los r anos de obierno de la or ani aci n
para cada na de las si ientes cate or as de di ersidad
i. se o
ii. r po de edad menores de 0 a os entre 0
0 a os ma ores de 0
a os
iii. otros indicadores de di ersidad c ando procea como r pos minoritarios
o r pos lnerables .

%

Est ndar

I 405-1

Empleo en la
cadena de
s ministros

as relaciones comerciales del sistema de la ompa a de los
entre istados perciben e los est ndares de obierno del sistema de la
ompa a son stos transparentes sobre términos de intercambio
acordados est ndares de calidad estr ct ra de precios compartidos entre
los actores de la cadena de alor para e los pro eedores p edan in ormar
a los traba adores sobre los salarios las condiciones de empleo la
se ridad de s traba o a mediano pla o

N/A

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 9.8

e erir o tomar medidas para apo ar a los pro eedores para
los traba adores n salario di no.

N/A

Behind the Brands
scorecard indicator
w4.2.1

N/A

Behind the Brands
scorecard indicator
w4.1.7

N/A

Behind the Brands
scorecard indicator
w4.1.10

roporci n apro imada de traba adores
m
e traba an oras e tras
re larmente datos des losados por traba adores permanentes temporales .

rec encia de incidentes relacionados con la ati a en el l

lmpacto
economico
indirecto

E i ir a los pro eedores e aranticen la se
permanentes para los traba adores.
E i ir a los pro eedores
sal dables.

ar de traba o

e pa

m.

en a

ridad laboral contratos

e brinden condiciones de traba o

alo amiento

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
•

i lo o con or ani aciones de traba adores

•

ooperar con el obierno los representantes de los traba adores para promo er el traba o decente la i

ortalecimiento de las instit ciones laborales
aldad de acceso al empleo

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

nidad de medici n

8.5.1 romedio de in resos por ora de empleados empleadas por oc paci n edad
personas con discapacidad

de la di isa correspondiente

8.5.2 Tasa de desempleo por se o edad personas con discapacidad

%
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.FUB
%FBRVÓB SFEVDJSDPOTJEFSBCMFNFOUFMBQSPQPSDJØOEFKØWFOFT
RVFOPFTUÈOFNQMFBEPTZOPDVSTBOFTUVEJPTOJSFDJCFODBQBDJUBDJØO
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

ortalecer los

nc los entre las empresas

la ed caci n

promo er los derec os de los

enes en el traba o.

• Identi icar las abilidades act ales
t ras necesarias para las econom as nacionales m ndiales implementar pro ramas
apropiados de capacitaci n en el l ar de traba o o colaborar con e pertos en ed caci n el sector p blico para incrementar
la rele ancia de la ed caci n en los sistemas ed cati os e istentes.
• Apo ar a los
enes aranti ando la i aldad de oport nidades para todos los empleados independientemente de s edad.
Apo ar e in ol crarse en pro ramas de capacitaci n orientados al traba o pro ramas de esti n de abilidades ed caci n
ocacional para la ida
ET iniciati as de desarrollo de emprendimiento proporcionadas por los obiernos complementar
los pro ramas e istentes con rec rsos adicionales como oport nidades en pasant a aprendi a e traba o est dio medio
tiempo para acilitar la transici n de la ed caci n al traba o.
•

omentar los es er os e istentes para aranti ar la i
com nidades.

aldad de acceso a las oport nidades de desarrollo pro esional en las

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

I ES
Traba o OIT

eclaraci n EM de la OIT rincipios
erec os ndamentales en el
OIT
2 OIT
OIT
eclaraci n del oro de la
ent d 20

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

13, 14, 33, 38, 57, 72, 77, 88, 104

*OEJDBEPSFT
As nto

ondiciones de
traba o

apacitaci n
entrenamiento

isponibles para empresas

nidad de medici n

ente

El n mero total la tasa de n e as contrataciones de empleados d rante
el periodo ob eto del in orme por r po de edad se o re i n.

mero

Est ndar

I 401-1

El n mero total la tasa de rotaci n de personal d rante el periodo ob eto
del in orme por r po de edad se o re i n.

mero %

Est ndar

I 401-1

iolencia
enil rado de implementaci n de pro ramas de abilidades
para la ida desarrollo social pre enci n de la iolencia .

N/A

Obser atorio
M ndial de la Sal d
de la OMS
adaptado

Empleados con capacitaci n laboral reciente

%

Indicadores sobre
traba o decente de la
OIT EA
adaptado

ltimo a o

ltimas

semanas

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• I
•

aldad de oport nidades para todos los empleados
ro ramas de ed caci n ocacional

pro esional

pasant a

emprendimiento

• Estrate ia de contrataci n incl si a
• I
•

aldad de acceso a oport nidades de desarrollo oc pacional
articipaci n en pro ramas nacionales para la ormaci n de abilidades la ormaci n contin a

el desarrollo

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

8.6.1 roporci n de

nidad de medici n

enes de

a 2 a os

e no est n en ed caci n empleo o capacitaci n

de

enes de

a 2 a os
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.FUB8.7
"EPQUBSNFEJEBTJONFEJBUBTZFGJDBDFTQBSBFSSBEJDBSFMUSBCBKPGPS[PTP 
QPOFSGJOBMBTGPSNBTDPOUFNQPSÈOFBTEFFTDMBWJUVEZMBUSBUBEFQFSTPOBTZ
BTFHVSBSMBQSPIJCJDJØOZFMJNJOBDJØOEFMBTQFPSFTGPSNBTEFUSBCBKPJOGBOUJM 
JODMVJEPTFMSFDMVUBNJFOUPZMBVUJMJ[BDJØOEFOJ×PTTPMEBEPT Z EFBRVÓB
 QPOFSGJOBMUSBCBKPJOGBOUJMFOUPEBTTVTGPSNBT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

omprometerse con la eliminaci n abolici n del traba o or oso la escla it d moderna la trata de personas el traba o
in antil. En este conte to ase rar e los ni os menores de edad no sean recl tados implementando mecanismos de
c mplimiento como métodos de eri icaci n de edad e inspecci n laboral para pre enir e identi icar el traba o in antil c al ier
impacto ad erso en los derec os de los ni os en las operaciones en la cadena de s ministro. on i raci n de l neas directas
an nimas para identi icar incidencias con procesos correcti os de remediaci n establecidos donde se enc entran incidencias.

• A dar a erradicar el traba o en ré imen de ser id mbre aranti ando e nin no de los traba adores propios o de los
pro eedores ten a e reali ar pa os en s proceso de recl tamiento para aranti ar el empleo
e no e ista na estr ct ra
de pa o sospec osa del empleado al empleador.
•

eali ar a ditor as a pro eedores o recl tadores para aranti ar e estas pr cticas no se prod can dentro de la cadena de
s ministro. Ase rar e los a ditores sean competentes en el conocimiento len a e local sectorial. acer e los res ltados
de a ditor a sean accesibles para los traba adores.

• Identi icar los impactos si ni icati os de los derec os manos en toda s cadena de alor. racticar la debida dili encia en
materia de derec os manos tomar medidas para pre enir miti ar remediar los impactos ne ati os.
• Monitorear el bienestar de los traba adores

acer

e esta in ormaci n sea accesible al p blico.

• Sensibili ar a los empleados pro eedores sobre lo e constit e la e plotaci n el traba o or oso la escla it d moderna
tr ico de personas proporcionar capacitaci n sobre c mo aranti ar e no oc rra
é acer c ando eso oc rra.
Ase rarse de e el ne ocio propio no se relaciona con nin n ne ocio or ani aci n e a a so de ni os soldados.
•

el

esarrollar pol ticas procedimientos para abordar las incidencias o sospec as de incidencias a lo lar o de las acti idades
comerciales e incorporarlas en los c di os de cond cta sobre el comportamiento aceptable de los empleados en los
procesos de contrataci n compra.

• Establecer procesos de recl tamiento compra e a sti os para poder identi icar a las personas e p eden ser lnerables
por e emplo ctimas de la trata o la e plotaci n contar con n proceso para en iar a estas personas en b sca de a da con
las a toridades pertinentes.
• Incl ir re erencias espec icas a ctimas de trata personas lnerables en los c di os de cond cta para empleados
pro eedores establecer e pl citamente las demandas para eliminar la e plotaci n de las personas dentro de la cadena
comercial de s ministro. In ormar monitorear c al ier incidencia miti aci n para t ras me oras a los procedimientos
pol ticas poner en pr ctica la remediaci n a tra és de n proceso le timo. os mecanismos de monitoreo p eden incl ir la
e i encia de doc mentaci n comprobante de contrataci n condiciones de traba o compra por parte de los pro eedores
tales como certi icaciones de c mplimiento con re laciones o le es reconocidas internacionalmente.
•

nirse a or ani aciones sectoriales nacionales de empleadores participar en iniciati as ind striales o de m ltiples partes
interesadas e apo en los derec os laborales a tra és del respeto de los principios derec os ndamentales en el traba o en
partic lar la libertad de asociaci n2 .

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

I
I ES
TO
eclaraci n EM de la OIT rincipios
erec os ndamentales en el Traba o OIT 02 OIT 02 OIT
0 OIT
OIT
OIT
2 OIT
0 OIT 20

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

1, 12, 14, 30, 35, 43, 63, 88, 90, 97

29.

ara ma or in ormaci n detallada
erramientas re erentes a lo e las empresas p eden acer cons lte ombatin torced labo r A andboo or emplo ers and b siness
OIT 20
ttp
ttp
.ilo.or
lobal topics orced labo r p blications
MS 0
lan en inde . tm la lata orma sobre el Traba o In antil
ttp
.ilo.or ipec Action S clp lan es inde . tm
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*OEJDBEPSFT
As nto

erec os
laborales
est ndares

isponibles para empresas

nidad de medici n

N/A

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF-3.5

N/A

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF-3.5

N/A

Est ndar

I 408-1

Operaciones pro eedores e corran n ries o si ni icati o de presentar
casos de traba o in antil en c anto a
i. tipo de operaci n como na planta de abricaci n pro eedor
ii. pa ses o areas eo r icas con operaciones pro eedores e se
considere e est n en ries o.

N/A

Est ndar

I 408-1

a ompa a aplica estrictamente na pol tica c di o e pre iene el
empleo de ni os por parte de la ompa a a lo lar o de la cadena de
s ministro

N/A

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF-15.5

El sistema de la ompa a tiene n mecanismo para monitorear el traba o
in antil en la cadena de s ministro
e ser as e pli e los mecanismos
procesos establecidos.

N/A

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
15.6

El sistema de la ompa a tiene na pol tica c di o e aborda los derec os
laborales las normas a lo lar o de la cadena de alor En caso a irmati o i El
c mplimiento de esta pol tica es promo ido por el sistema de la ompa a a lo
lar o de la cadena de alor Si es as c mo Si no c l es la proporci n de
los e c entan con na pol tica codi o
TO OS los dem s empleadores principales a lo lar o de la cadena de
alor tienen na pol tica c di o sobre derec os normas laborales

rotecci n de
ni os
enes
traba adores

ente

Operaciones pro eedores e se a considerado
si ni icati o de presentar casos de

e corren n ries o

i. traba o in antil
ii. traba adores
enes e p estos a traba o peli roso.

Abolici n de
traba o in antil

as medidas adoptadas por la or ani aci n en el periodo ob eto del in orme
e ten an por ob eto contrib ir con la abolici n del traba o in antil.

N/A

Est ndar

I 408-1

Eliminaci n del
traba o or oso
obli atorio

Operaciones pro eedores e corran n ries o si ni icati o de presentar
casos de traba o or oso obli atorio en c anto a
i. tipo de operaci n como na planta de abricaci n pro eedor
ii. pa ses o reas eo r icas con operaciones pro eedores e se
considere e est n en ries o.

N/A

Est ndar

I 409-1

N/A

Est ndar

I 409-1

Tasa de traba o or ado.

%

Indicadores sobre
traba o decente
de la OIT A O
adaptado

Tasa de traba o or oso entre los mi rantes retornados.

%

Indicadores sobre
traba o decente
de la OIT A O
adaptado

N/A

Indicadores b sicos
prop estos para la
presentaci n de
in ormes sobre los
O S .

as medidas adoptadas por la or ani aci n en el periodo ob eto del in orme
e ten an por ob eto contrib ir a la abolici n de todas las ormas de traba o
or oso obli atorio.

erec os
manos

erec os

manos.

A

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• E al aci n del impacto en los derec os
• Medidas para detectar

manos dili encia debida miti aci n

• Sensibili aci n sobre el traba o or oso la escla it d moderna
•

remediaci n

erradicar el traba o en ré imen de ser id mbre en la cadena de s ministro
la trata de personas entre empleados

pro eedores

o so de ni os soldados

• Mecanismos de monitoreo

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicators

8.7.1 roporcion n mero de ni os de entre
por se o edad.

Units

a os

e reali an traba o in antil des losados

de ni os de entre

a os
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.FUB
1SPUFHFSMPTEFSFDIPTMBCPSBMFTZQSPNPWFSVOFOUPSOPEFUSBCBKPTFHVSPZ
TJOSJFTHPTQBSBUPEPTMPTUSBCBKBEPSFT JODMVJEPTMPTUSBCBKBEPSFT
NJHSBOUFT FOQBSUJDVMBSMBTNVKFSFTNJHSBOUFTZMBTQFSTPOBTDPOFNQMFPT
QSFDBSJPT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

espetar

prote er los derec os laborales

proporcionar entornos de traba o se

ros

sal dables para todos los empleados.

• Implementar pol ticas comprometidas con la libertad sindical la ne ociaci n colecti a la sal d la se ridad sin
discriminaci n combatir la iolencia en el l ar de traba o
enerar conciencia acerca de los derec os entre los traba adores.
Alinear estas pol ticas con los m s altos est ndares ind striales locales internacionales. oner estas pol ticas disponibles al
p blico com nicarlas interna e ternamente a todos los empleados pro eedores otras partes interesadas.
• Monitorear e in ormar sobre el c mplimiento de estos principios pr cticas ndamentales de los derec os laborales lle ar a
cabo la debida dili encia para identi icar p re enir miti ar dar c enta de los impactos ad ersos e el ne ocio ocasione o a los
c ales contrib a.
• Introd cir sistemas de esti n de sal d se ridad operacional SSO basados en principios acordados internacionalmente para
prote er la sal d la se ridad de los traba adores para red cir los ries os potenciales la prod cti idad.
•

onstr ir mecanismos de e al aci n

aranti ar pr cticas consistentes en las propias cadenas de s ministro.

• Espec icamente con respecto a los traba adores mi rantes respetar apo ar los derec os manos de todos los traba adores
mi rantes proporcionarles las mismas condiciones laborales de se ridad social. roporcionar in ormaci n para los
traba adores mi rantes sobre s s derec os manos obli aciones as como asistencia para de ender s s derec os. Tomar
medidas adicionales para aranti ar e los traba adores mi rantes estén prote idos adec adamente contra el traba o or oso
como medidas para detectar pr cticas ab si as prote erlos de la ser id mbre por de das la trata.
•

nirse a or ani aciones sectoriales nacionales de empleadores participar en iniciati as ind striales o de m ltiples partes
interesadas e apo an los derec os laborales a tra és del respeto de los principios derec os ndamentales en el traba o en
partic lar la libertad de asociaci n.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la
O
rele antes otros tratados
internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

I ES
I M 

ndamentales en el Traba o OIT
OIT
OIT
OIT

OO
00 OIT
OIT

.

eclaraci n EM de la OIT rincipios
OIT
OIT
OIT
OIT
OIT
OIT
OIT
OIT

erec os
OIT

12, 14, 30, 32, 34, 39, 43, 45, 46, 52, 57, 63, 72, 89, 90, 97, 103, 117
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*OEJDBEPSFT
isponibles para empresas

As nto

Sal d se ridad
oc pacional

nidad de medici n

ente

oras por mill n
Est ndar
traba adas T A
TIE d as por
total de n mero
de oras
pro ramadas para
ser traba adas por
los empleados en
el periodo de
reporte TO
de d as totales
pro ramados para
ser traba ados por
los empleados en
el mismo periodo
TA n mero de
m ertes
relacionadas al
traba o

I 403-2

Est ndar
oras por mill n
traba adas T A
TIE d as por
total de n mero
de oras
pro ramadas para
ser traba adas por
los empleados en
el periodo de
reporte TO
de d as totales
pro ramados para
ser traba ados por
los empleados en
el mismo periodo
TA n mero de
m ertes
relacionadas al
traba o

I 403-2

Si a al n traba ador c o traba o o l ar de traba o sea controlado por
la or ani aci n esté implicado en acti idades laborales con alta incidencia
o alto ries o de determinadas en ermedades.

N/A

Est ndar

I 403-3

El ni el al e los comités ormales traba ador empresa de sal d
se ridad ncionan dentro de la or ani aci n.

N/A

Est ndar

I 403-1

de traba adores Est ndar

I 403-1

os tipos de accidentes la tasa de rec encia de accidentes T A la tasa
de incidencia de en ermedades pro esionales TIE la tasa de d as perdidos
TO la tasa de absentismo laboral TA
las m ertes por accidente laboral
o en ermedad pro esional para todos los empleados des losados por
i.
e i n;
ii. Se o.

os tipos de accidentes la tasa de rec encia de accidentes T A las
m ertes por accidente laboral o en ermedad pro esional para todos los
traba adores e cl idos los empleados c o traba o o l ar de traba o
sea ob eto de control por parte de la or ani aci n des losados por
i.
e i n;
ii Se o.
ii.

El porcenta e de traba adores c o traba o o l ar de traba o sea ob eto de
control por parte de la or ani aci n
e estén representados por comités
ormales traba ador empresa de sal d se ridad.
a. Si los ac erdos ormales locales o lobales con sindicatos abarcan la
sal d la se ridad.
b. En tal caso asta é p nto e presado a modo de porcenta e se
abordan ciertos temas de sal d se ridad en dic os ac erdos.
as de traba o perdidos debido a accidentes de traba o lesiones
en ermedades.

N/A

de empleados

Est ndar
403-4

I

TA
Indicadores b sicos
prop estos para la
presentaci n de
in ormes sobre los
O S .

i

m ii tasa de
rec encia de lesiones relacionadas con el traba o
rec encia de en ermedades pro esionales
m iii indices de ra edad de
lesiones relacionadas con el traba o en ermedades pro esionales es decir
d as de traba o perdidos por a o
m i n mero de m ertes relacionadas
con el traba o
m a lo lar o de la cadena de alor en los ltimos tres a os
m
c ando estén disponibles m ertes relacionadas con el traba o de
los pe e os prod ctores
m.

Unit of IR, ODR,
LDR, AR and
work-related
fatalities

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 13.1

El sistema de la ompa a c enta con pol ticas
o procedimientos de
sal d se ridad i entes e se e tienden e pl citamente a los
traba adores otros a lo lar o de la cadena de alor c mplen con los
m s altos est ndares de la ind stria
o le es locales nacionales o
internacionales c al iera e se considere la m s alta i Si es as el el
sistema de la ompa a prom e e el c mplimiento de s s pol ticas
procedimientos de sal d se ridad
mo

N/A

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 13.10
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As nto

Sal d
se ridad
oc pacional

nidad de medici n

isponibles para empresas

N/A

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 13.10

El sistema de la ompa a monitorea los impactos sobre la sal d de la er a
de traba o las MI MEs
o los pe e os prod ctores incl ida la e posici n e
incidencia de en ermedades de transmisi n se al si se considera rele ante a lo
lar o de la cadena de alor i Si es as la ompa a interact a con los
pro eedores para miti ar remediar los impactos en la

N/A

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 13.12

El sistema de la ompa a todos los principales empleadores a lo lar o de la
cadena de alor brindan pro ramas de ed caci n capacitaci n asesoramiento
pre enci n control de ries os para a dar a la er a laboral las MI MEs
o pe e os prod ctores s s amilias sobre en ermedades ra es otros
ries os relacionados con la sal d Si no d nde est n las de iciencias

N/A

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 13.13

roporci n apro imada de pe
para la sal d con acceso a E

%

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 13.2

%

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 13.2

roporci n apro imada de traba adores e p estos a peli ros para la sal d
con acceso a e ipo de protecci n personal E
capacitaci n sobre s
so apropiado.

%

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 13.2

mero nat rale a de las contro ersias en los ltimos tres a os
relacionadas con la sal d la se ridad de los traba adores de los
pe e os propietarios c ando corresponda a lo lar o de la cadena de
alor.

Number of
controversies

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 13.4

os ser icios médicos de sal d los pro ramas ed cati os los prod ctos
re le an las di erentes necesidades preoc paciones de m eres
ombres

N/A

The Women's
Empowerment
Principles:
Reporting on
Progress (aligned
with GRI G4)

El personal médico de sal d se enc entra capacitado en las necesidades
espec icas de ombres m eres

N/A

The Women's
Empowerment
Principles:
Reporting on
Progress (aligned
with GRI G4)

arcin enos oc pacionales r ido er onom a lesiones part c las
s spendidas en el aire atrib idos a la m erte A A in orme el n mero de
m ertes la tasa de mortalidad la cantidad de A A
la tasa de A A .

N/A

atos del
Obser atorio
M ndial de la Sal d
de la OMS
adaptado

El n mero total de casos de discriminaci n d rante el periodo ob eto del
in orme.

Number of
incidents

Est ndar

I 406-1

El estat s de los casos las acciones emprendidas en lo e ata e a lo si iente
i. caso e al ado por la or ani aci n
ii. aplicaci n de planes de reparaci n en c rso
iii. planes de reparaci n c os res ltados a an sido implementados a tra és
de procesos de re isi n
esti n internos r tinarios
i . caso e a no est s eto a acciones.

N/A

Est ndar

I 406-1

as operaciones los pro eedores en los e los derec os de los traba adores
a e ercer la libertad de asociaci n la ne ociaci n colecti a p edan in rin irse
o corran ries o si ni icati o en c anto a al no de los si ientes p ntos
i. el tipo de operaci n como na planta de abricaci n el pro eedor
ii. los pa ses o las reas eo r cas con operaciones pro eedores e se
considere e est n en ries o.

N/A

Est ndar

I 407-1

as medidas adoptadas por la or ani aci n en el periodo ob eto del in orme
diri idas a apo ar el derec o a e ercer la libertad de asociaci n ne ociaci n
colecti a

N/A

Est ndar

I 407-1

orcenta e del total de empleados c biertos en los ac erdos de ne ociaci n
colecti a.

%

Est ndar
102-41

I

e os prod ctores e p estos a peli ros
capacitaci n sobre s so apropiado.

roporci n apro imada de traba adores
c ando se les proporciona.
san E

o
discriminaci n

ibertad de
asociaci n
ne ociaci n
colecti a

ente

El sistema de la ompa a monitorea el c mplimiento de s s
o procedimientos de sal d se ridad
pol ticas

pe

e os propietarios

e
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As nto

isponibles para empresas

ibertad de
asociaci n
ne ociaci n
colecti a

orcenta e de empleados c biertos por con enios colecti os.

nidad de medici n

TO OS los principales empleadores a lo lar o de la cadena de alor incl ida
la ompa a a ni el sede s s s bsidiarias reconocen el derec o a la libertad
de asociaci n el derec o de s s traba adores a ne ociar colecti amente por
e emplo nirse a c al ier sindicato

elaciones
laborales

r cticas
laborales en la
cadena de
s ministro

r cticas
laborales en la
cadena de
s ministro

r cticas
laborales en la
cadena de
s ministro

ente

d as por n mero
total de oras
pro ramadas
para ser
traba adas por la
er a de traba o
en el per odo
del in orme T

TA
Indicadores b sicos
prop estos para la
presentaci n de
in ormes sobre los
O S .

%

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 7.7

El sistema de la ompa a tiene na pol tica c di o
e reconoce el N/A
derec o a la libertad de asociaci n para todos los traba adores a lo lar o de la
cadena de alor incl ido el derec o a a iliarse a c al ier sindicato
el
derec o a la ne ociaci n colecti a
e ser as el sistema de la ompa a
prom e e el c mplimiento de esta pol tica a lo lar o de la cadena de alor

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 7.6

El sistema de la
ompa a monitorea el desempe o de los
pro eedores con respecto a la libertad de asociaci n derec o a la
ne ociaci n colecti a Si es as para é

N/A

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 7.6

iolaci n a la le pr ctica de las libertades ci iles derec os para establecer
sindicatos o a iliarse a ellos acti idades sindicales derec o a la ne ociaci n
colecti a derec o de el a.

N/A

ndice lobal de
los erec os de la
SI adaptado

El n mero m nimo de semanas de a iso e se s ele dar a los empleados
s s representantes antes de la aplicaci n de cambios operacionales
si ni icati os e podr an a ectarles de orma considerable.

mero de
semanas

Est ndar

I 402-1

ara las or ani aciones con ac erdos de ne ociaci n colecti a si el pla o
de a iso las disposiciones para la cons lta ne ociaci n se especi ican
los ac erdos colecti os.

mero de
d as est ndar

Est ndar

I 402-1

El sistema de la ompa a tiene na pol tica c di o e aborda la
conciencia de los derec os incl idas las condiciones de empleo entre s
er a de traba o i
a pol tica c di o se e tiende a toda la cadena de
alor
e ser as brinde detalles sobre el compromiso la s per isi n de la
pol tica.

N/A

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 9.4

El porcenta e de n e os pro eedores e al ados seleccionados de ac erdo
con los criterios sociales.

de n e os
pro eedore

Est ndar

I 414-1

El n mero de pro eedores e al ados en relaci n con los impactos sociales.

mero
pro eedores

Est ndar

I 414-2

El n mero de pro eedores identi icados como pro eedores con
impactos sociales ne ati os si ni icati os potenciales reales

mero
pro eedores

Est ndar

I 414-2

os impactos sociales ne ati os si ni icati os potenciales
identi icados en la cadena de s ministros

N/A

Est ndar

I 414-2

El porcenta e de pro eedores identi icados como pro eedores con
impactos sociales ne ati os si ni icati os potenciales reales con los
e se a an acordado me oras como consec encia de na e al aci n.

de pro eedores Est ndar

I 414-2

El porcenta e de pro eedores identi icados como pro eedores con impactos
sociales si ni icati os ne ati os potenciales reales con los e se a a
p esto in a la relaci n como consec encia de la e al aci n incl ir el moti o.

de pro eedores Est ndar

I 414-2

reales

El sistema de la ompa a tiene na pol tica c di o e aborda los
derec os laborales las normas a lo lar o de la cadena de alor
e ser as
i El sistema de la ompa a prom e e el c mplimiento de esta pol tica a
lo lar o de la cadena de alor Si es as c mo

N/A

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 3.5

TO OS los dem s empleadores principales a lo lar o de la cadena de
alor tienen na pol tica c di o sobre derec os normas laborales Si
no c l es la proporci n de ienes tienen na pol tica c di o

%

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 3.5

E isten discrepancias entre los c di os pol ticas de la empresa
otros
empleadores las normas m nimas se n lo recomendado por ETI Si es
as c les son las discrepancias

N/A

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 3.5

TO OS los principales empleadores a lo lar o de la cadena de alor
dem estran pr cticas consistentes para in ormar o capacitar a los
traba adores sobre s s derec os en irt d de las le es nacionales

%

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 9.5
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As nto

isponibles para empresas

nidad de medici n

ente

TO OS los principales empleadores a lo lar o de la cadena de alor
proporcionan acceso copias de A s a sea directamente a los traba adores
o a tra és de representantes en el idioma local o entendido En reas donde el
anal abetismo es alto esto si ni ica proporcionar in ormaci n erbalmente
a los traba adores interesados si es rele ante .

%

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 9.7

El sistema de la ompa a controla monitorea a s s principales
pro eedores para eri icar el c mplimiento de los derec os normas laborales
de ac erdo con el c di o pol tica de la ompa a i e ser as c les son
les son
los mecanismos establecidos para s per isar el c mplimiento ii
los indicadores b sicos e al ados iii
a ompa a tiene n mecanismo o
sistema establecido para tratar con pro eedores e no c mplen

N/A

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 3.6

l es el pla o de entre a t pico para los pedidos
condiciones de traba o en la cadena de s ministro

Minutes/hours/
days

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 3.10

e p ede a ectar las

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• El porcenta e de traba adores c biertos por los sistemas de esti n de sal d
internamente a ditados e ternamente
•

acilitar las ne ociaciones sobre las condiciones de empleo

•

obert ra de traba adores mi rantes

se

ridad oc pacional en eneral a ditados

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

nidad de medici n

8.8.1 Tasas de rec encia de las lesiones oc pacionales mortales no mortales des losadas
por se o estat s mi ratorio

N/A

8.8.2 i el de c mplimiento nacional de los derec os laborales libertad de asociaci n
ne ociaci n colecti a con arre lo a las entes te t ales de la Or ani aci n Internacional
del Traba o OIT la le islaci n interna des losado por se o estat s mi ratorio

N/A
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.FUB
%FBRVÓB FMBCPSBSZQPOFSFOQSÈDUJDBQPMÓUJDBTFODBNJOBEBTB
QSPNPWFSVOUVSJTNPTPTUFOJCMFRVFDSFFQVFTUPTEFUSBCBKPZQSPNVFWB
MBDVMUVSBZMPTQSPEVDUPTMPDBMFT
E iste m poca in ormaci n disponible sobre c mo las empresas p eden contrib ir en el lo ro de esta meta a tra és de
estrate ias operaciones comerciales b sicas. or lo tanto esta p blicaci n no incl e nin na acci n il strati a o mapeo de
indicadores para esta meta.

.FUB
'PSUBMFDFSMBDBQBDJEBEEFMBTJOTUJUVDJPOFTGJOBODJFSBTOBDJPOBMFTQBSB
GPNFOUBSZBNQMJBSFMBDDFTPBMPTTFSWJDJPTCBODBSJPT GJOBODJFSPTZEF
TFHVSPTQBSBUPEPT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

acilitar el acceso a los ser icios inancieros incl ida la ase
e emplo como parte de s contrato de traba o.

•

oner el asesoramiento inanciero a disposici n de los empleados en el l
d nde ir para obtener dic os ser icios.

•

onocer e itar el ries o de traba o or ado a tra és de la ser id mbre por de das. Apo o a ser icios inancieros
independientes incl idos microcréditos para pre enir el ries o de ser id mbre laboral.

ran a proporcionando es

emas a los empleados por

ar de traba o o proporcionar orientaci n sobre

• Apo ar la i aldad de acceso de los r pos mar inados s brepresentados incl idas las m eres
discapacidad a los prod ctos inancieros sin discriminaci n al na.

las personas con

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

I ES
E A
eclaraci n de o a A enda de Acci n
02 OIT
OIT 202
de Adis Abbeba OIT

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

1, 45, 63

110

Table of contents

1. Introduction

2. SDG Targets for Business

Appendices

INDUSTRIA
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

DUSTRIA,
9. IN
IVO
RAESTRU
F
C
N
T
I
ET
U
R
NE
A
BJ
IÓ
O
C
VA

IN
NO

111

Tabla de contenidos

1. Introd cci n

Apéndices
2 Indicadores Empresariales por Meta de los O S

0%4 9: Meta 9.1

0#+&5*70%&%&4"330--04045&/*#-&

INDUSTRIA
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

$0/4536*3*/'3"&4536$563"4
3&4*-*&/5&4 130.07&3-"
*/%6453*"-*;"$*»/*/$-64*7":
4045&/*#-&:'0.&/5"3-"
*//07"$*»/
.FUB
%FTBSSPMMBSJOGSBFTUSVDUVSBTGJBCMFT TPTUFOJCMFT SFTJMJFOUFTZEFDBMJEBE 
JODMVJEBTJOGSBFTUSVDUVSBTSFHJPOBMFTZUSBOTGSPOUFSJ[BT QBSBBQPZBSFM
EFTBSSPMMPFDPOØNJDPZFMCJFOFTUBSIVNBOP IBDJFOEPFTQFDJBMIJODBQJÏFO
FMBDDFTPBTFRVJCMFZFRVJUBUJWPQBSBUPEPT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

aranti ar la e iciencia de los rec rsos la resiliencia
in ormaci n las com nicaciones.

•

apitali ar las oport nidades e promete la me ora de in raestr ct ra mediante la colaboraci n en toda la cadena de alor 
como por e emplo las relacionadas con el desarrollo de e ipos de se ridad ial ci dades resilientes ba as en carbono 
in raestr ct ra de a a saneamiento in raestr ct ra compartida o so compartido de in raestr ct ra sistemas de transporte
e in raestr ct ra de com nicaci n.

la sostenibilidad en el transporte los edi icios la tecnolo a de la

• Al in ertir en desarrollo de in raestr ct ra tener en c enta s impacto en la se
ser icio el traba o la mo ilidad.

ridad de las m eres

las ni as

el acceso al

• A doptar n en o e de ciclo de ida al in ertir desarrollar administrar moderni ar la in raestr ct ra. eali ar e al aciones de
impacto social econ mico ambiental en todo el ciclo de ida de la in raestr ct ra basar las elecciones de la cadena de
s ministro las interacciones con las partes interesadas en los res ltados de dic as e al aciones.
•

espetar los derec os manos apo ar los derec os laborales los derec os a la propiedad el alo amiento de la tierra a lo
lar o del ciclo de ida del desarrollo de la in raestr ct ra as como aranti ar el acceso a esta.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

I ES

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

5, 7, 9, 73, 97, 117

e a A enda rbana Marco de Sendai
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0%4 9: Indicadores 9.1

*OEJDBEPSFT
As nto

isponibles para empresas

nidad de medici n

ente

alor
econ mico

a. El alor econ mico enerado distrib ido E
de orma ac m lada
incl idos los componentes b sicos para las operaciones lobales de la
or ani aci n e i ran a contin aci n. Si los datos se presentan sobre la
base de e ecti o ca a se debe in ormar de la sti icaci n de esta decisi n
adem s de los si ientes componentes b sicos
i. alor econ mico directo enerado in resos
ii. alor econ mico distrib ido costes operacionales salarios bene icios
de los empleados pa os a pro eedores de capital pa os al obierno
por pa s e in ersiones en la com nidad
iii. alor econ mico retenido el alor econ mico directo enerado menos
el alor econ mico distrib ido .
b.
ando sea si ni icati o se in orma del E
por separado a ni el nacional
re ional o de mercado de los criterios tili ados para de inir la si n icaci n

de la di isa
correspondiente

Est ndar

I 201-1

In ersi n en
in raestr ct ra

a. El rado de desarrollo de las in ersiones si ni icati as en in raestr ct ras
ser icios apo ados.
b. os impactos act ales o pre istos en las com nidades las econom as
locales incl idos los impactos positi os ne ati os c ando proceda.
c. Si estas in ersiones ser icios son arre los comerciales en especieno
pro bono.

N/A

Est ndar

I 203-1

Acceso a
in raestr ct ras

In ersi n en telecom nicaciones con participaci n pri ada

i isa act al
S

Indicadores de esarrollo
M ndial del anco M ndial
adaptado

In ersi n en transporte con participaci n pri ada

i isa act al
S

Indicadores de esarrollo
M ndial del anco M ndial
adaptado

N/A

Acceso a Internet.

Ser idores se

ros de Internet.

S scripciones i as de banda anc a telé ono i o

Estabilidad de
in raestr ct ras

cel lar m

il.

alor econ mico en pérdidas debido a cortes de electricidad.

Indicadores de esarrollo
M ndial del anco M ndial
adaptado

mero

Indicadores de esarrollo
M ndial del anco M ndial
adaptado

mero

Indicadores de esarrollo
M ndial del anco M ndial
adaptado

de entas

Indicadores de esarrollo
M ndial del anco M ndial
adaptado

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• Oport nidades de ne ocios en me oras de in raestr ct ra
• En o

e del ciclo de ida en el desarrollo de in raestr ct ra incl ida la e al aci n de impacto

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

9.1.1 roporci n de la poblaci n r ral
todo el a o

nidad de medici n

e i e a menos de 2 m de na carretera transitable

9.1.2 ol men de transporte de pasa eros car a des losado por medio de transporte

de poblaci n r ral
N/A

113

Tabla de contenidos

1. Introd cci n

Apéndices
2 Indicadores Empresariales por Meta de los O S

0%4 9: Meta 9.2

.FUB
1SPNPWFSVOBJOEVTUSJBMJ[BDJØOJODMVTJWBZTPTUFOJCMFZ EFBRVÓB 
BVNFOUBSTJHOJGJDBUJWBNFOUFMBDPOUSJCVDJØOEFMBJOEVTUSJBBMFNQMFPZBM
QSPEVDUPJOUFSOPCSVUP EFBDVFSEPDPOMBTDJSDVOTUBODJBTOBDJPOBMFT Z
EVQMJDBSFTBDPOUSJCVDJØOFOMPTQBÓTFTNFOPTBEFMBOUBEPT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

rear empleos decentes inte rando los problemas ambientales sociales dentro de las operaciones comerciales centrales
enerando in resos trib tarios proporcionando sol ciones inno adoras para en rentar los desa os del desarrollo.

• En este conte to or ar alian as con el sector p blico para promo er mercados sostenibles e incl si os a tra és del desarrollo
la e pansi n la ecolo i aci n la red cci n de ries os de las cadenas de alor tanto nacionales como re ionales en sectores
cla e de medios de ida creaci n de empleo.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

eclaraci n de io

eclaraci n de ima

45, 72
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0%4Meta 9.3

.FUB
"VNFOUBSFMBDDFTPEFMBTQFRVF×BTJOEVTUSJBTZPUSBTFNQSFTBT 
QBSUJDVMBSNFOUFFOMPTQBÓTFTFOEFTBSSPMMP BMPTTFSWJDJPTGJOBODJFSPT 
JODMVJEPTDSÏEJUPTBTFRVJCMFT ZTVJOUFHSBDJØOFOMBTDBEFOBTEFWBMPSZMPT
NFSDBEPT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• A mentar el alor a re ado local mediante pr cticas de abastecimiento locales
pro eed r a nacional.
•

el establecimiento de

nc los de

roporcionar mecanismos de inanciaci n inno adores como bonos erdes e in ersiones de impacto para omentar na
econom a local sostenible.

• En este conte to traba ar con el sector p blico las or ani aciones locales para crear redes e ase ren la incl si n
inanciera el acceso e itati o para las MI MEs los pe e os prod ctores las empresas diri idas por los lnerables. or
e emplo promo iendo la disponibilidad de crédito para r pos mar inados incl idas las m eres.
• In ertir en abilidades comerciales esti n capacitaci n tecnol ica apo o al acceso a rec rsos inancieros para las
MI MEs diri idas por r pos mar inados o s brepresentados incl idas las m eres para a darlos a establecer
mantenerse en el ne ocio.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E A

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

eclaraci n de o a A enda de Acci n de Addis Abeba OIT

7, 14, 45, 70, 72

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

*OEJDBEPSFT
As nto

Incl si n
econ mica

isponibles para empresas

nidad de medici n

ente

en la di isa
correspondiente

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 1.6

El in reso an al promedio de los pe e os prod ctores o MI MEs
obtenidos a tra és de s participaci n en la cadena de alor de los
entre istados
m.

en la di isa
correspondiente

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 1.6

Total de pro ramas de pro eed r a local.

en la di isa
correspondiente

TA Indicadores
b sicos prop estos
para la presentaci n
de in ormes sobre los
O S A.

In reso an al promedio de pe
entre istados
m.

e os prod ctores

o MI

MEs de los

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• Incl si n de MI MEs en la cadena de alor
de abastecimiento local
• Mecanismos de inanciamiento inno adores
• Incl si n inanciera

proceso

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

nidad de medici n

9.3.1 roporci n del alor a adido total del sector ind strial correspondiente a las ind strias
de pe e a escala

de ind strias de pe

e a escala

9.3.2 roporci n de las ind strias de pe
l nea de crédito

de ind strias de pe

e a escala

e a escala

e an obtenido n préstamo o na
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0%4Meta 9.4

.FUB
%FBRVÓB NPEFSOJ[BSMBJOGSBFTUSVDUVSBZSFDPOWFSUJSMBTJOEVTUSJBTQBSB
RVFTFBOTPTUFOJCMFT VUJMJ[BOEPMPTSFDVSTPTDPONBZPSFGJDBDJBZ
QSPNPWJFOEPMBBEPQDJØOEFUFDOPMPHÓBTZQSPDFTPTJOEVTUSJBMFTMJNQJPTZ
BNCJFOUBMNFOUFSBDJPOBMFT ZMPHSBOEPRVFUPEPTMPTQBÓTFTUPNFONFEJEB
EFBDVFSEPDPOTVTDBQBDJEBEFTSFTQFDUJWBT

1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• Apo ar el desarrollo la di si n de tecnolo as respet osas con el medio ambiente mediante la me ora del dise o del prod cto la
e iciencia del material la re tili aci n de los materiales as como los procesos de man act ra. Esto implica tomar decisiones
estraté icas para me orar la tecnolo a en las operaciones propias.
• Moderni ar la in raestr ct ra las ind strias a tra és de la inno aci n la in ersi n en el desarrollo de in raestr ct ra
ambiental la e iciencia la tecnolo a limpia.

la protecci n

• Inno ar o in ertir en e iciencia ener ética en edi icios e ipos de se ridad ial e c los a t nomos m edici n inteli ente i
n raestr ct ra de a a saneamiento edi icios de madera abricaci n aditi a red cci n de E* sol ciones SMA T e incl
redes inteli entes medici n inteli ente ci dades inteli entes.

en

• Implementar modelos comerciales circ lares para red cir a n m s el impacto ambiental propio me orar la e iciencia de los rec rsos
a mentar la se ridad en la cadena de s ministro de los rec rsos.
•

eali ar e al aciones de impacto social econ mico ambiental a lo lar o de todo el ciclo de ida de los prod ctos ser icios
propios partic larmente c ando se toman decisiones sobre la cadena de s ministro en las interacciones con las partes
interesadas.

• Monitorear reportar las emisiones e intensidad de
inno aci n técnica social.

E*

responder al cambio clim tico

los desa os ambientales a tra és de la

• In ertir en pro ramas para me orar las tecnolo as el rendimiento de la sostenibilidad en los pa ses prod ctores incl ido el a ance
de la tecnolo a las capacidades de In esti aci n
esarrollo en delante *
en la cadena de s ministro.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

eclaraci n de io 6/'$$$  rotocolo de Montreal 
on enio de Estocolmo rotocolo de oto
5, 7, 81, 88, 102, 106, 116, 119

Disclosures 9.4
As nto

alor
econ mico

astos e
in ersiones
en esti n
medioambiental

isponibles para empresas

nidad de medici n

a. El alor econ mico enerado distrib ido E
de orma ac m lada
en la di isa
correspondiente
incl idos los componentes b sicos para las operaciones lobales de la
or ani aci n e i ran a contin aci n. Si los datos se presentan sobre la
base de e ecti o ca a se debe in ormar de la sti icaci n de esta
decisi n adem s de los si ientes componentes b sicos
i. alor econ mico directo enerado in resos
ii. alor econ mico distrib ido costes operacionales salarios bene icios
de los empleados pa os a pro eedores de capital pa os al obierno
por pa s e in ersiones en la com nidad
iii. alor econ mico retenido el alor econ mico directo enerado menos
el alor econ mico distrib ido .
b.
ando sea si ni icati o se in orma del E
por separado a ni el nacional
re ional o de mercado de los criterios tili ados para de inir la si n icaci n.

ente

Est ndar

I 201-1

astos de protecci n ambiental incl idos los costos de eliminaci n de
desec os el asto en el tratamiento de emisiones la remediaci n los
costos de pre enci n
esti n ambiental.

en la di isa
correspondiente

GRI G4-EN31

a. El rado de desarrollo de las in ersiones si ni icati as en in raestr ct ras
ser icios apo ados.
b. os impactos act ales o pre istos en las com nidades las econom as
locales incl idos los impactos positi os ne ati os c ando proceda.
c. Si estas in ersiones ser icios son arre los comerciales en especie o
pro bono.

N/A

Est ndar

I 203-1
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0%4Indicadores 9.4

As nto

Emisiones de
EI

isponibles para empresas

Emisiones

E* Alcances

as emisiones de
de comb stible l

nidad de medici n

2 por alor neto a adido.

Toneladas
métricas de
E i alente de
O2 por nidad
de di isa
correspondiente

O2 del cons mo de comb stible aseoso el cons mo
ido cons mo de comb stible s lido.

Intensidad de
EI

Intensidad de O2.

Emisiones de
EI

Emisiones absorciones netas de

Emisi n de as
in ernadero.

as

Ei por cambio de so de la tierra sil ic lt ra.

as S

otros ases de e ecto

t

del total

ente

TA
Indicadores b sicos
prop estos para
la presentaci n de
in ormes sobre los
O0S .
Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

por
de so
de ener a
e i alente de
petr leo

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

Toneladas
métricas de
O2 e i alente

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

Miles de toneladas
métricas de O2
de cambio
desde
0

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

Emisiones de metano.

Miles de toneladas
métricas de O2
de cambio
desde
0

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

Total de emisiones de ases de e ecto in ernadero.

Miles de toneladas
métricas de O2
de cambio
desde
0

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

Emisiones de

Miles de toneladas
métricas de O2
de cambio
desde
0

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

total de
metano

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

Micro ramos por
metro c bico

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

ido nitroso.

Emisiones de metano relacionadas con la ener a.

ontaminaci n
del aire

ontaminaci n del aire M2.

e posici n an al media.

osibles reas de oport nidad
•

esarrollo de tecnolo as respet osas con el medio ambiente en el dise o

• Oport nidades de ne ocios para me orar la e iciencia ener ética
• Impactos ambientales distintos a las emisiones de

Ei

• E al aci n de impacto del ciclo de ida de prod ctos

la prod cci n

de rec rsos

la contaminaci n del aire
ser icios

• Modelo de ne ocios circ lar
• In ersi n en pro ramas

Indicadores IAE

tecnolo as de me ora de la sostenibilidad en los pa ses prod ctores

S

Indicador

. . Emisiones de

nidad de medici n

O2 por nidad de alor a adido

O2 e

i alente
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0%4Meta 9.5

.FUB
"VNFOUBSMBJOWFTUJHBDJØODJFOUÓGJDBZNFKPSBSMBDBQBDJEBEUFDOPMØHJDBEF
MPTTFDUPSFTJOEVTUSJBMFTEFUPEPTMPTQBÓTFT FOQBSUJDVMBSMPTQBÓTFTFO
EFTBSSPMMP FOUSFPUSBTDPTBTGPNFOUBOEPMBJOOPWBDJØOZBVNFOUBOEP
DPOTJEFSBCMFNFOUF EFBRVÓB FMOÞNFSPEFQFSTPOBTRVFUSBCBKBOFO
JOWFTUJHBDJØOZEFTBSSPMMPQPSNJMMØOEFIBCJUBOUFTZMPTHBTUPTEFMPT
TFDUPSFTQÞCMJDPZQSJWBEPFOJOWFTUJHBDJØOZEFTBSSPMMP
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

omprender e n cambio s stancial acia el desarrollo sostenible re
ed caci n capacitaci n aprendi a e permanente.

iere de na in ersi n si ni icati a

e

itati a en

• Me orar la in esti aci n cient ica las capacidades tecnol icas mediante la in ersi n en *
de inno aci n tecnol
operaciones propias recl tar traba adores de *
proporcionar capacitaci n en sostenibilidad a los empleados.
• Al in ertir en pro ramas tecnolo as de me ora en los pa ses prod ctores me orar la tecnolo a
la cadena de s ministro.

ica en

las capacidades de *

en

• Alinear las prioridades de *
con las prioridades nacionales e internacionales de desarrollo sostenible con el in de
m ltiplicar el impacto de la in ersi n bernamental en *
. En este conte to aranti ar también e no a a da os para los
actores de la base de la pir mide en estos pa ses c ando se in ierte.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

eclaraci n de io

o ncil A

20 2

OIT

2 OIT

12, 57
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*OEJDBEPSFT 9.5
As nto

alor
econ mico

nidad de medici n

isponibles para empresas

a. El alor econ mico enerado distrib ido E
de orma ac m lada
incl idos los componentes b sicos para las operaciones lobales de la
or ani aci n e i ran a contin aci n. Si los datos se presentan sobre
la base de e ecti o ca a se debe in ormar de la sti icaci n de esta
decisi n adem s de los si ientes componentes b sicos

ente

I 201-1

en la di isa
correspondiente

Est ndar

en la di isa
correspondiente

lobal lnno ation
lnde adaptado

E portaciones de ser icios c lt rales creati os.

en la di isa
correspondiente

lobal lnno ation
lnde adaptado

1SPEVDDJØOEFJNQSFTJØOZQVCMJDBDJØO

en la di isa
correspondiente

lobal lnno ation
lnde adaptado

&YQPSUBDJPOFTEFCJFOFTDSFBUJWPT.

en la di isa
correspondiente

lobal lnno ation
lnde adaptado

E portaciones de alta tecnolo a.

en la di isa
correspondiente

lobal lnno ation
lnde adaptado

E portaciones de ser icios TI .

en la di isa
correspondiente

lobal lnno ation
lnde adaptado

astos de protecci n ambiental incl idos los costos de eliminaci n de
desec os el asto en el tratamiento de emisiones la remediaci n
los costos de pre enci n
esti n ambiental.

en la di isa
correspondiente

GRI G4-EN31

astos en so t are comp tacional.

en la di isa
correspondiente

lobal lnno ation
lnde adaptado

astos en *

.

en la di isa
correspondiente

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial

astos en *

como proporci n del ol men.

%

TA
Indicadores b sicos
prop estos para
la presentaci n de
in ormes sobre los
O S .2

en la di isa
correspondiente

lobal lnno ation
lnde adaptado

i.
ii.

alor econ mico directo enerado in resos
alor econ mico distrib ido costes operacionales salarios
bene icios de los empleados pa os a pro eedores de capital pa os
al obierno por pa s e in ersiones en la com nidad
iii. alor econ mico retenido el alor econ mico directo enerado
menos el alor econ mico distrib ido .
b.

ando sea si ni icati o se in orma del E
por separado a ni el nacional
re ional o de mercado de los criterios tili ados para de inir la si n icaci n

rod cci n de alta tecnolo a

astos e
in ersiones

alta tecnolo a media.

astos en ed caci n.
ropiedad
intelect al

Solicit des de patente.

or 000

S S
lndicators
adaptado

en la di isa
correspondiente

lobal lnno ation
lnde adaptado

mero de
solicit des

lobal lnno ation
lnde adaptado

mero de
solicit des

lobal lnno ation
lnde adaptado

mero de
solicit des

lobal lnno ation
lnde adaptado

mero de
p blicaciones

lobal lnno ation
lnde adaptado

mero de
doc mentos

lobal lnno ation
lnde adaptado

ecibos de propiedad intelect al.

en la di isa
correspondiente

lobal lnno ation
lnde adaptado

ar os por el so de propiedad intelect al pa os recibos.

en la di isa
correspondiente

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial

onteo de clase de solicit des de marca por ori en.

mero de
solicit des

lobal lnno ation
lnde adaptado

a os por propiedad intelect al.
Solicit des de patentes por ori en.
Solicit des internacionales

T

atent

ooperation Treat

Solicit des de patentes de modelo por ori en.
blicaciones cient icas

técnicas.

ndices de doc mentos citables .

por ori en.
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As nto

isponibles para empresas

ropiedad
Intelect al

ise os ind striales por ori en.

nidad de medici n

Solicit des de patentes no residentes

In esti aci n
esarrollo

mero de
dise os
mero

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

residentes.

Talento en el rea de in esti aci n en empresas emer entes

N/A

lobal lnno ation
lnde adaptado

In esti adores.

mero de
in esti adores

lobal lnno ation
lnde adaptado

Empleo en ser icios intensi os en conocimiento
Empresas

In esti aci n
esarrollo

ente

lobal lnno ation
lnde adaptado

e o recen capacitaci n ormal.

asto br to en I

I

asto br to en I

I

mero o

lobal lnno ation
lnde adaptado

o

lobal lnno ation
lnde adaptado

S

en la di isa
correspondiente

lobal lnno ation
lnde adaptado

en la di isa
correspondiente

lobal lnno ation
lnde adaptado

mero de
m eres

lobal lnno ation
lnde adaptado

olaboraci n entre ni ersidades e ind stria en pro ectos de in esti aci n.

mero de
con enios

lobal lnno ation
lnde adaptado

amilias de patentes re istradas en al menos dos o icinas.

en la di isa
correspondiente

lobal lnno ation
lnde adaptado

as TI

N/A

lobal lnno ation
lnde adaptado

N/A

lobal lnno ation
lnde adaptado

mero de
in esti adores

Indicadores de
esarrollo M ndial
el anco M ndial
adaptado

mero de
p blicaciones

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

mero de
in esti adores

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

en la di isa
correspondiente

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

reali ado por empresa comercial.
inanciado por empresa comercial.

M eres empleadas con rados académicos a an ados.

as TI s

la creaci n de modelos de ne ocio.
la creaci n de modelos or ani acionales.

In esti adores en I

.

Art c los de re istas cient icas

Técnicos en I

técnicas.

.

Apo os de cooperaci n técnica.

osibles reas de oport nidad
• In ertir en pro ramas tecnolo a de me ora en los pa ses prod ctores
• Alinear las prioridades de I
con los intereses las prioridades de desarrollo sostenible de na com nidad en eneral

Indicadores IAE

S

Indicador

. .

nidad de medici n

astos en in esti aci n desarrollo en proporci n al I

. .2
mero de in esti adores en e
por cada mill n de abitantes

i alente a tiempo completo

del I
mero de in esti adores por
cada mill n de abitantes
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REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDADES

3&%6$*3-"%&4*(6"-%"%&/
:&/53&-041"¶4&4

.FUB
%FBRVÓB MPHSBSQSPHSFTJWBNFOUFZNBOUFOFSFMDSFDJNJFOUPEFMPT
JOHSFTPTEFMNÈTQPCSFEFMBQPCMBDJØOBVOBUBTBTVQFSJPSBMB
NFEJBOBDJPOBM
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• A mentar el ni el de in reso de los traba adores a tra és del empleo pa os salariales promo er pr cticas salariales
adec adas e eneren n crecimiento del in reso para personas de ba os in resos traba adores pobres en toda la cadena
de s ministro para la poblaci n acti a en eneral.
•

romo er la i aldad de rem neraci n entre ombres m eres por n traba o de i al alor. a ar al menos n salario
m nimo ital e arantice el poder ad isiti o de los empleados desp és de la in laci n. espetar los derec os manos
aranti ar la no discriminaci n es decir c al ier distinci n e cl si n o pre erencia basada en la ra a el color el se o la
reli i n la opini n pol tica la ascendencia nacional o el ori en social
e tiene el e ecto de an lar o menoscabar la i aldad
de oport nidades o de trato en el empleo o la oc paci n.

• In ormar sobre la distrib ci n de la ri e a dentro de la or ani aci n para resaltar la desi
la asi naci n de salarios rem neraci n.

aldad interna

• E plorar ormas de in ol cramiento de las poblaciones de ba os in resos en las cadenas de alor
distrib idores o pro eedores para contrib ir al crecimiento de s s in resos.
•

abordar el tema de

a sea como empleados

olaborar con las MI MEs incl idas las diri idas por m eres en s cadena de alor para a darlas a c mplir con las
re lamentaciones las e pectati as de las partes interesadas los re isitos del mercado los ob eti os internos sostenibles de
las empresas. In ertir en abilidades comerciales esti n capacitaci n tecnol ica apo o al acceso a rec rsos inancieros
para las MI MEs diri idas por r pos mar inados s brepresentados incl idas las m eres para a darlos a in resar
mantenerse en el ne ocio.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*
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.FUB
%FBRVÓB QPUFODJBSZQSPNPWFSMBJODMVTJØOTPDJBM FDPOØNJDBZ
QPMÓUJDBEFUPEBTMBTQFSTPOBT JOEFQFOEJFOUFNFOUFEFTVFEBE TFYP 
EJTDBQBDJEBE SB[B FUOJB PSJHFO SFMJHJØOPTJUVBDJØOFDPOØNJDBVPUSB
DPOEJDJØO
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

espetar los principios normas marcos de derec os manos reconocidos internacionalmente incl idos los derec os de los
p eblos ind enas las m eres las minor as nacionales o étnicas reli iosas lin sticas los ni os las personas con
discapacidad los traba adores mi rantes s s amilias teniendo en c enta los derec os colecti os de los r pos
discriminados protecci n de r pos lnerables.

•

a ar n salario m nimo ital
distinci n de nin n tipo.

•

aranti ar e las pol ticas de empleo no e cl an o restrin an el acceso al empleo a r pos act almente mar inados o
s brepresentados por e emplo implementando a ditor as de énero o in ol cr ndose con m eres para comprender s s
barreras al empleo adaptando los procedimientos de recl tamiento para considerar los desa os espec icos e en rentan.
articipar de manera proacti a crear oport nidades para los r pos mar inados s brepresentados.

apo ar el pa o de salarios

stos es decir i

al rem neraci n por traba o de i

• Incorporar pol ticas e prom e an la di ersidad la incl si n a lo lar o de las operaciones propias
pro eedores otros socios comerciales a acer lo mismo.
• In ertir en pro ramas de lidera o para r pos mar inados s brepresentados para a
ampliar desarrollar s s abilidades de lidera o.
•
•

espaldar el derec o a los alores sociales a tra és de la pro isi n de se
se ro de ida o accidentes se ridad social.
romo er la incl si n a tra és de acti idades comerciales

dar a

al alor sin

alentar a los

e pro resen en s s carreras

ros a los empleados como protecci n de in resos

s in l encia en las normas sociales.

'VFOUFT
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.FUB
(BSBOUJ[BSMBJHVBMEBEEFPQPSUVOJEBEFTZSFEVDJSMBEFTJHVBMEBEEF
SFTVMUBEPT JODMVTPFMJNJOBOEPMBTMFZFT QPMÓUJDBTZQSÈDUJDBT
EJTDSJNJOBUPSJBTZQSPNPWJFOEPMFHJTMBDJPOFT QPMÓUJDBTZNFEJEBT
BEFDVBEBTBFTFSFTQFDUP
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

aranti ar la no discriminaci n en todas las operaciones comerciales incl ida la rem neraci n los bene icios el impacto del
prod cto por e emplo el impacto del dise o del prod cto en estereotipos de énero noci os incl endo la cadena de
s ministro.

•

espetar apo ar los derec os
la cadena de s ministro.

manos

com nicar s s e pectati as acerca de los mismos a los socios comerciales en toda

• Implementar pol ticas corporati as ase rando e la contrataci n colocaci n rem neraci n asi naciones de traba o
prospectos capacitaci n t tor as e al aci n a ance del desempe o disciplina protecci n de la maternidad se ridad de
la tenencia decisiones de despido se basen en actores ob eti os no estén relacionados con el énero la edad
nacionalidad etnia se alidad ra a color credo casta idioma discapacidades mentales o sicas.
•

aranti ar e todos los empleados ten an el mismo acceso a los permisos de maternidad
en el mismo p esto.

• Establecer o participar en mecanismos de reclamaci n de ni el operacional
acceso abierto a n mecanismo de reclamo e ecti o no dicial.

paternidad

e aranticen

al re reso al traba o

e todos los traba adores ten an

• Mantener re istros de todas las e as ec as con respecto al medio ambiente los derec os manos los impactos en la
sociedad en los arc i os de pr cticas laborales
e se abordan res el en a tra és de mecanismos ormales de
reclamaci n. onsiderar la calidad del mecanismo de reclamaci n demostrar conciencia de la e ecti idad de dic o proceso.
• E plorar ormas de in ol crar a las poblaciones de ba os in resos en las cadenas de alor
distrib idores o pro eedores para contrib ir al crecimiento de s s in resos.

a sea como empleados

'VFOUFT
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Indicadores 0.
As nto

isponibles para empresas

I aldad de
oport nidades

nidad de medici n

ente

El n mero total de empleados por contrato laboral permanente o
temporal por se o.

mero de
empleados

Est ndar

I 102-8

El n mero total de empleados por contrato laboral permanente o
temporal por se o.

mero de
empleados

Est ndar

I 102-8

El n mero total la tasa de n e as contrataciones de empleados d rante
el periodo ob eto del in orme por r po de edad se o re i n.

mero Z

Est ndar

I 401-1

El n mero total la tasa de rotaci n de personal d rante el periodo
ob eto del in orme por r po de edad se o re i n.

mero Z

Est ndar

I 401-1

N/A

El sistema de la ompa a c enta con pol ticas pro ramas e prom e en la
i aldad de oport nidades sin importar el énero otras di ersidades
e se
e tienden e pl citamente a toda la cadena de alor
r cticas de
rem neraci n

El ratio del salario base de la rem neraci n de m eres rente a ombres
para cada cate or a laboral por bicaci n conoperaciones si ni icati as.

apacitaci n
entrenamiento

El porcenta e del total de empleados por se o por cate or a laboral
e an recibido na e al aci n peri dica del desempe o desarrollo
pro esional d rante el periodo ob eto del in orme.

atio
de
empleados

a media de oras de ormaci n e los empleados de la or ani aci n a an
oras tenido d rante el periodo ob eto del in orme por
i. se o
ii. cate or a laboral.

oras

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 20.10
Est ndar

I 405-2

Est ndar

I 404-3

Est ndar

I 404-1

o
discriminaci n

El sistema de la empresa todos los principales empleadores a lo lar o de la
cadena de alor tienen pol ticas e establecen e las decisiones de
contrataci n colocaci n rem neraci n ascenso capacitaci n disciplina
bilaci n despido se basen en actores ob eti os no estén relacionados
con el énero la edad la nacionalidad o la etnia se alidad ra a color
credo casta len a e discapacidades mentales o sicas etc. Si es as
c mo se prom e en las pol ticas internamente por el sistema de la
ompa a cada empleador or ani aci n principal

N/A

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 5.6

e ocios
Incl si os

resencia en los mercados e dan acceso a poblaciones
s batendidas des a orecidas.

N/A

Kepler/Cheveux
Inequality Footprint

In resos ob eti os de crecimiento de estrate ias comerciales incl si as.

N/A

Kepler/Cheveux
Inequality Footprint

osibles reas de oport nidad
•

Mecanismos de

e as e incidentes de discriminaci n o trato desi

•

roporci n de salario promedio de empleados s. el salario del

•

rec a salarial de énero

•

orcenta e de m eres como

•

Incl si n de la cadena de alor

Indicadores IAE

EO

irector

al

EO

irector

eneral de la Empresa

eneral de la Empresa

S

Indicador

0. .

roporci n de la poblaci n e declara aberse sentido personalmente discriminada
o acosada en los ltimos 2 meses por moti os de discriminaci n pro ibidos por el
derec o internacional de los derec os manos

nidad de medici n

de la poblaci n
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.FUB
"EPQUBSQPMÓUJDBT FTQFDJBMNFOUFGJTDBMFT TBMBSJBMFTZEFQSPUFDDJØO
TPDJBM ZMPHSBSQSPHSFTJWBNFOUFVOBNBZPSJHVBMEBE
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•
•

a ar n salario m nimo ital proporcionar n se
accidentes se ridad social.
a ar s parte

ro para los empleados como protecci n de in resos se

sta de los imp estos en todos los pa ses rele antes

ro de ida o

no e adir ni e itar los pa os de imp estos.

• Alinear pro resi amente las acti idades econ micas con las obli aciones trib tarias al sti icar las elecciones de plani icaci n
iscal rente a la realidad de las operaciones me orar la e idad internacional de los pa os de imp estos.
• E al ar el impacto de las decisiones comerciales sobre los pasi os trib tarios incl ido el impacto ad erso de la e asi n iscal
sobre los in resos del obierno otras partes interesadas.
• Traba ar con O
s para a dar a las personas
inanciero oport nidades de ne ocios.

lnerables a desarrollar s s capacidades empresariales

brindarles apo o

'VFOUFT
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.FUB
.FKPSBSMBSFHMBNFOUBDJØOZWJHJMBODJBEFMBTJOTUJUVDJPOFTZMPT
NFSDBEPTGJOBODJFSPTNVOEJBMFTZGPSUBMFDFSMBBQMJDBDJØOEFFTPT
SFHMBNFOUPT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

mplir con las re lamentaciones inancieras nacionales e internacionales
aranti ar e todas las interacciones con otras
partes incl idos los pro eedores c mplan con dic as le es. Adoptar las me ores pr cticas c ando las le es en n pa s son
mplir con los est ndares internacionales como re isito m nimo e
menos estrictas e las de otros pa ses en operaci n.
identi icar ormas de a an ar acia el c mplimiento.

•

espetar las re lamentaciones internacionales nacionales de las instit ciones inancieras ad erirse a las normas
internacionales incl idas las e impiden el la ado de dinero el inanciamiento del terrorismo promocionarlas entre las
partes interesadas de la empresa.

•

i l ar la in ormaci n inanciera propia de la empresa cada a o
transparencia la inte ridad la precisi n.

•

someterla a a ditor as independientes para aranti ar la

articipar de manera responsable en procesos de orm laci n de pol ticas para me orar el ré imen re
inancieros el papel de los est ndares ol ntarios de m ltiples partes interesadas.

latorio de los mercados

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*
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rele antes otros tratados internacionales

The FATF Recommendations
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.FUB
"TFHVSBSVOBNBZPSSFQSFTFOUBDJØOFJOUFSWFODJØOEFMPTQBÓTFTFO
EFTBSSPMMPFOMBTEFDJTJPOFTBEPQUBEBTQPSMBTJOTUJUVDJPOFTFDPOØNJDBTZ
GJOBODJFSBTJOUFSOBDJPOBMFTQBSBBVNFOUBSMBFGJDBDJB GJBCJMJEBE SFOEJDJØO
EFDVFOUBTZMFHJUJNJEBEEFFTBTJOTUJUVDJPOFT
E iste m poca in ormaci n disponible sobre c mo las empresas podr an contrib ir al lo ro de esta meta a tra és de
estrate ias operaciones comerciales b sicas. or lo tanto esta p blicaci n no incl e nin na acci n il strati a o mapeo de
indicadores para esta meta.

.FUB
'BDJMJUBSMBNJHSBDJØOZMBNPWJMJEBEPSEFOBEBT TFHVSBT SFHVMBSFTZ
SFTQPOTBCMFTEFMBTQFSTPOBT JODMVTPNFEJBOUFMBBQMJDBDJØOEFQPMÓUJDBT
NJHSBUPSJBTQMBOJGJDBEBTZCJFOHFTUJPOBEBT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

espetar los derec os
de personas.

manos incl idos los derec os de los re

iados c ando participan en el mo imiento internacional

• Tener pol ticas i entes e de iendan los derec os manos de los empleados al mo imiento la se ridad lo e
incl e aranti ar e no a an sido ob eto de trata. roporcionar in ormaci n sobre disposiciones especiales relati as a
la mi raci n para el empleo como las condiciones de traba o de ida para los mi rantes.
• Implementar pol ticas de recl tamiento claras transparentes para las contrataciones internacionales e ase ren
nin n traba ador mi rante deba pa ar c otas de recl tamiento incl endo ia es tr mites de isa pasaportes
dep sitos o bonos para ase rar el traba o otros costos administrati os.
•

sar solo recl tadores de mi rantes le almente re istrados para aranti ar
mi rantes estén prote idos en el recl tamiento colocaci n empleo.

e

e los derec os b sicos de los traba adores

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*
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.FUB
%FBRVÓB BTFHVSBSFMBDDFTPEFUPEBTMBTQFSTPOBTB
WJWJFOEBTZTFSWJDJPTCÈTJDPTBEFDVBEPT TFHVSPTZBTFRVJCMFTZ
NFKPSBSMPTCBSSJPTNBSHJOBMFT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

espetar los derec os manos de todas las personas incl idos los pobres e itando los e ectos ad ersos del despla amiento
de personas e itando la complicidad en los desalo os or osos.

•

omprender abordar el impacto de las acti idades comerciales en las com nidades ad acentes. E al ar c mo la propia
ad isici n de terrenos la constr cci n de in raestr ct ra la ad isici n de materias primas mercanc as de la empresa
impactan los derec os de los empleados las personas en reas ad acentes el medio ambiente.

• In ertir en la esti n sostenible de los rec rsos dricos compartidos la in raestr ct ra
pr cticas responsables en la tierra la constr cci n el so inmobiliario.
•

a

entro de s rontera operati a proporcionando alo amiento decente ser icios b sicos adec ados como instalaciones de
a saneamiento bien administradas en l ares de traba o a lo lar o de la cadena de s ministro.

rindar in raestr ct ra rbana espec ica tecnolo a ser icios sol ciones de inanciamiento. En este conte to contrib e a
la optimi aci n eneral de los sistemas rbanos para crear ci dades incl si as se ras ami ables con las ni as m eres
sostenibles ba as en carbono resilientes.

• Al in ertir en el desarrollo de in raestr ct ra considerar el impacto de esta en la se
ser icio el traba o la mo ilidad.
•

las

eali ar e al aciones de impacto social econ mico ambiental a lo lar o de todo el ciclo de ida de los edi icios
especialmente con respecto a las opciones de la cadena de s ministro las interacciones con las partes interesadas.

•
•

los ser icios econ micos

ridad de las m eres

ni as

el acceso al

romo er oport nidades de i ienda ase ible complementar la acci n bernamental apro ec ar las oport nidades
relacionadas por e emplo con la constr cci n de madera dise os materiales mod lares d raderos edi icios e
abordan c estiones como el cambio de estilo de ida el cambio demo r ico el en e ecimiento de la poblaci n.

'VFOUFT
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Indicadores

.

As nto

In ersi n en
in raestr ct ra

isponibles para empresas

In ersi n en a

nidad de medici n

a saneamiento con participaci n pri ada.

ente

en la di isa
correspondiente

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

In ersi n en ener a con participaci n pri ada.

en la di isa
correspondiente

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

In ersi n en telecom nicaciones con participaci n pri ada.

en la di isa
correspondiente

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

mero estimado de indi id os con me or acceso a la i ienda como
res ltado de la iniciati a.

mero de
indi id os

BCtA indicators

mero estimado de nidades de i ienda ase
como res ltado de la iniciati a.

mero de
indi id os

BCtA indicators

mero de
indi id os

BCtA indicators

e ocios
incl si os

mero estimado de nidades de i ienda ase
resta radas como res ltado de la iniciati a.

ibles constr idas
ibles me oradas o

osibles reas de oport nidad
• Alo amiento decente

ser icios b sicos en el l

ar de traba o

• Impacto de las acti idades comerciales en la com nidad ad acente
• Oport nidades de ne ocios en i ienda
• E al aci n del impacto del ciclo de ida del edi icio

Indicadores IAE

S
nidad de medici n

Indicador

. . roporci n de la poblaci n rbana
in ormales o i iendas inadec adas

e i e en barrios mar inales asentamientos

de la poblaci n rbana
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.FUB
%FBRVÓB QSPQPSDJPOBSBDDFTPBTJTUFNBTEFUSBOTQPSUFTFHVSPT 
BTFRVJCMFT BDDFTJCMFTZTPTUFOJCMFTQBSBUPEPTZNFKPSBSMBTFHVSJEBEWJBM 
FOQBSUJDVMBSNFEJBOUFMBBNQMJBDJØOEFMUSBOTQPSUFQÞCMJDP QSFTUBOEP
FTQFDJBMBUFODJØOBMBTOFDFTJEBEFTEFMBTQFSTPOBTFOTJUVBDJØOEF
WVMOFSBCJMJEBE MBTNVKFSFT MPTOJ×PT MBTQFSTPOBTDPOEJTDBQBDJEBEZMBT
QFSTPOBTEFFEBE
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• Alinearse con las prioridades p blicas
ser icios de transporte.
•

respetar la c lt ra los alores

el idioma local al contrib ir al desarrollo de sistemas o

roporcionar acceso se ro con én asis en los ries os de se ridad de las m eres transporte sostenible ba o en carbono
para todos los empleados en s s operaciones propias en la cadena de s ministro. roporcionar e c los de empleados e
c mplan con las normas re laciones técnicas lobales de la O .

• In ertir en in raestr ct ra ser icios de apo o as como miti ar los impactos ambientales si ni icati os del transporte de
materiales prod ctos. In ertir en el so compartido de a tom iles e ipos de se ridad ial e c los a t nomos e
in raestr ct ra compartida para las intercone iones comerciales de red
e también se p eden incorporar a la cadena de
s ministro.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

e a A enda rbana
A reement Ac erdo de
M ndial de la O
ac erdo

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

5, 7, 18, 32, 116

Indicadores

.2
isponibles para empresas

As nto

In ersi n en
in raestr ct ra

e lamento Técnico

nidad de medici n

a. El rado de desarrollo de las in ersiones si ni icati as en in raestr ct ras
N/A
ser icios apo ados.
b. os impactos act ales o pre istos en las com nidades las econom as
locales incl idos los impactos positi os ne ati os c ando proceda.
c. Si estas in ersiones ser icios son arre los comerciales en especie o pro
bono.
In ersi n en transporte con participaci n pri ada.

Transporte

S

ente

Est ndar

act al

I 203-1

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

so del transporte p blico para el traba o

%

S S indicators
adaptado

so de bicicleta o caminar para transportarse al traba o.

%

S S indicators
adaptado

Min tos

S S indicators
adaptado

Tiempo de traslado.

osibles reas de oport nidad
•

roporcionar medios de transporte se

ros sostenibles

• Oport nidades de mercado en transporte e in raestr ct ra rbana
•

espeto a la c lt ra los alores los idiomas locales.

Indicadores IAE

S

Indicador

.2.

roporci n de la poblaci n e tiene cil acceso al transporte p blico des losada por
se o edad personas con discapacidad

nidad de medici n

% EFQPCMBDJØO
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.FUB
%F BRVÓ B   BVNFOUBS MB VSCBOJ[BDJØO JODMVTJWB Z TPTUFOJCMF Z MB
DBQBDJEBEQBSBMBQMBOJGJDBDJØOZMBHFTUJØOQBSUJDJQBUJWBT JOUFHSBEBTZ
TPTUFOJCMFTEFMPTBTFOUBNJFOUPTIVNBOPTFOUPEPTMPTQBÓTFT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

espetar el derec o a la propiedad

el alo amiento de la tierra

el derec o de los p eblos ind enas d rante la rbani aci n.

•

econocer el papel nico e importante de los p eblos ind enas en la com nidad lobal comprometerse a obtener
mantener los principios de
I a lo lar o del ciclo de ida de los pro ectos e los a ectan a tra és de cons ltas e ecti as
si ni icati as de b ena e. Aplicando los principios de cons lta compromiso participaci n a otras com nidades.

•

omprender las oport nidades desa os planteados por la rbani aci n. Implementar la esti n sostenible de la tierra incl so
a tra és de la inte raci n de las c estiones de tierras secas en los planes corporati os de adaptaci n al cambio clim tico
red ciendo los sos con licti os de la tierra a mentando la e iciencia del so de la tierra mediante o icinas compartidas
espacios comerciales.

•

roporcionar sol ciones ser icios sostenibles en apo o de la plani icaci n del desarrollo rbano a lar o pla o para
implementar isiones de alto ni el. os e emplos incl en me orar la orma en e las ci dades eneran
san ener a san la
in raestr ct ra red cen el desperdicio red cen s
ella de carbono.

•

aranti ar la participaci n
rbano.

la com nicaci n con las partes interesadas

las com nidades c ando participan en el desarrollo

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

I ES

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

7, 13, 72

e a A enda rbana Metas de Aic i para la i ersidad iol

ica

.FUB
3FEPCMBSMPTFTGVFS[PTQBSBQSPUFHFSZTBMWBHVBSEBSFM
QBUSJNPOJPDVMUVSBMZOBUVSBMEFMNVOEP
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• Ser consciente del propio impacto en el patrimonio c lt ral
• Me orar el patrimonio c lt ral

nat ral

de la responsabilidad de prote erlo.

nat ral respetando la c lt ra los alores

los idiomas locales.

• E al ar los sitios operati os propios para identi icar c les est n cerca de los sitios del patrimonio m ndial incl idos los
mecanismos para e itar c al ier impacto sico ne ati o sobre los acti os patrimoniales el monitoreo re lar.
•

romo er el t rismo sostenible e plorar las oport nidades relacionadas a lo lar o de la cadena de s ministro del t rismo en
partic lar los sectores relacionados con el patrimonio el transporte la osteler a . En este conte to cooperar con el sector
p blico para promo er el t rismo basado en la nat rale a ase rar el tratamiento de resid os a as resid ales d rante las
etapas de constr cci n
so de oteles e in raestr ct ra apo ar la coordinaci n de los pro eedores t r sticos a lo lar o de
la cadena de s ministro.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

I ES

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

5, 7, 72

on enci n de ienes

lt rales

eclaraci n de io
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.FUB
%FBRVÓB SFEVDJSTJHOJGJDBUJWBNFOUFFMOÞNFSPEFNVFSUFTDBVTBEBT
QPSMPTEFTBTUSFT JODMVJEPTMPTSFMBDJPOBEPTDPOFMBHVB ZEFQFSTPOBT
BGFDUBEBTQPSFMMPT ZSFEVDJSDPOTJEFSBCMFNFOUFMBTQÏSEJEBTFDPOØNJDBT
EJSFDUBTQSPWPDBEBTQPSMPTEFTBTUSFTFODPNQBSBDJØODPOFMQSPEVDUP
JOUFSOPCSVUPNVOEJBM IBDJFOEPFTQFDJBMIJODBQJÏFOMBQSPUFDDJØOEFMPT
QPCSFTZMBTQFSTPOBTFOTJUVBDJPOFTEFWVMOFSBCJMJEBE
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

omprender la red cci n del ries o de desastres nat rales as mir la responsabilidad de s esti n. E al ar c mo los desastres
nat rales p eden a ectar el ne ocio a las com nidades donde operan las empresas partic larmente a ellas e son m s
lnerables por e emplo los pobres o las personas e carecen de acceso a los rec rsos también las m eres las ni as .

• Inte rar la esti n del ries o de desastres en modelos pr cticas comerciales para a mentar la resiliencia de las empresas
prote er los medios de s bsistencia los acti os prod cti os en todas las cadenas de s ministro
aranti ar la contin idad de los
ser icios.
• Emprender in ersiones basadas en el ries o de desastres especialmente para las MI MEs participar en acti idades de
sensibili aci n capacitaci n para empleados clientes participar apo ar la in esti aci n e inno aci n as como el desarrollo
tecnol ico para la esti n del ries o de desastres.
•

ompartir diseminar conocimiento pr cticas datos no sensibles participar acti amente se n corresponda ba o la
orientaci n del sector p blico en el desarrollo de marcos normati os est ndares técnicos e incorporan la esti n del ries o de
desastres.

• Apo ar el desarrollo el ortalecimiento de los mecanismos e instr mentos de trans erencia e intercambio de ries os de desastre en
cooperaci n con el sector p blico otras partes interesadas rele antes como el ortalecimiento de la capacidad de adaptaci n de
las com nidades locales.
• Apo ar los es er os de reconstr cci n de las a toridades locales

nacionales desp és de n desastre.

• Miti ar los impactos en los problemas de sal d relacionados con las in ndaciones a tra és de na me or esti n del a

a.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

Marco de Sendai

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

30, 106, 110, 117

e a A enda rbana

Ac erdo de ar s

.FUB
%FBRVÓB SFEVDJSFMJNQBDUPBNCJFOUBMOFHBUJWPQFSDBQJUBEFMBT
DJVEBEFT JODMVTPQSFTUBOEPFTQFDJBMBUFODJØOBMBDBMJEBEEFMBJSFZMB
HFTUJØOEFMPTEFTFDIPTNVOJDJQBMFTZEFPUSPUJQP
E iste m poca in ormaci n disponible sobre c mo las empresas podr an contrib ir al lo ro de esta meta a tra és de
estrate ias operaciones comerciales b sicas. or lo tanto esta p blicaci n no incl e nin na acci n il strati a o mapeo de
indicadores para esta meta.

.FUB
%FBRVÓB QSPQPSDJPOBSBDDFTPVOJWFSTBMB[POBTWFSEFTZFTQBDJPT
QÞCMJDPTTFHVSPT JODMVTJWPTZBDDFTJCMFT FOQBSUJDVMBSQBSBMBTNVKFSFTZ
MPTOJ×PT MBTQFSTPOBTEFFEBEZMBTQFSTPOBTDPOEJTDBQBDJEBE
E iste m poca in ormaci n disponible sobre c mo las empresas podr an contrib ir al lo ro de esta meta a tra és de
estrate ias operaciones comerciales b sicas. or lo tanto esta p blicaci n no incl e nin na acci n il strati a o mapeo de
indicadores para esta meta.
133

1. Introduction

2. SDG Targets for Business

Appendices

N
Ó
I
C
C
U
D
O
S
E
L
R
B
A
P
S
.
N
2
1 SPO
O E
R

OB
JE
CO
NS TI
UM V
O

Table of contents

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

134

1. Introd cci n

Tabla de contenidos

Apéndices
2 Indicadores Empresariales por Meta de los O S

0%4Meta 12.1

0#+&5*70%&%&4"330--04045&/*#-&

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

("3"/5*;"3.0%"-*%"%&4%&
$0/46.0:130%6$$*»/
4045&/*#-&4

.FUB
"QMJDBSFM.BSDP%FDFOBMEF1SPHSBNBTTPCSF.PEBMJEBEFTEF$POTVNPZ
1SPEVDDJØO4PTUFOJCMFT DPOMBQBSUJDJQBDJØOEFUPEPTMPTQBÓTFTZCBKPFM
MJEFSB[HPEFMPTQBÓTFTEFTBSSPMMBEPT UFOJFOEPFODVFOUBFMHSBEPEF
EFTBSSPMMPZMBTDBQBDJEBEFTEFMPTQBÓTFTFOEFTBSSPMMP
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

espetar los impactos en los derec os
so de materiales ener a.

manos sociales

ambientales

• Incorporar el desarrollo sostenible en la isi n empresarial las pol ticas
sostenibilidad en los prod ctos ser icios.
• Establecer pro ramas de prod cci n
•

esarrollar modelos circ lares para prod ctos es decir ciclos de cierre

• A mentar la conciencia del cons midor
cons mo sostenible.
s

estrate ias

e ecti idad del

desarrollar ob eti os e indicadores de

cons mo sostenibles.

• In ertir en la me ora del desempe o ambiental
en toda la cadena de s ministro.

• Asociarse con O

sar esto para me orar la e iciencia

so de ener a reno able .

el pro rama de capacitaci n en la estrate ia comercial central las operaciones

promo er la ed caci n del cons midor para me orar s disposici n a participar en el

partes interesadas

e est n desarrollando pr cticas sostenibles en los pa ses prod ctores.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

eclaraci n de io r.
Biológica

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

5, 46, 88, 99

eclaraci n de o annesb r

Metas de Aichi para la Diversidad
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.FUB
%FBRVÓB MPHSBSMBHFTUJØOTPTUFOJCMFZFMVTPFGJDJFOUFEF
MPTSFDVSTPTOBUVSBMFT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

omprender la esti n sostenible

• Establecer

la e iciencia de los rec rsos en todas las operaciones prod ctos

ser icios.

mantener sistemas de esti n ambiental proacti os.

• E itar o miti ar el impacto pre isible sobre el medio ambiente la sal d la se ridad d rante el ciclo de ida de los prod ctos
ser icios adoptar n en o e pre enti o rente a los desa os medioambientales.
• Me orar la e iciencia de los rec rsos as como a mentar la se
•

ridad en la cadena de s ministro

de los rec rsos.

sar materiales reno ables tecnolo as limpias e icientes para red cir el ries o de sobree plotaci n de los rec rsos
nat rales la dismin ci n de la biodi ersidad especialmente c ando los prod ctos tecnolo as basados en la biolo a se
perciben como na ente cla e para el crecimiento ecol ico de la econom a .

• Implementaci n de modelos comerciales circ lares.
• E tender la responsabilidad asta la e tapa posterior al cons mo de n prod cto para red cir a n m s s impacto ambiental.
• Establecer ob eti os
ob eti os medibles para me orar el desempe o ambiental la tili aci n de los rec rsos. Monitorear
reportar re larmente la ener a el a a los materiales cons midos tratados en las operaciones comerciales me orar la
e iciencia mediante el re so el recicla e.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

eclaraci n de io

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

5, 7, 16, 45, 46, 48, 57, 81, 88, 98, 119

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

Disclosures 12.2
As nto

E iciencia de
materiales

isponibles para empresas

nidad de medici n

ente

El peso o el ol men total de los materiales sados para prod cir en asar los
principales prod ctos ser icios de la or ani aci n d rante el periodo ob eto del
in orme por
i. materiales no reno ables tili ados
ii. materiales reno ables tili ados

Tons

Est ndar

I 301-1

El porcenta e de ins mos reciclados tili ados para abricar los principales
prod ctos ser icios de la or ani aci n.

%

Est ndar

I 301-1

Tendencias sobre la

%

Est ndar

I 301-2

N/A

a re e para las
Metas de Aic i para la
i ersidad iol ica

ella ecol

ica

o conceptos relacionados.

mites ecol icos e al ados en términos de prod cci n
cons mo sostenibles.
Tendencias en la prod cci n por ins mo.

S S indicators
adaptado

E iciencia de
materiales

Tendencias en la proporci n de prod ctos deri ados de

entes sostenibles.

E iciencia
ener ética

El cons mo total de comb stibles procedentes de entes no reno ables
dentro de la or ani aci n en lios o m ltiplos incl idos los tipos de
comb stible tili ados.

N/A

a re e para las
Metas de Aic i para la
i ersidad iol ica
a re e para las
Metas de Aic i para la
i ersidad iol ica

En lios atios ora o m ltiplos el total de
i.
ons mo de electricidad
ii. ons mo de calor
iii. ons mo de re ri eraci n
i . cons mo de apor

N/A

a re e para
las Metas de Aic i
para la i ersidad
iol ica

En lios atios ora o m ltiplos el total

N/A

a re e para
las Metas de Aic i
para la i ersidad
iol ica

i. Electricidad endida
ii. alor endido
iii. e ri eraci n endida
i . alor endido. lios
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As nto

isponibles para empresas

E iciencia
Ener ética

Est ndar

I 302-1

atios ora o
m ltiplos,

Est ndar

I 302-2

El ratio de la intensidad ener ética de la or ani aci n.

atios ora o
m ltiplos,

Est ndar

I 302-3

a red cci n de cons mo ener ético lo rada como res ltado directo de
las iniciati as de conser aci n e iciencia en lios o m ltiplos.

lios o
m ltiplos

Est ndar

I 302-4

as red cciones de los re erimientos ener éticos de los prod ctos
ser icios endidos lo radas d rante el periodo ob eto del in orme en
lios o m ltiplos.

lios o
m ltiplos

Est ndar

I 302-5

antidad estimada de ener a a orrada por la empresa a tra és de
técnicasde conser aci n de ener a como res ltado de la iniciati a.

lios o
m ltiplos por
nidades
b sicas

BCtA indicators

era de la or ani aci n en

lios o m ltiplos

lios o m ltiplos.

antidad estimada de so de a a red cido lo rado por la compa a a
tra és de es er os de conser aci n de a a como res ltado de la iniciati a.

itros

BCtA indicators

El ol men total de a

itros

Est ndar

I 303-3

% of total water
withdrawal

Est ndar

I 303-3

N/A

as
as para la
p blicaci n de a a
corporati a del EO s
ater Mandate

a reciclada re tili ada por la or ani aci n

El ol men total de a a reciclada re tili ada e presado como porcenta e
de la e tracci n total de a a como se indica en el ontenido 0 .
esti n del a

a en la cadena de alor.

atos espec icos de la bicaci n

ons mo de a

a.

itros

as
as para la
p blicaci n de a a
corporati a del EO s
ater Mandate

itros por
prod cto
otra nidad
b sica

as
as para la
p blicaci n de a a
corporati a del EO s
ater Mandate

El porcenta e de prod ctos materiales de en asado rec perados para
cada cate or a de prod cto.

%

Est ndar

a cantidad de prod cto o desperdicio c bierto por la responsabilidad
e tendida del prod ctor.

Toneladas

atos espec icos de la bicaci n Intensidad de a

esponsabilidad
e tendida del
prod ctor

ente

lios o
m ltiplos

El cons mo total de ener a dentro de la or ani aci n en
El cons mo ener ético

esti n
e iciente del
a a

nidad de medici n

a.

I 301-3

e elopmento
idance on E tended
rod cer esponsibilit
E

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• Sistemas de esti n ambiental pol ticas con en o
•

endimiento de materiales

•

ebida dili encia

e preca torio ob eti os metas

medidas de miti aci n

ener a en la cadena de s ministro

tra abilidad para las empresas en la cadena de s ministro

• Modelo comercial circ lar.

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
nidad de medici n

Indicador

2.2.
ella material en términos absol tos
material por I
2.2.2

ella material por persona empleada

ella

ons mo material interno en términos absol tos cons mo material interno per c pita
cons mo material interno por I

N/A
N/A
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.FUB
%FBRVÓB SFEVDJSBMBNJUBEFMEFTQFSEJDJPEFBMJNFOUPTQFSDBQJUB
NVOEJBMFOMBWFOUBBMQPSNFOPSZBOJWFMEFMPTDPOTVNJEPSFTZSFEVDJSMBT
QÏSEJEBTEFBMJNFOUPTFOMBTDBEFOBTEFQSPEVDDJØOZTVNJOJTUSP JODMVJEBT
MBTQÏSEJEBTQPTUFSJPSFTBMBDPTFDIB
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

espetar los impactos en los derec os
so de materiales ener a.

manos sociales

ambientales

• Incorporar el desarrollo sostenible en la isi n empresarial las pol ticas
sostenibilidad en los prod ctos ser icios.

sar esto para me orar la e iciencia
estrate ias

• Inte rar las pol ticas de esti n de resid os en el desarrollo la prod cci n
• Establecer pro ramas sostenibles de prod cci n
•

e ecti idad del

desarrollar ob eti os e indicadores de

las operaciones comerciales.

cons mo.

esarrollar modelos circ lares para prod ctos es decir ciclos de ida del prod cto

so de ener a reno able .

• In ertir en la me ora del desempe o ambiental los pro ramas de capacitaci n en la estrate ia comercial central dentro de las
propias operaciones en toda la cadena de s ministro.
• Sensibili ar al cons midor promo er la ed caci n del cons midor para me orar la disposici n de los cons midores a participar
en el cons mo sostenible.
• Asociarse con O

s

partes interesadas

e est n desarrollando pr cticas sostenibles en los pa ses prod ctores.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
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I ES

eclaraci n de oma sobre la

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

5, 21, 22, 116

trici n
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.FUB
%FBRVÓB MPHSBSMBHFTUJØOFDPMØHJDBNFOUFSBDJPOBMEFMPTQSPEVDUPT
RVÓNJDPTZEFUPEPTMPTEFTFDIPTBMPMBSHPEFTVDJDMPEFWJEB EF
DPOGPSNJEBEDPOMPTNBSDPTJOUFSOBDJPOBMFTDPOWFOJEPT ZSFEVDJS
TJHOJGJDBUJWBNFOUFTVMJCFSBDJØOBMBBUNØTGFSB FMBHVBZFMTVFMPBGJOEF
NJOJNJ[BSTVTFGFDUPTBEWFSTPTFOMBTBMVEIVNBOBZFMNFEJPBNCJFOUF
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• Monitorear e in ormar acerca de los desec os enerados eliminados las emisiones de contaminantes atmos éricos incl idos los
contaminantes clim ticos de ida corta como el ne ro de carb n el metano Ei la contaminaci n del s elo el a a
descar ada los impactos del transporte derrames importantes.
•
•

omprender el desperdicio ca sado por el dise o de prod ctos
lani icar medidas de miti aci n remediaci n
cadena de s ministro.

ser icios.

astos de protecci n ambiental e in ersiones en s s propias operaciones

en la

• E al ar el impacto de s prod cto desp és del primer ciclo e implementar modelos comerciales circ lares para crear n sistema
e permita na ida til prolon ada re so reacondicionamiento re abricacion recicla e ptimos.
• E tender la responsabilidad a la etapa posterior al cons mo del ciclo de ida de n prod cto incl ida la recolecci n o de ol ci n
de prod ctos sados la clasi icaci n o el tratamiento para s recicla e o re so.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

eclaraci n de io on enci n de Estocolmo on enio de otterdam on enci n de
asilea on enci n de a ani on enio de ondres 6/'$$$ rotocolo de oto
Ac erdo de ar s rotocolo de Montreal

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

5, 52, 72, 80, 89, 117, 119

*OEJDBEPSFT
As nto

a

esti n del
a

esti n
mane o de
resid os

isponibles para empresas

El ol
i.
ii.
iii.

men total de ertidos de a a pro ramados no pro ramados por
destino
calidad del a a incl ido el método de tratamiento
si el a a e re tili ada por otra or ani aci n.

nidad de medici n

itros

ente

Est ndar

I 306-1

El peso total de los resid os peli rosos des losado de ac erdo con los
si ientes métodos de eliminaci n c ando proceda
i.
e tili aci n
ii.
ecicla e
iii.
omposta e
i .
ec peraci n incl ida la rec peraci n ener ética
.
Incineraci n
ema de masa
i.
In ecci n en po os pro ndos
ii.
ertedero
iii.
Almacenamiento en el sitio
i .
Otros
e debe especi icar la or ani aci n

Toneladas

Est ndar

I 306-2

El peso total de los resid os no peli rosos des losado de ac erdo
con los si ientes métodos de eliminaci n c ando proceda
i.
e tili aci n
ii. ecicla e
iii. omposta e
i . ec peraci n incl ida la rec peraci n ener ética
. Incineraci n
ema de masa
i. In ecci n en po os pro ndos
ii. ertedero
iii.Almacenamiento en el sitio
i . Otros
e debe especi icar la or ani aci n

Toneladas

Est ndar

I 306-2

El peso total de cada no de los si ientes
i. esid os peli rosos transportados
ii. esid os peli rosos importados
iii. esid os peli rosos e portados
i . esid os peli rosos tratados.

Toneladas

Est ndar

I 306-4

El porcenta e de resid os peli rosos transportados a otros pa ses.



Est ndar

I 306-4
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As nto

Emisiones

isponibles para empresas

EI

nidad de medici n

ente

a. El alor br to de emisiones directas de Ei alcance en toneladas
métricas de O2 e i alente.
b. os ases incl idos en el c lc lo O2
2O
S
o todos.
c. as emisiones bio énicas de O2 en toneladas métricas de O2
e i alente.

Toneladas
métricas de
O2 e i alente.

Est ndar

I 305-1

a. El alor br to en nci n de la bicaci n de emisiones indirectas de Ei al
enerar ener a alcance 2 en toneladas métricas de O2 e i alente.
b. Si procede el alor br to en nci n del mercado de emisiones indirectas
de EI al enerar ener a alcance 2 en toneladas métricas de O2
e i alente.
c. Si est n disponibles los ases incl idos en el c lc lo O2
2O
S
o todos.

Toneladas
métricas de
O2 e i alente.

Est ndar

I 305-2

a. El alor br to de otras emisiones indirectas de EI alcance en
toneladas
métricas de O2 e i alente.
b. Si est n disponibles los ases incl idos en el c lc lo O2
S
o todos.
c. as emisiones bio énicas de co en toneladas métricas de O2
e i alente.

Toneladas
métricas de
O2 e i alente.

Est ndar

I 305-3

Toneladas
métricas de

Est ndar

I 305-6

Est ndar

I 305-7

2O

Emisiones de
s stancias e
a otan la capa
de o ono SAO

a prod cci n las importaciones las e portaciones de SAO en toneladas
tricloro l orometano e i alente.
métricas de

ontaminaci n
del aire

a. as emisiones si ni icati as al aire en ilo ramos o m ltiplos para cada
o m ltiplos Est ndar
I 0
no de los si ientes
J O
JJ 409
JJJ ontaminantes or nicos persistentes O
JW omp estos or nicos ol tiles O
. ontaminantes del aire
peli rosos A
i. art c las M
ii. Otras cate or as de emisiones al aire identi cadas en re laciones
rele antes
b. a ente relati a a los actores de emisi n tili ados.
c. os Est ndares las metodolo as las s posiciones o las erramientas de
c lc lo tili ados.

o m ltiplos

El n mero el ol men total de los derrames si ni icati os re istrados.

mero de
derrames

Est ndar

I 306-3

a si iente in ormaci n adicional para cada derrame de los e
in ormara la or ani aci n en s s estados inancieros
i. bicaci n del derrame
ii. ol men del derrame
iii. material del derrame clasi icado por derrames de petr leo s per icies
de s elo o a a derrames de comb stible s per icies de s elo o a a
derrames de resid os s per icies de s elo o a a derrames de s stancias
micas principalmente s per icies de s elo o a a otros
e debe
especi icar la or ani aci n

Toneladas
otra
in ormaci n
sobre
derrames

Est ndar

I 306-3

Impactos de los derrames si ni icati os.

N/A

Est ndar

I 306-3

astos e
in ersiones en
esti n
medioambiental

astos de protecci n ambiental incl idos los costos de eliminaci n de
desec os el asto en el tratamiento de emisiones la remediaci n los
costos de pre enci n
esti n ambiental

de la di isa
correspondiente

GRI G4-EN31

esempe o
respecto del
a a

%

a

as
as para la
p blicaci n de a a
corporati a del EO s
ater Mandate

N/A

as
as para la
p blicaci n de a a
corporati a del EO s
ater Mandate

N/A

TA Indicadores
b sicos prop estos para
la presentaci n de
in ormes sobre los O S
.

N/A

e elopment o
idance on E tended
rod cer esponsibilit
E

errames

orcenta e de instalaciones
a rele antes.

esempe o respecto del a

e c mplen con los est ndares de calidad de

a en la cadena de alor.

esti n
mane o de
s stancias
micas

rod ctos
de o ono.

micos incl idos pla

esponsabilidad
e tendida del
prod ctor

a cantidad de prod cto o desperdicio c bierto por la responsabilidad
e tendida del prod ctor.

icidas

s stancias

e a otan la capa
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1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• E al aci n del ciclo de ida de prod ctos ser icios incl ido el se imiento de prod ctos
en prod ctos procesos
• Medidas de miti aci n remediaci n
• esempe o ambiental miti aci n remediaci n
asto en la cadena de s ministro
• Modelo comercial circ lar

micos

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

12.4.1

2. .2

mero de partes en los ac erdos ambientales m ltilaterales internacionales sobre
desec os peli rosos otros prod ctos
micos e c mplen s s compromisos
obli aciones de transmitir in ormaci n como se e i e en cada no de esos ac erdos
esec os peli rosos enerados per c pita proporci n de desec os peli rosos
tratados des losados por tipo de tratamiento

nidad de medici n

mero de partes

Toneladas per c pita
resid os peli rosos

de
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.FUB
%FBRVÓB SFEVDJSDPOTJEFSBCMFNFOUFMBHFOFSBDJØOEFEFTFDIPT
NFEJBOUFBDUJWJEBEFTEFQSFWFODJØO SFEVDDJØO SFDJDMBEPZSFVUJMJ[BDJØO
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• Monitorear e in ormar acerca de los resid os enerados por tipo tratamiento

destino de eliminaci n.

•

ser icios.

omprender el desperdicio ca sado como res ltado del dise o de prod ctos

• Implementar modelos comerciales circ lares como el so de ins mos reno ables de base biol
reciclables rec peraci n de rec rsos ampliaci n del ciclo de ida del prod cto.

ica o totalmente

• E tender la responsabilidad de n prod cto a la etapa posterior al cons mo de s ciclo de ida cambiar el comportamiento
del cons midor con respecto al so del prod cto conectando a los s arios para omentar el so compartido
proporcionar prod ctos como ser icio para lo rar la e tensi n
tili aci n del prod cto.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

on enci n de asilea
on enci n de a ani

on enio de otterdam
on enio de ondres

5, 72, 119
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*OEJDBEPSFT
As nto

isponibles para empresas

nidad de medici n

ente

ecicla e de
materiales

El porcenta e de ins mos reciclados tili ados para abricar los principales
prod ctos ser icios de la or ani aci n.

%

Est ndar

I 301-2

esti n
mane o de
resid os

El peso total de los resid os no peli rosos des losado de ac erdo con los
si ientes métodos de eliminaci n c ando proceda
i. e tili aci n
ii. ecicla e
iii. omposta e
i . ec peraci n incl ida la rec peraci n ener ética
. Incineraci n
ema de masa
i. In ecci n en po os pro ndos
ii. ertedero
iii. Almacenamiento en el sitio
i . Otros
e debe especi icar la or ani aci n

Toneladas

Est ndar

I 306-2

El peso total de los resid os no peli rosos des losado de ac erdo
con los si ientes métodos de eliminaci n c ando proceda
i.
e tili aci n
ii.
ecicla e
iii.
omposta e i . ec peraci n incl ida la rec peraci n ener ética
. Incineraci n
ema de masa
i. In ecci n en po os pro ndos
ii. ertedero
iii. Almacenamiento en el sitio
i . Otros
e debe especi icar la or ani aci n

Toneladas

Est ndar

I 306-2

Toneladas por
nidad de
de di isa
correspondiente

TA Indicadores
b sicos prop estos
para la presentaci n
de in ormes sobre los
O S .2

antidad estimada de red cciones de resid os lo radas por la empresa
como res ltado de la iniciati a. or e emplo a tra és de pro ramas de
s stit ci n recicla e o rec peraci n etc.

Toneladas

BCtA indicators

astos e
in ersiones en
esti n
medioambiental

astos de protecci n ambiental incl idos los costos de eliminaci n de
desec os el asto en el tratamiento de emisiones la remediaci n
los costos de pre enci n
esti n ambiental.

de la di isa
correspondiente

GRI G4-EN31

esponsabilidad
e tendida del
prod ctor

El porcenta e de prod ctos materiales de en asado rec perados para
cada cate or a de prod cto.

%

Est ndar

esid os enerados por alor neto a re ado.

a cantidad de prod cto o desperdicio c bierto por la responsabilidad
e tendida del prod ctor.

A

I 301-3

Development
of Guidance on
Extended Producer
Responsibility (EPR)

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• Modelo comercial circ lar

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

12.5.1 Tasa nacional de reciclado en toneladas de material reciclado

nidad de medici n

toneladas
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.FUB
"MFOUBSBMBTFNQSFTBT FOFTQFDJBMMBTHSBOEFTFNQSFTBTZMBTFNQSFTBT
USBOTOBDJPOBMFT BRVFBEPQUFOQSÈDUJDBTTPTUFOJCMFTFJODPSQPSFO
JOGPSNBDJØOTPCSFMBTPTUFOJCJMJEBEFOTVDJDMPEFQSFTFOUBDJØOEFJOGPSNFT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

eportar sobre la sostenibilidad econ mica social ambiental tili ando n est ndar marco internacional com n de
presentaci n de in ormes para in ormar pa s por pa s.

•

om nicar c mo se est n abordando los impactos de los derec os
de sostenibilidad en las pr cticas comerciales.

•

aranti ar la transparencia

manos

c mo se est n introd ciendo los principios

el di lo o imparcial con las partes interesadas.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

eclaraci n de o annesb r

rotocolo de

oto Ac erdo de ar s

7, 13, 30, 43, 45, 57, 63, 81, 88, 98, 103

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

Disclosures 12.6
As nto

isponibles para empresas

nidad de medici n

ente

N/A

Posibles áreas de oportunidad
•

eportar los pro le as de soste i ilidad eco ó ica social a ie tal de tro del alca ce del egocio pa s por pa s
est dar
arco i ter acio al co
de prese tació de i or es

•

o
icar có o a orda s s i pactos e derechos h
las pr cticas co erciales

•

ara ti ar la tra sparec ia

seg ir

a os s progreso e la i corporació de los pri cipios de soste i ilidad e

el di logo i parcial co las partes i teresadas

IAEG-SDG indicators
idad de

dicadores

ero de e presas

ep

lica reportes de soste i ilidad

edició

ero de e presas
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.FUB
1SPNPWFSQSÈDUJDBTEFBERVJTJDJØOQÞCMJDBRVFTFBOTPTUFOJCMFT EF
DPOGPSNJEBEDPOMBTQPMÓUJDBTZQSJPSJEBEFTOBDJPOBMFT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

ontrib ir a lo lar o del ciclo de ad isiciones p blicas desde la identi icaci n de las necesidades de los acilitadores
me ora de s e iciencia operati a asta el s ministro de técnicas prod ctos ser icios.

•

acilitar la implementaci n de ad isiciones p blicas sostenibles a tra és del s ministro de prod ctos ser icios en l nea
con los est ndares criterios de desempe o en los contratos de ad isici n la obtenci n de eti etas ecol icas o
certi icaciones sostenibles la implementaci n de modelos comerciales circ lares.

• Ase rar e los pro eedores apli en los mismos principios sostenibles re eridos en los contratos de ad
de en o es basados en e idencias tales como a ditor as de sostenibilidad de pro eedores.

la

isici n a tra és

• Traba ar con los obiernos para aranti ar e e istan las erramientas pol ticas necesarias respaldar las directi as de
contrataci n p blica e re ieren e las empresas c enten con certi icados de sostenibilidad.
• E plorar las oport nidades de ne ocio en asociaciones p blico pri adas A
ase rar e esta alian a esté dise ada
apropiadamente para capitali ar la oport nidad. Esto incl e el intercambio de conocimientos e periencias al identi icar
e al ar las me ores pr cticas en materia de ad isiciones.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

eclaraci n de o annesb r

e ised

A

7, 12, 30, 82, 99
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.FUB
%FBRVÓB BTFHVSBSRVFMBTQFSTPOBTEFUPEPFMNVOEPUFOHBO
MB JOGPSNBDJØO Z MPT DPOPDJNJFOUPT QFSUJOFOUFT QBSB FM EFTBSSPMMP
TPTUFOJCMFZMPTFTUJMPTEFWJEBFOBSNPOÓBDPOMBOBUVSBMF[B
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•
•

aranti ar in ormaci n transparente e imparcial incl

endo s s impactos en el desarrollo sostenible.

roporcionar in ormaci n con iable rele ante clara transparente accesible sobre el precio contenido so se ro atrib tos
ambientales mantenimiento almacenamiento eliminaci n de prod ctos ser icios para permitir e los cons midores tomen
decisiones in ormadas.

• E al ar la e ecti idad

rele ancia de la in ormaci n brindada a los cons midores para tomar decisiones.

•

onsiderar los desa os espec icos

•

om nicar de manera proacti a sobre ries os potenciales.

•

e el comercio electr nico p ede plantear para los cons midores al proporcionar in ormaci n.

ontrib ir al desarrollo sostenible estilos de ida mediante la prod cci n de prod ctos certi icados monitoreables
proporcionando in ormaci n detallada sobre los impactos ambientales sociales de estos prod ctos ed cando a los
cons midores las empresas en la cadena de s ministro.

• Animar a los cons midores a ele ir prod ctos
•

ser icios responsables

onsiderar las necesidades de los cons midores

• In ol crarse con las partes interesadas a ni el local
sostenible.

lnerables

respet osos con el medio ambiente.

des a orecidos.

nacional en el momento de la transici n acia en n modelo comercial

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

eclaraci n de io Metas de Aic i para la i ersidad iol

ica

7, 45, 46, 88, 106
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*OEJDBEPSFT
As nto

In ormaci n
sobre el
prod cto

om nicaci n
promoci n

isponibles para empresas

nidad de medici n

ente

Si los procedimientos de la or ani aci n obli an a aportar los si ientes
tipos de datos sobre la in ormaci n el eti etado de prod ctos ser icios
i. el ori en de los componentes del prod cto o ser icio
ii. el contenido especialmente en relaci n con las s stancias e
podr an enerar n impacto ambiental o social
iii. el so se ro del prod cto o ser icio
i . la eliminaci n del prod cto los impactos ambientales sociales
. otros e plicar .

N/A

Est ndar

I 417-1

El porcenta e de cate or as si ni icati as de prod ctos o ser icios c biertas
e al adas en relaci n con el c mplimiento de dic os procedimientos.

%

Est ndar

I 417-1

In ormaci n al cons midor sobre calor as aditi os etc. en contenedores
Sistema lobal de In ormaci n sobre Alco ol Sal d .

N/A

atos del
Obser atorio
M ndial de la Sal d
de la OMS
adaptado

Tendencias en pro ramas de com nicaci n
responsabilidad social corporati a.

N/A

a re e para las
Metas de Aic i para
la i ersidad
iol ica

acciones

e prom e en la

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• ln ol cramiento com nicaci n con partes interesadas
• Tra abilidad certi icaci n del prod cto
• Ed caci n de los cons midores la cadena de s ministro
•

ecesidades de in ormaci n acerca del e commerce de los cons midores

lnerables des a orecidos

• E ecti idad rele ancia de la in ormaci n pro ista a los cons midores

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

12.8.1

rado en e i la ed caci n para la ci dadan a m ndial ii la ed caci n para el
desarrollo sostenible incl ida la ed caci n sobre el cambio clim tico se
incorporan en a las pol ticas nacionales de ed caci n b los planes de est dio
c la ormaci n del pro esorado d la e al aci n de los est diantes

nidad de medici n

N/A

147

ACCIÓN POR
EL CLIMA

O

13. ACCIÓN
IVO
EL CL
I
M
A
ET POR
BJ

1. Introd cci n

Tabla de contenidos

Apéndices
2 Indicadores Empresariales por Meta de los O S

0%4Meta 13.1
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ACCIÓN POR
EL CLIMA

.FUB
'PSUBMFDFSMBSFTJMJFODJBZMBDBQBDJEBEEFBEBQUBDJØOBMPT
SJFTHPTSFMBDJPOBEPTDPOFMDMJNBZMPTEFTBTUSFTOBUVSBMFTFO
UPEPTMPTQBÓTFT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• Identi icar ries os oport nidades a ca sa del cambio clim tico. In ertir en la protecci n del medio ambiente me orar la
resiliencia a los peli ros ambientales la escase de rec rsos en todas las operaciones la cadena de s ministro. esarrollar e
implementar metas estrate ias de adaptaci n corporati a e estén alineadas con los es er os de adaptaci n p blica 
también aborden los ries os de la com nidad en las bicaciones operati as de la empresa.
•
di

blicar datos de emisiones de
l aci n.

E e in ormaci n material sobre el ries o clim tico a tra és de iniciati as adec adas de

• Establecer ob eti os de red cci n de E basados en la ciencia en l nea con los ob eti os del Ac erdo de ar s a e na
red cci n a resi a oport na de los ases de e ecto in ernadero es la orma m s se ra de red cir los costos de
adaptaci n .
• Establecer n precio interno sobre el carbono para rediri ir las in ersiones propias acia ener as reno ables pro ectos de
adaptaci n e
rele antes
o para la red cci n de las emisiones de E .
• Me orar la e iciencia

la resistencia clim tica de las operaciones.

• Traba ar con pro eedores para me orar s
s ministro debidos al cambio clim tico.
•

esti n de la sostenibilidad

e itar interr pciones o retrasos en la cadena de

articipar en pro ectos de trans erencia de tecnolo a respaldados por obiernos nacionales or ani aciones internacionales
para a dar a proporcionar tecnolo as de miti aci n adaptaci n al cambio clim tico a los pa ses en desarrollo.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

rotocolo de

oto Ac erdo de ar s Marco de Sendai

81, 84, 98, 105, 106, 116
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*OEJDBEPSFT 13.1
As nto

ies os
oport nidade
s debidos al
cambio
clim tico

isponibles para empresas

ente

I 201-2

en la di isa
correspondiente

Est ndar

ies os del cambio clim tico de la empresa identi icaci n de los ries os
del cambio clim tico de la empresa con potencial para enerar n cambio
s stancial en las operaciones comerciales los in resos o los astos
•
ond ctor de ries os descripci n impacto potencial periodo de
tiempo directo indirecto probabilidad ma nit d del impacto las
implicaciones inancieras estimadas del ries o antes de tomar medidas
métodos tili ados para estionar este ries o los costos asociados con
estas acciones

en la di isa
correspondiente

olicit d de
i or ació so re
el a io
li tico del D
CC5.1

Oport nidades de cambio clim tico de la empresa identi icaci n de las
oport nidades de cambio clim tico de la empresa con potencial para
enerar n cambio s stancial en las operaciones comerciales los in resos
o los astos

en la di isa
correspondiente

olicit d de
i or ació so re
el a io
li tico del D
CC5.1

El sistema de la ompa a se relaciona con socios comerciales o
pe e os propietarios para comprender los impactos del cambio clim tico en
los pro eedores la cadena de s ministro Si es as brinde detalles sobre el
traba o.

N/A

UN Global CompactOxfam Poverty
Footprint PF – 17.8

El sistema de la ompa a prom e e pr cticas resilientes al clima en s s
relaciones comerciales Si es as estas pr cticas se e tienden a los
pe e os prod ctores donde corresponda Si es as proporcione detalles
sobre las pr cticas incl idos los ob eti os.

N/A

UN Global CompactOxfam Poverty
Footprint PF – 17.9

as operaciones de la ompa a presentan n ries o de desastres
ambientales por e emplo se a contaminaci n etc. Si es as la
estionar estos
ompa a interact a con las com nidades para miti ar
ries os ambientales Si es as proporcione detalles como las pr cticas o
los pro ramas en pr ctica ob eti os metas.

N/A

UN Global CompactOxfam Poverty
Footprint PF – 17.10

a compa a participa en iniciati as e prom e en pr cticas resilientes
o act ali ar los procedimientos de la cadena de alor para abordar el
cambio clim tico Si es as las iniciati as se e tienden a partes
interesadas era de la cadena de alor p. e . a com nidades circ ndantes
pe e os prod ctores

N/A

UN Global CompactOxfam Poverty
Footprint PF – 17.13

El ratio de intensidad de las emisiones de
la or ani aci n.

Toneladas métricas Est ndar
de O2 e i alente
por nidad b sica

I 305-4

a red cci n de las emisiones de EI como consec encia directa de las
iniciati as de red cci n en toneladas métricas de O2 e i alente.

Toneladas métricas Est ndar
de O2 e i alente

I 305-5

a. El alor br to en nci n de la bicaci n de emisiones indirectas de EI
al enerar ener a alcance 2 en toneladas métricas de O2 e i alente.
b. Si procede el alor br to en nci n del mercado de emisiones
indirectas de EI al enerar ener a alcance 2 en toneladas métricas de
O2 e i alente.
c. Si est n disponibles los ases incl idos en el c lc lo O2
2O
S
o todos.

Toneladas
métricas de
e i alente

Est ndar

I 305-1

O2

a El alor br to de otras emisiones indirectas de Ei alcance en toneladas
métricas de O2 e i alente.
Si est n disponibles los ases incl idos en el c lc lo O2
2O
S
o todos.
c as emisiones bio énicas de O2 en toneladas métricas de O2
e i alente. d. as cate or as acti idades relati as a otras emisiones
indirectas de E alcance incl idas en el c lc lo.

Toneladas
métricas de
e i alente

Est ndar

I 305-2

O2

•

Emisiones de
E

nidad de medici n

os ries os
oport nidades deri ados del cambio clim tico
e
tienen potencial para
enerar cambios s stanciales en las
operaciones los in resos o los astos. Esta debe incl ir
i. na descripci n del ries o o de la oport nidad s clasi icaci n como
sico re latorio o de c al ier otro tipo
ii. na descripci n del impacto relacionado con el ries o o la oport nidad
iii. las implicaciones inancieras del ries o o la oport nidad antes de tomar
medidas
i . los métodos tili ados para estionar el ries o o la oport nidad
. los costes de las acciones tomadas para estionar el ries o o la
oport nidad.

ond ctor de oport nidad descripci n impacto potencial periodo de
tiempo directo indirecto probabilidad ma nit d del impacto las
implicaciones inancieras estimadas de la oport nidad antes de tomar
medidas métodos tili ados para administrar esta oport nidad los
costos asociados con estas acciones.

EI de
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As nto

Emisiones de
EI

isponibles para empresas

nidad de medici n

a. El alor br to de otras emisiones indirectas de EI alcance en
toneladas métricas de O2 e i alente.
b. Si est n disponibles los ases incl idos en el c lc lo O2
2O
S
o todos.
c. as emisiones bio énicas de O2 en toneladas métricas de O2
e i alente. d. as cate or as acti idades relati as a otras emisiones
indirectas de EI alcance incl idas en el c lc lo.

Toneladas
métricas de
e i alente

Emisiones de la compa a Emisiones m ndiales br tas de alcance
compa a.

de la

Toneladas métricas
de O2 e i alente

Solicit d de In ormaci n
sobre el ambio
lim tico del
.2

Emisiones de la compa a Emisiones m ndiales br tas de alcance 2 de la
compa a.

Toneladas métricas
de O2 e i alente

Solicit d de In ormaci n
sobre el ambio lim tico
del
. a

Emisiones de la compa a es lose de las emisiones m ndiales br tas
totales de Alcance
del cons mo de ener a por pa s re i n.

Toneladas métricas
de O2 e i alente

Solicit d de In ormaci n
sobre el ambio lim tico
del
. a

esempe os sobre de emisiones de la empresa istorial .
mo las emisiones lobales br tas de la compa a Alcance
2
combinados para el a o de in orme se comparan con el a o anterior.

Toneladas métricas
de O2 e i alente

Solicit d de In ormaci n
sobre el ambio lim tico
del
2.

Emisiones de la compa a Emisiones de alcance de la compa a
di l ando e plicando c al ier e cl si n
•
entes de emisiones de Alcance estado de e al aci n toneladas
métricas O2e metodolo a de c lc lo de emisiones porcenta e de
emisiones calc lado tili ando datos obtenidos de pro eedores o
socios de la cadena de alor

Toneladas métricas
O2 e i alente

Solicit d de In ormaci n
sobre el ambio lim tico
del
.

Emisiones de la compa a comparaci n de las emisiones de Alcance
a o de reporte contra las del a o pasado de c al ier ente

N/A

Solicit d de In ormaci n
sobre el ambio lim tico
del
.

en el

Est ndar

I 305-3

O2

por
de so de Indicadores de esarrollo
ener a e i alente M ndial del anco M ndial
adaptado
de petr leo

Intensidad de O2.

Intensidad
del EI

ente

Emisiones absorciones netas de
sil ic lt ra.

EI por cambio de so de la tierra

MI de O2
e i alente

Indicadores de esarrollo
M ndial del anco M ndial
adaptado

Emisi n de as
in ernadero.

as S

Miles de toneladas
métricas de O2
de cambio
desde
0

Indicadores de esarrollo
M ndial del anco M ndial
adaptado

Emisiones de metano.

t de O2
de
cambio desde
0

Indicadores de esarrollo
M ndial del anco M ndial
adaptado

Emisiones de

Miles de toneladas
métricas de O2
de cambio
desde
0

Indicadores de esarrollo
M ndial del anco M ndial
adaptado

Total de emisiones de ases de e ecto in ernadero.

t de O2
de
cambio desde
0

Indicadores de esarrollo
M ndial del anco M ndial
adaptado

Emisiones de metano relacionadas con la ener a.

total de
emisiones de
metano

Indicadores de esarrollo
M ndial del anco M ndial
adaptado

as

otros ases de e ecto

ido nitroso.

Emisiones de O2 del cons mo de comb stible aseoso cons mo de
comb stible li ido cons mo de comb stible s lido.

t

Es er os para minimi ar las emisiones de ases de e ecto in ernadero. Esto
ser m s rele ante para las iniciati as de bienes ser icios destinadas a
me orar el acceso a i iendas de cons mo e iciente de ener a o prod ctos de
ener a limpia para los cons midores.

O2 e

del total

i alente

Indicadores de esarrollo
M ndial del anco M ndial
adaptado
BCtA indicators

E ol ci n de las emisiones de la empresa intensidad las emisiones
lobales br tas combinadas de alcance
2 de la empresa para el a o de
in orme en toneladas métricas de O2e por in reso total de la nidad
monetaria.

Toneladas
métricas de O2e
por in reso total
de la di isa
correspondiente

Solicit d de
In ormaci n sobre e
ambio lim tico del
2.2

E ol ci n de las emisiones de la empresa intensidad las emisiones
lobales Toneladas métricas de br tas combinadas de Alcance
2 para el
a o de in orme en toneladas O2e por empleado a métricas de O2e por
empleado a tiempo completo ET .

Toneladas
métricas de O2e
por por empleado
a tiempo completo
ET

Solicit d de
In ormaci n sobre el
ambio lim tico del
2.
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As nto

ed cciones de
las emisiones de
EI metas de
ener a
reno able

isponibles para empresas

nidad de medici n

Ob eti os de la compa a el ob eti o absol to de la empresa si se
trata de n ob eti o basado en la ciencia
• Alcance
de emisiones del alcance
de red cci n del a o
base a o base c bierto por el ob eti o emisiones del a o base
a o ob eti o ob eti o basado en la ciencia

N/A

Solicit d de
In ormaci n sobre el
ambio lim tico del
3.1a

Ob eti os de la compa a el ob eti o absol to de la empresa si
se trata de n ob eti o basado en la ciencia
• Alcance
de emisiones del alcance
de red cci n del a o base
métrico denominador a o base c bierto por el ob eti o emisiones del
a o base a o ob eti o ob eti o basado en la ciencia.

N/A

Solicit d de
In ormaci n sobre el
ambio lim tico del
3.1b

Ob eti os de la empresa detalles de los ob eti os de cons mo
N/A
prod cci n de ener a reno able de la empresa
• Tipos de ener a c biertos por el ob eti o a o base ener a del a o base
de ener a reno able en el a o
para el tipo de ener a c bierta M
base a o ob eti o
de ener a reno able en el a o ob eti o.

Solicit d de
In ormaci n sobre el
ambio lim tico del
3.1d

N/A

Solicit d de
In ormaci n sobre el
ambio lim tico del
3.2

Ob eti os de la empresa los prod ctos o ser icios e istentes de la
empresa A clasi icados como prod ctos de ba a emisi n de carbono
o si permiten a n tercero e itar las emisiones de EI.

E iciencia
ener ética

ente

Ob eti os de la empresa descripci n de los prod ctos o ser icios
de in resos
en I
e istentes de la empresa clasi icados como prod ctos de ba a emisi n de
carbono o sipermiten a n tercero e itar las emisiones de EI
•
i el de a re aci n descripci n del prod cto r po de prod ctos
prod ctos de ba a emisi n de carbono o emisiones e itadas ta onom a
pro ecto o metodolo a tili ada para la clasi icaci n
de in resos de
prod cto s con ba as emisiones de carbono en el a o del in orme
de I
en prod cto s ba os en carbono en el a o de in orme.

Solicit d de
In ormaci n sobre el
ambio lim tico del
3.2a

Establecer c mplir ob eti os con pla os espec icos para red cir las emisiones N/A
de EI ob eti os absol tos ob eti os de intensidad in ormar el pro reso
ob eti os con pla os e al aci n basada en la ciencia e limita el cambio de
temperat ra a 2
.

Behind the Brands
scorecard indicator
cc3.1.1

Ob eti os de la empresa Iniciati as de red cci n de emisiones en marc a
de la empresa en el a o de in orme.

Toneladas métricas CDP 2017 Climate
de O2 e i alente Change CC3.3

Ob eti os de la compa a detalles de los pro ectos de red cci n de
emisiones de la empresa s etapa de desarrollo
• Etapa de desarrollo cantidad de pro ectos total estimado de a orro
an al de O2e en toneladas métricas de O2e.

Toneladas métricas CDP 2017 Climate
de O2 e i alente Change CC3.3a

Ob eti os de la compa a etalles de las iniciati as de red cci n de
emisiones implementadas por la empresa
• Tipo de acti idad descripci n de acti idad a orro an al estimado de
O2e toneladas métricas de O2e alcance ol ntario obli atorio
a orro monetario an al nidad monetaria in ersi n re erida nidad
monetaria periodo de rec peraci n d raci n estimada de la iniciati a.

Toneladas métricas Solicit d de
de O2e por
In ormaci n sobre el
in reso
ambio lim tico del
total de la nidad
3.3b
monetaria.

Ob eti os de la empresa métodos para imp lsar la in ersi n en las
iniciati as de red cci n de emisiones de la empresa.

N/A

Solicit d de
In ormaci n sobre el
ambio lim tico del
3.3c

El cons mo total de comb stibles procedentes de entes no reno ables
dentro de la or ani aci n en lios o m ltiplos incl idos los tipos de
comb stibles tili ados.

lios o m ltiplos

Est ndar

I 302-1

El cons mo total de comb stibles procedentes de entes reno ables dentro
de la or ani aci n en lios o m ltiplos incl idos los tipos de comb stibles
tili ados.
En lios atios ora o m ltiplos el total del
i. cons mo de electricidad
ii. cons mo de cale acci n
iii cons mo de re ri eraci n
i . cons mo de apor.

lios o m ltiplos

Est ndar

I 302-1

lios oras atio
o m ltiplos

Est ndar

I 302-1

lios oras atio
o m ltiplos

Est ndar

I 302-1

lios O m ltiplos

Est ndar

I 302-1

En lios atios ora o m ltiplos el total de
i. la electricidad endida
ii. la cale acci n endida
iii. la re ri eraci n endida
i . el apor endido.
El cons mo total de ener a dentro de la or ani aci n en

lios o m ltiplos.
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As nto

isponibles para empresas

E iciencia
ener ética

El cons mo ener ético

era de la or ani aci n en

lios o m ltiplos.

El ratio de intensidad ener ética de la or ani aci n.

nidad de medici n

ente

lios o m ltiplos

Est ndar

I 302-2

Est ndar

I 302-3

lios o m ltiplos
por nidad b sica

a red cci n de cons mo ener ético lo rada como res ltado directo de
las iniciati as de conser aci n e iciencia en lios o m ltiplos.

lios o m ltiplos

Est ndar

I 302-4

as red cciones de los re erimientos ener éticos de los prod ctos
ser icios endidos lo radas d rante el periodo ob eto del in orme en
o m ltiplos.

lios o m ltiplos

Est ndar

I 302-5

lios

Ener a de la compa a cantidad M
de comb stible cons mida por
la compa a con ines ener éticos d rante el a o del in orme.

MWh

Solicit d de In ormaci n
sobre el ambio
lim tico del
11.2

Ener a de la compa a cantidad M
de comb stible cons mida por
la compa a con ines ener éticos d rante el a o del in orme.

MWh

Solicit d de In ormaci n
sobre el ambio
lim tico del
11.3

Ener a de la compa ia detalles de la electricidad el calor el apor o las
cantidades de re ri eraci n de ba o contenido de carbono de Alcance 2
basado en el mercado

MWh

Solicit d de In ormaci n
sobre el ambio
lim tico del
11.4

Ener a de la empresa cantidad M
de electricidad prod cida
por la empresa
cons mida M
• Electricidad total cons mida electricidad cons mida e se compra
electricidad total prod cida total de electricidad reno able prod cida
electricidad reno able cons mida
e es prod cida por la empresa.

MWh

Solicit d de In ormaci n
sobre el ambio
lim tico del
11.5

omercio de
emisiones

omercio de emisiones de la compa a participaci n de la
compa a en c al ier es ema de comercio de emisiones.

N/A

Solicit d de In ormaci n
sobre el ambio
lim tico del
13.1

astos e
in ersiones en
esti n medio
ambiental

astos de protecci n ambiental incl idos los costos de eliminaci n de
desec os el asto en el tratamiento de emisiones la remediaci n
esti n ambiental.
los costos de pre enci n

de la di isa
correspondiente

GRI G4-EN31

r cticas de reporte e elaci n adec ada de los datos de emisiones de EI
aparici n en
I
I in ormaci n p blicada en entes distintas al
.

N/A

e ind t e rands
scorecard indicator
cc2.1

In ormes de los ries os de la cadena de s ministro sobre los ries os del
cambio clim tico las empresas estado nidenses e reportan sobre los
re istros de se ridad obli atorios.

N/A

e ind t e rands
scorecard
indicator cc2.3

ons mo de
ener a

•

eporte

ases para aplicar n actor de emisi n ba o en carbono M
cons midos
asociados con electricidad calor apor o en riamiento de ba o carbono
omentario.

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
•
•
•
•

Ob eti os de red cci n de EI basados en la ciencia
Ob eti os inte rales de adaptaci n corporati a
esti n de la sostenibilidad en la cadena de s ministro
Tecnolo as trans eribles de miti aci n

adaptaci n al cambio clim tico

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

nidad de medici n

13.1.1

mero de personas m ertas desaparecidas a ectadas directamente atrib ido a
desastres por cada 00 000 personas

mero por cada 00 000 abitantes

13.1.2

mero de pa ses e adoptan aplican estrate ias nacionales de red cci n del ries o de
desastres en consonancia con el Marco de Send i para la ed cci n del ies o de
esastres 20 20 0

mero de pa ses

13.1.3 roporci n de obiernos locales e adoptan aplican estrate ias locales de red cci n
del ries o de desastres en consonancia con las estrate ias nacionales de red cci n del
ries o de desastres

de obiernos locales
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.FUB
*ODPSQPSBSNFEJEBTSFMBUJWBTBMDBNCJPDMJNÈUJDPFOMBTQPMÓUJDBT 
FTUSBUFHJBTZQMBOFTOBDJPOBMFT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• Identi icar ries os oport nidades in erentes imp lsados por cambios en la re laci n dado e las pol ticas p blicas
responden a los ries os oport nidades del cambio clim tico moldear n el t ro de la ind stria .

e

•

articipar de manera responsable en la pol tica clim tica identi icar implicaciones in l encias oport nidades para
participar alinear palabras con acciones ambiciones e in l encias tanto directas como indirectas in ormar sobre
posiciones de pol ticas in l encias res ltados.

•

olaborar con los obiernos en sol ciones pol ticas ambiciosas para el cambio clim tico ampliar las acciones clim ticas
participando por e emplo en asociaciones p blico pri adas niéndose a r pos de traba o de a encias bernamentales
oros internacionales sobre c estiones relacionadas con el clima proporcionando testimonios contrib endo a campa as
com nicando con clientes pro eedores p blico en eneral alineando pr cticas corporati as con pol ticas p blicas.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

eclaraci n de io

eclaraci n de o annesb r

81, 111, 116
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.FUB
.FKPSBSMBFEVDBDJØO MBTFOTJCJMJ[BDJØOZMBDBQBDJEBEIVNBOBF
JOTUJUVDJPOBMSFTQFDUPEFMBNJUJHBDJØOEFMDBNCJPDMJNÈUJDP MBBEBQUBDJØOB
ÏM MBSFEVDDJØOEFTVTFGFDUPTZMBBMFSUBUFNQSBOB
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• Sensibili aci n entendimiento entre clientes in ersionistas empleados sobre el cambio clim tico la red cci n de desastres
nat rales mediante por e emplo acti idades de capacitaci n ed cati as
na estrate ia de com nicaci n clara sobre los
ries os los ob eti os los bene icios asociados. om nicarse de orma transparente para a dar a identi icar los rec rsos
necesarios en las pol ticas clim ticas corporati as las estrate ias de adaptaci n las in ersiones ambientales de la empresa.
• olaborar con actores p blicos o pri ados para promo er el establecimiento de redes de conocimiento sobre cambio clim tico
esti n del ries o de desastres incl endo el desarrollo de est ndares ind striales rele antes principios de in ersi n la
comprensi n sobre los es er os de miti aci n las lnerabilidades de la com nidad los ries os de la cadena de s ministro el
acceso a los rec rsos para a mentar la capacidad de adaptaci n corporati a social la resiliencia a an ar en la red cci n de
emisiones de Ei la red cci n de las lnerabilidades de la cadena de s ministro. Abordar estos problemas mediante estrate ias
corporati as de miti aci n adaptaci n.
• In ertir en tecnolo as sistemas de alerta temprana constr ir na red de resp esta de las partes interesadas las com nidades
sobre el clima el impacto relacionado con los desastres nat rales.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

eclaraci n de io Ac erdo de ar s Marco de Sendai
106

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

*OEJDBEPSFT 13.3
As nto

isponibles para empresas

nidad de medici n

astos de protecci n ambiental incl idos los costos de eliminaci n de
desec os el asto en el tratamiento de emisiones la remediaci n
los costos de pre enci n
esti n ambiental.

astos e
in ersiones en
esti n medio
ambiental

de la di isa
correspondiente

ente

GRI G4-EN31

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• Sensibili aci n

desarrollo de capacidades sobre el cambio clim tico entre las partes interesadas

• Estrate ias de adaptaci n corporati a
• Asociaci n

e abordan el ries o clim tico de la com nidad

constr cci n de redes para constr ir resiliencia econ mica

la cadena de s ministro

com nitaria

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

nidad de medici n

13.3.1

mero de pa ses e an incorporado la miti aci n del cambio clim tico la adaptaci n a
él la red cci n de s s e ectos la alerta temprana en los planes de est dios de la
ense an a primaria sec ndaria terciaria

mero de pa ses

13.3.2

mero de pa ses e an com nicado na ma or creaci n de capacidad instit cional
sistémica e indi id al para implementar acti idades de adaptaci n miti aci n
trans erencia de tecnolo a medidas de desarrollo

mero de pa ses
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.FUB
%FBRVÓB QSFWFOJSZSFEVDJSTJHOJGJDBUJWBNFOUFMB
DPOUBNJOBDJØONBSJOBEFUPEPUJQP FOQBSUJDVMBSMBQSPEVDJEBQPS
BDUJWJEBEFTSFBMJ[BEBTFOUJFSSB JODMVJEPTMPTEFUSJUPTNBSJOPTZMB
QPMVDJØOQPSOVUSJFOUFT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• As mir la responsabilidad por los desec os las a as resid ales eneradas as como por otras
como res ltado de acti idades comerciales propias.

entes de contaminaci n

• Se imiento e in orme del a a descar ada a los océanos los es er os métodos tili ados para minimi ar la cantidad de
material pl stico no de radable tili ado en prod ctos propios la escala el impacto de derrames si ni icati os
contaminaci n de la tierra tanto en las propias operaciones como en la cadena de s ministro.
•

omprender los resid os enerados por el so de los propios prod ctos ser icios. E tender la responsabilidad sobre el
prod cto propio a la etapa posterior al cons mo incl ida la recolecci n re tili aci n recicla e de desec os.

•

ed cir la contaminaci n marina me orando la esti n de resid os a as resid ales me orando la e iciencia del
comb stible adoptando n modelo circ lar para la prod cci n de pl stico o el so de en ases reciclables remediando
las tierras contaminadas los derrames. omprender el so del pl stico en las operaciones propias en la cadena de
s ministro a in de crear na l nea de base para na ma or red cci n de los desec os de pl stico e lle an al mar.

• Apro ec ar la com nicaci n con los cons midores para incidir en s comportamiento
c idado de los rec rsos.

promo er actit des m s sensibles al

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

O
MA

EMA
on enci n de otterdam on enio de ondres
O Metas de Aic i para la i ersidad iol ica

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

13, 20, 116, 119

on enci n de asilea
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*OEJDBEPSFT
As nto

isponibles para empresas

escar as de
a a

a

escar as de
a

nidad de medici n

El ol men total de ertidos de a a pro ramados no pro ramados por
i. destino
ii. calidad del a a incl ido el método de tratamiento
iii. si el a a e re tili ada por otra or ani aci n.
atos espec icos de la bicaci n

escar a de a

a por destino

ente

I 306-1

itros

Est ndar

itros

as
as para la
p blicaci n de a a
corporati a del
EO s ater
Mandate

errames

El n mero el ol men total de los derrames si ni icati os re istrados.

mero de
derrames

Est ndar
306-3

I

errames

a si iente in ormaci n adicional para cada derrame de los e
in ormara la or ani aci n en s s estados inancieros
i. bicaci n del derrame
ii. ol men del derrame
iii. material del derrame clasi icado por derrames de petr leo s per icies de
s elo o a a derrames de comb stible s per icies de s elo o a a
derrames de resid os s per icies de s elo o a a derrames de
s stancias
micas principalmente s per icies de s elo o a a otros
e debe especi icar la or ani aci n .

Toneladas otra
in ormaci n de
derrames

Est ndar
306-3

I

errames

Impactos de derrames si ni icati os.

N/A

Est ndar
306-3

I

a cantidad de prod cto o desperdicio c bierto por la responsabilidad
e tendida del prod ctor.

N/A

e elopment o
idance on
E tended rod cer
esponsibilit
E

esponsabilidad
e tendida del
prod ctor

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
•

esti n de resid os

•

so

a

as resid ales

red cci n de material no de radable en operaci n

•

Impacto de la contaminaci n

•

Me ora de la e iciencia del comb stible

•

Modelo circ lar para prod cci n de pl stico

•

ambiar el comportamiento del cons midor

cadena de s ministro

remediaci n de la tierra

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

14.1.1 ndice de e tro i aci n costera densidad de detritos pl sticos lotantes

nidad de medici n

N/A
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.FUB
%FBRVÓB HFTUJPOBSZQSPUFHFSTPTUFOJCMFNFOUFMPTFDPTJTUFNBT
NBSJOPTZDPTUFSPTQBSBFWJUBSFGFDUPTBEWFSTPTJNQPSUBOUFT JODMVTP
GPSUBMFDJFOEPTVSFTJMJFODJB ZBEPQUBSNFEJEBTQBSBSFTUBVSBSMPTBGJOEF
SFTUBCMFDFSMBTBMVEZMBQSPEVDUJWJEBEEFMPTPDÏBOPT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• E ilibrar las prioridades entre el crecimiento econ mico la conser aci n
in de a dar a lo rar la esti n sostenible de los ecosistemas oce nicos.
•

entre la pesca ind strial

la ac ic lt ra a

ontrib ir a la protecci n de los ecosistemas marinos costeros a tra és de la esti n de desec os a as resid ales
remediaci n de tierras protecci n resta raci n de bitats protecci n de la biodi ersidad en sitios de operaci n plani icaci n
para la adaptaci n clim tica e in ersiones ambientales.

• Se ir e in ormar los impactos de las acti idades prod ctos
locales de adaptaci n.

ser icios en la biodi ersidad marina respondiendo a las necesidades

• Identi icar el tama o el estado de protecci n el alor de la biodi ersidad de los c erpos de a
a ectados si ni icati amente por las descar as de a a escorrent a de la or ani aci n.
•

artesanal

esarrollar la tra abilidad para aranti ar
s ministro.

eri icar los reclamos de sostenibilidad

bitats relacionados

aranti ar pr cticas sostenibles en la cadena de

• Obtener certi icaciones de ac ic lt ra para la sal d el bienestar marino animal la se
medio ambiente o ase rar e los pro eedores obten an dic as certi icaciones.
• Traba ar con interesados p blicos pri ados rele antes para promo er la esti n
costeros en alineaci n con los ob eti os de las pol ticas p blicas este ob eti o.

a

ridad de los alimentos

la protecci n del

protecci n de los ecosistemas marinos

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

UNCLOS, CBD, Ramsar Convention, Aichi Biodiversity Targets

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

19, 20, 99, 106

*OEJDBEPSFT
As nto

isponibles para empresas

nidad de medici n

ente

astos e
in ersiones en
esti n medio
ambiental

astos de protecci n ambiental incl idos los costos de eliminaci n de
desec os el asto en el tratamiento de emisiones la remediaci n los costos
de pre enci n
esti n ambiental.

GRI G4-EN31
de la di isa
correspondiente

rotecci n
resta raci n de
bitats

El tama o la bicaci n de las reas prote idas o resta radas de los
si el é ito de la medida de resta raci n est o o est aprobado por
pro esionales e ternos independientes.

Km2

Est ndar

I 304-3

Si se an creado asociaciones con terceras partes para prote er o resta rar
reas de bitats distintos de los e a s per isado la or ani aci n en
los e a aplicado medidas de resta raci n o protecci n.

N/A

Est ndar

I 304-3

ara cada centro de operaciones en propiedad arrendados o estionados
bicados dentro de o nto a reas prote idas o onas de ran alor para la
biodi ersidad era de reas prote idas debe presentar la si iente
in ormaci n

m2
n mero de
especies

Est ndar

I 304-1

Impactos en la
biodi ersidad
bitats

bitats

i.
bicaci n eo r ica
ii. tierras s bs per iciales s bterr neas e p edan ser propiedad estar
arrendadas o ser estionadas por la or ani aci n
iii. posici n con respecto al rea prote ida dentro del rea nto al rea o
con parcelas en el rea prote ida o ona de ran alor para la biodi ersidad
era del rea prote ida
i . tipo de operaci n o icina abricaci n prod cci n o e tracci n
. tama o del centro de operaciones en m2 otra nidad si corresponde
i. alor de la biodi ersidad caracteri ado por los atrib tos del rea prote ida
o de la ona de ran alor para la biodi ersidad era del rea prote ida
ecosistemas terrestres marinos o de a a d lce
ii. alor de la biodi ersidad caracteri ado por aparecer en listas de car cter
prote ido como las cate or as de esti n de reas prote idas de la I
la on enci n de amsar las le islaciones nacionales .
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As nto

isponibles para empresas

Impactos en la
biodi ersidad
bitats

nidad de medici n

ente

a nat rale a de los impactos si n icati os directos e indirectos en la
biodi ersidad en lo e ata e a no o m s de los si ientes p ntos
i. la constr cci n o el so de plantas de abricaci n minas e in raestr ct ras de
transporte
ii. la contaminaci n introd cci n de s stancias e no se prod cen de
orma nat ral en n bitat de entes tanto locali adas como no locali adas
iii. la introd cci n de especies in asi as pla as pat enos
i . la red cci n de especies
. la trans ormaci n del bitat
i. los cambios en los procesos ecol icos era del ran o nat ral de ariaci n
como la salinidad o los cambios en ni el re tico .

N/A

Est ndar

I 304-2

os impactos positi os ne ati os si ni icati os directos e indirectos con
re erencia a lo si iente
i. las especies a ectadas
ii. la e tensi n de las onas e an s rido impactos
iii. la d raci n de los impactos
i . la re ersibilidad o irre ersibilidad de los impactos.

N/A

Est ndar

I 304-2

os c erpos de a a los bitats relacionados e se en si ni icati amente
n mero de especies a ectados por los ertidos de a a o escorrent as
incl endo in ormaci n sobre

n mero de
especies

Est ndar
306-5

I

El n mero total de especies e aparecen en la ista o a de la I
en
listados nacionales de conser aci n c os bitats se enc entren en reas
a ectadas por las operaciones de la or ani aci n por ni el de ries o de e tinci n
i. en peli ro cr tico
ii. en peli ro
iii. lnerables
i . casi amena adas
. preoc paci n menor.

n mero de
especies

Est ndar
304-4

I

Tendencias en la poblaci n ries o de e tinci n de las especies tili adas
incl idas las especies en el comercio.

N/A

a re e para las
Metas de Aic i para
la i ersidad
iol ica

Tendencias en el rea de ecosistemas orestales a r colas
ba o A mane o sostenible.

N/A

a re e para las
Metas de Aic i para
la i ersidad
iol ica

Especies amena adas en cada pa s Mam eros A es eptiles An ibios
eces Mol scos Otros In ertebrados lantas Total .

mero total
por r po
ta on mico

ista o a de la I
(adaptado)

Especies de a es peces mam eros plantas amena ados.

mero de
especies

Indicadores de
esarrollo M ndial del
anco M ndial

del total de
terreno

Indicadores de
esarrollo M ndial del
anco M ndial

i. el tama o del c erpo de a a del bitat relacionado
ii. si el c erpo de a a el bitat relacionado se consideran reas prote idas a
ni eles nacional o internacional
iii. el alor para la biodi ersidad como el n mero total de especies prote idas.
iodi ersidad
ecosistemas

ac colas

reas terrestres marinas prote idas

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
•

esti n de a

•

emediaci n de la tierra

•

laneaci n para adaptarse al cambio clim tico

•

esarrollo de la tra abilidad obtenci n de certi icaciones sobre ecosistemas marinos

• Ase

as resid ales resid os

rar pr cticas sostenibles en la cadena de s ministro Indicadores

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

14.2.1 roporci n de onas econ micas e cl si as nacionales estionadas mediante
en o es basados en los ecosistemas

nidad de medici n

de onas econ micas e cl si as
nacionales
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.FUB
.JOJNJ[BSZBCPSEBSMPTFGFDUPTEFMBBDJEJGJDBDJØOEFMPTPDÏBOPT JODMVTP
NFEJBOUFVOBNBZPSDPPQFSBDJØODJFOUÓGJDBBUPEPTMPTOJWFMFT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•
•
•

omprender el impacto de las acti idades operacionales en la acidi icaci n de los océanos en las operaciones propias en
la cadena de s ministro tomar medidas adec adas para minimi ar los impactos incl ido el traba o con los pro eedores.
ontrib ir a la miti aci n de la acidi icaci n de los océanos mediante la red cci n de las emisiones de

Ei.

astrear reportar las emisiones de Ei en el tiempo implementando medidas de miti aci n del cambio clim tico en s s
propias operaciones proporcionando bienes ser icios e a den a s s s arios a red cir las emisiones.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

eclaraci n de los océanos de Manado Metas de Aic i para la
i ersidad iol ica
13

*OEJDBEPSFT
As nto

isponibles para empresas

nidad de medici n

ente

astos e
in ersiones en
esti n
medioambiental

astos de protecci n ambiental incl idos los costos de eliminaci n de
desec os el asto en el tratamiento de emisiones la remediaci n
los costos de pre enci n
esti n ambiental.

de la di isa
correspondiente

GRI G4-EN31

Emisiones de
EI

a. El alor br to de emisiones directas de EI alcance en toneladas
métricas de O2 e i alente.
b. os ases incl idos en el c lc lo O2
2O
S
o todos.
c. as emisiones bio énicas de O2 en toneladas métricas de O2
e i alente.

Toneladas
métricas de
O2 e i alente

Est ndar

I 305-1

a El alor br to en nci n de la bicaci n de emisiones indirectas de EI al
enerar ener a alcance 2 en toneladas métricas de O2 e i alente.
Si procede el alor br to en nci n del mercado de emisiones indirectas de
EI al enerar ener a alcance 2 en toneladas métricas de O2 e i alente.
c Si est n disponibles los ases incl idos en el c lc lo O2
2O
S
o todos.

Toneladas
métricas de
O2 e i alente

Est ndar

I 305-2

a El alor br to de otras emisiones indirectas de E alcance en toneladas Toneladas
métricas de O2 e i alente.
métricas de
Si est n disponibles los ases incl idos en el c lc lo O2
2O 
O2 e i alente
S
o todos.
c as emisiones bio énicas de O2 en toneladas métricas de O2
e i alente.
d Otras cate or as de emisiones indirectas Alcance de EI acti idades
incl idas en el c lc lo.

Est ndar
305-3

I

Toneladas
métricas de
O2 e i alente
por nidad b sica

Est ndar
305-4

I

a red cci n de las emisiones de EI como consec encia directa de las
iniciati as de red cci n en toneladas métricas de O2 e i alente.

Toneladas
métricas de
O2 e i alente
por nidad b sica

Est ndar
305-5

I

as emisiones si ni icati as al aire en ilo ramos o m ltiplos para cada no de
los si ientes

ilo ramos O
m ltiplos

Est ndar

I 305-7

El ratio de intensidad de las emisiones de

ontaminaci n
del aire

EI de la or ani aci n.

i.
O
ii. SO
iii. ontaminantes or nicos persistentes O
i . omp estos or nicos olatiles O
.
ontaminantes del aire peli rosos A
i. art c las M
ii. Otras cate or as de emisiones al aire identi icadas en re
rele antes.

laciones
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As nto

Emisiones de
EI

isponibles para empresas

nidad de medici n

Emisiones de O2 del cons mo de comb stible aseoso cons mo de
comb stible l ido cons mo de comb stible s lido.
Intensidad de O2.

t

ente

del total

por
de so
de ener a
e i alente de
petr leo

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

Emisiones absorciones netas de

EI por cambio de so de la tierra sil ic lt ra.

Mt de O2
e i alente

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

Emisi n de as
in ernadero.

as S

Miles de
toneladas
métricas de O2
de cambio
desde
0

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

Emisiones de metano.

t de O2
e i alente
de cambio desde
0

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

Emisiones de

Miles de
toneladas
métricas de O2
de cambio
desde
0

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

t de O2
e i alente
de cambio desde
0

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

total de
emisiones de
metano

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

as

otros ases de e ecto

ido nitroso.

Total de emisiones de

EI.

Emisiones de metano relacionadas con la ener a.

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• Impacto de las acti idades operacionales a r colas en la acidi icaci n de los océanos en la cadena de s ministro de las propias operaciones

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
nidad de medici n

Indicador

14.3.1 roporci n de onas econ micas e cl si as nacionales estionadas mediante en o
basados en los ecosistemas

es

pH
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.FUB
%FBRVÓB SFHMBNFOUBSFGJDB[NFOUFMBFYQMPUBDJØOQFTRVFSBZQPOFS
GJOBMBQFTDBFYDFTJWB MBQFTDBJMFHBM OPEFDMBSBEBZOPSFHMBNFOUBEBZ
MBTQSÈDUJDBTQFTRVFSBTEFTUSVDUJWBT ZBQMJDBSQMBOFTEFHFTUJØODPO
GVOEBNFOUPDJFOUÓGJDPBGJOEFSFTUBCMFDFSMBTQPCMBDJPOFTEFQFDFTFOFM
QMB[PNÈTCSFWFQPTJCMF BMNFOPTBMDBO[BOEPOJWFMFTRVFQVFEBO
QSPEVDJSFMNÈYJNPSFOEJNJFOUPTPTUFOJCMFEFBDVFSEPDPOTVT
DBSBDUFSÓTUJDBTCJPMØHJDBT
Posibles a
•

iones e presariales rele antes para el lo ro de esta

omprender la dependencia de los ser icios de los ecosistemas marinos
operaciones como en la cadena de s ministro.

eta

la biodi ersidad marina tanto en las propias

• Eliminar las pr cticas propias o a dar a eliminar las pr cticas en la cadena de s ministro
marinos en ma or ries o de da o e plotaci n o a otamiento.
•

e ponen a las especies

rec rsos

e ender de manera responsable las operaciones de pesca de ac erdo con los est ndares de administraci n de
s stentabilidad marina los protocolos lobales. rear alian as e intercambiar conocimientos con los interesados incl ido el
sector p blico para estionar miti ar los ries os en la pesca la ac ic lt ra.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

O

EMA

Metas de Aic i para la i ersidad iol

ica

81, 99, 100

.FUB
%FBRVÓB DPOTFSWBSBMNFOPTFMEFMBT[POBTDPTUFSBTZ
NBSJOBT EFDPOGPSNJEBEDPOMBTMFZFTOBDJPOBMFTZFMEFSFDIP
JOUFSOBDJPOBMZTPCSFMBCBTFEFMBNFKPSJOGPSNBDJØODJFOUÓGJDBEJTQPOJCMF
E iste m poca in ormaci n disponible sobre c mo las empresas p eden contrib ir en el lo ro de esta meta a tra és de
estrate ias operaciones comerciales b sicas. or lo tanto esta p blicaci n no incl e nin na acci n il strati a o mapeo de
indicadores para esta meta.
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.FUB
%FBRVÓB QSPIJCJSDJFSUBTGPSNBTEFTVCWFODJPOFTBMBQFTDBRVF
DPOUSJCVZFOBMBTPCSFDBQBDJEBEZMBQFTDBFYDFTJWB FMJNJOBSMBT
TVCWFODJPOFTRVFDPOUSJCVZFOBMBQFTDBJMFHBM OPEFDMBSBEBZOP
SFHMBNFOUBEBZBCTUFOFSTFEFJOUSPEVDJSOVFWBTTVCWFODJPOFTEFFTB
ÓOEPMF SFDPOPDJFOEPRVFMBOFHPDJBDJØOTPCSFMBTTVCWFODJPOFTBMBQFTDB
FOFMNBSDPEFMB0SHBOJ[BDJØO.VOEJBMEFM$PNFSDJPEFCFJODMVJSVOUSBUP
FTQFDJBMZEJGFSFODJBEP BQSPQJBEPZFGFDUJWPQBSBMPTQBÓTFTFOEFTBSSPMMPZ
MPTQBÓTFTNFOPTBEFMBOUBEPT
E iste m poca in ormaci n disponible sobre c mo las empresas p eden contrib ir en el lo ro de esta meta a tra és de
estrate ias operaciones comerciales b sicas. or lo tanto esta p blicaci n no incl e nin na acci n il strati a o mapeo de
indicadores para esta meta.

.FUB
%FBRVÓB BVNFOUBSMPTCFOFGJDJPTFDPOØNJDPTRVFMPTQFRVF×PT
&TUBEPTJOTVMBSFTFOEFTBSSPMMPZMPTQBÓTFTNFOPTBEFMBOUBEPTPCUJFOFOEFM
VTPTPTUFOJCMFEFMPTSFDVSTPTNBSJOPT FOQBSUJDVMBSNFEJBOUFMBHFTUJØO
TPTUFOJCMFEFMBQFTDB MBBDVJDVMUVSBZFMUVSJTNP
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

re enir o promo er la pre enci n de la sobrepesca la pesca ile al los impactos sociales ambientales ne ati os de las
ran as ac colas la pesca de capt ra sil estre las pr cticas e ponen a las especies rec rsos marinos en ma or ries o
de da o tanto en las propias operaciones como en la cadena de s ministro.

• Apo ar el en o e inte rado de ori en a mar de la esti n costera la protecci n de la inte ridad ambiental de la c enca
idro r ica a la ona costera especialmente en los e e os Estados Ins lares en esarrollo.
•

romo er o abo ar p blicamente por el t rismo basado en la nat rale a por el tratamiento de desec os
resid ales por e emplo d rante las etapas de constr cci n
so de los oteles.

a

as

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

eclaraci n de io

O

EMA

19, 72, 99
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VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

.FUB
1BSB WFMBSQPSMBDPOTFSWBDJØO FMSFTUBCMFDJNJFOUPZFMVTP
TPTUFOJCMFEFMPTFDPTJTUFNBTUFSSFTUSFTZMPTFDPTJTUFNBT
JOUFSJPSFTEFBHVBEVMDFZMPTTFSWJDJPTRVFQSPQPSDJPOBO FO
QBSUJDVMBSMPTCPTRVFT MPTIVNFEBMFT MBTNPOUB×BTZMBT[POBT
ÈSJEBT FODPOTPOBODJBDPOMBTPCMJHBDJPOFTDPOUSBÓEBTFOWJSUVE
EFBDVFSEPTJOUFSOBDJPOBMFT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

omprender el alor social econ mico de los ecosistemas s s ser icios tener en c enta esta comprensi n al desarrollar
estrate ias acti idades corporati as e emplos de bene icios brindados por los ser icios ecosistémicos incl en materiales
para el cons mo mano alores estéticos recreaci n
nciones e respaldan los procesos ecosistémicos . econocer
ecosistemas o bitats rele antes e identi icar los sitios la escala los ries os los impactos de las acti idades prod ctos
ser icios operacionales sobre la biodi ersidad las especies en peli ro de e tinci n los c erpos de a a los bitats
relacionados.

• Inte rar metas ob eti os corporati os relacionados con la biodi ersidad los ser icios de los ecosistemas en las pol ticas
corporati as e al aci n de ries os oport nidades en la esti n de la cadena de s ministro.
•

rotecci n de los ecosistemas s s ser icios a tra és de la remediaci n re abilitaci n de las tierras la protecci n
resta raci n del bitat la protecci n de la biodi ersidad en los sitios operacionales. En este conte to traba ar con partes
interesadas p blicas pri adas rele antes para promo er la conser aci n de ecosistemas terrestres de a a d lce en
alineaci n con los ob eti os de las pol ticas p blicas este ob eti o.

• As mir la responsabilidad por los desec os enerados los
micos da inos tili ados en las operaciones propias. E al ar
pre enir el impacto ne ati o real o potencial en el s elo la ida sil estre los ecosistemas la cadena alimentaria.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

eclaraci n de io eclaraci n de o annesb r
rincipios elati os a los os
S on enci n de amsar on enio de otterdam on enio de Estocolmo
Metas de Aic i para la i ersidad iol ica

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

4, 5, 60, 72, 116
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*OEJDBEPSFT 15.1
As nto

Impactos sobre
la biodi ersidad
bitats

isponibles para empresas

nidad de medici n

ente

m2 n mero de
especies

Est ndar

I 304-1

a nat rale a de los impactos si n icati os directos e indirectos en la
biodi ersidad en lo e ata e a no o m s de los si ientes p ntos
i. la constr cci n o el so de plantas de abricaci n minas e in raestr ct ras
de transporte
ii. la contaminaci n introd cci n de s stancias e no se prod cen de orma
nat ral en n bitat de entes tanto locali adas como no locali adas
iii. la introd cci n de especies in asi as pla as pat enos
i . la red cci n de especies
. la trans ormaci n del bitat
i. los cambios en los procesos ecol icos era del ran o nat ral de ariaci n
como la salinidad o los cambios en ni el re tico .

N/A

Est ndar

I 304-2

os impactos positi os ne ati os si ni icati os directos e indirectos con
re erencia a lo si iente
i. las especies a ectadas
ii. la e tensi n de las onas e an s rido impactos
iii. la d raci n de los impactos
i . la re ersibilidad o irre ersibilidad de los impactos.

N/A

Est ndar

I 304-2

os c erpos de a a los bitats relacionados e se en
si ni icati amente a ectados por los ertidos de a a o escorrent as e
incl ir

m2 n mero de
especies otra
in ormaci n
descripti a

Est ndar
306-5

I

El n mero total de especies e aparecen en la ista o a de la I
en
listados nacionales de conser aci n c os bitats se enc entren en reas
a ectadas por las operaciones de la or ani aci n por ni el de ries o de
e tinci n
i. en peli ro cr tico
ii. en peli ro
iii. lnerables
i . casi amena adas
. preoc paci n menor.

mero de
especies

Est ndar
304-4

I

Tendencias en la poblaci n ries o de e tinci n de las especies tili adas
incl idas las especies en el comercio.

N/A

Quick guide to the
Aichi Biodiversity
Targets

Ambiente
v
rea salini ada por rie o

N/A

Aquastat (adapted)

ara cada centro de operaciones en propiedad arrendados o estionados
bicados dentro de o nto a reas prote idas o onas de ran alor para la
biodi ersidad era de reas prote idas debe presentar la si iente
in ormaci n
i
ii
iii

iv
v
vi

vii

bicaci n eo r ica
tierras s bs per iciales s bterr neas e p edan ser propiedad estar
arrendadas o ser estionadas por la or ani aci n
posici n con respecto al rea prote ida dentro del rea nto al rea o
con parcelas en el rea prote ida o ona de ran alor para la
biodi ersidad era del rea prote ida
tipo de operaci n o icina abricaci n prod cci n o e tracci n
tama o del centro de operaciones en m2 otra nidad si corresponde
alor de la biodi ersidad caracteri ado por los atrib tos del rea
prote ida de la ona de ran alor para la biodi ersidad era del rea
prote ida ecosistemas terrestres marinos o de a a d lce
alor de la biodi ersidad caracteri ado por aparecer en listas de car cter
prote ido como las cate or as de esti n de reas prote idas de la
I
la on enci n de amsar las le islaciones nacionales .

i. el tama o del c erpo de a a del bitat relacionado
ii. si el c erpo de a a el bitat relacionado se consideran reas prote idas
a ni eles nacional o internacional
iii. el alor para la biodi ersidad como el n mero total de especies prote idas.

v

de rea e

ipada para rie o Area

v ane ada por rie o
v

rec encia de in ndaciones

I.
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As nto

Impactos sobre
la biodi ersidad
bitats

isponibles para empresas

nidad de medici n

Especies amena adas de a es peces mam eros plantas.

mero de
especies

ente

Indicadores de
esarrollo
M ndial del anco
M ndial adaptado

Indicadores de
del total de la
esarrollo
s per icie terrestre
M ndial del anco
M ndial adaptado

reas prote idas terrestres marinas.

N/A

a re e para las
Metas de Aic i para la
i ersidad iol ica

imites ecol icos e al ados en términos de prod cci n
cons mo sostenibles.

N/A

a re e para las
Metas de Aic i para la
i ersidad iol ica

alor de la
biodi ersidad
los ser icios de
los ecosistemas

Tendencias en la medida en e los alores de la biodi ersidad los
ser icios de los ecosistemas se incorporan en la contabilidad e
in ormes or ani acionales.

N/A

a re e para las
Metas de Aic i para la
i ersidad iol ica

rotecci n o
resta raci n de
bitats

El tama o la bicaci n de las reas prote idas o resta radas de los
si el é ito de la medida de resta raci n est o o est aprobado por
pro esionales e ternos independientes.

Km2

Est ndar

I 304-3

Si se an creado asociaciones con terceras partes para prote er o resta rar
reas de bitats distintos de los e a s per isado la or ani aci n en
los e a aplicado medidas de resta raci n o protecci n.

N/A

Est ndar

I 304-3

El n mero el ol men total de los derrames si ni icati os re istrados.

mero de
derrames

Est ndar
306-3

I

Est ndar
306-3

I

N/A

Est ndar
306-3

I

de asto
reali ado

Solicit d de
In ormaci n
sobre os es del
.

de la di isa
correspondiente

GRI G4-EN31

Tendencias en la

errames

ella ecol

ica

o conceptos relacionados.

bitats

a si iente in ormaci n adicional para cada derrame de los e
Toneladas otra
in ormaci n sobre
in ormara la or ani aci n en s s estados inancieros
derrames
i. bicaci n del derrame
ii. ol men del derrame
iii. material del derrame clasi icado por derrames de petr leo s per icies de
s elo o a a derrames de comb stible s per icies de s elo o a a
derrames de resid os s per icies de s elo o a a derrames de s stancias
micas principalmente s per icies de s elo o a a otros
e debe
especi icar la or ani aci n .
Impactos de los derrames si ni icati os.
rod cto
orestal

astos e
in ersiones en
esti n
medioambiental

•

onte to orestal so de la empresa de los prod ctos seleccionados
rod cto de ries o orestal Acti idad orma de prod cto
ente
de ori en
de asto de compras.

as

astos de protecci n ambiental incl idos los costos de eliminaci n de
desec os el asto en el tratamiento de emisiones la remediaci n los
costos de pre enci n
esti n ambiental.

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
•
•

esti n de resid os prod ctos

micos

Impacto ne ati o en el s elo la cadena alimentaria

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
nidad de medici n

Indicador

15.1.1 S per icie orestal en proporci n a la s per icie total
15.1.2 roporci n de l ares importantes para la biodi ersidad terrestre del a
incl idos en onas prote idas des losada por tipo de ecosistema

porcenta e del total de la tierra
a d lce

de l ares importantes para la
biodi ersidad terrestre de a a d lce
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.FUB
1BSB QSPNPWFSMBHFTUJØOTPTUFOJCMFEFUPEPTMPTUJQPTEFCPTRVFT 
QPOFSGJOBMBEFGPSFTUBDJØO SFDVQFSBSMPTCPTRVFTEFHSBEBEPTF
JODSFNFOUBSMBGPSFTUBDJØOZMBSFGPSFTUBDJØOBOJWFMNVOEJBM
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

ontrib ir a la esti n sostenible de los bos es mediante la re abilitaci n de las tierras destr idas por las operaciones
comerciales comprometerse a red cir o eliminar la de orestaci n la de radaci n de los bos es a partir de las operaciones
directas la cadena de s ministro.

• Me orar la e iciencia en el so de los rec rsos orestales
resta raci n re abilitaci n de paisa es de radados.
• Obtener

o promo er el so de certi icaciones

• Traba ar con partes interesadas p blicas
cadenade s ministro.
•

tili ando técnicas de cosec a de impacto red cido

apo ando la

certi icaciones de mane o orestal en prod ctos orestales.

pri adas rele antes para promo er prod ctos libres de de orestaci n en toda la

omprender las oport nidades de mercado e la red cci n de emisiones de E deri adas de la de orestaci n la
de radaci n la compensaci n de carbono terrestre relacionada los prod ctos orestales certi icados p eden representar para
las empresas.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

eclaraci n de io eclaraci n de o annesb r
rincipios relati os a los
bos es
rotocolo de oto Ac erdo de ar s Metas de
Aic i para la i ersidad iol ica

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

4, 5, 20, 72, 116

*OEJDBEPSFT 15.2
As nto

isponibles para empresas

nidad de medici n

ente

Medici n
orestal

Medici n del bos e Terreno propiedad de la empresa o estionado tili ado
para la prod cci n de c al iera de los prod ctos seleccionados
•
rod cto de ries o orestal propiedad administrado tama o ect reas
tipo de control sistema implementado para monitorear la de orestaci n

N/A

Solicit d de
In ormaci n sobre
os es del
F5.1

Tra abilidad

Tra abilidad orestal empresas con n sistema establecido para rastrear
controlar el ori en de las materias primas para los prod ctos seleccionados.

N/A

Solicit d de
In ormaci n sobre
os es del
F6.1

Tra abilidad orestal tipo de sistema implementado para rastrear monitorear el
ori en de las materias primas de la empresa para prod ctos seleccionados
•
rod cto de nes o orestal Sistema obert ra del sistema
de la
prod cci n cons mo total rastreado monitoreado.

de la
prod cci n
cons mo total
rastreado
monitoreado

Solicit d de
In ormaci n sobre
os es del
F6.1a

Tra abilidad orestal detalles sobre el ni el de tra abilidad de la
empresa para prod ctos seleccionados
•
rod cto de ries o orestal
del total de prod cci n cons mo
tra able sistema de tra abilidad p nto a c al tra able pa s .

N/A

Solicit d de
In ormaci n sobre
os es del
F6.3

Tra abilidad orestal detalles de c mo la compa a establece la
tra abilidad.

N/A

Solicit d de
In ormaci n sobre
os es del
F6.3a

érdida de la c bierta arb rea desde 200 20
arb rea di idida por ni eles del 2000.

%

Yale University
Environmental
Performance Index
(adaptado)

N/A

a re e para las
Metas de Aic i para la
i ersidad iol ica

N/A

Solicit d de
In ormaci n sobre
os es del
F8.2

esti n
orestal

en

0

de la c bierta

Tendencias en el rea de ecosistemas orestales a r colas
ba o mane o sostenible.

ac colas

ol ticas orestales Empresas con compromiso de red cir o eliminar la
de orestaci n la de radaci n orestal a ca sa de las operaciones directas
I o la cadena de s ministro.
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As nto

esti n
orestal

isponibles para empresas

nidad de medici n

% of total
production/
consumption
covered by
commitment

Solicit d de
In ormaci n
sobre os es
del
F8.2a

ol ticas orestales Empresas con pol ticas de sostenibilidad
espec icas de prod ctos b sicos commodities de ries o orestal
•
e orestaci n neta cero de radaci n orestal
•
e orestaci n neta cero de radaci n orestal
•
esti n de e istencias de alto contenido de carbono
S
•
esti n de alto alor de conser aci n A
• Incl endo pol ticas de sostenibilidad espec icas de los prod ctos
b sicos ec a de corte si corresponde.

N/A

Solicit d de
In ormaci n sobre
os es del
F8.4

Est ndares
metas orestales Empresas con est ndares ambientales
para la prod cci n de materias primas para prod ctos seleccionados
e no sean es emas de certi icaci n de terceros
•
rod cto de ries o orestal est ndares de prod cci n
establecidos descripci n de los est ndares de prod cci n.

N/A

Solicit d de
In ormaci n
sobre os es
F9.1
del

Est ndares metas orestales empresas e aplican los est ndares de
ad isici n e impactan el abastecimiento de prod ctos de ries o orestal
•
rod cto de ries o orestal normas de ad isiciones i entes monitorear
el c mplimiento Impacto en las acti idades de abastecimiento.

N/A

Solicit d de
In ormaci n
sobre os es
del
F9.2

Est ndares metas orestales Empresas in ol cradas en iniciati as de
m ltiples partes interesadas o partes interesadas relacionadas con la
sostenibilidad de estos prod ctos

N/A

Solicit d de
In ormaci n
sobre os es
del
F9.3

Est ndares metas orestales Empresas e especi ican es emas de
certi icaci n de terceros para prod ctos seleccionados
•
rod cto de ries o orestal especi icar es emas de certi icaci n de
terceros
de la prod cci n cons mo total certi icado.

de la
prod cci n
cons mo total
certi icado

Solicit d de
In ormaci n
sobre os es
F9.4
del

Est ndares metas orestales Empresas con ob eti os c anti icados para
materiales certi icados de terceros en operaciones directas o cadena de
s ministro

de materiales
certi icados por
terceros en el a o
ob eti o

Solicit d de
In ormaci n
sobre os es
F9.5
del

de materiales
certi icados por
terceros en el a o
ob eti o

Solicit d de
In ormaci n
sobre os es
F9.6
del

Toneladas
métricas de
e i alente

Est ndar

I 305-1

Est ndar

I 305-2

Est ndar
305-3

I

•

•

rod cto de ries o orestal iniciati a rol.

rod cto de ries o orestal ob eti os c anti icados para la certi icaci n de
terceros des lose del es ema de certi icaci n a o base a o ob eti o
cobert ra
de materiales certi icados por terceros en el a o ob eti o.

Est ndares metas orestales Empresas con ob eti os c anti icados para la
e no sean certi icaciones de
prod cci n o ad isici n sostenibles
terceros
•

Emisiones
de EI

rod cto de ries o orestal metas c anti icadas para la prod cci n
ad isici n sostenible tipo de ob eti o a o base a o ob eti o cobert ra
de materiales para c mplir con los re isitos en el a o ob eti o

a. El alor br to de emisiones directas de Ei alcance en toneladas
métricas de O2 e i alente.
b. os ases incl idos en el c lc lo O2
2O
S
todos.
c. as emisiones bio énicas de O2 en toneladas métricas de O2
e i alente.

Toneladas
a. El alor br to en nci n de la bicaci n de emisiones indirectas de EI al
métricas de
enerar ener a alcance 2 en toneladas métricas de O2 e i alente.
b. Si procede el alor br to en nci n del mercado de emisiones indirectas de e i alente
EI al enerar ener a alcance 2 en toneladas métricas de O2 e i alente.
c. Si est n disponibles los ases incl idos en el c lc lo O2
2O
S
o todos.
Emisiones
de EI

ente

ol ticas orestales
riterios del compromiso de la compa a para red cir o
eliminar la de orestaci n la de radaci n orestal de las operaciones directas
o la cadena de s ministro
•
e orestaci n neta cero de radaci n orestal
•
e orestaci n neta cero de radaci n orestal
•
esti n de e istencias de alto contenido de carbono
S
•
esti n de alto alor de conser aci n A
Incl endo cobert ra de prod ctos b sicos cobert ra operacional
de la
prod cci n total cons mo c bierto por compromiso pla o de compromiso.

a. El alor br to de otras emisiones indirectas de EI alcance
toneladas métricas de O2 e i alente.
b. Si est n disponibles los ases incl idos en el c lc lo O2
S
o todos.
c. as emisiones bio énicas de O2 en toneladas métricas de
e i alente.

en
2O

Toneladas
métricas de
e i alente

O2

O2

O2

O2
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As nto

isponibles para empresas

Emisiones
de EI

a proporci n de intensidad de las emisiones de

ontaminaci n
del aire

nidad de medici n

ente

Toneladas
métricas de O2
e i alente por
nidad b sica

Est ndar
305-4

I

a red cci n de las emisiones de Ei como consec encia directa de las
iniciati as de red cci n en toneladas métricas de O2 e i alente.

Toneladas
métricas O2
e i alente

Est ndar
305-5

I

a.

Toneladas de as
o contaminante
de la metodolo a

Est ndar

I 305-7

MI de O2
e i alente

Indicadores de
esarrollo M ndial del
anco M ndial
adaptado

Emisiones de metano relacionadas con la ener a.

total de
emisiones de
metano

Indicadores de
esarrollo M ndial del
anco M ndial
adaptado

ompromiso con los bos es empresas e traba an con pe e os
prod ctores para omentar apo ar las pr cticas de esti n orestal
sostenible

N/A

Solicit d de
In ormaci n sobre
os es del
F10.2

ompromiso con los bos es empresas e traba an con pro eedores directos
para apo ar me orar s capacidad de s ministrar materiales sostenibles
•
rod cto de ries o orestal traba ar con pro eedores directos estrate ia de
participaci n del pro eedor.

N/A

Solicit d de
In ormaci n sobre
os es del
F10.3

ompromiso con los bos es empresas e traba an m s all del primer ni el
de la cadena de s ministro para estionar miti ar el ries o
•
rod cto de ries o orestal traba ar m s all del primer ni el.

N/A

Solicit d de
In ormaci n sobre
os es del
F10.4

ompromiso con los bos es empresas e reali an acti idades e
podr an in l ir directa o indirectamente en el mercado de los prod ctos de
ries o orestal sostenible.
• A mentar la conciencia de materiales sostenibles
• A mentar la conciencia sobre el tema de la de orestaci n
• In ol crarse con los responsables de las pol ticas o los obiernos.

N/A

Solicit d de
In ormaci n sobre
os es del
F10.5

Ei de la or ani aci n.

as emisiones si ni icati as al aire en ilo ramos o m ltiplos para
cada no de los si ientes

i.

O

ii. SO
ontaminantes or

iii.
i .

omp estos or
peli rosos A

.

art c las

nicos persistentes
nicos ol tiles

O

O
.

ontaminantes del aire

M

i. Otras cate or as de emisiones al aire identi icadas en re laciones.
b. Source of the emission factors used.
c. Standards, methodologies, assumptions, and/or calculation tools used.
Emisiones
de EI

Emisiones absorciones netas de
sil ic lt ra.

ompromiso
con los
bos es

•

EI por cambio de so de la tierra

rod cto de ries o orestal traba ar con pe

e os prod ctores.

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
•

emediaci n de tierras

•

emediaci n de tierras destr idas por operaciones comerciales

• Me orar la e iciencia con rec rsos relacionados con los bos
• Obtener

es

promo er certi icaciones relacionadas con los bos

• Oport nidades comerciales en compensaci n de carbono

es en toda la cadena de s ministro

prod ctos orestales certi icados

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

15.2.1 A ances acia la esti n orestal sostenible

nidad de medici n

N/A
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.FUB
1BSB MVDIBSDPOUSBMBEFTFSUJGJDBDJØO SFIBCJMJUBSMBTUJFSSBTZMPT
TVFMPTEFHSBEBEPT JODMVJEBTMBTUJFSSBTBGFDUBEBTQPSMBEFTFSUJGJDBDJØO 
MBTFRVÓBZMBTJOVOEBDJPOFT ZQSPDVSBSMPHSBSVONVOEPDPOVOB
EFHSBEBDJØOOFVUSBEFMTVFMP
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

rote er el s elo de la de radaci n limitar la erosi n e itar la de orestaci n la compactaci n del s elo mediante la in ersi n
la implementaci n del so sostenible de los rec rsos nat rales como por e emplo a ric lt ra de conser aci n patrones de
pastoreo sostenible re orestaci n mecani aci n adec ada.

• E al ar el ries o de de radaci n del s elo la tierra. re enir la contaminaci n del s elo de todas las
la estr ct ra del s elo resta raci n de la capa s perior del s elo a pro ndidades ist ricas.

entes. econstr cci n de

• Me orar la prod cti idad del s elo a tra és de n en o e inte rado para la esti n de la ertilidad del s elo reponiendo los
n trientes con ins mos or nicos minerales mediante los c lti os apropiados.
•

ed cir la salinidad del s elo

corre ir el p del s elo.

• Me orar el acceso a los sistemas de datos del s elo desarrollar n sistema de monitoreo del s elo promo er sistemas de
intercambio de conocimiento participar en asociaciones de m ltiples partes interesadas para concienciar estionar prote er el
s elo.
•

omplementar pero no s stit ir los ser icios de e tensi n a r cola los planes de est dios a r colas en el sistema ed cati o
pro isto en los es emas del obierno por e emplo brindando capacitaci n asesoramiento a los a ric ltores los comerciantes
a r colas los responsables de la orm laci n de pol ticas.

• In ertir en la inno aci n del desarrollo de n e as tecnolo as incl idas pr cticas a r colas me oradas ertili antes sistemas de
protecci n de c lti os ariedades de semillas especies.
• E pandir la in l encia del ne ocio en los cons midores
desperdicio de alimentos.

pro eedores al proporcionar in ormaci n sobre c mo red cir el

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

eclaraci n de io

eclaraci n de o annesb r

4, 5, 95, 116
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.FUB
1BSB WFMBSQPSMBDPOTFSWBDJØOEFMPTFDPTJTUFNBTNPOUB×PTPT 
JODMVJEBTVEJWFSTJEBECJPMØHJDB BGJOEFNFKPSBSTVDBQBDJEBEEF
QSPQPSDJPOBSCFOFGJDJPTFTFODJBMFTQBSBFMEFTBSSPMMPTPTUFOJCMF
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

omprender el alor social econ mico de los ecosistemas s s ser icios tener en c enta esta comprensi n al desarrollar
estrate ias acti idades corporati as e emplos de bene icios brindados por los ser icios ecosistémicos incl en materiales
para el cons mo mano alores estéticos recreaci n
nciones e respaldan los procesos ecosistémicos .

•

econocer los ecosistemas de monta a e identi icar los sitios la escala los ries os los impactos de las acti idades
prod ctos ser icios operacionales sobre la biodi ersidad las especies en peli ro de e tinci n los c erpos de a a los
bitats relacionados.

•

rote er los ecosistemas de monta a a tra és de la rec peraci n re abilitaci n de la tierra la protecci n resta raci n del
bitat la protecci n de la biodi ersidad en los sitios operati os las in ersiones ambientales. En este conte to traba ar con
los actores p blicos pri ados rele antes para promo er la conser aci n de los ecosistemas de monta a en alineaci n con los
ob eti os de las pol ticas p blicas este ob eti o.

• Inte rar metas ob eti os corporati os relacionados con la biodi ersidad los ser icios ecosistémicos en pol ticas
corporati as e al aciones de ries os oport nidades en la esti n de la cadena de s ministro.
• As mir la responsabilidad por los desec os enerados los
micos da inos tili ados en las operaciones propias. E al ar
pre enir el impacto ne ati o real o potencial en el s elo la ida sil estre los ecosistemas la cadena alimentaria.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

eclaraci n de io eclaraci n de o annesb r
rincipios relati os a los bos
on enci n de amsar on enio de otterdam on enio de Estocolmo
Metas de Aic i para la i ersidad iol ica

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

5, 116

es
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.FUB
"EPQUBSNFEJEBTVSHFOUFTZTJHOJGJDBUJWBTQBSBSFEVDJSMBEFHSBEBDJØO
EFMPTIÈCJUBUTOBUVSBMFT EFUFOFSMBQÏSEJEBEFMBEJWFSTJEBECJPMØHJDBZ 
QBSB QSPUFHFSMBTFTQFDJFTBNFOB[BEBTZFWJUBSTVFYUJODJØO
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•
•

onocer el decli e lobal de la biodi ersidad

comprender la amena a

omprender el alor social econ mico de los ecosistemas
estrate ias acti idades corporati as.

e representa la pérdida de biodi ersidad.

s s ser icios

tener en c enta esta comprensi n al desarrollar

• Medir los impactos sobre la biodi ersidad los ser icios de los ecosistemas considerar todos los componentes de la
biodi ersidad incl idos los enes las especies los ecosistemas as como s dependencia de los procesos biol icos
intan ibles p. control nat ral de pla as ciclos de n trientes.
• Implementar modelos comerciales circ lares para red cir a n m s s impacto ambiental me orar la e iciencia de los rec rsos
a mentar la se ridad en la cadena de s ministro de los rec rsos.
•

rote er resta rar ecosistemas
bitats nat rales. Identi icar los sitios la escala los ries os los impactos de las acti idades
operacionales as como los prod ctos ser icios sobre la biodi ersidad las especies en peli ro de e tinci n los c erpos de
a a los bitats relacionados en los sitios operacionales.

•

rotecci n de bitats nat rales a tra és de la re abilitaci n remediaci n de tierras protecci n
protecci n de la biodi ersidad en sitios operacionales e in ersiones ambientales.

•

ed cir los contaminantes or nicos persistentes O
las liberaciones de merc rio en las propias operaciones as como
también desarrollar prod ctos ser icios e a den a los clientes a red cir s
ella ecol ica. Aplicar estas medidas también a
las empresas en la cadena de s ministro.

resta raci n de

bitats

• Ampliar la in l encia de la empresa en la elecci n el comportamiento del cons midor al proporcionar in ormaci n sobre la
sostenibilidad de los prod ctos as como sobre c mo tili arlos eliminarlos de orma sostenible.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

S on enci n de amsar ITES on enio de Estocolmo
on enio de otterdam Metas de Aic i para la i ersidad
iol ica
4, 5, 72, 119
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*OEJDBEPSFT
As nto

rotecci n o
resta raci n
de bitats

Impactos
sobre la
biodi ersidad
bitats

isponibles para empresas

nidad de medici n

ente

2

Km

Est ndar

I 304-3

Si se an creado asociaciones con terceras partes para prote er o resta rar
reas de bitats distintos de los e a s per isado la or ani aci n en los
e a aplicado medidas de resta raci n o protecci n.

N/A

Est ndar

I 304-3

ara cada centro de operaciones en propiedad arrendados o estionados
bicados dentro de o nto a reas prote idas o onas de ran alor para la
biodi ersidad era de reas prote idas debe presentar la si iente
in ormaci n

m n mero de
especies

Est ndar

I 304-1

a nat rale a de los impactos si n icati os directos e indirectos en la
biodi ersidad en lo e ata e a no o m s de los si ientes p ntos
i. la constr cci n o el so de plantas de abricaci n minas e in raestr ct ras
de transporte
ii. la contaminaci n introd cci n de s stancias e no se prod cen de orma
nat ral en n bitat de entes tanto locali adas como no locali adas
iii. la introd cci n de especies in asi as pla as pat enos
i . la red cci n de especies
. la trans ormaci n del bitat
i. los cambios en los procesos ecol icos era del ran o nat ral de ariaci n
como la salinidad o los cambios en ni el re tico .

N/A

Est ndar

I 304-2

os impactos positi os ne ati os si ni icati os directos e indirectos con
re erencia a lo si iente
i. las especies a ectadas
ii. la e tensi n de las onas e an s rido impactos
iii. la d raci n de los impactos
i . la re ersibilidad o irre ersibilidad de los impactos.

N/A

Est ndar

I 304-2

os c erpos de a a los bitats relacionados e se en
si ni icati amente a ectados por los ertidos de a a o escorrent as e
incl ir
i. el tama o del c erpo de a a del bitat relacionado
ii. si el c erpo de a a el bitat relacionado se consideran reas prote idas a
ni eles nacional o internacional
iii. el alor para la biodi ersidad como el n mero total de especies prote idas.

N/A

Est ndar
306-5

I

El n mero total de especies e aparecen en la ista o a de la I
en
listados nacionales de conser aci n c os bitats se enc entren en reas
a ectadas por las operaciones de la or ani aci n por ni el de ries o de
e tinci n
i. en peli ro cr tico
ii. en peli ro
iii. lnerables
i . casi amena adas
. preoc paci n menor.

mero de
especies

Est ndar
304-4

I

Especies amena adas de a es peces mam eros plantas.

mero de
especies

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

% total de tierra

a re e para las
Metas de Aic i para la
i ersidad iol ica

N/A

a re e para las
Metas de Aic i para la
i ersidad iol ica

El tama o la bicaci n de las reas prote idas o resta radas de los
si el é ito de la medida de resta raci n est o o est aprobado por
pro esionales e ternos independientes.

bitats

i.
bicaci n eo r ica
ii. tierras s bs per iciales s bterr neas e p edan ser propiedad estar
arrendadas o ser estionadas por la or ani aci n
iii. posici n con respecto al rea prote ida dentro del rea nto al rea o
con parcelas en el rea prote ida o ona de ran alor para la
biodi ersidad era del rea prote ida
i . tipo de operaci n o icina abricaci n prod cci n o e tracci n
. tama o del centro de operaciones en m2 otra nidad si corresponde
i. alor de la biodi ersidad caracteri ado por los atrib tos del rea prote ida
o de la ona de ran alor para la biodi ersidad era del rea prote ida
ecosistemas terrestres marinos o de a a d lce
ii. alor de la biodi ersidad caracteri ado por aparecer en listas de car cter
prote ido como las cate or as de esti n de reas prote idas de la
I
la on enci n de amsar las le islaciones nacionales .

Tendencias en la

mites ecol
sostenibles.

ella ecol

ica

o conceptos relacionados.

icos e al ados en términos de prod cci n

cons mo
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As nto

isponibles para empresas

Impactos
sobre la
biodi ersidad
bitats

alor de la
biodi ersidad
el ser icio
ecosistémico
esti n
orestal

nidad de medici n

ente

mites ecol icos e al ados en términos de prod cci n
cons mo sostenibles

N/A

a re e para las
Metas de Aic i para la
i ersidad iol ica

mites ecol
sostenibles

N/A

a re e para las
Metas de Aic i para la
i ersidad iol ica

Tendencias en la medida en e los alores de la biodi ersidad los
ser icios de los ecosistemas se incorporan en la contabilidad e
in ormes or ani acionales.

N/A

a re e para las
Metas de Aic i para la
i ersidad iol ica

riterios del compromiso de la compa a para red cir
ol ticas orestales
eliminar la de orestaci n la de radaci n orestal
• E itar entrar a tierras ba o es emas de conser aci n
• E itar a ectar especies de la lista de ITES
• E itar a ectar especies amena adas de la ista o a de la I
.
Incl endo cobert ra de prod ctos b sicos cobert ra operacional
de la
prod cci n total cons mo c bierto por compromiso pla o de compromiso.

% of total
production /
consumption
covered by
commitment;
Commitment
timeframe

Solicit d de
In ormaci n
sobre os es
del
F8.2a

icos e al ados en términos de prod cci n cons mo

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
•

ed cir los

O

las liberaciones de merc rio en las operaciones

la cadena de s ministro

• In l encia en el comportamiento del cons midor sobre la sostenibilidad del prod cto

el so del prod cto

• Modelo comercial circ lar

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

15.5.1 ndice de la ista o a

nidad de medici n

N/A
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Target 15.6
1SPNPWFS MB QBSUJDJQBDJØO KVTUB Z FRVJUBUJWB FO MPT CFOFGJDJPT RVF TF
EFSJWFO EF MB VUJMJ[BDJØO EF MPT SFDVSTPT HFOÏUJDPT Z QSPNPWFS FM BDDFTP
BEFDVBEPBFTPTSFDVSTPT DPNPTFIBDPOWFOJEPJOUFSOBDJPOBMNFOUF
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

omprender los bene icios sociales econ micos deri ados de la tili aci n de los rec rsos enéticos
esta comprensi n al desarrollar estrate ias acti idades corporati as.

tener en c enta

• Inte rar metas ob eti os corporati os relacionados con el so de rec rsos enéticos en pol ticas corporati as
e al aciones de ries os oport nidades en la esti n de la cadena de s ministro.
•

romo er la prod cci n ami able con la biodi ersidad apo ando la cosec a sostenible
distrib ci n de bene icios sobre los rec rsos enéticos.

• E al ar los impactos de las pr cticas de abastecimiento
biodi ersidad.

promo iendo ac erdos de

embala e en la de radaci n de los ecosistemas

la pérdida de

• Tomar medidas de miti aci n apropiadas como el so de alternati as c lti adas a in redientes obtenidos en ambientes
sil estres.
•

mplir con las re laciones internacionales nacionales relacionadas con el acceso el reparto e itati o de bene icios.
In ertir compartir bene icios con los p eblos ind enas otras partes interesadas comprometerse a red cir la
biopirater a.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

A O A

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

60, 72
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.FUB 15.7
"EPQUBSNFEJEBTVSHFOUFTQBSBQPOFSGJOBMBDB[BGVSUJWBZFMUSÈGJDPEF
FTQFDJFTQSPUFHJEBTEFGMPSBZGBVOBZBCPSEBSMBEFNBOEBZMBPGFSUB
JMFHBMFTEFQSPEVDUPTTJMWFTUSFT
E iste m poca in ormaci n disponible sobre c mo las empresas p eden contrib ir en el lo ro de esta meta a tra és de
estrate ias operaciones comerciales b sicas. or lo tanto esta p blicaci n no incl e nin na acci n il strati a o mapeo de
indicadores para esta meta.

.FUB 15.8
1BSB BEPQUBSNFEJEBTQBSBQSFWFOJSMBJOUSPEVDDJØOEFFTQFDJFT
FYØUJDBTJOWBTPSBTZSFEVDJSEFGPSNBTJHOJGJDBUJWBTVTFGFDUPTFOMPT
FDPTJTUFNBTUFSSFTUSFTZBDVÈUJDPTZDPOUSPMBSPFSSBEJDBSMBTFTQFDJFT
QSJPSJUBSJBT
E iste m poca in ormaci n disponible sobre c mo las empresas p eden contrib ir en el lo ro de esta meta a tra és de
estrate ias operaciones comerciales b sicas. or lo tanto esta p blicaci n no incl e nin na acci n il strati a o mapeo de
indicadores para esta meta.

.FUB 15.9
1BSB JOUFHSBSMPTWBMPSFTEFMPTFDPTJTUFNBTZMBEJWFSTJEBECJPMØHJDB
FOMBQMBOJGJDBDJØOOBDJPOBMZMPDBM MPTQSPDFTPTEFEFTBSSPMMP MBT
FTUSBUFHJBTEFSFEVDDJØOEFMBQPCSF[BZMBDPOUBCJMJEBE
E iste m poca in ormaci n disponible sobre c mo las empresas p eden contrib ir en el lo ro de esta meta a tra és de
estrate ias operaciones comerciales b sicas. or lo tanto esta p blicaci n no incl e nin na acci n il strati a o mapeo de
indicadores para esta meta.
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PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

as empresas p eden desempe ar n papel importante en la promoci n de n b en obierno el estado de derec o las
sociedades pac icas. El acto M ndial de las aciones nidas otras or ani aciones est n contrib endo a a mentar la
comprensi n de c mo las empresas p eden traba ar con los obiernos para a darlos a alcan ar el O S . A contin aci n
se detallan al nas acciones pr cticas colecti as relacionadas sobre c mo las empresas p eden apo ar este O S las
partes interesadas pertinentes deben identi icar otras pr cticas. Este cap t lo también describe las acciones e las empresas
p eden emprender como parte de s s estrate ias operaciones principales para a dar a a an ar en los ob eti os de este
ob eti o. Se entiende e las empresas deben c mplir con las le es re laciones nacionales.
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.FUB
3FEVDJSTJHOJGJDBUJWBNFOUFUPEBTMBTGPSNBTEFWJPMFODJBZMBT
DPSSFTQPOEJFOUFTUBTBTEFNPSUBMJEBEFOUPEPFMNVOEP
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• Apo ar la promoci n constr cci n o ortalecimiento de marcos le ales e instit ciones responsables complementando mas no
s stit endo la acci n bernamental. In ormar sobre las ormas en e los ne ocios contrib en a red cir la iolencia
promo er la pa a tra és de acti idades de respeto de apo o 0.
• Mantener el principio de no da ar ase rar e las operaciones comerciales no ten an n e ecto ad erso en los pa ses o
re iones donde operan. E al ar el impacto de las decisiones corporati as sobre in ersi n empleo relaciones com nitarias
protecci n del medio ambiente medidas de se ridad partic larmente c ando operan en pa ses a ectados por con lictos en
todo el m ndo con el in de e itar e acerbar los actores potenciales de con licto o iolencia por e emplo desi aldad social as
como e itar la complicidad en iolaciones de derec os manos apo ar los es er os de pa .
• Apo ar los es er os para red cir los incidentes de iolencia mediante el compromiso con el obierno los or anismos encar ados
de acer c mplir la le
las or ani aciones de la sociedad ci il para identi icar las entes de iolencia traba ar de manera
colecti a para abordar estos problemas a tra és de pol ticas pro ramas p blicos rele antes.
•

omprometerse con la propia responsabilidad de respetar los derec os manos a tra és de na declaraci n de pol tica
com nicaci n de s s e pectati as de derec os manos a los empleados socios comerciales.

• In ol crarse con las partes interesadas incl idos los traba adores
representantes le timos.
•
•
•

com nidades potencialmente a ectados

s s

rear n incenti o para nir a las personas a tra és de l neas nacionales c lt rales creando relaciones basadas en n sentido
compartido de identidad prop sito s perando las di erencias e en na sociedad m s amplia son m s di ciles de s perar.
eali ar e al aciones internas de ries os con ines ed cati os predicti os
potencial en reas de operaciones comerciales.

pre enti os para e aminar patrones de iolencia

esarrollar incorporar e imponer internamente pol ticas sobre iolencia discriminaci n o acoso en el l ar de traba o contar
con l neas de den ncia an nimas para delitos as como pre enir o miti ar los posibles impactos tener procesos de remediaci n
en caso de e oc rran incidentes contar con procedimientos de debida dili encia en materia de derec os manos para las
operaciones propias la cadena de s ministro por e emplo en los procesos de ad isiciones la esti n de pro eedores
incl endo pr cticas laborales como parte del proceso de selecci n para n e os pro eedores.

• E itar e el personal de se ridad tili ado por la empresa tilice c al ier orma de comportamiento o casti o da ino capacitar
al personal de se ridad en derec os manos dar procedimientos operati os espec icos para aranti ar la se ridad de las
personas en todo momento.

'VFOUFT
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*OEJDBEPSFT
As nto

Se

ridad

iolencia
acoso en el
l ar de traba o

isponibles para empresas

orcenta e del personal de se ridad e a a recibido ormaci n
ormal en pol ticas o procedimientos espec icos de derec os manos
de la or ani aci n s aplicaci n a la se ridad.

nidad de medici n

ente

de personal de
ridad

Est ndar

I 410-1

se

Si los re erimientos de ormaci n también son aplicables a terceras
or ani aciones e proporcionen personal de se ridad.

N/A

Est ndar

I 410-1

El porcenta e de n e os pro eedores e al ados seleccionados de
ac erdo con los criterios sociales.

de
pro eedores

Est ndar

I 414-1

El n mero de pro eedores e al ados en relaci n con los impactos sociales.

de
pro eedores

Est ndar

I 414-2

El n mero de pro eedores identi icados como pro eedores con
impactos sociales ne ati os si ni icati os potenciales reales.

de
pro eedores

Est ndar

I 414-2

os impactos sociales ne ati os si ni icati os potenciales
identi icados en la cadena de s ministro.

N/A

Est ndar

I 414-2

El porcenta e de pro eedores identi icados como pro eedores con
impactos sociales ne ati os si ni icati os potenciales reales con los
e se a an acordado me oras como consec encia de na e al aci n.

de
pro eedores

Est ndar

I 414-2

El porcenta e de pro eedores identi icados como pro eedores con impactos
sociales si ni icati os ne ati os potenciales reales en los e se a
terminado la relaci n como res ltado de la e al aci n incl ir el moti o.

de
pro eedores

Est ndar

I 414-2

El sistema de la ompa a tiene na pol tica c di o e aborda el acoso en
el l ar de traba o incl ido el acoso se al la pol tica el c di o se e tiende
e pl citamente a s cadena de s ministro

N/A

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 18.5

El sistema de la ompa a prom e e el c mplimiento de s pol tica c di o
de acoso en el l ar de traba o a lo lar o de la cadena de alor Si s
proporcione detalles.

N/A

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 18.5

entan TO OS los principales empleadores a lo lar o de la
cadena de alor con na pol tica c di o sobre acoso en el l ar de
traba o incl ido el acoso se al

N/A

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 18.5

Incidentes den nciados de iolencia de énero oc rridos en el l ar de traba o
en s s alrededores por e emplo acoso se al iolencia mientras ia a al
l ar de traba o incl so mientras reali a tareas para la s bsistencia como
reco er a a le a iolencia relacionada con el alco ol etc. .

mero de
incidentes

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 18.3

enta la compa a con na pol tica e pl cita bien p blicitada de
tolerancia cero acia la iolencia el acoso basados en el énero
a
procedimiento de e a con idencial c. .

N/A

The Women's
Empowerment
Principles:
Reporting on
Progress (aligned
with GRI G4)

reales

n

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• E al aci n de ries o de iolencia

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

nidad de medici n

16.1.1
mero de ctimas de omicidios intencionales por cada 00.000 abitantes des losado
por se o edad

mero de m ertes por cada 00 000
abitantes

16.1.2 M ertes relacionadas con con lictos por cada 00.000 abitantes des losadas por se o
edad ca sa

mero de m ertes por cada 00 000
abitantes

16.1.3 roporci n de la poblaci n
ltimos 2 meses

e a s rido iolencia sica psicol

16.1.4 roporci n de la poblaci n

e se siente se

ica o se al en los

ra al caminar sola en s

ona de residencia

de la poblaci n
o o de la poblaci n
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• Apo ar la promoci n constr cci n o ortalecimiento de marcos le ales e instit ciones responsables complementando mas
no s stit endo la acci n bernamental.
• En este conte to traba ar con a encias nacionales e internacionales para prote er a los ni os contra la e plotaci n el
tr ico la iolencia la tort ra en las propias operaciones la cadena de s ministro incl idos los ni os en entornos
partic larmente ol tiles como ser soldados en onas a ectadas por con lictos o ser e plotados tra icados d rante s
b s eda de asilo desde n entorno a precario.
•

rote er a los menores de participar en traba os peli rosos
aranti ar s bienestar se ridad.

proporcionar a los traba adores

• Asociarse con or ani aciones e se oc pan del traba o in antil
prote er los derec os de los ni os.
•

enes c idado especial para

apo ar los es er os del obierno

la com nidad para

espetar apo ar los derec os de los ni os comprometerse con la eliminaci n abolici n del traba o in antil. acer
c mplir las pol ticas contra el traba o in antil en todas s s acti idades incl idos los c di os de cond cta de los pro eedores
los criterios de ad isici n. acer compromisos p blicos para respetar los derec os de los ni os e inte rarlos a lo lar o de
las nciones internas procesos rele antes.

• Imponer mecanismos tales como métodos rob stos de eri icaci n de edad para ase rar e los ni os con edad m nima
para traba ar no sean recl tados e implementar la inspecci n del traba o para identi icar la e istencia de traba o in antil
c al ier impacto ad erso en los derec os de los ni os.
• Ser consciente de las le es re laciones locales en relaci n con el traba o in antil incl idos los entornos socioecon micos
en los e los ni os p eden erse obli ados a traba ar en l ar de recibir ed caci n. onde se enc entre e los ni os
est n o corren el ries o de ser empleados en las peores ormas de traba o in antil es decir escla it d prostit ci n o
acti idades il citas sacarlos de la sit aci n de inmediato establecer procedimientos de remediaci n para aranti ar s
se ridad as como s re abilitaci n e inte raci n social. e isar los procedimientos estrate ias de la empresa sobre
c mo mane ar las sit aciones en las e s s empleados an contrib ido a las peores ormas de traba o in antil.
• Ase rar e los derec os de los ni os sean respetados a lo lar o de la cadena de alor
pre enidas e ecti amente.

e las iolaciones p edan ser

• Identi icar los ries os de impactos ad ersos en los derec os de los ni os a lo lar o de s cadena de s ministro
e los pro eedores no empleen a ni os. E i ir e los pro eedores lo compr eben mediante a ditor as otra
doc mentaci n e dem estre e e isten mecanismos s lidos para respetar los derec os de los ni os.

aranti ar

• Ser consciente de las ormas en e las operaciones prod ctos ser icios propios impactan a los ni os de orma di erente
e a los ad ltos por e emplo los c erpos de los ni os p eden absorber ciertos
micos m s cilmente e los ad ltos
ase rar e sean se ros para los ni os. aranti ar e el l ar de traba o no represente na amena a para los ni os
especialmente era de orario por e emplo
e n sitio de constr cci n no ede ase rado .
• Implementar erramientas de dili encia debida e incl an identi icaci n de ries os e al aciones de impacto medidas de
esti n miti aci n in ormes mecanismos de reclamaci n otros procesos de participaci n de las partes interesadas.

'VFOUFT
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*OEJDBEPSFT
As nto

isponibles para empresas

nidad de medici n

E plotaci n
se al

a empresa c enta con na pol tica sobre los tipos pro ibidos de
entretenimiento para clientes por e emplo la ind stria del se o c mo
com nica esta pol tica internamente

Abolici n del
traba o in antil

Operaciones pro eedores e se a considerado
si ni icati o de presentar casos de

e corren n ries o

ente

N/A

The Women's
Empowerment
Principles:
Reporting on
Progress (aligned
with GRI G4)

N/A

GRI Standard 408-1

N/A

Est ndar

I 408-1

N/A

Est ndar

I 408-1

oras por
semana

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

i. traba o in antil
ii. traba adores
enes e p estos a traba o peli roso.
Operaciones pro eedores e corran n ries o si ni cati o de presentar
casos de traba o in antil en c anto a
i. tipo de operaci n como na planta de abricaci n pro eedor
ii. pa ses o reas eo r cas con operaciones pro eedores e se
considere e est n en ries o.
as medidas adoptadas por la or ani aci n en el periodo ob eto del in orme
e ten an por ob eto contrib ir con la abolici n del traba o in antil.
oras promedio de traba o de ni os de
traba an

a

a os m eres

ombres

e

mero de ni os
• Empleo in antil de a
a os
traba ando por
• En sectores de a ric lt ra man act ra ser icios
énero en total
• En el empleo como traba adores amiliares no rem nerados asalariados
a t nomos est diar traba ar traba ar solamente
• En el empleo.
mero de ni os traba ando por énero en total Indicadores
de esarrollo M ndial del anco M ndial adaptado osibles reas de
oport nidad

Indicadores de
esarrollo M ndial
del anco M ndial
adaptado

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• El desarrollo de sol ciones para monitorear pre enir de me or manera la iolencia el ab so el tr ico de ni os
•

e isar las pol ticas de la compa a para

e no e ista traba o in antil

• Ase rar e la com nicaci n el mar etin no ten an nin n impacto ad erso en los derec os de los ni os. so responsable de
mercadotecnia p blicidad e respeten apo en los derec os de los ni os
•

esarrollar asociaciones con los pares traba ar con los obiernos

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicadores

nidad de medici n

16.2.1 roporci n de ni os de entre
a os e an s rido al
psicol ica a manos de s s c idadores en el ltimo mes
16.2.2

n casti o sico o a resi n

mero de ctimas de la trata de personas por cada 00.000 abitantes des losado por
se o edad tipo de e plotaci n

16.2.3 roporci n de m eres
ombres
enes de entre
a os
se al antes de c mplir los

2 a os

e s rieron iolencia

de ni os de

a

a os

mero de ctimas por cada 00 000
abitantes
de m eres
ombres
2 a os de edad
los

enes entre
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•
•

a acci n empresarial rele ante para el estado de derec o se di ide en dos cate or as respeto

apo o .

espetar el estado de derec o respetando los derec os manos los principios ni ersales no in ol crarse en la corr pci n
no alimentar el con licto. Modelar cond ctas responsables en los alores pol ticas procesos corporati os de la empresa en toda
la cadena de alor de la empresa no acer da o e implementar procedimientos de esti n s lidos.

• Apo ar el estado de derec o como complemento no como s stit to de respetar el estado de derec o tomar medidas e
a an m s all de la responsabilidad de respetar aciendo na contrib ci n positi a para a dar a ortalecer los marcos r dicos
promo er instit ciones m s responsables.
•

rindar apo o a los obiernos la dicat ra las a encias de aplicaci n a tra és de pol ticas p blicas incidencia pol tica creaci n
de abilidades instit cionales. Apo ar los es er os para proporcionar acceso a la sticia para todos mediante el desarrollo de
prod ctos ser icios inno adores e permitan a los s arios comprender cilmente s s derec os d nde obtener orientaci n
adicional de ser necesario representaci n a tra és de ser icios le ales pro bono.

• Internamente crear conciencia sobre las le es c di os re
incidencia considerar s impacto en las partes interesadas
como n bene icio laboral.

laciones rele antes entre los empleados. In ormar c al ier
los accionistas. acilitar el acceso a ser icios le ales para empleados

• Establecer estrate ias e incorporen el c mplimiento comercial la le itimidad la licencia para operar. e isi n de c di os de
cond cta est ndares de comportamiento implementaci n de mecanismos internos e ternos para in ormar acerca de
comportamientos ile ales contar con métodos de escalamiento apropiados di l ar in ormaci n sobre sistemas de c mplimiento
le al incl ida in ormaci n sobre sanciones por inc mplimiento de le es re lamentos sobre derec os manos .
•

blicaci n de in ormes con respecto a las iolaciones de la pri acidad del cliente las pérdidas de datos acciones le ales
en rentadas por comportamiento monopol stico pr cticas antimonopolio de monopolio incidentes de inc mplimiento de
re laciones c di os ol ntarios relati os a in ormaci n de prod ctos ser icios eti etado com nicaciones de
mercadotecnia incl endo p blicidad promoci n patrocinio.

• Establecer mecanismos de reclamaci n e ecti o no dicial a ni el operati o para aranti ar el acceso abierto de los empleados a
este. Mantener re istros de todas las e as e se abordan res el en a tra és de dic os mecanismos. E al ar la calidad del
mecanismo de reclamo demostrar conciencia sobre la e ecti idad de dic o proceso.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

I

OIT

0

OIT

2

2, 14, 45, 57, 63, 81, 89, 99, 103

*OEJDBEPSFT
As nto

omportamiento
ético le al

isponibles para empresas

nidad de medici n

ente

TO OS los traba adores a lo lar o de la cadena de alor tienen acceso a n
os mecanismo s de reclamo s s no dicial es En caso ne ati o in orme
la proporci n apro imada de traba adores e tienen no tienen acceso
des lose los datos por m tipo de traba ador .

%

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 8.1

TO AS las MI MEs pe e os prod ctores a lo lar o de la cadena de
alor tienen acceso a n os mecanismo s de reclamo s s no dicial es
En caso ne ati o in orme la proporci n apro imada de MI ME pe e os
prod ctores e tienen no tienen acceso desa re e los datos por m
tipo de traba ador .

%

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 8.1

Todas las com nidades del pa s ob eto de est dio tienen acceso a
mecanismos de reclamaci n no diciales En caso ne ati o in orme la
proporci n apro imada de los miembros de la com nidad e no tienen
acceso.

%

UN Global
Compact-Oxfam
Poverty Footprint
PF – 8.1

escripci n de los alores principios est ndares normas de cond cta de la
or ani aci n

N/A

Est ndar
102-16

I
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As nto

isponibles para empresas

mplimiento a
normas
re laciones

nidad de medici n

El n mero de acciones r dicas pendientes o inali adas d rante el periodo
ob eto del in orme con respecto a la competencia desleal las in racciones
de la le islaci n aplicable en materia de pr cticas monop licas contra la
libre competencia en las e se a a identi icado e la or ani aci n a
participado.

mero de
acciones le ales

Est ndar

I 206-1

os principales res ltados de las acciones
incl idas decisiones o sentencias.

N/A

Est ndar

I 206-1

de la di isa
correspondiente
n mero de
sanciones
casos

Est ndar

I 307-1

El n mero total de casos de inc mplimiento de las normati as o c di os
mero de
incidentes
ol ntarios relati os a los impactos en la sal d se ridad de los prod ctos
ser icios en el periodo ob eto del in orme por
i. casos de inc mplimiento de las normati as e den l ar a m ltas o sanciones
ii. casos de inc mplimiento de las normati as e den l ar a ad ertencias
iii. casos de inc mplimiento de c di os ol ntarios.

Est ndar

I 416-2

El n mero total de casos de inc mplimiento de las normati as o c di os
mero de
ol ntarios relati os a la in ormaci n el eti etado de prod ctos ser icios por incidentes
i. casos de inc mplimiento de las normati as e den l ar a m ltas o
sanciones
ii. casos de inc mplimiento de las normati as e dieron l ar a
ad ertencias
iii. casos de inc mplimiento de c di os ol ntarios.

Est ndar

I 417-2

El n mero total de casos de inc mplimiento de las normati as o c di os
ol ntarios relacionados con las com nicaciones de mar etin como
p blicidad promoci n patrocinio por
i. casos de inc mplimiento de las normati as e den l ar a m ltas o
sanciones
ii. casos de inc mplimiento de las normati as e den l ar a ad ertencias
iii. casos de inc mplimiento de c di os ol ntarios.

mero de
incidentes

Est ndar

I 417-3

El n mero total de reclamaciones ndamentadas relati as a iolaciones
de la pri acidad del cliente clasi icadas por
i. reclamaciones recibidas por terceras partes corroboradas por la
or ani aci n
ii. reclamaciones de a toridades re latorias.

mero de
reclamaciones

Est ndar

I 418-1

r dicas inali adas

as m ltas las sanciones no monetarias si ni icati as por el inc mplimiento
de las le es o normati as en materia de medio ambiente e indicar
i. el alor monetario total de las m ltas si ni icati as
ii. el n mero total de sanciones no monetarias
iii. los casos sometidos a mecanismos de resol ci n de liti ios.

Mecanismos de
reclamaci n

ente

El n mero total de casos identi icados de iltraciones robos o pérdidas de
datos de clientes.

mero de
iltraciones robos
pérdidas

Est ndar

I 418-1

as m ltas las sanciones no monetarias si ni icati as por el inc mplimiento
de le es o normati as en materia social o econ mica en c anto a lo si iente
i. el alor monetario total de las m ltas si ni icati as
ii. el n mero total de sanciones no monetarias
iii. los casos sometidos a mecanismos de resol ci n de liti ios.

de la di isa
correspondiente
n mero de
sanciones

Est ndar

I 419-1

escripci n de los mecanismos internos e ternos para
i. solicitar asesoramiento sobre la cond cta ética
r dica sobre la
inte ridad de la or ani aci n
ii. in ormar preoc paciones relacionadas con cond ctas no éticas o
ile ales con la inte ridad de la or ani aci n.

N/A

Est ndar
102-17

I

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• N/A

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
nidad de medici n

Indicador

. .

roporci n de ctimas de iolencia en los ltimos 2 meses e an noti icado s
ictimi aci n a las a toridades competentes otros mecanismos de resol ci n de
con lictos reconocidos o icialmente

. .2 roporci n de detenidos
recl sa total

e no an sido condenados en el con nto de la poblaci n

de ctimas de iolencia

de poblaci n en prisi n

186

1. Introd cci n

Tabla de contenidos

Apéndices
2 Indicadores Empresariales por Meta de los O S

0%4Meta 16.4

.FUB
%FBRVÓB SFEVDJSTJHOJGJDBUJWBNFOUFMBTDPSSJFOUFTGJOBODJFSBTZEF
BSNBTJMÓDJUBT GPSUBMFDFSMBSFDVQFSBDJØOZEFWPMVDJØOEFMPTBDUJWPT
SPCBEPTZMVDIBSDPOUSBUPEBTMBTGPSNBTEFEFMJODVFODJBPSHBOJ[BEB
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• Apo ar la promoci n constr cci n o ortalecimiento de marcos le ales e instit ciones responsables complementando pero
no s stit endo la acci n bernamental.
•

mplir con las le es

los marcos nacionales e internacionales en materia de armas cond cta inanciera

delinc encia.

• Ase rar e c al ier propiedad intelect al inanciera o material a a sido ad irida le almente. onde otros p eden
aber sido despla ados para acceder a dic os bienes o rec rsos como el despla amiento de personas para tierras a r colas 
aranti ar e esas personas a an sido tratadas de manera sta se prote an s s derec os manos le ales se
estable can procedimientos de compensaci n. Ase rar el ne ocio adec adamente tanto para s s propios acti os como
para la responsabilidad p blica se n las le es o re laciones nacionales o internacionales lo e sea m s estricto .
• Implementar ertes procesos de debida dili encia a ditor a para aranti ar e los l os il citos o el tr ico o la escla it d
no se lle en a cabo dentro de s s operaciones comerciales o cadena de s ministro. Implementar mecanismos de reclamo
donde se identi i en pr cticas de escla it d I o tr ico de personas. Tratar a dic as personas con c idado contactar a las
a toridades correctas para aranti ar s s derec os manos.
•

sar in ormes an ales a ditados tanto inancieros como no inancieros para aranti ar la transparencia de las acti idades e
identi icar eliminar c al ier l o il cito. Se imiento de incidencias a tra és de la presentaci n de in ormes la adopci n de
medidas correcti as.

• Sensibili ar a los empleados sobre las le es c di os
en las partes interesadas los accionistas

re

laciones rele antes. In ormar incidencias

considerar s impacto

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

TO
A O
E on enci n ant corr pci n on enio de Tr ico de
rotocolos de alermo on enci n del atrimonio M ndial O
E Model Ta
on ention MAATM OIT 02 OIT 0
25, 51, 57
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.FUB
3FEVDJSDPOTJEFSBCMFNFOUFMBDPSSVQDJØOZFMTPCPSOPFOUPEBTTVTGPSNBT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

esarrollar pol ticas pro ramas para abordar con e icacia todas las ormas de corr pci n. olaboraci n con partes interesadas
p blicas pri adas rele antes para promo er la transparencia
n en o e de tolerancia cero rente a la corr pci n el soborno.

•

omprender las e pectati as de obernan a contra el soborno
c al ier orma a sea directa o indirecta.

•

emostrar n en o e de tolerancia cero a la corr pci n el soborno en los ni eles s periores de esti n
c al ier enta a indebida por e emplo c ando se trata de obtener o retener n ne ocio.

• Adoptar pro ramas adec ados de control interno ética

la corr pci n de las partes interesadas

c mplimiento

medidas para pre enir

•

om nicar las implicaciones de las le es rele antes a los empleados a tra és de pol ticas

•

le ar a cabo na e al aci n peri dica

pro ibir el soborno de
lidera

o.

onocer

detectar sobornos.

capacitaciones.

si ni icati a de los ries os anticorr pci n.

•

e istrar todos los incidentes de corr pci n o soborno poner los procesos en s l ar para s resol ci n remediaci n.
Implementar l neas de asistencia o procesos de den ncia de irre laridades para e los empleados den ncien incidencias
sospec adas de orma an nima.

•

le ar a cabo a ditor as de debida dili encia e al aci n de ries os debidamente doc mentadas en las propias operaciones
cadena de s ministro para detectar corr pci n soborno potencial o real.

•

e elar la propiedad inal bene iciaria as como las medidas internas para combatir la corr pci n
capacitaci n interna el n mero de incidencias n mero de incidencias res eltas.

la

el soborno como la

• Solicitar a los pro eedores e participen en las pr cticas anteriores
aranti ar e se implementen medidas contra el soborno
la corr pci n d rante el proceso de ad isici n en la dili encia debida del pro eedor los c di os de cond cta. aranti ar la
transparencia la tra abilidad traba ar en con nto con s s pares otras partes interesadas para e itar el soborno la corr pci n
en c al ier l ar de la cadena de s ministro.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

A

O

E

on enci n anticorr pci n

13, 46, 55, 64, 86, 88, 93, 107

*OEJDBEPSFT
As nto

Anticorr pci n

isponibles para empresas

nidad de medici n

ente

N/A

UN Global CompactOxfam Poverty
Footprint PF – 6.19

N/A

UN Global CompactOxfam Poverty
Footprint PF – 6.6

N/A

UN Global CompactOxfam Poverty
Footprint
PF – 6.6

El n mero total el porcenta e de operaciones e al adas en relaci n
con los ries os relacionados con la corr pci n.

mero
de
operaciones

Est ndar

I 205-1

os ries os si ni icati os relacionados con la corr pci n e identi icados
mediante la e al aci n del ries o.

N/A

Est ndar

I 205-1

El n mero total el procenta e de miembros del r ano de obierno a
ienes se a a com nicado las pol ticas procedimientos
anticorr pci n de la or ani aci n des losados por re i n. .

mero
de
miembros del
r ano de
obierno

Est ndar

I 205-2

El n mero total el porcenta e de empleados a ienes se a a
com nicado las pol ticas procedimientos anticorr pci n de la
or ani aci n des losados por cate or a laboral re i n.

mero
de
empleados

Est ndar

I 205-2

a ompa a declara p blicamente e ncionar contra la
corr pci n en todas s s ormas incl idos el soborno la e torsi n
i el de corr pci n percibido en la com nidad.

i el de corr pci n percibido por as ntos relacionados con la

ompa a.
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As nto

isponibles para empresas

nidad de medici n

ente

El n mero total el porcenta e de socios de ne ocios a ienes se a a
com nicado las pol ticas procedimientos anticorr pci n de la or ani aci n
des losados por tipo de socios de ne ocio re i n. escribir si las pol ticas
procedimientos anticorr pci n de la or ani aci n se an com nicado a
al na otra persona or ani aci n.

mero
de
empleados

Est ndar

I 205-2

El n mero total el procenta e de miembros del r ano de obierno
e a a recibido ormaci n sobre anticorr pci n des losados por
re i n.

mero
de
miembros del
r ano de
obierno

Est ndar

I 205-2

El n mero total el procenta e de empleados e a a recibido orm lci n
sobre anticorr pci n des losados por cate or a de empleado re iOn.

mero
de
empleados

Est ndar

I205-2

mero

Est ndar

I 205-3

mero de
incidentes

Est ndar

I 205-3

El n mero total de casos con irmados en los e se a a rescindido o no se
mero de
a an reno ado contratos con socios de ne ocio por in racciones relacionadas incidentes
con la corr pci n.

Est ndar

I 205-3

El n mero total la nat rale a de los casos de corr pci n con irmados.
El n mero total de casos con irmados en los e se a a despedido a
al n empleado por corr pci n o se a an tomado medidas disciplinarias
al respecto.

os casos r dicos p blicos relacionados con la corr pci n interp estos
contra la or ani aci n o s s empleados d rante el periodo ob eto del in orme
los res ltados de esos casos.

N/A

Est ndar

I 205-3

El alor monetario total de las contrib ciones a partidos o representantes
pol ticos inancieras o en especie
e la or ani aci n a a reali ado directa
o indirectamente por pa s destinatario bene iciario.

de la di isa
correspondiente

Est ndar

I 415-1

Anticorr pci n n mero de condenas por iolaciones a la le islaci n o
re laci n relacionada con la corr pci n cantidad de m ltas pa adas o
pa aderas .

mero de
iolaciones de
la di isa
correspondiente

UNCTAD proposed
core SDGs reporting
indicators D.3

Incidencia de soborno.

N/A

Indicadores de
esarrollo M ndial del
anco M ndial
adaptado Indicadores
adicionales er Tabla 2

ompromiso declarado p blicamente para traba ar contra la
corr pci n en todas s s ormas incl idos el soborno la e torsi n.

N/A

El 0 rincipio contra
la orr pci n B.1

ompromiso de c mplir con todas las le es rele antes incl idas las
le es anticorr pci n.

N/A

El 0 rincipio contra
la orr pci n B.2

Trad cci n del compromiso anticorr pci n en acciones.

N/A

El 0 rincipio contra
la orr pci n B.3

Apo o del lidera

N/A

El 0 rincipio contra
la orr pci n B.4

om nicaci n capacitaci n sobre el compromiso
anticorr pci n para todos los empleados.

N/A

El 0 rincipio contra
la orr pci n B.5

ontroles e ilibrios internos para aranti ar la co erencia con el
compromiso anticorr pci n.

N/A

El 0 rincipio contra
la orr pci n B.6

N/A

El 0 rincipio contra
la orr pci n B.7

o de la or ani aci n para la l c a contra la corr pci n.

rocesos de monitoreo

me ora.

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• N/A

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

nidad de medici n

16.5.1 roporci n de personas e an tenido al menos n contacto con n ncionario
e an pa ado n soborno a n ncionario p blico o a las e n
p blico
ncionario p blico les a pedido n soborno d rante los ltimos 2 meses

de personas

16.5.2 roporci n de ne ocios e an tenido al menos n contacto con n ncionario
e an pa ado n soborno a n ncionario p blico o a los e n
p blico
ncionario p blico les a pedido n soborno d rante los ltimos 2 meses

de ne ocios
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.FUB
$SFBSBUPEPTMPTOJWFMFTJOTUJUVDJPOFTFGJDBDFTZUSBOTQBSFOUFTRVF
SJOEBODVFOUBT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• Apo ar a los obiernos los or anismos de aplicaci n otras a encias mediante la participaci n responsable con ellos
acerlo a mentar la con ian a de la sociedad en las instit ciones p blicas.
• Otor ar la capacidad para desarrollar instit ciones e ecti as responsables
•

transparentes.

esarrollar sol ciones inno adoras para ser icios p blicos sistemas operati os
e icacia la responsabilidad la transparencia de las instit ciones p blicas.

• Alinear las pr cticas de in ormes con instit ciones

ea

al

esti n de datos

e contrib

an a me orar la

dan a de inir las re las de obierno corporati o.

• Establecer estr ct ras internas de obierno e ecti as responsables transparentes. emostrar el proceso a tra és del c al los
r anos de obierno son ele idos recl tados s s roles responsabilidades c al ier relaci n rele ante como los con lictos de
intereses potenciales o reales c mo se mane an. Esto p ede incl ir in ormaci n sobre membres a a tra és de la nta
participaci n cr ada con pro eedores otras partes interesadas e istencia de n accionista controlador re elaciones de partes
relacionadas as como in ormaci n sobre si el presidente del m imo r ano de obierno también es n e ec ti o de ser as s
nci n dentro de la esti n de la or ani aci n las ra ones de este ac erdo. Establecer comités de a ditor a
acer e los
in ormes de a ditor a e terna e interna irmados ec ados estén disponibles para los accionistas las partes interesadas c ando
corresponda.
•

omprender los res ltados imp lsados por la incl si n inanciera como el acceso al capital para las m eres la creaci n de
empleo el a mento de los medios de ida sostenibles en las onas rbanas
na ma or transparencia.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

A

O

E

on enci n Anticorr pci n

eclaraci n de o annesb r

13, 46, 81, 97
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*OEJDBEPSFT
As nto

isponibles para empresas

mero de ntas del

obernan a
e ecti a
con iable
transparente

ompensaci n total por miembro del

E istencia de

nidad de medici n

onse o tasa de asistencia.

onse o e ec ti o.

omité de A ditor as n mero de ntas tasa de asistencia.

mero de
ntas

de la di isa
correspondiente

mero de
ntas

ente

UNCTAD proposed
core SDGs
reporting indicators
D.1.1
UNCTAD proposed
core SDGs
reporting indicators
D.1.5
UNCTAD proposed
core SDGs
reporting indicators
D.1.4

a. Si el presidente del m imo r ano de obierno también es n e ec ti o de la
or ani aci n.
b. Si el presidente también es n e ec ti o debe indicarse
s
nci n en la esti n de la or ani aci n los moti os para esta disposici n.

N/A

Est ndar
102-23

I

a.

N/A

Est ndar
102-25

I

b.
i.
ii.
iii.
i .

os procedimientos e si e el m imo r ano de obierno para
ase rarse de e itar
estionar los con lictos de intereses.
Si los con lictos de intereses se re elan a los r pos de interés incl idos
como m nimo
la a iliaci n a distintas ntas
la participaci n accionaria cr ada con pro eedores otros r pos de
interés
la e istencia de n accionista controlador
las p blicaciones de la parte relacionada.

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
•

os res ltados del impacto imp lsados por la incl si n inanciera como el acceso al capital para las m eres la creaci n de empleo el
a mento de los medios de ida sostenibles en las onas rbanas la me ora de la transparencia
• os n e os en o es para monitorear medir las cantidades mo ili adas del sector pri ado para el desarrollo sostenible como res ltado de
las inter enciones del sector p blico p eden me orar la transparencia a dar a me orar las estrate ias de inanciamiento promo er las
b enas pr cticas
• In ormes obli atorios transparentes pa s por pa s en l ar de in ormes ol ntarios a toe al aci n

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

. .

nidad de medici n

astos primarios del obierno en proporci n al pres p esto aprobado ori inalmente
des losados por sector o por c di os pres p estarios o elementos similares

. .2 roporci n de detenidos

e no an sido condenados en el con nto de la poblaci n

de pres p esto ori inal aprobado
de poblaci n

recl sa total
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.FUB
(BSBOUJ[BSMBBEPQDJØOFOUPEPTMPTOJWFMFTEFEFDJTJPOFTJODMVTJWBT 
QBSUJDJQBUJWBTZSFQSFTFOUBUJWBTRVFSFTQPOEBOBMBTOFDFTJEBEFT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•
•

articipar de manera responsable en los procesos de orm laci n de pol ticas
sociedad en las instit ciones p blicas.
romo er ac erdos internacionales

al acerlo a mentar la con ian a de la

di lo o social en las cadenas de s ministro.

•

acer e el proceso de obernan a toma de decisiones sea claro cons ltar con los empleados las partes interesadas
como los sindicatos c ando se toman randes decisiones para aranti ar e estas incl an a m ltiples partes interesadas.

•

i l ar de in ormaci n sobre la composici n del m imo r ano de obierno s s comités como miembros e ec ti os o no
e ec ti os independencia tenencia del r ano de obierno n mero de posiciones compromisos si ni icati os de cada
indi id o la nat rale a de los compromisos énero pertenencia a r pos sociales competencias representaci n de
partes interesadas ins icientemente representados .

•

i l ar in ormaci n de la estr ct ra de obierno de la empresa como el n mero de re niones tasas de asistencia el papel
del m imo r ano de obierno en la identi icaci n
esti n de los impactos ambientales sociales el papel del m imo
r ano de obierno en la implementaci n de los procesos de dili encia debida .

• In ormar si la cons lta a las partes interesadas se tili a para respaldar la identi icaci n la esti n del m
obierno de los impactos los ries os las oport nidades a ni el econ mico ambiental social.

imo r ano de

• In ormar sobre los procesos de nominaci n selecci n del m imo r ano de obierno s s comités los criterios
tili ados por e emplo relacionado con la di ersidad la independencia la e periencia la participaci n de los interesados .

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

I

M

I

eclaraci n de o a

eclaraci n de el i

12, 14, 45, 57, 63, 81, 89, 99, 103
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*OEJDBEPSFT
As nto

Toma de
decisiones
incl si a

isponibles para empresas

nidad de medici n

ente

mero

UNCTAD proposed
core SDGs
reporting indicators
D.1.3

mero

Est ndar
102-22

I

N/A

Est ndar
102-24

I

os criterios empleados para desi nar seleccionar a los miembros del
m imo r ano de obierno e incl ir si c mo
i. participan los r pos de interés incl idos los accionistas
ii. se tiene en c enta la di ersidad
iii. se tiene en c enta la independencia
i . se tienen en c enta los conocimientos la e periencia en temas
econ micos ambientales sociales.

N/A

Est ndar
102-24

I

a nci n del m imo r ano de obierno en la identi icaci n
esti n de
temas econ micos ambientales sociales s s impactos ries os
oport nidades incl ida s
nci n en la aplicaci n de los procesos de debida
dili encia.

N/A

Est ndar
102-29

I

Si la cons lta al r po de interés se sa para a dar al m imo r ano de
obierno en la identi icaci n
esti n de temas econ micos ambientales
sociales s s impactos ries os oport nidades.

N/A

Est ndar
102-29

I

os procesos de cons lta entre los r pos de interés el m imo r ano
del obierno sobre temas econ micos ambientales sociales.
b. Si la cons lta se dele a debe indicarse a ién se dele a c mo se
acilitan los comentarios res ltantes al m imo r ano de obierno.

N/A

Est ndar
102-21

I

mo se solicita la opini n de los r pos de interés c mo se tiene en c enta N/A
en lo e ata e a la rem neraci n.
b. Si procede los res ltados de los otos sobre las prop estas pol ticas de
rem neraci n.

Est ndar
102-37

I

Miembros del

onse o por edad.

omposici n del m imo r ano de obierno s s comités de ac erdo con
las si ientes ariables
i. ni el e ec ti o o no e ec ti o
ii. independencia
iii. anti edad en el r ano de obierno
i . n mero de car os si ni icati os compromisos de cada persona nat rale a
de los compromisos
. se o
i. a iliaci n a r pos sociales in rarrepresentados
ii. competencias relacionadas con temas econ micos ambientales sociales
iii. representaci n de los r pos de interés.
os procesos de desi naci n
obierno s s comités.

selecci n del m

imo r ano de

a.

a.

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
•

ompromiso de las partes interesadas con las com nidades locales donde la compa a b sca operar

•

a empresa c enta con n sistema para incorporar perspecti as e ternas locales de mercado

•

roceso de obierno toma de decisiones Indicadores IAE

S

Indicadores nidades de medici n

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

nidad de medici n

r pos
16.7.1 roporciones de pla as des losadas por se o edad personas con discapacidad
de poblaci n en las instit ciones p blicas asambleas le islati as nacionales locales
administraci n p blica poder dicial en comparaci n con la distrib ci n nacional

de pla as en instit ciones p blicas

16.7.2 roporci n de la poblaci n e considera e la adopci n de decisiones es incl si a
r po de poblaci n
responde a s s necesidades des losada por se o edad discapacidad

de poblaci n
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.FUB
"NQMJBSZGPSUBMFDFSMBQBSUJDJQBDJØOEFMPTQBÓTFTFOEFTBSSPMMPFOMBT
JOTUJUVDJPOFTEFHPCFSOBO[B
E iste m poca in ormaci n disponible sobre c mo las empresas p eden contrib ir en el lo ro de esta meta a tra és de
estrate ias operaciones comerciales b sicas. or lo tanto esta p blicaci n no incl e nin na acci n il strati a o mapeo de
indicadores para esta meta.

.FUB
%FBRVÓB QSPQPSDJPOBSBDDFTPBVOBJEFOUJEBEKVSÓEJDBQBSBUPEPT 
FOQBSUJDVMBSNFEJBOUFFMSFHJTUSPEFOBDJNJFOUPT
E iste m poca in ormaci n disponible sobre c mo las empresas p eden contrib ir en el lo ro de esta meta a tra és de
estrate ias operaciones comerciales b sicas. or lo tanto esta p blicaci n no incl e nin na acci n il strati a o mapeo de
indicadores para esta meta.
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.FUB
(BSBOUJ[BSFMBDDFTPQÞCMJDPBMBJOGPSNBDJØOZQSPUFHFSMBTMJCFSUBEFT
GVOEBNFOUBMFT EFDPOGPSNJEBEDPOMBTMFZFTOBDJPOBMFTZMPTBDVFSEPT
JOUFSOBDJPOBMFT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• Apo ar la promoci n constr cci n o ortalecimiento de marcos le ales e instit ciones responsables complementando en
l ar de s stit ir la acci n bernamental.
• Traba ar con los obiernos las or ani aciones de la sociedad ci il para promo er la importancia de la toma de decisiones
representati a participati a en el desarrollo de le es pol ticas. articipar de manera responsable para promo er e las
le es pol ticas sean respet osas de los derec os manos otras libertades c icas.
•

entro de las acti idades comerciales de ender el derec o mano a la libertad de e presi n e in ormaci n también mediante
n s lido sistema de e as o n mecanismo de e as para identi icar re istrar resol er problemas. e sitrar e presiones de
desac erdo por tipo problema escala resp esta re erirse a métodos basados en el di lo o el compromiso con el in de
b scar sol ciones acordadas. om nicar esta in ormaci n e ternamente sin comprometer la pri acidad de los den nciantes ni
la con idencialidad comercial trans erir el conocimiento de las me ores pr cticas la correcci n de las e as las lecciones
aprendidas. omprender el n mero de e as ndamentadas con respecto a las iolaciones de la pri acidad del cliente las
pérdidas de datos de los clientes.

•

omentar la libertad de e presi n en toda la cadena de s ministro mediante el imp lso a pr cticas similares en los pro eedores
la sensibili aci n sobre los derec os manos la protecci n de los derec os de los empleados las partes interesadas.

•

o ter i ersar ni omitir in ormaci n sobre pr cticas en a osas en a osas ra d lentas o desleales proporcionar s iciente
in ormaci n para e los cons midores tomen decisiones in ormadas. re enir la iolaci n de la pri acidad del cons midor
incl idas las iolaciones de se ridad para las empresas e participan en la recopilaci n de datos personales de los
cons midores.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

I

I ES

I E

I

M

I

30, 43, 46, 81, 116

*OEJDBEPSFT
As nto

Protection of
privacy

isponibles para empresas

nidad de medici n

ente

El n mero total de reclamaciones ndamentadas relati as a iolaciones
de la pri acidad del cliente clasi icadas por
i. reclamaciones recibidas por terceras partes corroboradas por la
or ani aci n
ii. reclamaciones de a toridades re latorias.

mero de
reclamaciones

Est ndar

I 418-1

El n mero total de casos identi icados de iltraciones robos o pérdidas de
datos de clientes.

mero de
iltraciones robos
o pérdidas

Est ndar

I 418-1

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
•

de empleados con acceso a mecanismos de reclamaci n

• E presiones de desac erdo por tipo as nto escala resp esta

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

. 0.

mero de casos eri icados de asesinato sec estro desaparici n or ada detenci n
arbitraria tort ra de periodistas miembros asociados de los medios de
com nicaci n sindicalistas de ensores de los derec os manos en los ltimos 2
meses
. 0.2
mero de pa ses e adoptan aplican arant as constit cionales le ales o
normati as para el acceso p blico a la in ormaci n

nidad de medici n

mero de casos

mero de pa ses
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ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

0#+&5*70%&%&4"330--04045&/*#-&

3&7*5"-*;"3-""-*"/;".6/%*"-
1"3"&-%&4"330--04045&/*#-&
.FUB
'PSUBMFDFSMBNPWJMJ[BDJØOEFSFDVSTPTJOUFSOPT JODMVTPNFEJBOUF
MBQSFTUBDJØOEFBQPZPJOUFSOBDJPOBMBMPTQBÓTFTFOEFTBSSPMMP 
DPOFMGJOEFNFKPSBSMBDBQBDJEBEOBDJPOBMQBSBSFDBVEBS
JOHSFTPTGJTDBMFTZEFPUSBÓOEPMF
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

onsiderar la dependencia de los pa ses en desarrollo del imp esto sobre la renta
orma oport na responsable.

pa ar s parte

sta de los imp estos de

• Ser transparente acerca de las pr cticas impositi as a tra és de la presentaci n de in ormes pa s por pa s. Alinear
pro resi amente las acti idades econ micas con las obli aciones iscales a tra és de la sti icaci n de las opciones de
plani icaci n iscal rente a la realidad de las operaciones la me ora de la e idad internacional de los pa os de imp estos.
• Me orar la mo ili aci n de rec rsos cooperando con el obierno nacional participando acti amente en pro ramas de
desarrollo con ntos e respondan a las necesidades e intereses de los pa ses en desarrollo proporcionando desarrollo de
capacidades a las pe e as empresas locales con respecto al pa o de imp estos.
•

re enir eliminar las cl s las de estabili aci n en s s ac erdos de in ersi n con pa ses en desarrollo. Ser transparente
acerca de las interacciones con las a toridades trib tarias abstenerse de b scar incenti os iscales in stos.

•

etener el in ol cramiento propio en la e asi n de imp estos en ocarse en pro ramas de desarrollo con ntos e creen
empleos decentes as como pa ar el salario m nimo ital empoderar a las personas reestablecer el medio ambiente.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

I ES
de Addis Abeba

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

12, 45, 46, 51, 63

eclaraci n de

o a

eclaraci n de

el i A enda de Acci n

.FUB
7FMBSQPSRVFMPTQBÓTFTEFTBSSPMMBEPTDVNQMBOQMFOBNFOUFTVT
DPNQSPNJTPTFOSFMBDJØODPOMBBTJTUFODJBPGJDJBMQBSBFMEFTBSSPMMP JODMVJEP
FMDPNQSPNJTPEFOVNFSPTPTQBÓTFTEFTBSSPMMBEPTEFBMDBO[BSFMPCKFUJWPEF
EFTUJOBSFM EFMJOHSFTPOBDJPOBMCSVUPBMBBTJTUFODJBPGJDJBMQBSBFM
EFTBSSPMMPEFMPTQBÓTFTFOEFTBSSPMMPZFOUSFFM0 ZFM EFMJOHSFTP
OBDJPOBMCSVUPBMBBTJTUFODJBPGJDJBMQBSBFMEFTBSSPMMPEFMPTQBÓTFTNFOPT
BEFMBOUBEPTTFBMJFOUBBMPTQSPWFFEPSFTEFBTJTUFODJBPGJDJBMQBSBFM
EFTBSSPMMPBRVFDPOTJEFSFOMBQPTJCJMJEBEEFGJKBSVOBNFUBQBSBEFTUJOBSBM
NFOPTFM EFMJOHSFTPOBDJPOBMCSVUPBMBBTJTUFODJBPGJDJBMQBSBFM
EFTBSSPMMPEFMPTQBÓTFTNFOPTBEFMBOUBEPT
E iste m poca in ormaci n disponible sobre c mo las empresas p eden contrib ir en el lo ro de esta meta a tra és de
estrate ias operaciones comerciales b sicas. or lo tanto esta p blicaci n no incl e nin na acci n il strati a o mapeo de
indicadores para esta meta.
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.FUB
.PWJMJ[BSSFDVSTPTGJOBODJFSPTBEJDJPOBMFTEFNÞMUJQMFTGVFOUFTQBSBMPT
QBÓTFTFOEFTBSSPMMP
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• Mo ili ar
•

proporcionar rec rsos inancieros adicionales a tra és del pa o de imp estos e in ersiones.

a ar s parte

sta de los imp estos de manera oport na

responsable.

• Mo ili ar el capital pri ado para apo ar el desarrollo sostenible en los pa ses en desarrollo.
•

ein ertir parte de las anancias en los pa ses de ori en empresas

e operan en el pa s .

•

ermitir e las ind strias nacionales accedan a los mercados internacionales inc l ndolos con empresas m ltinacionales en
la cadena de alor lobal empresas e operan a tra és de in ersi n e tran era .

•

entrarse en pro ramas de desarrollo con ntos
personas reestable can el medio ambiente.

e creen empleos decentes pa

en el salario m nimo ital empoderen a las

• Traba ar con el sector p blico para proporcionar rec rsos inancieros para el desarrollo sostenible. Al participar en alian as
inancieras combinadas alinear el ob eti o el so de la in ersi n con las prioridades de los O S de los pa ses l e o in ertir
aranti ar n b en obierno corporati o en relaci n con los derec os manos otros principios acordados
internacionalmente en todas s s operaciones.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

I ES

eclaraci n de

o a

eclaraci n de

el i A enda de Acci n de Addis Abeba

12, 45, 50, 63

.FUB
"ZVEBSBMPTQBÓTFTFOEFTBSSPMMPBMPHSBSMBTPTUFOJCJMJEBEEFMBEFVEBB
MBSHPQMB[PDPOQPMÓUJDBTDPPSEJOBEBTPSJFOUBEBTBGPNFOUBSMBGJOBODJBDJØO 
FMBMJWJPZMBSFFTUSVDUVSBDJØOEFMBEFVEB TFHÞOQSPDFEB ZIBDFSGSFOUFBMB
EFVEBFYUFSOBEFMPTQBÓTFTQPCSFTNVZFOEFVEBEPTBGJOEFSFEVDJSFM
FOEFVEBNJFOUPFYDFTJWP
E iste m poca in ormaci n disponible sobre c mo las empresas p eden contrib ir en el lo ro de esta meta a tra és de
estrate ias operaciones comerciales b sicas. or lo tanto esta p blicaci n no incl e nin na acci n il strati a o mapeo de
indicadores para esta meta.
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.FUB
"EPQUBSZBQMJDBSTJTUFNBTEFQSPNPDJØOEFMBTJOWFSTJPOFTFOGBWPSEF
MPTQBÓTFTNFOPTBEFMBOUBEPT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

articipar en pro ramas con ntos de desarrollo implementados por obiernos nacionales or ani aciones
internacionales
e incl en rec rsos de tiempo rec rsos manos inancieros as como e periencia en el sector
conocimiento del conte to local.

•

roporcionar retroalimentaci n sobre los pro ramas de cooperaci n para el desarrollo
re inar los marcos de participaci n del sector pri ado.

a

dar a los obiernos a

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

I

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

I ES

45

.FUB
.FKPSBSMBDPPQFSBDJØOSFHJPOBMFJOUFSOBDJPOBM/PSUF4VS 4VS4VSZUSJBOHVMBS
FONBUFSJBEFDJFODJB UFDOPMPHÓBFJOOPWBDJØOZFMBDDFTPBFTUBT Z
BVNFOUBSFMJOUFSDBNCJPEFDPOPDJNJFOUPTFODPOEJDJPOFTNVUVBNFOUF
DPOWFOJEBT JODMVTPNFKPSBOEPMBDPPSEJOBDJØOFOUSFMPTNFDBOJTNPT
FYJTUFOUFT FOQBSUJDVMBSBOJWFMEFMBT/BDJPOFT6OJEBT ZNFEJBOUFVO
NFDBOJTNPNVOEJBMEFGBDJMJUBDJØOEFMBUFDOPMPHÓB
E iste m poca in ormaci n disponible sobre c mo las empresas p eden contrib ir en el lo ro de esta meta a tra és de
estrate ias operaciones comerciales b sicas. or lo tanto esta p blicaci n no incl e nin na acci n il strati a o mapeo de
indicadores para esta meta.

.FUB
1SPNPWFSFMEFTBSSPMMPEFUFDOPMPHÓBTFDPMØHJDBNFOUFSBDJPOBMFTZTV
USBOTGFSFODJB EJWVMHBDJØOZEJGVTJØOBMPTQBÓTFTFOEFTBSSPMMPFODPOEJDJPOFT
GBWPSBCMFT JODMVTPFODPOEJDJPOFTDPODFTJPOBSJBTZQSFGFSFODJBMFT TFHÞOMP
DPOWFOJEPEFNVUVPBDVFSEP
E iste m poca in ormaci n disponible sobre c mo las empresas p eden contrib ir en el lo ro de esta meta a tra és de
estrate ias operaciones comerciales b sicas. or lo tanto esta p blicaci n no incl e nin na acci n il strati a o mapeo de
indicadores para esta meta.
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.FUB
1POFSFOQMFOPGVODJPOBNJFOUP BNÈTUBSEBSFO FMCBODPEFUFDOPMPHÓB
ZFMNFDBOJTNPEFBQPZPBMBDSFBDJØOEFDBQBDJEBEFONBUFSJBEFDJFODJB 
UFDOPMPHÓBFJOOPWBDJØOQBSBMPTQBÓTFTNFOPTBEFMBOUBEPTZBVNFOUBSMB
VUJMJ[BDJØOEFUFDOPMPHÓBTJOTUSVNFOUBMFT FOQBSUJDVMBSMBUFDOPMPHÓBEFMB
JOGPSNBDJØOZMBTDPNVOJDBDJPOFT
E iste m poca in ormaci n disponible sobre c mo las empresas p eden contrib ir en el lo ro de esta meta a tra és de
estrate ias operaciones comerciales b sicas. or lo tanto esta p blicaci n no incl e nin na acci n il strati a o mapeo de
indicadores para esta meta.

.FUB
"VNFOUBSFMBQPZPJOUFSOBDJPOBMQBSBSFBMJ[BSBDUJWJEBEFTEFDSFBDJØOEF
DBQBDJEBEFGJDBDFTZFTQFDÓGJDBTFOMPTQBÓTFTFOEFTBSSPMMPBGJOEF
SFTQBMEBSMPTQMBOFTOBDJPOBMFTEFJNQMFNFOUBDJØOEFUPEPTMPT0CKFUJWPTEF
%FTBSSPMMP4PTUFOJCMF JODMVTPNFEJBOUFMBDPPQFSBDJØO/PSUF4VS 4VS¦4VSZ
USJBOHVMBS
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

ortalecer los ecosistemas de ne ocios locales en los pa ses socios a tra és de la participaci n a tra és de la in ersi n directa
proporcionando capacidad interna inno aci n e periencia colaborando con terceros incl ido el sector pri ado local
estableciendo empresas con ntas.

• Apo ar en el desarrollo de n entorno propicio me orando el acceso al inanciamiento e inte rando los ne ocios locales en la
cadena de alor lobal.
• In ol crarse en el di lo o entre los obiernos otros actores del sector pri ado para constr ir asociaciones p blico pri adas
basadas en m ltiples r pos de interés establecer na plata orma para compartir tecnolo a e periencia.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

I

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

I ES

28, 45

.FUB
1SPNPWFSVOTJTUFNBEFDPNFSDJPNVMUJMBUFSBMVOJWFSTBM CBTBEPFOOPSNBT 
BCJFSUP OPEJTDSJNJOBUPSJPZFRVJUBUJWPFOFMNBSDPEFMB0SHBOJ[BDJØO
.VOEJBMEFM$PNFSDJP JODMVTPNFEJBOUFMBDPODMVTJØOEFMBTOFHPDJBDJPOFT
FOFMNBSDPEFM1SPHSBNBEF%PIBQBSBFM%FTBSSPMMP
E iste m poca in ormaci n disponible sobre c mo las empresas p eden contrib ir en el lo ro de esta meta a tra és de
estrate ias operaciones comerciales b sicas. or lo tanto esta p blicaci n no incl e nin na acci n il strati a o mapeo de
indicadores para esta meta.
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.FUB
"VNFOUBSTJHOJGJDBUJWBNFOUFMBTFYQPSUBDJPOFTEFMPTQBÓTFTFOEFTBSSPMMP 
FOQBSUJDVMBSDPONJSBTBEVQMJDBSMBQBSUJDJQBDJØOEFMPTQBÓTFTNFOPT
BEFMBOUBEPTFOMBTFYQPSUBDJPOFTNVOEJBMFTEFBRVÓB
E iste m poca in ormaci n disponible sobre c mo las empresas p eden contrib ir en el lo ro de esta meta a tra és de estrate ias
operaciones comerciales b sicas. or lo tanto esta p blicaci n no incl e nin na acci n il strati a o mapeo de indicadores para
esta meta.

.FUB
-PHSBSMBDPOTFDVDJØOPQPSUVOBEFMBDDFTPBMPTNFSDBEPTMJCSFEFEFSFDIPT
ZDPOUJOHFOUFTEFNBOFSBEVSBEFSBQBSBUPEPTMPTQBÓTFTNFOPT
BEFMBOUBEPT DPOGPSNFBMBTEFDJTJPOFTEFMB0SHBOJ[BDJØO.VOEJBMEFM
$PNFSDJP JODMVTPWFMBOEPQPSRVFMBTOPSNBTEFPSJHFOQSFGFSFODJBMFT
BQMJDBCMFTBMBTJNQPSUBDJPOFTEFMPTQBÓTFTNFOPTBEFMBOUBEPTTFBO
USBOTQBSFOUFTZTFODJMMBTZDPOUSJCVZBOBGBDJMJUBSFMBDDFTPBMPTNFSDBEPT
E iste m poca in ormaci n disponible sobre c mo las empresas p eden contrib ir en el lo ro de esta meta a tra és de estrate ias
operaciones comerciales b sicas. or lo tanto esta p blicaci n no incl e nin na acci n il strati a o mapeo de indicadores para
esta meta.

.FUB
"VNFOUBSMBFTUBCJMJEBENBDSPFDPOØNJDBNVOEJBM JODMVTPNFEJBOUFMB
DPPSEJOBDJØOZDPIFSFODJBEFMBTQPMÓUJDBT
E iste m poca in ormaci n disponible sobre c mo las empresas p eden contrib ir en el lo ro de esta meta a tra és de estrate ias
operaciones comerciales b sicas. or lo tanto esta p blicaci n no incl e nin na acci n il strati a o mapeo de indicadores para
esta meta.

.FUB
.FKPSBSMBDPIFSFODJBEFMBTQPMÓUJDBTQBSBFMEFTBSSPMMPTPTUFOJCMF
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• Traba ar en con nto con otras empresas para apo ar iniciati as intersectoriales internacionales alcan ar na alineaci n
lobal en el comportamiento comercial sostenible con el ob eti o de acer e la sostenibilidad orme parte de la a enda
ordinaria de ne ocios.
•

articipar acti amente en el di lo o con los obiernos para codise ar iniciati as de asociaci n
el desarrollo sostenible.

marcos instit cionales para

• Apo ar acti amente las acciones del obierno promo iendo el interés p blico.
•

articipar de manera responsable en la pol tica de desarrollo sostenible identi icar implicaciones in l encias
oport nidades para participar alinear palabras con acciones ambiciones e in l encias tanto directas como indirectas e
in ormar sobre posiciones de pol ticas in l encias res ltados.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

I

I ES

1, 12, 28, 45, 81, 99
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.FUB
3FTQFUBSFMNBSHFOOPSNBUJWPZFMMJEFSB[HPEFDBEBQBÓTQBSBFTUBCMFDFSZ
BQMJDBSQPMÓUJDBTEFFSSBEJDBDJØOEFMBQPCSF[BZEFTBSSPMMPTPTUFOJCMF
E iste m poca in ormaci n disponible sobre c mo las empresas p eden contrib ir en el lo ro de esta meta a tra és de
estrate ias operaciones comerciales b sicas. or lo tanto esta p blicaci n no incl e nin na acci n il strati a o mapeo de
indicadores para esta meta.

.FUB
.FKPSBSMB"MJBO[B.VOEJBMQBSBFM%FTBSSPMMP4PTUFOJCMF DPNQMFNFOUBEB
QPSBMJBO[BTFOUSFNÞMUJQMFTJOUFSFTBEPTRVFNPWJMJDFOFJOUFSDBNCJFO
DPOPDJNJFOUPT FTQFDJBMJ[BDJØO UFDOPMPHÓBZSFDVSTPTGJOBODJFSPT BGJOEF
BQPZBSFMMPHSPEFMPT0CKFUJWPTEF%FTBSSPMMP4PTUFOJCMFFOUPEPTMPT
QBÓTFT QBSUJDVMBSNFOUFMPTQBÓTFTFOEFTBSSPMMP
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

articipar en los mecanismos de m ltiples partes interesadas de la O
comerciales la e periencia en ciencia tecnolo a e inno aci n.

para compartir perspecti as

aranti ar los intereses

• Apo ar iniciati as con ntas de desarrollo con obiernos la sociedad ci il or ani aciones internacionales a tra és de la
pro isi n de l os de capital in ersi n directa a tra és de la promoci n.
• A
•
•

dar a desarrollar empresas locales e inte rarlas en las cadenas de alor m ndiales.

romo er

participar en la colaboraci n pre competiti a con cole as en torno a problemas cr ticos

e en renta na ind stria.

articipar en mecanismos de cooperaci n internacional traba ar con socios bernamentales no bernamentales para
acilitar la di si n de tecnolo as prod ctos ser icios de sistemas e in raestr ct ras l deres as como el desarrollo en ciencia
tecnolo a e inno aci n.

• Identi icar probar las me ores pr cticas para asociaciones p blico pri adas a tra és del intercambio de conocimiento
e periencias. tili ar estas
as sobre me ores pr cticas est dios e instr mentos inno adores en pro ramas de capacitaci n
capacitaci n.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
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I ES
3, 28, 45, 53, 65
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.FUB
'PNFOUBSZQSPNPWFSMBDPOTUJUVDJØOEFBMJBO[BTFGJDBDFTFOMBTFTGFSBT
QÞCMJDB QÞCMJDPQSJWBEBZEFMBTPDJFEBEDJWJM BQSPWFDIBOEPMBFYQFSJFODJB
ZMBTFTUSBUFHJBTEFPCUFODJØOEFSFDVSTPTEFMBTBMJBO[BT
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
• Entrar en na asociaci n transparente

responsable con los obiernos la sociedad ci il

todos los dem s actores rele antes

en el desarrollo sostenible.
•

omplementar a las otras partes interesadas para proporcionar la pro ndidad total de rec rsos e periencia e inno aci n
tecnol

ica necesarios para lo rar el desarrollo sostenible.

• Apo ar iniciati as con ntas de desarrollo
bernamentales

no

bernamentales la sociedad ci il

• Intercambiar conocimientos
me ores pr cticas.

o mecanismos de cooperaci n internacional

traba ar con socios

or ani aciones internacionales.

e periencias a tra és de pro ectos de asociaciones p blico pri adas para identi icar

tili ar estas me ores pr cticas e istentes en pro ramas de capacitaci n

ormaci n

probar las

nto con est dios e

instr mentos inno adores para asociaciones p blico pri adas.

'VFOUFT
QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales
blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

eclaraci n de io

eclaraci n de o annesb r

3, 28, 45, 50, 75

*OEJDBEPSFT
As nto

isponibles para empresas

nidad de medici n

ente

N/A

1PTJCMFTÈSFBTEFPQPSUVOJEBE
• Asociaciones p blico pri adas alineadas con la estrate ia comercial central

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
Indicador

. . S ma en d lares de los Estados nidos prometida a las alian as p blico pri adas de la
sociedad ci il

nidad de medici n

$USD
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.FUB
%FBRVÓB NFKPSBSFMBQPZPBMBDSFBDJØOEFDBQBDJEBEQSFTUBEPBMPT
QBÓTFTFOEFTBSSPMMP JODMVJEPTMPTQBÓTFTNFOPTBEFMBOUBEPTZMPT
QFRVF×PT&TUBEPTJOTVMBSFTFOEFTBSSPMMP QBSBBVNFOUBS
TJHOJGJDBUJWBNFOUFMBEJTQPOJCJMJEBEEFEBUPTPQPSUVOPT GJBCMFTZEFHSBO
DBMJEBEEFTHMPTBEPTQPSJOHSFTPT TFYP FEBE SB[B PSJHFOÏUOJDP FTUBUVT
NJHSBUPSJP EJTDBQBDJEBE VCJDBDJØOHFPHSÈGJDBZPUSBTDBSBDUFSÓTUJDBT
QFSUJOFOUFTFOMPTDPOUFYUPTOBDJPOBMFT
E iste m poca in ormaci n disponible sobre c mo las empresas p eden contrib ir en el lo ro de esta meta a tra és de
estrate ias operaciones comerciales b sicas. or lo tanto esta p blicaci n no incl e nin na acci n il strati a o mapeo de
indicadores para esta meta.

.FUB
%FBRVÓB BQSPWFDIBSMBTJOJDJBUJWBTFYJTUFOUFTQBSBFMBCPSBS
JOEJDBEPSFTRVFQFSNJUBONFEJSMPTQSPHSFTPTFONBUFSJBEFEFTBSSPMMP
TPTUFOJCMFZDPNQMFNFOUFOFMQSPEVDUPJOUFSOPCSVUP ZBQPZBSMBDSFBDJØO
EFDBQBDJEBEFTUBEÓTUJDBFOMPTQBÓTFTFOEFTBSSPMMP
1PTJCMFTBDDJPOFTFNQSFTBSJBMFTSFMFWBOUFTQBSBDPOUSJCVJSBMMPHSPEFFTUBNFUB
•

i l ar p blicamente la in ormaci n los datos de sostenibilidad corporati a a mentar la responsabilidad la
transparencia la calidad de los datos. onstr ir sistemas de monitoreo e in ormaci n contra est ndares internacionales e
indicadores com nmente acordados.

• Apo ar iniciati as

e prom e en la di

l aci n

el so de datos de desarrollo sostenible.

'VFOUFT

QBSBNÈTJOGPSNBDJØO GBWPSEFDPOTVMUBSMPT"QÏOEJDFT***7*

E emplos de on enciones de la O
rele antes otros tratados internacionales

I

blicaciones otros rec rsos
acerca de las Empresas los O S

1, 31, 45

I ES
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* 1SJODJQJPTSFMFWBOUFTUSBOTWFSTBMFTBFTUBQVCMJDBDJØO
E isten al nas consideraciones enerales a tener en c enta al leer las posibles acciones e indicadores. a pr ctica de reporte
sobre los O S debe estar irmemente inte rada en n con nto m s amplio de principios.
En las listas de e emplos de posibles acciones
• Se m estran o pciones para a

dar a las empresas a comprender los ob eti os

considerar acciones pr cticas.

• Se m estran acciones e impactos e las empresas p eden tener en los O S a tra és de s estrate ia central de ne ocios s s
o peraciones. Esto incl e impactos debidos a la administraci n e inno aci n del prod cto. a ilantrop a corporati a cabildeo
p blicidad no se incl en espec icamente en cada meta a n e p eden ser rele antes para arios ob eti os en conte tos
espec icos.
•

as posibles acciones prop estas en este doc mento orman na lista no e a sti a se presentan como e emplos il strati os
p es el ob eti o de este doc mento no es ser prescripti o. Sin embar o a al nas acciones e se espera sean e ec tadas por
parte de las empresas incl endo el respeto a los derec os manos el c mplimiento de la le
er aba o .

-PT1SJODJQJPTEFM1BDUP.VOEJBMEFMBT/BDJPOFT6OJEBT
ara n pro reso si ni icati o en los O S se re iere n en o e basado en principios basado en los ie rincipios del acto
M ndial de la O
.
as pr cticas empresariales responsables consistentes con los principios de derec os manos traba o
medio ambiente anticorr pci n son en s mismas na contrib ci n al c mplimiento de los O S a e esto respalda el acceso
e itati o a las condiciones necesarias para el desarrollo mano. as pr cticas comerciales basadas en principios también crean
na base s lida para o tras inno aciones de an ardia permitiendo a las empresas liderar desde na posici n de inte ridad.

.BUFSJBMJEBE32
as empresas son responsables de e al ar los impactos materiales en sostenibilidad de in ormar en consec encia. as empresas
est n in itadas a seleccionar los ob eti os m s rele antes para s operaci n basados en la e al aci n de s s impactos positi os
ne ati os act ales potenciales en los O S a tra és de s cadena de alor. As p eden seleccionar los indicadores apropiados
listados deba o de cada meta. Se incl ir in ormaci n m s detallada sobre c mo na empresa p ede reportar sobre los O S en el
doc mento na
a pr ctica para riori ar Medir el ro reso Tomar Acci n.

3FTQFUPBMPTEFSFDIPTIVNBOPTGVOEBNFOUBMFT
as empresas deben respetar los derec os manos ndamentales de todas las personas. En partic lar deber an prestar especial
atenci n a las c estiones de énero
lnerabilidad o discriminaci n reconocer los desa os espec icos e en rentan las
poblaciones ind enas las m eres los ni os los traba adores mi ra torios s s amilias las personas con discapacidad las
minor as nacionales o étnicas las minor as reli iosas lin sticas otros r pos mar inados o s brepresentados.
as empresas deber an contar con mecanismos para aranti ar el c mplimiento de s responsabilidad de respetar los derec os
manos incl idos los compromisos pol ticos las e al aciones de impacto sobre los derec os manos as como los procesos de
debida dili encia de remediaci n de impactos ad ersos en materia de derec os manos. os rincipios ectores sobre Empresas
erec os
manos de las aciones nidas son la base de los est ndares
I
I 2 otros marcos internacionales de reporte
brindan orientaci n a las empresas sobre c mo implementar e in ormar sobre s desempe o en materia de derec os manos en s s
propias operaciones as como en s cadena de s ministro.

3FOEJDJØOEFDVFOUBT
En términos m s enerales las empresas deber an implementar procedimientos para a orecer la rendici n de c entas la
transparencia en s s propias operaciones as como en s s relaciones comerciales cadena de s ministro. Esto incl e
e al aciones de impacto la cons lta con las partes interesadas la debida dili encia. a transparencia la rendici n de c entas
ase ran e los impactos ne ati os no soca en las contrib ciones positi as por lo tanto cond ce a n me or desempe o
sobre los O S.
n rea en la e esto es de ital importancia es la corr pci n. A n
presente la corr pci n a ectar el rendimiento en los ob eti os.

e la corr pci n tampoco se trata en cada meta si est

%FCJEBEJMJHFODJB
En términos m s enerales las compa as deber an sar mecanismos de aplicaci n lle ar a cabo re isiones de debida dili encia en
s s propias operaciones as como en s cadena de s ministro. Esto contrib e a na ma or transparencia rendici n de c entas as
como a n desempe o me orado en los O S.33

. https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles ara cons ltar la de inici n de Materialidad a or de re erirse al sitio del lobal eportin initiati e
20 . Est ndares
I li a ttps
. lobalreportin .or standards
. a or de cons ltar el Est ndar
I 0 para ma or in ormaci n
2.
.

ara cons ltar la de inici n de Materialidad a or de re erirse al sitio del
standards/
a or de cons ltar el Est ndar

lobal eportin initiati e 20

. Est ndares

I li a https://www.globalreporting.org/

I 0 para ma or in ormaci n.
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-PT0%4FTUÈOJOUFSDPOFDUBEPT
os
O S est n interconectados es decir las posibles acciones para contrib ir a na meta espec ica p eden también tener
impacto sobre otras. Asimismo al nos problemas enerales p eden presentarse en m ltiples metas. or e emplo a n
componente de énero necesario para el lo ro de ran parte de las metas no solamente en el O S I aldad de énero o el
O S 0 ed cci n de las desi aldades . El e ipo editorial a intentado en ocar la lista de acciones e cl endo la s perposici n
a menos e sea esencial para e las empresas comprendan las posibles acciones por meta.

/BWFHBDJØOBUSBWÏTEFMPTJOEJDBEPSFTEJTQPOJCMFTQBSBMBTFNQSFTBT QPS"TVOUP
El e ipo editorial a intentado listar todos los indicadores e istentes establecidos para cada meta rele ante. ara al nas de ellas
e isten pocos contenidos. ara otras la lista es bastante lar a al nos contenidos p eden ser m similares entre s . ara e sea
m s cil na e ar a tra és de estas listas se a asi nado n As nto a cada indicador o r po de indicadores . Esto si ni ica e
las empresas p eden en ocarse en n s bcon nto de la lista de indicadores si solo al nos as ntos espec icos de la meta son
rele antes para ellas.

%FUFDUFMBT«SFBTEFPQPSUVOJEBEEFJOGPSNBDJØOSFQPSUFNFEJBOUFFM&OGPRVFEF(FTUJØODVBOEP
BÞOOPFYJTUBOJOEJDBEPSFTEJTQPOJCMFT
Si bien este doc mento o rece indicadores para s so en los in ormes basados en los O S en al nos casos no a
indicadores e istentes disponibles es decir a de iciencias de datos . En estos casos las compa as deben como m nimo
aplicar el Est ndar 0 de
I a c al ier tema e care ca de indicadores.

-FOHVBKFZEFGJOJDJPOFT
El len a e las de iniciones tili adas en el te to pro ienen de las entes tili adas o del aporte de los r pos de interés
in ol crados. El e ipo editorial se a es or ado por aranti ar e los términos se tilicen de la misma manera e el te to ori inal.
ara m s claridad sobre el conte to en torno al len a e espec ico de los te tos ori inales cons lte las entes en meradas en
cada meta.

34. os As ntos son na cate ori aci n m s detallada deri ada de los OOS
con arios As ntos.

adaptada al conte to de este doc mento.

ada meta de los OOS p ede estar relacionada
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II. -JTUBEFMBTNFUBTEFMPT0%4
a si iente tabla en mera las cate or as de metas como est n descritas en la Introd cci n en la p ina . Todos los O S s s
metas son i almente importantes. on base en la in ormaci n e al ada al redactar esta p blicaci n el e ipo editorial considera
e es m s probable e al nas metas de los O S sean m s rele antes para las empresas en eneral e otros. as metas
en meradas a
como menos probables de ser rele antes para las empresas en eneral podr an ser m rele antes para na
empresa en espec ico dependiendo de s sector conte to operati o.
Metas

em

probablemente son rele antes para las empresas

Meta 12.6

ina 144

Meta 1.2

ina

19

Meta 12.8

ina 146

Meta 1.4

ina

23

Meta 13.1

ina 149

Meta 2.3

ina

29

Meta 13.3

ina 155

Meta 3.1

ina

34

Meta 14.1

ina 157

Meta 3.2

ina

36

Meta 14.2

ina 159

Meta 3.3

ina

38

Meta 14.3

ina 161

Meta 3.4

ina

40

Meta 15.1

ina 166

Meta 3.8

ina

45

Meta 15.2

ina 169

Meta 3.9

ina

47

Meta 15.5

ina

174

ina

181

Meta 4.1

ina

51

Meta 16.1

Meta 4.3

ina

54

Meta 16.2

ina 183

Meta 4.4

ina

55

Meta 16.3

ina 185

Meta 4.5

ina

56

Meta 16.5

ina 188

Meta 5.1

ina

59

Meta 16.6

ina 190

Meta 5.2

ina

62

Meta 16.7

ina 192

Meta 5.4

ina

64

Meta 16.10

ina 195

Meta 5.5

ina

66

Meta 17.17

ina 203

Meta 6.1

ina

70

Meta 6.2

ina

72

Meta 6.3

ina

74

Meta 6.4

ina

77

Meta 6.6

ina

81

Meta 7.2

ina

86

Meta 7.3

ina

88

Meta 8.1

ina

91

Meta 8.2

ina

93

Meta 8.3

ina

95

Meta 8.4

ina

96

Meta 8.5

ina

98

Meta 8.6

ina 102

Meta 8.7

ina 103

Meta 8.8

ina 105

Meta 9.1

ina

Meta 9.3

ina

115

Meta 9.4

ina

116

Meta 9.5

ina

118

Meta 10.3

ina

124

Meta 11.1

ina 129

Meta 11.2

ina 130

Meta 12.2

ina 136

Meta 12.4

ina 139

Meta 12.5

ina 142

112
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Metas

e probablemente son rele antes para las empresas

Metas

e es menos probablemente son rele antes para las empresas

Meta 1.1

ina

18

Meta 4.6

ina

57

Meta 1.3

ina

22

Meta 5.3

ina

64

Meta 1.5

ina

25

Meta 8.9

ina 110

Meta 2.1

ina

27

Meta 10.6

ina 127

Meta 2.2

ina

28

Meta 11.6

ina 133

Meta 2.4

ina

31

Meta 11.7

ina 133

Meta 2.5

ina

32

Meta 14.5

ina 163

Meta 3.5

ina

42

Meta 14.6

ina 164

Meta 3.6

ina

43

Meta 15.7

ina 178

Meta 3.7

ina

44

Meta 15.8

ina 178

Meta 4.2

ina

53

Meta 15.9

ina 178

Meta 4.7

ina

57

Meta 16.8

ina 194

Meta 5.6

ina

68

Meta 16.9

ina 194

Meta 6.5

ina

80

Meta 17.2

ina 197

Meta 7.1

ina

85

Meta 17.4

ina 198

Meta 8.10

ina 110

Meta 17.6

ina 199

Meta 9.2

ina 114

Meta 17.7

ina 199

Meta 10.1

ina 122

Meta 17.8

ina 200

Meta 10.2

ina 123

Meta 17.10

ina 200

Meta 10.4

ina 126

Meta 17.11

ina 201

Meta 10.5

ina 126

Meta 17.12

ina 201

Meta 10.7

ina 127

Meta 17.13

ina 201

Meta 11.3

ina 132

Meta 17.15

ina 202

Meta 11.4

ina 132

Meta 17.18

ina 204

Meta 11.5

ina 133

Meta 12.1

ina 135

Meta 12.3

ina 138

Meta 12.7

ina 145

Meta 13.2

ina 154

Meta 14.4

ina 163

Meta 14.7

ina 164

Meta 15.3

ina 172

Meta 15.4

ina 173

Meta 15.6

ina 177

Meta 16.4

ina 187

Meta 17.1

ina 197

Meta 17.3

ina 198

Meta 17.5

ina 199

Meta 17.9

ina 200

Meta 17.14

ina 201

Meta 17.16

ina 202

Meta 17.19

ina 204
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n n mero limitado de indicadores e seleccionado. os indicadores p eden ser c alitati os o c antitati os orientados a
res ltados o al proceso por entidad espec ica o relacionados a la cadena de alor.
os criterios en merados en la si iente lista eron los tili ados para la selecci n de r pos de indicadores. os criterios
marcados con
deben ser abordados por caso.
ando arios r pos de indicadores c mplen con todos los criterios se priori
de ac erdo a a ellos con el ma or n mero de s arios.
Antecedentes de las or ani aciones
1.

a or ani aci n in ormante pro ee de in ormaci n disponible al p blico acerca del proceso de desarrollo del est ndar de reporte

2. El r po de indicadores e desarrollado mediante n proceso colaborati o representati o rob sto
escenario inter bernamental
3.

transparente o desarrollado en n

a or ani aci n in ormante es sin ines de l cro

4. El indicador

e tili ado en el S

ompass para el c al se saron los mismos criterios en s momento de implementaci n en 20

ontenido
5. El r po de indicadores pro ee de indicadores a tra és de todos los pilares del desarrollo sostenible. os r pos de indicadores sobre n tema
en espec ico p eden ser seleccionados c ando se aborde al na meta ob eti o de desarrollo sostenible en partic lar
Aplicabilidad
6. El r po de indicadores es aplicable en eneral o espec ico por re i n o pa s c ando esto sea rele ante para abordar al
de desarrollo sostenible en partic lar

na meta

ob eti o

7. El r po de indicadores es aplicable a todas las or ani aciones o a n sector espec ico c ando esto sea rele ante para abordar al
ob eti o de desarrollo sostenible en partic lar

na meta

Accesibilidad
8. El r po de indicadores est disponible en el idioma in lés
9. El r po de indicadores est disponible de manera rat ita
alide
10. El set de indicadores est

i ente se enc entra en so

214

Tabla de contenidos

2. Indicadores Empresariales por Meta de los OOS

. Introd cci n

Apéndices

V. ista de uentes de indicadores
consideradas

7 -JTUBEFGVFOUFTEFJOEJDBEPSFTDPOTJEFSBEBT
'VFOUFTEFJOEJDBEPSFTVUJMJ[BEPTFOFTUFEPDVNFOUPZFOFM4%($PNQBTT
• Est ndares
•

I

as de reporte de sostenibilidad

•

ater Mandate s

EO

I

orporate

ater

• T e

omen s Empo erment rincipies

•

lobal

ompact O am o ert

isclos re

idelines

eportin on ro ress ali ned

it

I

ootprint

•

nderstandin and Meas rin

•

a implementaci n de me oras para el A

omen s Economic Empo erment
a Saneamiento e

e inition

i iene

rame or and lndicators

AS

0USBTGVFOUFTEFDPOUFOJEPTQBSBFNQSFTBT
•

20

Solicit d de In ormaci n sobre el

•

20

Solicit d de in ormaci n sobre os

es

•

20

Solicit d de In ormaci n sobre el A

a

•

lim tico

otenciaci n de la nci n de la presentaci n de in ormes en el lo ro de los Ob eti os de esarrollo Sostenibles inte raci n
de la in ormaci n sobre c estiones ambientales sociales de obernan a en la in ormaci n e presentan las empresas
rop esta de la
para el reporte de indicadores ndamentales

•

a re e para las Metas de Aic i para la

•

e elopment o

• Indicadores del
•
•

ambio

i ersidad iol

ica

idance on E tended rod cer esponsibilit
siness

all to Action

a de eporte en el rincipio

E

UA

O del acto

lobal de las

aciones

nidas

e ind t e rands scorecard indicators

• lne

alit

An in estor

ide Social

siness Et ics

epler

e

re

epler

e

re

lne

alit

ootprint

'VFOUFTEFDPOUFOJEPTVUJMJ[BEPTFOFTUFEPDVNFOUPZBEBQUBEPTEFMBTTJHVJFOUFTGVFOUFT
• Indicadores de

esarrollo M ndial del anco M ndial

•

atos del Obser atorio M ndial de la Sal d de la OMS

•

lobal lnno ation lnde

• ndice

lobal de los

erec os de la

• En ironmental er ormance lnde
• A
•

astat Or ani aci n de las

SI
ale ni ersit

aciones nidas para la Alimentaci n

la A ric lt ra

AO

ista o a de la I

• AAA

rame or

eneric lndicator t e

anis lnstit te o

man i

ts

• Indicadores sobre traba o decente Or ani aci n Internacional del Traba o
• T e .S.

ities S

lnde

S S

S S

indicators

*OEJDBEPSFT*"&(4%(
• In orme del r po lnterinstit cional de E pertos sobre los Indicadores de los Ob eti os de
aciones nidas E
. 20 2 Ane o III

esarrollo Sostenible de las
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JOUFSOBDJPOBMNFOUFBDPSEBEPT
Abre iaci n

Instr mento
Ac erdo relati o a la adopci n de prescripciones técnicas ni ormes para los e c los de r edas el
e ipo las pie as e p eden montarse
o tili arse en los e c los de r edas las condiciones para
el reconocimiento rec proco de las omolo aciones concedidas sobre la base de estas prescripciones

A reement

on enci n nica de
1997 Agreement

on enci n nica de est pe acientes
Ac erdo en el e se adoptan condiciones ni ormes para inspecciones técnicas peri dicas de
e c los de r edas el reconocimiento de dic as inspecciones

1998 GTRs

e lamento técnico m ndial de la O

ac erdo de

A/HRC/RES/15/9

esol ci n adoptada por el conse o de erec os
acceso al a a potable el saneamiento

A/RES/64/292

esol ci n adoptada por la Asamblea
al a a al saneamiento

A enda de Acci n de Addis

inanciaci n para el desarrollo

Metas de Aic i Abeba

lan estraté ico para la biodi ersidad 20

on enci n de asilea
eclaraci n de ei in

manos

eneral el 2 de

lio del 20 0

eclaraci n

lata orma de acci n de ei in

2 2. El derec o

on enio sobre la iodi ersidad iol

on enci n sobre la Eliminaci n de todas ormas de

O

ica

manos o de radantes

iscriminaci n contra la M er

ES O

lora sil estres.

on enci n relati a a la l c a contra las discriminaciones en la es era de la Ense an a.

on enci n de los derec os del ni o

CRPD

on enci n internacional sobre los derec os de las personas con discapacidad

CTOC

on enci n de las naciones nidas contra la delinc encia or ani ada transnacional

ienes c lt rales

on enci n sobre las medidas e deben adoptarse para pro ibir e impedir la importaci n la
e portaci n la trans erencia de propiedad il citas de bienes c lt rales

eclaraci n de Alm At

on erencia internacional sobre atenci n primaria de sal d de Alm At

eclaraci n

eclaraci n el i de la c arta c mbre

el i

DEVAW
eclaraci n de
eclaraci n de

o a
bl n

rincipios relati os a los
bos es
rincipios derec os
ndamentales en el traba o
HR Council A/HRC/20/26
ICCPR

SS

2 septiembre

I S

eclaraci n sobre la eliminaci n de la iolencia contra la m er

M T

omercio internacional
a eclaraci n de
bl n sobre el a
para elcontrol del tabaco

a el desarrollo sostenible

M T El con enio marco de la OMS

El con enio marco de la OMS para el control del tabaco
eclaraci n a tori ada sin er a r dica obli atoria de principios para n consenso m ndial respecto de la
ordenaci n la conser aci n el desarrollo sostenible de todo tipo
eclaraci n de la OIT relati a a los principios derec os
o ncil A

20 2

ndamentales en el traba o s se

derec o a o ar de los bene icios del pro reso cient ico

s s aplicaciones

on enci n internacional sobre la eliminaci n de todas las ormas de discriminaci n racial

ICESCR

acto Internacional de derec os econ micos sociales

ICPD 1994

on erencia internacional sobre poblaci n desarrollo derec o a sal d se al reprod cti a

ICRMW

imiento

El pacto internacional de los derec os ci iles pol ticos

ICERD

c lt rales

on enci n internacional sobre la protecci n de los derec os de los traba adores mi ratorios
de s s amiliares
e lamento Sanitario Internacional

SI
OIT

mano

ica

on enci n sobre el comercio internacional de especies amena adas de a na

on enci n relati a a la l c a
contra las iscriminaciones en
la es era de la Ense an a

el

la c arta con erencia m ndial sobre la m er

on enci n contra la tort ra otros tratos o penas cr eles in

CITES

manos

on enci n de asilea on enci n de los mo imientos trans ronteri os de los desec os
peli rosos s eliminaci n

CBD
M

erec os

2020 incl endo las metas de Aic i para la di ersidad biol

CAT

ET

. os

02

OIT C081
OIT C087

Traba o or oso

obli atorio

0

Inspecci n de traba o en la ind stria

o. 2
o.

on enio sobre la libertad sindical la protecci n del derec o de sindicaci n

o.
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Abre iaci n

Instr mento

OIT C095

on enio sobre la protecci n de salario

OIT C097

on enio sobre los traba adores mi rantes

OIT C098

on enio sobre el derec o de sindicaci n de ne ociaci n colecti a

OIT C100

on enio sobre i

OIT C102

on enio sobre la se

OIT C105

on enio sobre la abolici n del traba o or oso

OIT C111

on enio sobre l a discriminaci n empleo

OIT C118
OIT C121

o.
o.

aldad de rem neraci n

on enio sobre la i

o. 00

ridad social norma m nima

aldad de trato se

o.

2

o. 02

o.

0

oc paci n

o.

ridad social

2

o.

on enio sobre las prestaciones en caso de accidentes del traba o en ermedades pro esionales
pro ramado modi icado
0
o. 2

OIT C122

on enio sobre la pol tica de empleo

OIT C130

on enio sobre asistencia médica prestaciones monetarias de en ermedad

OIT C131

on enio sobre la i aci n de salarios m nimos

22

0

OIT C135

on enio sobre los representantes de los traba adores

OIT C138

on enio sobre la edad m nima

OIT C142

on enio sobre el desarrollo de los rec rsos

OIT C143

on enio sobre los traba adores mi rantes disposiciones complementarias

OIT C144

o.

0

o.
o.

o.
manos

o.

2

on enio sobre la cons lta tripartita normas internacionales del traba o

OIT C146

Seafarers' Annual Leave with Pay Convention, 1976 (No. 146)

OIT C148

Ambiente de traba o contaminaci n del aire r ido

o.

ibraci n

OIT C154

on enio sobre la ne ociaci n colecti a

OIT C155

on enio sobre se

OIT C156

on enio sobre los traba adores con responsabilidades amiliares

OIT C157

on enio sobre la conser aci n de los derec os en materia de se

OIT C159

eadaptaci n pro esional de empleo para personas in alidas

OIT C161

on enio sobre los ser icios de sal d en el traba o

o.

o.

o.

ridad sal d de los traba adores

o.
o.
ridad social

2

o.

o.

o.

OIT C168

on enio sobre el omento del empleo

OIT C169

on enio sobre p eblos ind enas tribales

OIT C173

on enio sobre la protecci n de créditos laborales en caso de insol encia del empleador

OIT C174

on enio sobre la pre enci n de accidentes ind strias ma ores

OIT C182

on enci n de peores ormas de traba o in antil

OIT C183

on enio sobre la protecci n de maternidad 2000

OIT C187

on enio sobre el marco promociona para la se

la protecci n contra el desempleo

o.

o.

o.

o.

2

o.
ridad sal d en el traba o 200

OIT C189

on enci n sobre los traba adores domésticos 20

OIT P029

rotocolo de 20

OIT R090

ecomendaci n sobre i

OIT R111

ecomendaci n sobre la discriminaci n empleo

OIT R115

ecomendaci n sobre la i ienda de los traba adores

OIT R116

ecomendaci n sobre la red cci n de la d raci n del traba o

o.

o.

relati o al con enio sobre el traba o or oso
aldad de rem neraci n

0

o. 0
oc paci n

o.

o.
2

o.

OIT R122

ecomendaci n sobre la pol tica del empleo

OIT R147

ecomendaci n sobre el c ncer pro esional

OIT R156

ecomendaci n sobre el medio ambiente de traba o contaminaci n del aire r ido
o.

OIT R163

2

o.

o. 22
o.
ibraciones

Collective Bargaining Recommendation, 1981 (No. 163)

OIT R164

ecomendaci n sobre se

OIT R165

ecomendaci n sobre los traba adores con responsabilidades amiliares

OIT R169

ecomendaci n sobre la pol tica del empleo disposiciones complementarias

OIT R171

ecomendaci n sobre los ser icios de sal d en el traba o

OIT R180

ecomendaci n sobre la protecci n de los créditos laborales en caso de insol encia del empleador
o. 0

ridad sal d de los traba adores

o.
o.
o.

o.
2
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Abre iaci n

Instr mento

OIT R181

ecomendaci n sobre la pre enci n de accidentes ind striales ma ores

OIT R189

ecomendaci n sobre la creaci n de empleos en las pe

OIT R190

ecomendaci n sobre las peores ormas de traba o in antil

OIT R191

ecomendaci n sobre la protecci n de la maternidad 2000

OIT R194

ecomendaci n sobre la lista de en ermedades pro esionales 2002

o.

OIT R195

ecomendaci n sobre el desarrollo de los rec rsos

o.

OIT R200

ecomendaci n sobre el I

OIT R202

ecomendaci n sobre los pisos de protecci n social 20 2

OIT R203

el sida 20 0

o.

e as medianas empresas
o.
o.

manos 200

o. 200
o. 202 .

ecomendaci n sobre el traba o or oso medidas complementarias 20

eclaraci n de o annesb r o

eclaraci n de o annesb r o

rotocolo de ioto

rotocolo de ioto de la

on enio de ondres

on enio sobre la re enci n de la
2

MAATM

O

o. 20

E

on enci n Marco de las aciones nidas sobre el

MARPOL

on enci n sobre la asistencia administrati a m t a en materia iscal

on enio Internacional para pre enir la contaminaci n por los

es

eclaraci n tripartita de principios sobre las empresas m ltinacionales

rotocolo de Montreal

rotocolo del con enio de iena para la protecci n de la capa de o ono

e a A enda rbana

itati a en los

e a A enda rbana 20

a on enci n antico ec o de
la O
E
on enio iscal de

a on enci n para
omerciales
Modelo de

arta de Otta a

ombatir el

o ec o de Ser idores

on enio iscal de la O

blicos E tran eros en Transacciones

E sobre la renta el patrimonio.

arta de Otta a para la promoci n de Sal d

rotocolos de alermo

on enci n de las aciones nidas contra la delinc encia Or ani ada Transnacional incl endo
i os
rotocolo para re enir eprimir Sancionar la Trata de ersonas Especialmente M eres
rotocolo en contra del Tr ico I l cito de Mi rantes por tierra mar o aire
rotocolo en contra de la
abricaci n il cita tr ico de armas de e o s s partes componentes m nici n Ac erdo de ar s
Paris Agreement

Ac erdo de ar s
Psychotropic Convention

on enci n de psicotr picos a
on enci n elati a a los
Ac ticas

on enci n de amsar
iados

re isado

erec o a la Alimentaci n
Adec ada

on enci n sobre e

on enci n sobre s stancias psicotr picas de

medales de Importancia Internacional especialmente como

ontrataci n

blica

a ol ntaria para apo ar la reali aci n pro resi a del derec o de na alimentaci n adec ada en el
conte to de se ridad alimentaria nacional
eclaraci n de io sobre el Medio Ambiente

eclaraci n de oma sobre la
trici n

a

eclaraci n de oma sobre la
Se ridad Alimentaria M ndial
on enio de otterdam

bitat de A es

iados de

Ac erdo re isado sobre

eclaraci n de io

eclaraci n de oma sobre la

a eclaraci n de oma sobre la Se
oma

el

trici n Se

esarrollo
nda

on erencia Internacional sobre la n trici n

ridad Alimentaria M ndial

imbre M ndial sobre la Alimentaci n

El on enio de terdam sobre el procedimiento de consentimiento ndamentado pre io aplicable a
ciertos pla icidas prod ctos
micos peli rosos ob eto de comercio internacional

RS

on enci n para red cir los casos de ap trida

Marco de Sendai

Marco de Sendai para la red cci n de ies o de esastre

SSP

on enci n relacionada con la condici n de las personas apartidas

on enio de Estocolmo

El con enio de Estocolmo sobre los

ecomendaciones de la
ATA

Est ndares Internacionales e ombaten el blan
terrorismo ecomendaciones de la ATA

El

la pol tica social

rotocolo de a o a sobre acceso a los rec rsos enéticos participaci n sta e
bene icios deri ados de s tili aci n del on enio sobre la i ersidad iol ica

on enci n sobre e

lim tico

ontaminaci n del Mar por ertimientos de desec os otros Materiales

eclaraci n EM

NAGOYA

ambio

con erencia

eclaraci n de los océanos de Manado

eclaraci n de los océanos de
Manado

A

o.

0

In orme I sobre el traba o decente en las cadenas m ndiales de s ministro sesi n 0
internacional del traba o

OIT In orme I

Modelo de
la O
E

0

onsenso de Monterre
on enio de Tr ico

UDCD

ontaminantes Or

nicos ersistentes

eo de capitales

la inanciaci n

proli eraci n del

inanciaci n para el desarrollo
El

on enio para la represi n de la trata de personas de la e plotaci n de la prostit ci n a ena
eclaraci n ni ersal sobre la i ersidad

lt ral
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Abre iaci n

Instr mento
Universal Declaration of Human Rights

UNCAC

United Nations Convention against Corruption
United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious
Drought and/or Desertification, Particularly in Africa, 1994

M

United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982

UNDRIP

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

UNESCO Cultural Diversity
Convention

Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions

UNESCO EFA

UNESCO World Declaration on Education for All & Dakar Framework

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change

UNGP

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights

Waigani Convention

The Convention to Ban the Importation into Forum Island Countries of Hazardous and Radioactive
Wastes and to Control the Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes within
the South Pacific Region.

Water Convention

Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes

WHO/OCH/94.1

WHO Occupational Health for All Declaration

World Heritage Convention

Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972

Youth Forum Declaration 2016

Pre-Human Rights Council (HRC) Youth Forum Declaration by World YWCA, 32nd HRC Session,
2016
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eporte Empresarial basado en los O S n An lisis de los Ob eti os
el acto M ndial de las aciones nidas.

Metas es n entre able cla e de la alian a entre el

I

El soporte técnico estraté ico a sido pro isto por
. Este doc mento incorpora las aportaciones del omité de ons lta
M ltisectorial
na ariedad de r pos de interés e comprenden empresas incl endo
MEs academia instit ciones
internacionales o icinas de estad stica nacional presencia re ional del
I el acto M ndial de las aciones nidas a ni el
lobal. as aportaciones de los r pos de interés no representan n respaldo del doc mento inal.

"DFSDBEFM1BDUP.VOEJBMQBSBMBT/BDJPOFT6OJEBT
El acto M ndial para las aciones nidas es na llamada a las empresas en todo el m ndo a alinear s s operaciones
estrate ias con los 0 principios ni ersalmente aceptados en las reas de derec os manos laboral medio ambiente
anticorr pci n para tomar acciones en apo o a las metas as ntos de las aciones nidas incorporados en los Ob eti os de
esarrollo Sostenible. El acto M ndial para las aciones nidas es na plata orma de lidera o para el desarrollo
implementaci n reporte de las pr cticas corporati as responsables. blicado en el a o 2000 es la iniciati a de sostenibilidad
m s rande en el m ndo con m s de
00 empresas
000 or ani aciones no empresariales a iliadas en m s de 0 pa ses
m s de 0 redes locales.
. n lobalcompact.or

"DFSDBEFM(3*
I es na or ani aci n internacional independiente pionera en el reporte corporati o de la sostenibilidad desde
. a misi n
del
I es empoderar a los tomadores de decisiones en todos lados a tra és de s s est ndares de reporte de sostenibilidad
s red m ltisectorial para tomar acciones acia na econom a m ndo m s s stentables. a m s de 00 pa ses com nicando
impactos de empresas en temas cr ticos de sostenibilidad con el
I.
. lobalreportin .or

"DFSDBEF1X$
El prop sito de
es constr ir con ian a en la sociedad resol er problemas importantes.
estro e ipo de Sostenibilidad
asesora apo a a empresas
obiernos a iniciar mantener e pandir pr cticas s stentables e acen sentido comercial
crean impacto social positi o.
estro e ipo de Sostenibilidad se con orma en na red e tensa de irmas en
pa ses con
m s de 22 000 personas comprometidas en entre ar calidad en ase ran a asesor a ser icios de imp estos.
.p c.com
s stainabilit

3FDPOPDJNJFOUPT
Esta p blicaci n es el res ltado de n es er o colecti o
aciones nidas
incl endo a
I
Teresa o elber

ietro erta i

der berta i

acto M ndial de las aciones nidas
S e Allc rc
ern ard re
der re b

Malcolm resten
lie illips.

ans Sc oolderman

e incl

e a m c os cole as del

lobalreportin .or

i

i

ood Sabine

I el acto M ndial de las

ontent Elena ere

astian

c .

n.or .

inda Mid le

der linda.mid le

p c.com

essica

e l

ic ie

i

ebecca

all

%JTDMBJNFS
Esta p blicaci n a sido desarollada por el
I el acto M ndial de la O
. a sido preparada como na
a eneral en
temas de interés solamente no se considera n asesoramiento pro esional. o se proporciona nin na representaci n o
arant a e presa o impl cita sobre la e actit d o inte ridad de la in ormaci n contenida en esta p blicaci n
en la medida
permitida por la le
I el acto M ndial de las aciones nidas s s miembros si corresponde los empleados los a entes
no aceptan ni as men nin na responsabilidad obli aci n o deber de c idado por c al ier consec encia s a otra persona
e act e o se absten a de act ar de ac erdo con la in ormaci n contenida. os miembros del r po Asesor M ltisectorial
MA
otros r pos de interés eron cons ltados sobre s s p ntos de ista en el proceso de escrit ra de esta p blicaci n sin
embar o la membres a del MA no representa n respaldo del doc mento inal.
I el acto M ndial de las aciones nidas isieran a radecer a las m c as personas empresas compa as
or ani aciones e contrib eron a esta p blicaci n con las recomendaciones retroalimentaci n proporcionadas d rante los
periodos de cons lta. os socios también aprecian de ran manera el apo o inanciero de la A encia S eca de esarrollo
Internacional SI A
as como el apo o de los miembros del r po de Acci n orporati a A
a adie
eldar por
mensa er a dise o.
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os miembros del omité Asesor M lti ncional MA
eron cons ltados sobre s s opiniones en el proceso de escrit ra de esta
p blicaci n sin embar o la membres a del MA no representa n respaldo del doc mento inal.
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A los si ientes r pos de interés se les pidi s retroalimentaci n d rante el proceso de escrit ra de la presente p blicaci n sin
embar o esto no representa n respaldo del doc mento inal.
ate e ic
i cole arta ondo Internacional de esarrollo A r cola de las aciones nidas I A
amilla de Ste roi
T e lnternational lnte rated eportin
o ncil II
ic ard o itt T e lnternational lnte rated eportin
o ncil II
it a
oelans Or ani aci n Internacional del Traba o OIT Emil Sims Or ani aci n Internacional del Traba o OIT Mai an a aci ic
lnstit te Tien S iao aci ic lnstit te
aroline ees S i t ro ect
ristine A clair
abita Estelle an lais AI Ma da i
I E
iba ran o l
I E .
articipantes del i lo o orporati o sobre eporte
como parte del i lo o orporati o sobre eporte en el
entre ables.

I el acto M ndial de las aciones nidas presentaron el pro ecto
e los participantes eron in itados a aportar retroalimentaci n sobre los
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a on erencia de las aciones nidas sobre omercio
esarrollo
TA
O
Medio Ambiente se enc entran
desarrollando n pro ecto para identi icar n n mero limitado de indicadores ndamentales para el reporte corporati o de los O S.
Estos indicadores esenciales contemplan la contrib ci n de las empresas para alcan ar los O S en c atro reas cla es econom a
medio ambiente sociedad
obernan a. Estos constit en n r po m nimo de indicadores rele antes a todo tipo de ind strias no
imposibilitan a las empresas de p blicar datos adicionales rele antes a los O S. Estos indicadores p eden encontrarse en el cr ce de
los datos necesarios para los mecanismos de monitoreo de los O S los re isitos re latorios sobre reporte para las empresas
las pr cticas de reporte corporati o e istentes. Este pro ecto se enc entra desple ado dentro del lnter o ernmental or in
ro p
o E perts on lnternational Standards o Acco ntin and eportin ISA
ien es el p nto ocal de la O
en temas de reporte
contabilidad corporati a. a red de e pertos del ISA incl endo s
ons ltati e ro p on S stainabilit and S
eportin se a
asociado con O
Medio Ambiente con el ob eti o de recolectar los p ntos de ista de los r pos de interés de manera incl si a.
e
Ambas or ani aciones son asesores para la lata orma de Acci n de eporte de los O S para ase rar s alineamiento. na e
se a an aceptado ormalmente el r po de indicadores esenciales por ISA estos estar n completamente incorporados como parte
del mapeo de indicadores del An lisis.
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El presente doc mento es na trad cci n literal iel no o icial del doc mento ori inal
siness eportin on t e S
o t e oals and Tar ets se proporciona solo con ines in ormati os. El acto M ndial de las aciones nidas
ar n responsables en caso de discrepancias entre las ersiones ori inal trad cida.
ebido a esto se deben tomar en c enta las si

ientes consideraciones

Siempre e se enc entre el nombre si las o t t lo de n doc mento ente re erencia or ani aci n pro rama
in lés se debe a e no e iste trad cci n o icial al espa ol debe respetarse el ormato ori inal.
os términos empresa

compa a

or ani aci n

as de iniciones de salario m nimo ital
os indicadores

metas de los O S

ersona

o iniciati a en

acen re erencia al mismo concepto.

salario m nimo

acen re erencia al mismo concepto.

e c entan con trad cci n o icial al espa ol se copiaron ielmente.

ando los términos traba ador
empleado se enc entren en re erencia a los Est ndares del
considere las de iniciones del est ndar
Empleado

s An Anal sis
el
I no se

I

lobal eportin lnitiati e

e tiene na relaci n laboral con la or ani aci n de ac erdo con la le islaci n nacional o s aplicaci n.

Traba ador ersona e desempe a n traba o. ota El término traba adores incl e pero no se limita a los empleados. ota 2
Otros e emplos de traba adores son las personas en pr cticas los aprendices los traba adores a t nomos las personas e
traba an para or ani aciones distintas de la or ani aci n in ormante p. e . para pro eedores.
Esta trad cci n e patrocinada por ITAI
ons ltores S. .
El doc mento ori inal

inacional

e p blicado en el a o 20

r po SA

O Se

ros

lle ada a cabo por tica

Estrate ia

.
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I el acto M ndial de las aciones nidas by

