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Personas entendiendo personas

Agenda:

Día 1:
• Evolución de la Responsabilidad Social
• RS y conflictividad Social
• Pactos y Normativa Multipartes Internacional: Ejemplos EITI y Principios
Voluntarios.
• Aplicación del EITI en Perú: retos y fortalezas.
• Cómo la minería puede aportar a los objetivos del milenio: Caso peruano.

Día 2:
• Principios a los cuales las empresas se adhieren: Pacto Global, Principios del
Ecuador y Estándares del IFC.
• Herramientas para implementar los estándares: ICMM
• Caso práctico de sistema de quejas y reclamos sociales.
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COMO SURGE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Grandes proyectos de
construcción motivan la
Corporación

Respuesta
Corporativa
ante riesgo
patrimonial
De socios

Conciencia de la
Necesidad de actuar con
Responsabilidad Social

Sociedad Anónima
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Se generan impactos como
ciudadano Corporativo

TRANSPARENCIA TRANSFORMACION TRANSCENDENCIA

COMO SURGE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

1947
Se crea la ISO
International
organization
for
standarization

1919
Nace OIT

1945 Creación
ONU

1960
Se funda
Consumer
International

1948
Declaración
de los
Derechos
Humanos
(ONU)
Se crea la
unión
internacional
para la
conservación
de la
naturaleza y
los recursos
naturales
(UICN)

1977
Ley del
Balance Social
en Francia

1971
Se funda
Greenpeace

1961
Se funda la
amnistía
intenacional y
World
Wildlife Fund

1976
Declaración
sobre
Inversión
Internacional
y Empresas
Multinacional
es (OCDE)
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1988
Se crea el
grupo
interguberna
mental de
expertos
sobre el
cambio
climático

COMO SURGE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

1991
Nace
Transparencia
Internacional

1993
Certificación
Ambiental
ISO 14000

1992
Creación del
WBCSD

1998
Nace Instituto
Ethos

1997
Protocolo de
Kyoto
Nace GRI

2002
Cumbre
Mundial de la
Tierra

Memorias
GRI piloto

1999
Global
Compact
Norma
AA1000
Norma
SA8000
Índices Dow
Jones

2001
UE Libro
verde sobre
RSE
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2004 Inician
grupos de
trabajo para
la guía de
recomendaci
ones
iso26000

PARADOJA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

¿Porqué todas las acciones de
Responsabilidad Social Empresarial
no han logrado contener los
conflictos sociales existentes en el
Mundo?

TRANSPARENCIA TRANSFORMACION TRANSCENDENCIA

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL ES DE TODOS

Representar gráficamente las
características de los
ciudadanos Corporativos en
Panamá:
• Empresa
• Gobierno local
• Gobierno Central
• Sociedad Civil
Video: Transformación de
Conflictos Sociales
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TRATADOS MULTIPARTES
Objetivos que interesan a los distintos sectores sociales:
traducidos en principios a los que los Países se Adhieren y
pueden crear mecanismos de validación que sean vinculantes.

Declaración sobre Inversión
Multinacionales (OCDE) (1976-2011)

Internacional

• OCDE

y

Empresas

Recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales que
enuncian principios y normas voluntarias para una conducta empresarial responsable en
temas como: publicación de informaciones, empleo y relaciones laborales, medio
ambiente, lucha contra la corrupción, intereses de los consumidores, ciencia y
tecnología, competencia, fiscalidad.

El objetivo principal de las Directrices es garantizar que las actividades de las empresas
multinacionales se desarrollen en armonía con las políticas nacionales de los países de la
OCDE, y fortalecer la base de la confianza mutua entre las empresas y las autoridades
gubernamentales.
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CONVENIOS MULTIPARTES PARA LA INDUSTRIA EXTRACTIVA
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¿Qué es el ITIE?
 Es una iniciativa independiente, internacional y voluntaria que busca
fortalecer la transparencia respecto de los aportes que el accionar de las
actividades extractivas generan en los países en que tienen sus operaciones,
sustentado en un trabajo conjunto entre las empresas, el Estado y sociedad
civil.
 Involucra un proceso que hace público un reporte, denominado Informe
de Conciliación Nacional, referido al monto de impuestos pagados por las
empresas extractivas al Estado, y las cifras que indica el Estado recibir de
dichas empresas. Con esto se busca informar y evitar alguna práctica
corrupta o mal manejo de los recursos que las empresas generan en el país.
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EITI: 4 Fases para la implementación
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EITI: Validación

4 fases
implementación

validación
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País
cumplidor

IMPORTANCIA DEL EITI
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CRONOLOGÍA DEL EITI
2002
La iniciativa fue formalmente presentada en la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Sostenible organizada por la ONU en Johannesburgo, por el ex-Primer
Ministro del Reino Unido, Tony Blair. Luego, el Reino Unido convoco a un grupo de países
ricos en recursos naturales, las empresas extractivas y organizaciones de la sociedad civil, a
reuniones en las que se fue definiendo la metodología de la ITIE.

2003
Primera Conferencia Global del ITIE Londres, donde se establecen los principios y se lanza un
piloto de la
iniciativa.

2004
Reunión de Trabajo en París.

2005
Segunda Conferencia Global en Londres. Reunión inaugural del
Grupo Consultivo presidido por Peter Eagen Se determinan criterios básicos de aplicación y
se publica el manual/guía para los países interesados.
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IMPORTANCIA DEL EITI
2006
Se acuerda la necesidad de validar el proceso. Se desarrolla y publica la
Guía de Validación.
Tercera Conferencia Global. Se forma el Comité Internacional de
la ITIE (20 miembros representantes de los países que apoyan, países en
que se aplica, la industria y compañías de inversión y organizaciones de la sociedad civil),
apoyado por una secretaría que se encargue de gestionar el tema a
nivel internacional.

2007
La secretaría internacional de la ITIE empieza a operar.

2008
Se propicia la incorporación de un mayor número de países a la iniciativa como candidatos.

2009
Cuarta Conferencia Global en Doha.
Azerbaijan completa su proceso de
validación, siendo el primer país cumplidor de la ITIE.
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CASO PERUANO:

Perú es el primer país cumplidor de la iniciativa EITI en América,
logro conseguido sobre la base del esfuerzo de todos los sectores
involucrados.

2005
El Perú se adhirió a esta iniciativa.
2006-2008 Se trabajó en el primer Plan de Acción para la implementación del EITI y se designaron los miembros de
la Comisión de Trabajo de la EITI Perú:

La Comisión de Trabajo es la encargada de llevar a cabo el Plan de Acción para la implementación del EITI, cuyo
resultado final es el Informe de Conciliación Nacional. El Informe de Conciliación Nacional es un estudio a través del
cual se busca que un consultor independiente verifique los pagos que han realizado al Estado Peruano las empresas
mineras, petroleras y gasíferas así como la distribución y el uso de dichos pagos a nivel central, regional y local.

Miembros de de la EITI en el Perú
Sector
Estado

Sociedad civil

Industrias extractivas

Institución
Ministerio de Energía y Minas - Preside
Ministerio de Economía y Finanzas
1 representantes de sociedad civil de accionar nacional.
1 representantes de sociedad civil de accionar regional
1 representantes del sector académico
1 representante del gremio de las empresas mineras y
petroleras.
1 representante de las empresas mineras.
1 representante de las empresas de hidrocarburos.
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CASO PERUANO:
2009

Realiza y Presenta su primer Estudio de Conciliación Nacional, correspondiente
al periodo 2004-2007

2010

Realiza el ejercicio de Validación de su Primer Estudio de Conciliación y
presenta el reporte del mismo a Comité Internacional.

2011

Realiza y Presenta los resultados de su segundo Informe de Conciliación
Nacional, correspondiente al periodo 2008-2010.

2012

15 de febrero del 2012, Perú es alcanza la categoría de País Cumplidor.
Al igual que los resultados observados en el Primer Informe de Conciliación
Nacional, el Segundo Estudio de Conciliación Nacional muestra un alto nivel de
coincidencia, siendo las diferencias valores poco representativas.

2013

Trabajando en base al Plan de Trabajo para obtener el Tercer Reporte, que
Incluya por lo menos dos reportes regionales que nos permitan observar el uso
que se hace de los recursos provenientes de las actividades extractivas.
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Los resultados del Estudio de Conciliación en el Perú:

El Estudio de Conciliación abarcó los pagos realizados por cumplimiento de
las obligaciones tributarias y no tributarias que se indican en la normatividad
vigente del país, esto es: Impuesto a la Renta (minero y de hidrocarburos),
Regalías (minero y de hidrocarburos) y Derecho de Vigencia (minero).
Los dos informes fueron elaborados por la empresa consultora Ernst&Young,
la que fuera elegida por la Comisión de Trabajo.

•El primer Estudio de Conciliación Nacional, abarca el período 2004-2007.
•El segundo Estudio de Conciliación Nacional, abarca el periodo 2008-2010.
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Los resultados del Estudio de Conciliación en el Perú
En este primer
informe participaron
33 empresas (24
mineras y 9 de
hidrocarburos).
En el segundo informe
participaron 51
empresas (33 mineras
y 18 de
hidrocarburos).

Con el mayor número de empresas participantes, el porcentaje de representación de la
producción tanto en el sector minero como en hidrocarburos, en el Segundo Estudio de
Conciliación Nacional se logró elevar la representatividad de la producción, la misma que en
ambos casos supera el 80%.
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Además, según las cifras del
Segundo Estudio, del total del
monto conciliado el porcentaje
más representativo corresponde
al rubro de impuesto a la renta,
el
mismo
que
calzó
perfectamente en la conciliación
de cifras.
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RESULTADOS OBTENIDOS
•Conciliación de Impuesto a la Renta - no se encontró diferencias entre los pagos
efectuados por las compañías adheridas y los ingresos que han recibido las
instituciones del Estado.
•Conciliación de las Regalías Mineras – se identifico una diferencia de S/. 110,764 de
un total para el período 2008 - 2010, lo cual representa un 0.009% del total
conciliado de Regalías Mineras.
•Conciliación de Regalías de Hidrocarburos – se identifico una diferencia de US$
14,558 para el período 2008 - 2010, lo cual representa un 0.001%.del total
conciliado.
•Para el caso de los Derechos de Vigencia, hemos identificado una diferencia de US$
942,359 para el período 2008 - 2010, lo cual representa un 3.939% del total
conciliado.. Estas diferencias corresponden principalmente a reportes de pagos de
denuncios mineros por parte de las compañías que no registran titularidad de las
mismas; asimismo, identificamos denuncios mineros de titularidad de las compañías
adheridas al Estudio cuyos derechos de vigencia habrían sido pagados por terceros;
por otra parte, las diferencias también corresponden a la utilización de tipos de
cambio promedio para la conversión de las cifras reportadas en Nuevos Soles para
efectos de la conciliación.
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RETO IMPORTANTE EITI:

En ese contexto, la Comisión de Trabajo de la EITI Perú, busca que se promueva y
propicie el uso eficiente a los recursos económicos que genera el desarrollo del
extractivo, minero e hidrocarburífero en nuestro caso. Por ello, si bien los Estudios
de Conciliación Nacional permitieron verificar los pagos al Estado y cómo este
distribuye estos recursos, en sus instancias regionales y locales, resulta un reto más
desafiante el realizar un informe respecto de los usos de estos recursos
transferidos.

Este último es un paso que nos permitiría acceder a una gestión integral y
transparente de los recursos generados por las actividades extractivas, objetivo que
busca alcanzar la Comisión de Trabajo del Perú, en base a por lo menos dos estudios
regionales pilotos, como se detalla en el actual plan de trabajo que vienen
desarrollando con miras a la elaboración del Tercer Estudio de Conciliación.
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PRINCIPIOS VOLUNTARIOS:

Los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido,
junto con las empresas de los sectores de extracción de
recursos y energía (“Compañías”) y algunas
organizaciones no-gubernamentales, unidas por su
interés en los derechos humanos y la responsabilidad
social, han emprendido un diálogo sobre seguridad y
derechos humanos.
•Evaluación del Riesgo
•Interacciones entre las Compañías y la Seguridad Pública
•Interacciones entre las Compañías y la Seguridad Privada

•Aplicar y promover la Declaración Universal de los Derechos Humanos
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Rol del Sector Minero aportando a los Objetivos del
Milenio
Meta común:
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2. Lograr la enseñanza primaria universal.
3. Promover la igualdad entre géneros y la
autonomía de la mujer.
4. Reducir la mortalidad infantil.
5. Mejorar la salud materna
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras
enfermedades.
7. Garantizar el sustento del medio ambiente.
8. Fomentar una asociación mundial para el
desarrollo.

Número de trabajadores
del sector minero

Generando valor

108,323

A través de su actividad productiva…
68,796
51,264

PBI
Minero
CCrecimiento
rec imien to d del
el P B
I Min
ero
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Generando valor
A través de su actividad productiva…

Canon minero distribuido

5,157

(Millones de soles)

Que sustenta proyectos
de Inversión Pública
en Gobiernos Locales y
Regionales.
Regalía minera distribuida
(Millones de soles)
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256

1,746
899
15
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1999 2000
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Asumiendo un rol subsidiario
A través de su política de responsabilidad social
Proyectos de apoyo al desarrollo productivo
•

Fortalecimiento de Capacidades para mejorar la producción
pecuaria, agrícola y de transformación (vacas, truchas,
cuyes, ovinos, alpacas, leche, quesos, lanas, etc).

•

Talleres de artesanías (tejidos y orfebrería) y especializados
de Innovación Tecnológica en Joyería (Cajamarca)

•

Programa de Conservación y Restauración de Bosques y
suelos.

•

Promoción de microempresas.

•

Proyecto de Reducción y alivio a la pobreza – PRA – una
visión empresarial para el desarrollo social sostenible de
Huancavelica.

Asumiendo un rol subsidiario
A través de su política de responsabilidad social

Proyectos de apoyo a la educación:
•

Planes de equipamiento de mobiliario escolar.

•

Programa de Mejoramiento de Infraestructura
Educativa.

•

Programa Mejora de la Gestión Educativa.

•

Programas de apoyo a la alfabetización.

•

Programas de apoyo especial a escuelas rurales.

Asumiendo un rol subsidiario
A través de su política de responsabilidad social

Proyectos de apoyo a la educación
a nivel gremial:
•

Trabajo con autores y editores de textos
escolares.

•

Elaboración de materiales didácticos

•

Charlas para profesores e Institutos Pedagógicos
Superiores.

•

Bibliotecas

•

Página Web Educativa:
www.exploradores.org.pe

Asumiendo un rol subsidiario
A través de su política de responsabilidad social
Proyectos de apoyo a la salud y bienestar:
•

•

•
•
•
•

Proyectos de lucha contra la desnutrición Infantil
– Desarrollo de capacidades para la seguridad alimentaria
– Construcción e implementación de comedor infantil
– Programa de seguridad alimentaria
Mejoramiento de la nutrición de madres gestantes
– Proyectos de mejora de la atención materna neo-natal
– Programas de nutrición de madres gestantes
Construcción de hospitales, postas médicas y puestos de salud
Equipamiento médico de postas y puestos de salud
Campañas integrales de salud
Formación de promotores de Salud

Asumiendo un rol subsidiario
A través de su política de responsabilidad social

Proyectos de apoyo a la mujer:
•

Talleres de platería y orfebrería

•

Talleres de textilería y alpaca

•

Talleres productivos de telares

•

Taller de producción de turrones, panetones, etc.

•

Talleres de capacitación: problemática familiar, violencia
familiar, entre otros.

•

Talleres de empoderamiento

•

Campañas de despistaje de cáncer de mamas y cuello uterino.

•

Se han creado asociaciones formadas por mujeres: Red de
Mujeres del Centro.

Siendo consecuentes
Código de Conducta

El sector minero considera
que es necesario continuar
con el crecimiento sostenido
del país en el marco del
desarrollo sustentable.

Siendo consecuentes
A través del respeto y cumplimiento de las normas
ambientales:
•
•
•
•
•
•
•

Estudios de Impacto Ambiental
Estándares de Calidad Ambiental
(ECA’s)
Límites Máximos Permisibles (LMP’s)
Reglamento de Exploraciones
Ley de Tierras
Ley de Aguas
Plan de Cierre de Minas – Garantías
Ambientales

Enfrentando la problemática de los
pasivos ambientales.

La actividad productiva minera en el Perú
aporta al logro de los objetivos del milenio
Generando riqueza que ayuda a crear las condiciones
que permiten reducir la pobreza,
mejorar el nivel de enseñanza primaria,
propiciar la igualdad de genero,
elevar las condiciones de salud de madres y niños.
Todo ello al mismo tiempo que se busca cuidar el
ambiente y fomentar las alianzas para lograr el
desarrollo.

“PARADIGMA: VENCER VS CONVENCER”

Dinámica: Dos grupos de 2 personas
Primer grupo:
Consigna:

Razones por las que se debe permitir el trabajo infantil

Votación de la clase:

¿a favor o en contra?

Segundo Grupo: Razones por la que se debe restringir el transito de vehiculo por
días en el parque automotor panameño.
Consigna especial: Se puede implementar un mecanismo participativo: Preguntas para
armar propuesta.
Votación de la clase: ¿a favor o en contra?
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No es lo que dices…..
Es cómo lo dices
Estrategia

¿Qué resultado quieres lograr?
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Personas entendiendo personas

PACTO GLOBAL
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PACTO GLOBAL
El Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria, en la cuál las empresas se
comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios
universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas:

Derechos humanos,
Estándares laborales,
Medio ambiente y
Anti-corrupción.
Por su número de participantes, seis mil en más de 135 países, el Pacto Mundial
es la iniciativa de ciudadanía corporativa más grande del mundo.
Aquellas empresas que se adhieren al Pacto Mundial comparten la convicción de
que las prácticas empresariales basadas en principios universales contribuyen a la
construcción de un mercado global más estable, equitativo e incluyente que
fomentan sociedades mas prósperas.
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PACTO GLOBAL

El Pacto Mundial es …

El Pacto Mundial no es…

Una iniciativa voluntaria para promover el
desarrollo sustentable y la ciudadanía
vinculante jurídicamente
corporativa
Un conjuntode valores basados en
principios universalmente aceptados.

Un mecanismo para monitorear o juzgar el
comportamiento de la empresa

Una red de empresas y otras partes
interesadas.

Un estándar, sistema de dirección o código
de conducta.

Una plataforma de aprendizaje e
intercambio de experiencias.

Un organismo regulatorio o mecanismo de
relaciones publicas.
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PACTO GLOBAL

El Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria que incluye dos objetivos:

1. Incorporar los diez principios en las actividades empresariales que la
empresa realiza, tanto en el país de origen, como en sus operaciones
alrededor del mundo.
2. Llevar a cabo acciones que apoyen los objetivos de desarrollo de
Naciones Unidas, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODMs).
Para logar este objetivo, el Pacto Mundial ofrece oportunidades
de aprendizaje y participación, a través de mecanismos diversos, tales
como diálogos sobre
políticas, entrenamiento en temas puntuales,
participación en redes locales y alianzas para proyectos.
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PACTO GLOBAL
El compromiso que asumen las empresas adherentes:
1. Integrar los cambios necesarios en las operaciones, de tal manera que el Pacto
Mundial y sus principios sean parte de la gestión, la estrategia, la cultura y el día a
día de la actividad empresarial.
2. Publicar en el informe anual o reporte corporativo (por ejemplo el reporte de
sustentabilidad), una descripción de las acciones que se realizan para implementar
y apoyar el Pacto Mundial y sus principios (Comunicación sobre el Progreso- CoP)
3. Apoyar públicamente el Pacto Mundial y sus principios, por ejemplo a través de
comunicados de prensa, discursos, entre otros.
Para participar en el Pacto Mundial, la empresa ha de emitir una carta,
preferentemente en el idioma local, firmada por el funcionario o ejecutivo principal
(previamente aprobada por la Junta Directiva), la cuál debe estar dirigida al
Secretario General de las Naciones Unidas, expresando su apoyo al Pacto Mundial y
sus principios.
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PACTO GLOBAL

Derechos Humanos:
Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de
influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la
vulneración de los derechos humanos

Estándares Laborales:
Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso
o realizado bajo coacción
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en
el empleo y ocupación.

TRANSPARENCIA TRASCENDENCIA TRANSFORMACION

PACTO GLOBAL
Medio Ambiente:
Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca
el medio ambiente.
Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una
mayor responsabilidad ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el medio ambiente

Anticorrupción:
Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus
formas, incluidas la extorsión y el soborno.
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PACTO GLOBAL
Directrices para la Comunicación del progreso.
Los participantes del Pacto Mundial requieren comunicar cada año sobre los avances
realizados en la aplicación de los diez Principios y su participación en proyectos de
desarrollo de Naciones Unidas. La Comunicación de Progreso consiste en comunicar a las
partes interesadas (consumidores, sindicatos, accionistas, medios de comunicación,
gobiernos etc.…) sobre los avances que la empresa ha realizado en la aplicación de los
diez principios del Pacto Mundial en sus actividades empresariales. La Comunicación de
Progreso debe incluir una descripción de las medidas adoptadas y los resultados
obtenidos.
La falta de comunicación en forma anual dará lugar a la eliminación de la empresa de la
lista de Participantes “activos” del Pacto Mundial, lo anterior como medida necesaria
para proteger la integridad de esta iniciativa. La Comunicación de Progreso es una
demostración importante por parte del participante en el compromiso con el Pacto
Mundial y sus principios. Es además una herramienta para ejercer el liderazgo, facilitar el
aprendizaje, estimular el diálogo y promover la acción.
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PRINCIPIOS DEL ECUADOR
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PRINCIPIOS DEL ECUADOR

A la fecha, los principios han sido adoptados por 26 instituciones financieras
(incluidos una institución que otorga créditos de exportación y tres bancos de
países en desarrollo): ABN Amro,Banco Itau, Banco Itau BBA, Bank of
America, Barclays, BBVA, Calyon, CIBC, Citigroup, Credit Suisse
Grp, Dexia, Dresdner Bank, Export Kredit Fonden (CEA de Dinamarca), HSBC, HVB
Group, ING, KBC,Mediocredito Centrale, Mizuho Corporate Bank, Rabobank, Royal
Bank
of
Canada,
Royal
Bank
of
Scotland,
Standard
Chartered, Unibanco, WestLB y Westpac.
se estima que, en su conjunto, los Bancos del convenio representan
aproximadamente 75% del mercado global de préstamos sindicados para
proyectos concedidos durante 2003.

TRANSPARENCIA TRASCENDENCIA TRANSFORMACION

PRINCIPIOS DEL ECUADOR

Para implementar los Principios de Ecuador , los bancos han establecido o
establecerán políticas y procesos internos consecuentes con los principios. Para
adoptarlos, un banco debe comprometerse a otorgar préstamos sólo a aquellos
proyectos cuyos patrocinadores puedan demostrar, a satisfacción del banco, su
capacidad y disposición de cumplir con la totalidad de los procesos que buscan
asegurar que los proyectos se desarrollen con responsabilidad social y de acuerdo
con prácticas de gestión ambientalmente acertadas.

Los bancos aplican los Principios de Ecuador a todos los préstamos destinados a
proyectos con un costo de capital de US$ 50 millones o superior. El financiamiento
de proyectos, un método de financiamiento importante en el desarrollo del sector
privado, se refiere al financiamiento de proyectos en los que el reembolso del
préstamo depende de los ingresos que genere el proyecto una vez establecido y en
funcionamiento.
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PRINCIPIOS DEL ECUADOR

En el marco de los Principios de Ecuador, los prestatarios se seleccionan sobre la base del
proceso de selección ambiental y social de la CFI. Los bancos clasifican los proyectos como
A, B o C (riesgo social o ambiental alto, mediano y bajo) con la ayuda de una terminología
común.
Luego de la consulta pertinente con las partes interesadas afectadas por el proyecto a nivel
local, los proyectos de la categoría A y B deben preparar Planes de Gestión Ambiental que
encaren la mitigación y monitoreo de los riesgos ambientales y sociales.
El prestario debe demostrarle al banco que el proyecto cumple con las leyes del país
receptor y con Las directrices de mitigación y prevención de la contaminación del Banco
Mundial y la CFI para el sector industrial pertinente.
Para proyectos en los mercados emergentes, el prestario también debe demostrar que la
evaluación ambiental ha considerado las Políticas de Salvaguarda de la CFI, las cuales
entregan una guía en temas como hábitats naturales, pueblos indígenas, reasentamiento
voluntario, seguridad de represas, explotación forestal y propiedad cultural.
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PRINCIPIOS DEL ECUADOR
Principio 1: Revisión y Categorización
Este principio establece que cuando un proyecto es propuesto para ser nanciado
bajo los Principios de Ecuador, se debe de revisar y categorizar el proyecto en
cuestión basado en los impactos sociales y ambientales potenciales, de conformidad
con los criterios de evaluación de la Corporación Financiera Internacional (parte del
Banco Mundial).

Principio 2: Evaluación Socio Ambiental
Cada proyecto ambiental propuesto deberá incluir una evaluación socio ambiental en
la cual se expongan los mecanismos para tratar estos dos sectores de manera
adecuada.

Principio 3: Normas Sociales y Ambientales Aplicables
Dependiendo de si el país del cual proviene el Proyecto forma parte de la organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y se encuentra clasi cado como
país de “Alto Ingreso”, deberá de señalar las normas sociales y ambientales a las que
les dará cumplimiento al aplicar los Principios de Ecuador a sus proyectos.
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PRINCIPIOS DEL ECUADOR

Principio 4: Plan de Acción y Sistema de Gestión
Bajo el mismo supuesto que el Principio anterior, se deberá de preparar un Plan de Acción
y un Sistema de Gestión basado en la evaluación realizada al proyecto, el cual debe
contener conclusiones de la misma. El Plan de Acción deberá contener las acciones de
mitigación y prevención especí cas que se relacionen con los impactos y riesgos
identi cados en dicha evaluación.

Principio 5: Consulta y Divulgación
Bajo los mismos supuestos que los principios anteriores, deberán los prestatarios de
consultar y propiciar la participación conjunta de las comunidades que pudieren llegar a
ser afectadas por la realización del proyecto en cuestión.

Principio 6: Mecanismo de Quejas
Los prestatarios al realizar su proyecto deberán establecer un mecanismo de quejas, a n
de permitir a las comunidades comunicar y resolver sus inquietudes ante desequilibrios
sociales o ambientales que cause el proyecto durante su realización.
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PRINCIPIOS DEL ECUADOR

Principio 7: Revisión Independiente
Un especialista independiente a los prestatarios del proyecto deberá auditar el proyecto,
la evaluación y otros aspectos relacionados con el mismo, así como con el cumplimiento
con los Principios de Ecuador.

Principio 8: Plan de Acción
Las obligaciones y compromisos adquiridos por el prestatario de conformidad con los
Principios de Ecuador, deberán versar sobre un contrato en el cual se comprometan a
cumplir con las leyes, reglamentos y permisos sociales y ambientales; cumplir con el Plan
de Acción evaluado y aprobado; proporcionar informes periódicos acerca del
cumplimiento con el Plan de Acción y la legislación local.
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PRINCIPIOS DEL ECUADOR

Principio 9: Seguimiento Independiente y Provisión de Información
A n de garantizar el seguimiento y la provisión de información respecto del Proyecto,
se deberá designar un experto social o ambiental del Proyecto el cual entregará esta
información a las Instituciones Financieras signatarias de los Principios de Ecuador,
aún en rebeldía del prestatario.

Principio 10: Presentación de Informes a las Instituciones Financieras signatarias
de los Principios de Ecuador.
Cada prestatario se compromete a informar anualmente respecto de sus resultados y
experiencia en la aplicación de los Principios de Ecuador.
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ESTÁNDARES DEL IFC-BANCO MUNDIAL
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NORMAS DE DESEMPEÑO IFC:

1: Evaluación y manejo de los riesgos e impactos ambientales y sociales
2: Trabajo y condiciones laborales
3: Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación
4: Salud y seguridad de la comunidad
5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario
6: Conservación de la biodiversidad y manejo sostenible de los
recursos naturales vivos

7: Pueblos Indígenas
8: Patrimonio cultural
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La Norma de Desempeño 1:
establece la importancia de:
 Una evaluación integrada para identificar los impactos, riesgos y oportunidades
ambientales y sociales de los proyectos;

 Una participación comunitaria efectiva, basada en la divulgación de la información
del proyecto y la consulta con las comunidades locales en los temas que las afectan
directamente, y i
 El manejo por parte del cliente del desempeño ambiental y social durante todo el
transcurso del proyecto.
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Las Normas de Desempeño 2 a 8:


Definen objetivos y requisitos para prevenir y minimizar los riesgos e impactos
para los trabajadores, las Comunidades Afectadas y el medio ambiente, y para
compensarlos en los casos en los que persistan impactos residuales. Si bien todos
los riesgos y posibles impactos ambientales y sociales pertinentes deben ser
contemplados en el contexto de la evaluación.



Describen los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales que exigen
especial atención.

En los casos en los que se identifiquen riesgos e impactos ambientales o sociales, el
cliente deberá manejarlos a través de su Sistema de Gestión Ambiental y Social
(SGAS), conforme a la Norma de Desempeño 1.
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ESTANDARES DEL IFC- BANCOMUNDIAL

El planteamiento de la CFI entraña un examen de los proyectos que se propone
financiar para ayudar a asegurar que sean apropiados desde el punto de vista
ambiental y social.

TRANSPARENCIA TRASCENDENCIA TRANSFORMACION

SISTEMA DE QUEJAS Y RECLAMOS SOCIALES

Los problemas se resuelven a menudo más
fácilmente, más eficientemente y a menor costo
cuando se los atienden con prontitud y
localmente.
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SISTEMA DE QUEJAS Y RECLAMOS SOCIALES

ETAPAS DEL SISTEMA:

Un
mecanismo
de
resolución de reclamos,
establecido
localmente,
ofrece
una
estructura
confiable y un conjunto de
enfoques por el cual la
gente local y la compañía
pueden
encontrar
Soluciones efectivas
conjuntamente.
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TIPOS DE RECLAMOS:
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DIALOGO ENTRE
EMPRESA Y SOCIEDAD
PARA RESOLVER
CONFLICTOS.
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eleonoraleon@gmail.com
eleonora.leon@add.pe
www.add.pe
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