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A. ISO 26000 en relación con el proceso de aprobación 

de una norma 

Del 17 al 21 de mayo de 2010,  se celebró en Copenhague  
la octava y última  reunión plenaria para el desarrollo de la 
norma ISO 26000,  Guía de Responsabilidad Social.  

Para esta ocasión,  más de 400 delegados de 99 países se 
dieron cita en el evento,  con el fin de abordar una serie de 
objetivos finales relacionados  con el paso de la norma de su 
versión DIS (borrador de norma internacional,  por sus siglas 
en inglés) a la versión FDIS (borrador final de norma 
internacional), última dentro de las etapas seguidas por las 
normas ISO,  previo a  su aprobación internacional, la cual 
está programada para diciembre del 2010 y que se ejecutará 
─como es habitual─ por votación de los países miembros.  

Tuve la oportunidad de asistir a esta sesión como observador 
representante del grupo de organizaciones no 
gubernamentales de Costa Rica,  y de participar 
específicamente en las reuniones de revisión de las cláusulas 
relacionadas con los temas de derechos humanos, 
condiciones laborales y comunidad. 

Previo a la sesión en Dinamarca, el documento de ISO 26000 
en proceso había circulado durante casi cinco meses entre 
todos los miembros de la ISO,  para que le hicieran 

comentarios y para su voto, con el fin de aprobarla como 
versión DIS. El documento también había sido enviado  a las 
diferentes organizaciones en condición de liason (enlace),  
con el mismo objetivo de obtener comentarios. Dentro de 
estas organizaciones participan cerca de 40 entidades como 
la OIT, Global Compact y SAI, entre muchas otras 
relacionadas con el tema de la responsabilidad social.  

De acuerdo con las reglas de la ISO (International 
Organization for Standardization), un documento es aprobado 
cuando se obtienen dos terceras partes de los votos de los 
miembros con derecho a emitirlo, todos ellos países 
representados por sus entes normalizadores nacionales. 
Además, es necesario que se cumpla con el criterio de que 
no más del 25% de esos miembros voten de forma negativa, 
en cuyo caso es    requisito que dichos votos se acompañen 
de las razones técnicas que respaldan la negación.  
Asimismo, se da por entendido que las abstenciones no son 
contadas en los escrutinios. 

Para la aprobación del DIS, se obtuvo la cifra del 79% de los 
votos favorables,  pero un 23% de los votos fueron negativos, 
lo que suponía una situación importante en el manejo político 
de las sesiones en Dinamarca,  para no poner en peligro la 
aprobación del documento como FDIS, estadio para el cual 
se siguen las mismas reglas y para cuyas sesiones se habían 
ya generado más de 2000 comentarios al texto. 
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Para votar un documento como FDIS,  no es posible hacer 
comentarios o sugerencias de cambio del estándar, solo es 
posible aprobarlo, rechazarlo o abstenerse. Por esta razón, 
durante la sesión en Dinamarca no se esperaban grandes 
puntos de discordia y se buscaba resolver cualquier 
diferencia en el tiempo disponible  y de manera expedita. En 
caso de que no hubiese consenso entre los países, cabía la 
posibilidad de cancelar la norma como proyecto internacional, 
de acuerdo con las reglas de la ISO. 

Por ser esta la última reunión plenaria,  no se quería 
arriesgar la inversión iniciada en el  año 2002 y que,   a la 
fecha,  había llevado ─según datos de ISO compartidos 
durante el evento─ a más de 100000 horas persona de 
trabajo, 23000 comentarios escritos, 177 resoluciones y más 
de 100 páginas guía en materia de responsabilidad social. En 
definitiva, la ISO estaba en la plenaria final de su proceso 
normalizador más exitoso de la historia. 

Por esta razón, el objetivo de la sesión se orientó a la 
solución consensuada de los 2000 comentarios, pero 
analizando en plenaria desde el primer día las anotaciones 
consideradas más críticas. 

B-Los temas claves de la discusión de Copenhague 

De los más de 2000 comentarios obtenidos de los diferentes 
miembros de la ISO que podrían poner en riesgo el tema de 
la aprobación de la norma como FDIS, un grupo limitado de 
15 temas aparecieron al inicio de las sesiones como 
aspectos claves. 

Por esta razón, la misión de las autoridades de la ISO fue,  
desde el inicio, la búsqueda de consenso en relación con 
dichos temas, con el fin de eliminar el riesgo de que la norma 
no avanzara a ser un FDIS y,  posteriormente,   una norma 
aprobada como documento internacional. 

Estos temas fueron los siguientes: 

1. Accesibilidad y extensión del documento. La 
propuesta buscaba hacer más amigable el 
documento a los lectores. En general, el documento 
supera las 100 páginas y cubre temas como 
derechos humanos, condiciones laborales, medio 
ambiente, gobernanza e involucramiento comunal, 
entre otros. Esta situación lo convierte en un 
documento denso, por lo que opciones para su 
simplificación se propusieron para ser analizadas. 
En general, el marco general no fue aceptado,  por 

lo que el documento,  finalmente en su versión 
FDIS,  es muy similar en extensión al DIS. 

2. Aseguramiento de la aplicabilidad  del 
documento a las pymes. Esta propuesta buscaba 
incorporar elementos diferenciados para cuando se 
aplique en una pyme, ya que la norma es 
sumamente extensa y amplia a nivel temático, lo 
que podría implicar que para aplicarla fuese 
necesario contar con una infraestructura y recursos 
importantes. La caracterización más detallada de la 
norma para el caso de las pymes,  sin embargo,  no 
llevó a modificaciones, por cuanto esta contempla 
que en general,  la empresa hace su análisis de 
prioridades contra el estándar que sirve de guía en 
el establecimiento de la estrategia de 
responsabilidad social. Esto además se refuerza por 
el hecho de que la norma es una guía no 
certificable, por lo que no se aceptó la moción. 

3. Aseguramiento de que se comprendiera que el 
estándar es una guía no certificable. En este 
sentido, aunque estaba claramente establecido, se 
acordó incluir texto en varias secciones iniciales que 
reforzara el hecho de que no se podría alegar 
certificación contra esta,  por tratarse de una guía. 
De esta manera,  se atacaba desde antes de 
publicarla, un fenómeno reportado por algunos 
países participantes,  que indicaban que desde el 
presente, algunas empresas alegaban estar 
certificadas por la ISO 26000,  lo cual desde todo 
punto de vista sería publicidad engañosa. 

4. Visiones encontradas sobre el anexo de la 
norma. El conflicto en relación con este tema se 
basó en que la ISO podría dar apoyo de manera 
inconsciente a las iniciativas privadas referidas en el 
anexo. También se apelaba a la falta de claridad 
sobre los criterios de inclusión de una norma en 
dicho anexo y la posibilidad de eliminarlo o 
convertirlo en un complemento electrónico. En 
general, esta opción de cambio de la norma no fue 
aceptada, por lo que es de esperar que la norma 
que se vaya a publicar, una vez que se vote el FDIS, 
contenga el anexo de referencia a otras iniciativas 
de responsabilidad social en el mundo. 

5. Aclaración de  que el estándar no es una barrera 
para el comercio. Una preocupación importante 
generada durante la plenaria consistió en el hecho 
de que la norma pudiera empezar a ser considerada 
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un mecanismo obligatorio para el establecimiento de 
relaciones comerciales. Sin embargo, finalmente 
quedó claro que la norma en sí lo que busca es 
mejorar el desempeño en responsabilidad social de 
la organización,  sin pretender ser una barrera 
comercial, siendo explícita en el texto tal referencia. 

6. Aclaración de las referencias a las normas 
internacionales en materia de conducta 
socialmente responsable. La norma en diferentes 
apartados hacía referencia a desempeñarse de 
acuerdo con las normas internacionales de conducta 
en materia de responsabilidad social, sin indicar 
claramente cuáles eran esas normas en algunos 
casos. Los comentarios al respecto se orientaron a 
la necesidad de especificar cuáles eran esas 
normas, también con el fin de que esa claridad 
asegurara que no había contradicción con otros 
requisitos legales o reglamentarios aplicables. A lo 
largo de la semana de trabajo en Dinamarca, el 
texto fue aclarando, según fue necesario,  dichas 
referencias. 

7. Resolución de inconsistencia en materia del 
concepto de enfoque precautorio en el estándar. 
Un tema que llevó a la discusión constante dentro 
de las sesiones de análisis para la búsqueda de 
consenso fue el de enfoque precautorio, basado en 
la Convención de Río de Ambiente y Desarrollo,  y 
que en el texto de la  ISO 26000 establece que  
cuando haya amenaza de daños serios o 
irreversibles al ambiente o a la salud humana, la 
ausencia de certeza científica sobre esos daños no 
debe ser usada como una razón para posponer 
medidas preventivas a nivel ambiental o de salud 
humana en relación con esos perjuicios.  En este 
sentido, para algunos países ─fundamentalmente 
India, Estados Unidos y Canadá─ al no existir 
evidencia científica de la relación causa-efecto, no 
es lógico llevar a cabo inversiones preventivas que a 
la larga no se sabe si tienen efecto alguno en 
prevenir un daño, el cual  a su vez no se conoce 
tampoco  con certeza.  En algunos momentos de la 
sesión el ambiente fue tenso en torno a este tema, 
pues no se llegaba a tener una visión compartida al 
respecto, y al mantenerse la oposición de los tres 
países mencionados a la permanencia del tema en 
la norma como estaba redactado; no obstante,  al 
final se acordó de forma  consensuada entre el resto 
de países,  que las mociones presentadas por estos 
Estados no se aceptaban. El punto de discordia que 

se mantuvo en el texto es que el enfoque 
precautorio solicita,  además, el análisis de costo-
beneficio a largo plazo y no solo en el corto plazo, lo 
que en opinión de algunos expertos en contra de 
este aspecto,  llevará a una inversión mayor para 
empresas innovadoras. 

8. Mantenimiento o no del principio de 
responsabilidad común y diferenciada. Tomado 
de la Declaración de Río sobre Desarrollo y 
Ambiente, la norma en análisis proponía un texto 
para diferenciar la responsabilidad que los países 
desarrollados y los no desarrollados tienen sobre el 
daño ambiental. En general, se reconoce la 
responsabilidad de los diferentes Estados en cuanto 
a la protección ambiental, pero también el concepto 
reconoce las diferentes circunstancias de las 
naciones en la contribución, evaluación de daños y 
capacidades de prevención, reducción o control de 
estos,  especialmente cuando se visualizan ya sea 
como países desarrollados o como países en 
desarrollo. En general,  se aceptó que el texto se 
refiere más a países y no tanto a empresas, las 
cuales son el foco central de la norma, por lo que se 
acordó suprimir el tema del texto. 

9. Orientación sexual. Quizá el tema de mayor 
discusión en el plenario y que pudo realmente haber 
llevado la norma a su cancelación fue el tema de la 
inclusión o exclusión de la orientación sexual como 
campo legítimo para la prevención de la 
discriminación en el empleo. En términos generales, 
la norma incluía la no discriminación por  orientación 
sexual junto a campos como el género, la edad y el 
origen étnico, entre otros; sin embargo,  el bloque  
de países árabes mantenían la posición de eliminar 
la referencia a este  concepto de la norma,  ya que 
en sus respectivos países la orientación sexual 
homosexual es un delito penado, que además se 
contrapone con los valores, tradiciones y religión de 
sus pueblos. Dentro de este ambiente, los 
delegados de Europa y muchos de América Latina, 
mantuvieron la condición contraria y el interés de 
mantener la orientación sexual como condición 
válida de no discriminación amparados en el 
enfoque de los derechos humanos. La discusión del 
tema llevó a sesiones de negociación 
extraordinarias en las que ISO debió poner todo el 
interés del caso para que el proyecto de norma no 
colapsara. Finalmente,  se acordó su permanencia 
bajo el término de “relaciones personales” como 
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campo válido de no discriminación, lo que permite 
tener una interpretación adecuada según el contexto 
cultural desde el que se aborde el tema.  Este punto 
establece un precedente interesante en la ISO en 
torno a la interpretación de un término. 

10. Mejoramiento del alcance del concepto de 
bienestar animal. Otro tema de derecho que llevó a 
largas sesiones de discusión correspondió a los 
derechos de los animales, los cuales se deseaba 
que aparecieran con mayor detalle dentro de la 
norma,  aunque esta se refiere a estos en diferentes 
segmentos. Finalmente,  hubo consenso sobre la 
importancia del tema, al reconocer que los animales 
son recursos que requieren ser administrados de 
manera sostenible,  pero también desde el punto de 
vista de trato digno. El texto prácticamente no 
cambió. 

11. Definición de  si el estándar aplica o no al 
gobierno. Un tema muy relevante en la discusión 
fue si la norma se puede aplicar o no a los 
gobiernos, con respecto a lo cual  finalmente se 
decidió que no, dado que no se pretende que intente 
reemplazar la labor de estos,  con respecto a los 
temas cubiertos en la norma. El texto,  en general,  
fue aclarado con  respecto a este punto. 

12. Aclaración del concepto de ‘esfera de influencia’ 
de la norma. El concepto de ‘esfera de influencia’ 
es revisado a lo largo de todo el estándar,  con el fin 
de evitar sinónimos que puedan restarle claridad. 
Además,  en su definición se aclara que el hecho de 
que una empresa tenga la habilidad de influir, no 
implica que deba hacerlo,  con lo cual se satisface la 
posición de algunos delegados de que al determinar 
la esfera de influencia, esta podría ser tan amplia, 
que de establecerse la necesidad de influir en todos 
los actores de la esfera,  podría presentarse el 
riesgo de imposibilitar del todo la aplicación de la 
norma. 

13. Clarificación de los conceptos asociados con las 
partes interesadas. Se acordó  incluir una 
aclaración mayor del concepto, en la cual queda 
claro que es cualquier individuo o grupo con interés 
en las actividades, acciones o decisiones de la 
organización,  ya sea por medio de relación formal o 
no. Se suprimen textos relacionados con la invalidez 
de la pertinencia del concepto para organizaciones 
criminales, por cuanto se sobreentiende que la 

norma en general ─como todas las normas─ 
trabaja a derecho. 

14. Aclaración del concepto ‘debida diligencia’. El 
concepto de ‘debida diligencia’ queda establecido a 
nivel de la identificación de los impactos negativos 
reales o potenciales que una organización tiene por 
sus acciones o decisiones a nivel social, económico 
o ambiental, con el fin de tomar acciones para su 
mitigación. Esto pese a que en el plenario,  algunos 
países proponían incluir los impactos positivos y 
llevar el análisis a lo largo del ciclo de vida 
organizativo. 

15. Aclaración de  la relación de la filantropía con la 
responsabilidad social. Se llega a establecer la 
filantropía como una acción o serie de acciones 
diferente de  la responsabilidad social, que bien 
puede ser positiva o tener efectos adversos. Se le 
diferencia del concepto de ‘inversión social’ al 
relacionarla más con el concepto de ‘caridad’ y se 
llega a declarar que esta no debe ser utilizada como 
sustituto de la responsabilidad social. 

En general, ninguno de estos elementos parecía ser motivo 
de conflicto sostenido, lo que en la práctica sucedió pese a 
que algunos temas como el enfoque precautorio y la 
orientación sexual sí llevaron la discusión a momentos de 
desacuerdo entre las partes, que afortunadamente pudieron 
ser resueltos durante la semana de trabajo.  

C-Las implicaciones en la práctica de los temas claves 
de mayor discusión 

La discusión acaecida durante la reunión plenaria en relación 
con  los temas claves marca definitivamente un perfil 
esperado de cómo algunos de los puntos  tratados y 
presentes en el FDIS finalmente aprobado,  serán abordados 
en el mercado una vez que la norma se publique en 
diciembre. 

En este sentido, es claro que el tema del enfoque 
precautorio será desde el inicio uno de los elementos 
normativos de mayor dificultad en la implementación, debido 
a que las empresas que apliquen la ISO 26000 deberán 
trabajar con base en este principio,  en el que la identificación 
de riesgos debe llevarlas a la determinación de análisis de 
costos y beneficios en el largo plazo y a la toma de acciones 
de mitigación para las cuales no hay evidencia científica de 
relación causa-efecto entre los posibles daños y las causas 
probables. Esto puede, dependiendo de la empresa, implicar 
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inversiones importantes que,  sin embargo,  tendrán que 
encontrar medidas de justificación para ser avaladas por 
cada una. Muy importante en este caso será el 
fortalecimiento del compromiso de los jerarcas de las 
organizaciones para con la responsabilidad social,  y el 
conocimiento del enfoque precautorio como principio. 

El tema de la orientación sexual, aunque generó grandes 
discusiones en la ISO y puso en vilo el proceso de 
normalización,  no es de esperar que cauce problemas de 
implementación en Occidente. Además,  el uso de las 
palabras neutras “relaciones personales” permitirá que el 
concepto pueda ser usado también en Oriente. El riesgo para 
Occidente es que el camuflaje del concepto de orientación 
sexual lleve a que esta población siga invisible en los códigos 
de conducta y reglamentos de empresa en materia de no 
discriminación. 

En cuanto al tema de la filantropía, si bien la norma lo 
comprende como un concepto diferente de  la 
responsabilidad social,  lo cierto es que muchas empresas 
empiezan a vincularse con su entorno social y ambiental por 
medio de ella, antes de aventurarse a una estructuración 
mayor. En este sentido, la nueva declaración del concepto 
dentro de la norma marca una relación conciliadora entre 
ambos términos y posiblemente permitirá que más empresas 
lleguen a la responsabilidad social iniciando acciones 
filantrópicas primero. También deja en claro que el concepto 
no es suficiente para que una empresa alegue ser cien por 
ciento responsable,  y marca una pauta para que la entidad 
que aplique filantropía se cuestione el costo-beneficio de 
esta, pues acepta que puede tener también efectos adversos. 

Los conceptos ‘esfera de influencia’ y ‘partes interesadas’ 
se convierten en los pivotes de la norma. Son los conceptos 
centrales que permiten definir el campo de acción de la 
empresa en torno a la responsabilidad social, y la ventaja es 
que ahora la norma es muy clara en cuanto al uso de ambos 
términos. Es de esperar que una empresa que se  inicie en el 
campo, considere estos conceptos como el punto de partida, 
las primeras definiciones por hacer y el motor que lleve a las 
primeras evaluaciones de debida diligencia. 

En general, la plenaria de Copenhague nos deja un 
sentimiento positivo en relación con la norma, en torno a su 
posibilidad de aplicación en el mundo empresarial y,  sobre 
todo,  con respecto a los beneficios que las empresas 
interesadas en aplicar responsabilidad social puedan tener 
de este esfuerzo de casi ocho años que concluye en el 2010. 
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