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A.  La importancia del consenso en la generación de 
normas 

En mayo pasado,  se celebró en Copenhague  la octava y 
última  reunión plenaria para el desarrollo de la norma ISO 
26000, Guía de Responsabilidad Social.  

En esta sesión, en la que se reunieron  99 países y más de 
400 delegados, se analizaron los temas de conflicto en la 
redacción del documento,  a fin de llegar a un acuerdo y 
pasar a la siguiente etapa de votación y publicación de la 
norma, prevista para diciembre del 2010, luego de casi 8 
años de trabajo y más de 20000 comentarios resueltos en su 
trayecto. 

Las normas ISO se deciden bajo las reglas de la 
transparencia;  el respeto (muy importante, sobre todo en un 
ambiente mundial y multicultural); y,  sobre todo,  el 
consenso, entendido como la práctica que no da por válida la 
mayoría numérica cuando se redacta un texto en una norma, 
sino que busca la ausencia de oposiciones sostenidas 
razonadas y razonables de los países miembros. Una vez 
que el consenso se logra con respecto a la redacción, los 
documentos son sometidos a votación, donde el documento 
debe ser votado favorablemente por al menos el 67% de los 
países y no tener votos negativos superiores al 25%; en cuyo 
caso,  de estar en las últimas fases del desarrollo normativo, 
como era la situación de la ISO 26000,  el documento puede 

ser devuelto a etapas previas, no publicarse como norma 
internacional o bien cancelarse. 

Para la sesión en Copenhague, más de 2000 temas de 
conflicto fueron analizados y resueltos por la regla de 
consenso sin grandes pormenores.  Sin embargo, cuatro 
temas sobresalieron en cuanto a la dificultad de logro de 
consenso: el enfoque precautorio, el tema del desarrollo 
diferenciado, la filantropía y la orientación sexual. 
Curiosamente, este último tema fue el único que pudo llevar 
a una anticipada no recomendación de la norma como 
borrador final internacional para aprobación y eventualmente 
a la cancelación del proyecto,  dado que se convirtió 
sorpresivamente en elemento central de no consenso y 
posible retiro del compromiso de votar positivamente la 
norma por un gran número de países, particularmente los 
árabes. 

La regla de consenso de la ISO implica que cuando se revisa 
un texto de una norma, como la mayoría en sí misma no es 
válida, es requerido que los diferentes puntos de vista 
concuerden en que la redacción final del texto es adecuada o 
bien que pueden vivir con esta aunque no estén cien por 
ciento conformes. Este principio lleva a que comúnmente los 
procesos de desarrollo normativo estén muy amparados en la 
negociación y la resolución de conflictos desde una 
perspectiva de apertura y respeto,  pero a la vez defendiendo 
posiciones muchas veces políticas. 
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A su vez, cuando no se tiene consenso, las posiciones deben 
ser sostenidas con justificaciones válidas que permitan 
abordar los temas de desacuerdo desde una óptica lo más 
objetiva posible. 

B.   El conflicto de la orientación sexual originado por los 
países del Golfo Pérsico 

En general,  la plenaria de Dinamarca se llevó a cabo 
mediante  una dinámica de acuerdo, aunque hubo temas que 
sí despertaron la discusión y la confrontación de opiniones, 
pero  que no requirieron en general de previsiones especiales 
para ser resueltas. 

No obstante, un tema que sí fue muy sostenido y que, a 
diferencia de otros,  puso en fuerte cuestionamiento el apoyo 
a la aprobación  de la norma por parte de los países árabes 
fue el de la orientación sexual.  Este tema se encontraba  
originalmente referido seis veces en el texto de la norma 
borrador desde varios años atrás, pero en la plenaria final se 
convirtió rápidamente en un asunto que podía llegar a 
colapsar el proceso de desarrollo del estándar, lo que motivó 
la implementación de los mecanismos de diálogo y solución 
de conflictos de la ISO de forma urgente. 

Previo a la reunión, el tema se había identificado como parte 
de los quince asuntos prioritarios por  resolver desde el 
primer día de sesiones, pues se tenían opiniones divergentes 
sobre su vinculación con la norma. Sin embargo,  no se 
esperaba que fuera de tanta relevancia durante la discusión 
plenaria. 

Cuando el tema fue analizado en la reunión por primera vez 
para encontrar una solución, los países representados se 
dividieron en tres bandos, como se explica a continuación,  y 
no lograron establecer una posición acordada:  

 Aquellos que no deseaban que el concepto apareciera 
en la norma, motivados por el grupo de países del 
Golfo Pérsico y coordinados por la  delegación de 
Bahrein. 

 Los países que se oponían claramente a la exclusión 
del término de la norma, entre los cuales hubo fuerte 
presencia de países europeos y latinoamericanos; y 
en cuya posición coincidieron las organizaciones de 
enlace presentes relacionadas con derechos 
humanos. 

 Los países que no tomaron partida en el tema y que 
consideraban que el tema les era indiferente ya que lo 

veían como un ejemplo que podría o no estar en la 
norma. 

Dentro de los borradores en análisis de ISO 26000, el tema 
de la orientación sexual aparecía como un campo legítimo de 
discriminación junto a otros como la etnia, el género, el 
lenguaje, el origen nacional, la discapacidad y el HIV SIDA, 
entre otros muchos. 

La aparición de dicho término y todo el concepto tras de sí 
relacionado con el reconocimiento de los derechos de las 
personas lesbianas, gais y bisexuales (LGB) se resumía en  
los siguientes argumentos dependiendo del bando de países 
asociado con el enfoque: 

 Los países del Golfo Pérsico consideraban que 
declarar la orientación sexual como un campo de 
discriminación no permitido internacionalmente era 
incorrecto, y además les generaba un conflicto serio 
con su religión, sus leyes nacionales y su cultura local. 
Se alegaba que la implementación de la norma con 
esta palabra en sus respectivos países era imposible,  
porque la homosexualidad es incluso ilegal y penada 
en ellos, así como culturalmente no válida. Estos 
países apelaban a que el tema no tiene el suficiente 
reconocimiento internacional como para constituir 
parte de la norma e indicaban que la orientación 
sexual debía ser borrada de esta como condición para 
no votar negativamente en bloque el texto que se 
enviaría a aprobación final. Cabe recalcar que el voto 
negativo de estos países era muy delicado,  pues en 
conjunto habían representados y con derecho a voto 
cerca de 15 países árabes, en un ambiente que en el 
que el estadio previo del borrador había tenido cerca 
de un 23% de los votos negativos. 

 Otros países, principalmente occidentales,  indicaban 
que aunque la no discriminación basada en la 
orientación sexual no cuenta con instrumentos 
internacionales jurisprudenciales aceptados 
universalmente, sí es reconocido como un derecho 
humano fundamental y como un derecho en el empleo 
en un número cada vez más creciente de 
jurisdicciones a nivel mundial, por lo que la norma 
debería reconocerla como un campo legítimo de no 
discriminación. Se alegaba que la posición del Golfo 
Pérsico estaba negociando un derecho humano, por lo 
que la eliminación del término era inaceptable. De no 
ser así,  el voto positivo de un número importante de 
países se vería cuestionado, lo que igualmente podría 
llevar a no aprobar la norma. 
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 Otro bloque de países, apoyándose en los borradores 
previos de la norma, indicaban que la aparición del 
concepto estaba basada en el consenso previo, y que 
eliminar el concepto de esta llevaría a sus países a no 
aprobarla.  

 Finalmente, estaba el grupo de delegados que muy 
probablemente por desconocimiento de la importancia 
de explicitar o no un término en una declaración 
antidiscriminatoria, consideraban que la discusión les 
era indiferente. 

Dado que el conflicto era en esencia una confrontación de  
valores y culturas divergentes, situación en la cual no es 
posible decidir si una cultura o valor es correcto ni tampoco 
que una cultura es mejor que otra, y teniendo presente que 
de no resolverse el tema se ponía en tela de duda la 
aprobación de la norma, la ISO,  a través de su grupo 
coordinador de la plenaria,  decidió convocar a una reunión 
extraordinaria con la participación voluntaria de países 
miembros que así lo desearen para dar una solución viable a 
la discordia. 

Cerca de 60 personas de diferentes países y posiciones se 
postularon para la discusión del tema, y se llegaron a 
escuchar 35 posiciones diferentes,  ya sea en apoyo o no de 
la existencia del término en la normativa. La sesión resultó 
infructuosa en cuanto a llegar a un acuerdo, pero evidenció la 
transparencia y el respeto a las diferentes posiciones, gracias 
a lo cual se pudieron establecer tres posibles caminos 
acordados sobre los que se trabajaría de emergencia: 

 Posibilidad uno: eliminar la referencia a la orientación 
sexual de la norma. Esta posición era liderada por 
Bahrein y apoyada por muchos países islámicos para 
los cuales el concepto tiene implicaciones culturales, 
legales, religiosas y de contexto negativas. Además,  
se alegaba que de aparecer el tema en la norma,  esta 
se desacreditaría en esas culturas y podría además 
desacreditar otros campos legítimos de discriminación 
como el género. 

 Posibilidad dos: contar con una palabra sustituta de 
orientación sexual, que no confronte negativamente 
con las culturas islámicas y otros Estados que se 
oponen al tema como derecho humano. Desde 
Occidente, esta posición era, sin embargo, una forma 
de discriminación basada en la invisibilización de la 
población discriminada.  

 Posibilidad tres: eliminar el término ‘orientación sexual’ 
de la norma, pero llamar la atención a otras partes 
presentes como la Organización Internacional del 
Trabajo en torno a la generación de instrumentos 
internacionales que procuren incluir nuevas formas de 
discriminación, como podría eventualmente llegar a 
ser la orientación sexual. Esta posición era favorable 
para el Golfo Pérsico,  dado que eliminaba el término y 
difícilmente se concretaría en instancias vinculantes su 
adopción universal de manera pronta, pero no era 
aceptable por los países a favor de que la orientación 
sexual apareciera como parte de los campos legítimos 
de no discriminación en la ISO 26000. 

Pese a las diferencias, al acordarse los caminos de 
exploración, se decidió proceder a contar con sesiones de 
trabajo específicas para el tema,  con el fin de buscar una 
solución.  Un grupo de aproximadamente 40 personas con 
diferentes perspectivas en relación con el tema de 
orientación sexual participaron en las sesiones de redacción. 

En estas sesiones, las posibilidades acordadas uno y tres se 
descartaron, pues tenían no solo la característica de ser 
diametralmente opuestas, sino que de aceptar cualquiera de 
ellas, se tendría en cada caso un grupo importante de países 
retirándose de las plenarias o bien votando de forma negativa 
el estándar. 

Se acordó,  por tanto,  que cada bando debía ceder, de forma 
que la posibilidad acordada dos era la más viable,  a fin de 
satisfacer a todas las partes en algún grado y asegurarse de 
que el proceso de normalización de la responsabilidad social 
llegara a buen término. 

Después de largas sesiones de conversación que llevaron a 
cerca de 20 horas de trabajo durante 3 días, y a establecer 
compromisos desde los diferentes puntos de vista en pro del 
avance con la norma, el conflicto finalmente se resolvió. 

Un término alternativo para hacer referencia al concepto de 
‘orientación sexual’ aceptado por todos aquellos que 
trabajaron en la reunión fue acordado, por lo que quedó listo 
para su presentación al plenario. Este término surgió  luego 
de escuchar más de 30 conceptos alternativos al de 
‘orientación sexual’ propuestos por los participantes en la 
discusión.  Se acordó cambiar el concepto de ‘orientación 
sexual’ de la norma,  por el  de ‘relaciones personales’, 
como fuente legítima de no discriminación. 

Este concepto, según los compromisos acordados, debe ir 
localizado siempre de manera posterior a estado marital o 
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familiar, a fin de sobrentender que este es parte de una 
secuencia de temas asociados con el concepto de familias y 
formas de expresión de las relaciones afectivas de las 
personas dentro del apartado de discriminación. 

Además, siempre estará colocado dentro de los campos 
emergentes de no discriminación, en los que se circunscriben 
─aparte del estado marital o familiar y las relaciones 
personales─  las condiciones de salud, incluidos el VIH-
SIDA. Todos estos campos de por sí son emergentes de 
acuerdo con reportes de organismos como la OIT, lo cual 
está en sintonía con los esfuerzos de otras organizaciones. 

Con este acuerdo, la terminología utilizada es entendida de  
forma amplia en los países árabes y no genera conflicto con 
sus creencias religiosas, culturales ni con la ley local,  que en 
general considera  la homosexualidad un delito, ya que no 
refiere explícitamente el término “sexual” en su concepto. 

En los países occidentales, el término es entendido como 
equivalente a orientación sexual, aunque puede incluir otras 
alternativas de diversidad y de tipos de familias o vínculos 
dentro de su concepto. 

La amplitud del término refuerza el tema de la relación de 
una persona con otra y la esfera personal de ese tipo de 
relaciones, por lo que se entiende que están inmersas dentro 
de su expresión las relaciones propias de las orientaciones 
sexuales minoritarias. 

Habiendo aceptado el nuevo concepto en plenaria ─por 
supuesto con posiciones encontradas aún de ambos bandos, 
donde para algunos se abre un portillo a un tema 
culturalmente no aceptado y para otros la palabra invisibiliza 
parcialmente a una población efectivamente discriminada─   
se acepta que la presentada es la mejor alternativa acordada  
para la resolución del conflicto. 

El riesgo de no aprobar la norma se reduce al lograr este 
consenso,  luego de los momentos críticos que pusieron en 
alerta el proceso normativo. 

C. Un vistazo a la condición de la homosexualidad en el 
mundo y al porqué de las posiciones encontradas en el 
foro 

Para comprender la posición de los países del Golfo en 
relación con el tema de la orientación sexual, es importante 
comprender algunos aspectos generales relacionados con 
esta población y su situación a nivel internacional. 

Actualmente,  78 países y territorios de un total de 242 
condenan las orientación sexual homosexual masculina y  42 
condenan la orientación sexual homosexual femenina. De 
estos, 8 países cuentan con pena de muerte para personas 
con orientación sexual homosexual, la mayoría islámicos. 

En general, la homosexualidad es un crimen prohibido y 
perseguido con pena de muerte en Arabia Saudita, Irán, 
Mauritania, el norte de Nigeria, Sudán, Yemen, Somalia, 
Uganda y los Emiratos Árabes Unidos. En Irán, por ejemplo, 
se han ejecutado más de 4000 personas desde 1979 a la 
fecha.  

Aunque la jurisprudencia varía de país a país, 
tradicionalmente, su base se encuentra en la ley islámica o 
Sharia por una parte y en la herencia de leyes de sodomía 
europeas por otra.  

En general se comprende desde la religión musulmana, que 
textos sagrados de estas culturas condenan la 
homosexualidad, aunque  no cuentan con castigos 
específicos estipulados; tal que las autoridades locales de los 
países asociados son las que definen si aplican multas,  
ahorcamientos, fusilamientos, encarcelamientos, entre otras 
penas. 

A su vez, en 1533 países como Inglaterra establecieron leyes 
de sodomía que castigaban las relaciones sexuales contra 
natura basadas en preceptos religiosos, leyes que luego 
sirvieron de base a las propias de sus colonias en América, 
Asia, África y Oceanía. Aunque en 1967 Inglaterra derogó 
esas leyes, no fue así en las antiguas colonias, donde 
persisten hoy en día ya como países soberanos. 

En Guyana o Barbados,  por ejemplo, existe la cadena 
perpetua por ser acusado de homosexual;  el trabajo forzado 
se aplica en países como Angola o Guinea Bissau por la 
misma condición;  y la condenación a ser latigado aún se 
mantiene en el marco jurídico de países como Nigeria.  

Los años de cárcel por el delito de homosexualidad varían de 
país en país, siendo común las penas entre 10 a 25 años,  
como sucede en países como Belice, Jamaica y Trinidad & 
Tobago.  

La violencia bruta es común contra activistas de derechos de 
estas poblaciones y personas LGB en Africa Subsahariana y 
en países como Jamaica. 

En Jamaica, según Human Rights Watch, se registran 
situaciones donde una turba ha llegado a golpear a los 
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asistentes a un funeral de una persona homosexual. Esta 
situación de violencia internalizada se repite en países como 
Zimbabwe 

Casos famosos de atropello a la dignidad humana con base 
en el tema de la orientación sexual han sido documentados 
en países como Gambia.  En mayo de 2008, el presidente de 
este país dictó la orden de abandonar la nación,  en 24 
horas,  a toda persona homosexual, bajo pena de decapitar a 
los que quedasen en el territorio gambiano. Este mandato fue 
revocado posteriormente aunque multas y penas de cárcel 
hasta por 14 años persisten en el país. 

Para la mayor parte de Occidente, sin embargo, el tema es 
cada vez más visto como amparado en los derechos 
humanos, fundamentalmente en los aspectos de dignidad, 
igualdad y privacidad. 

En América Latina, por ejemplo, los movimientos sociales de 
derechos humanos han logrado cambios legislativos 
importantes llegando a eliminar las leyes de sodomía, a 
descriminalizar la orientación sexual y en algunos casos a 
protegerla. 

En Europa, como es sabido, una gran cantidad de países ha 
llevado el tema de orientación sexual a la equiparación de 
derechos civiles, de forma tal que se ha logrado erradicar 
poco a poco la ciudadanía de segunda clase para esta 
población. 

Sin embargo, si bien hay países que han legalizado en 
diferentes niveles la condición o simplemente no se han 
pronunciado al respecto, de forma que técnicamente no se 
cuenta con un delito por homosexualidad, la discriminación 
persiste. 

De esta forma, incluyendo Occidente,  se cuenta con 
situaciones de crímenes de odio;  palizas policíacas;  acoso 
escolar, laboral o sexual;  destierros; discriminaciones varias  
y exclusión social, dependiendo del país.  

En el ámbito de la igualdad de oportunidades en el trabajo, 
en el estudio patrocinado por la OIT en el 2007, denominado 
“Reporte global de equidad en el trabajo”, se ha reconocido  
la orientación sexual como un campo emergente que mina la 
igualdad de trato por circunstancia de la diversidad sexual en 
el mundo laboral. 

Muchas de las organizaciones de derechos humanos, como 
Human Rights Watch o Amnistía Internacional condenan las 
legislaciones que indican que la homosexualidad es un 

crimen y apoyan la idea de que existen múltiples 
mecanismos de discriminación contra esta población. 
Adicionalmente, desde 1994, el Comité de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas establece que las leyes  
que criminalizan las diversidades sexuales minoritarias 
violentan el derecho a la privacidad contenido en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así mismo, 
la Comunidad Europea así como diversos estándares 
privados como SA 8000 y ETI, entre otros, han optado por 
hacer pleno reconocimiento de la condición como legítima 
para la no discriminación, muy de acuerdo con el derecho 
occidental.  

Finalmente, en experiencia propia durante evaluaciones 
sociales, es posible constatar que en América Central,  el 
tema sigue siendo tabú, motivo de burla o bien una limitación 
para el avance laboral de personas en las empresas. Esto 
aunque la misma es, a excepción de Belice, legal en todos 
los países (el último país en descriminalizar el tema en la 
región ha sido Nicaragua,  en marzo de 2008). 

D.   Las implicaciones de la nueva terminología del 
estándar en relación con la orientación sexual 

 “The truth is our diversity and freedom of expression” (La 
verdad es nuestra diversidad y la libertad de expresión). Ese 
es uno de los lemas principales de la campaña publicitaria 
oficial de la norma ISO 26000.  Este lema,  sin embargo,  
tiene para algunos  sus límites,  al incluirse el concepto de 
‘relaciones personales’ y teniendo presente su significado 
encubierto de ‘orientación sexual’, en el sentido de que 
justamente encubre una condición humana. 

Pero, siendo justos con la metodología de trabajo de la ISO, 
la expresión de la diversidad y la libertad de expresión  de los 
pueblos representados en su foro ha sido máxima en un 
tema delicado como la orientación sexual y ha logrado el 
entendimiento de los pueblos y el consenso final, por lo que, 
desde esta óptica, la ISO ha aplicado ideas contenidas en el 
mismo estándar para resolver el conflicto de la mejor manera 
posible. 

Opiniones hay muchas. Por ejemplo, representantes de Siria 
indicaban que si bien están en contra de la orientación sexual 
como derecho, estaban satisfechos por la aplicación del 
debido proceso para lograr el consenso y mejorar la 
comprensión mutua. 

Algunos participantes europeos expresaron que si bien el 
tema queda parcialmente encubierto en la norma, no 
desaparece del todo. Claro está que aunque algunos 
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delegados estaban en desacuerdo con la idea, en general  
quedaron conformes con el proceso de negociación y la 
resolución al conflicto presentada. 

Egipto, uno de los países opositores a la aparición del tema 
en la norma,  sin embargo reflexionó sobre la importancia del 
proceso para la generación del respeto mutuo y reconoció 
que con la solución dada se lograba el beneficio de todas las 
partes. 

Para la comunidad LGB, habrá que esperar opiniones, pero 
en general no se da una desaparición total de la norma, sino 
que se mantiene en la reinterpretación del término ‘relaciones 
personales’, que por lo menos a nivel del foro claramente es 
sinónimo de  ‘orientación sexual’. 

No es la misma situación para otros grupos normalmente 
asociados,  pues la sustitución del término ‘orientación 
sexual’ bajo el término de ‘relaciones personales’ motivó a los 
países del Golfo Pérsico a eliminar sin sustitución un párrafo 
de la norma y con este a una población específica de la 
diversidad sexual: la identidad de género. Este grupo 
consiste en personas que trascienden el género,  ya sea por 
motivos biológicos o sociales,  de forma que no pertenecen a 
lo masculino o femenino necesariamente, 
independientemente de su orientación sexual. Esta población 
sí queda ausente del estándar por completo con la 
eliminación del texto. 

En síntesis, con la aplicación de sus mecanismos de 
consenso de manera exitosa,  la ISO logra avanzar con la 
norma dando ganancia equitativa a las partes divergentes. 

Desde la óptica pura de discriminación según Occidente, 
será en la etapa de traducción del inglés a lenguas locales en 
los países que no penalizan la homosexualidad y luego en la 
implementación, donde finalmente se comprobará si el 
término ‘relaciones personales’ es entendido y aplicado de 
acuerdo con el proceso negociador que le dio origen, y si por 
tanto, las poblaciones cubiertas por la orientación sexual 
quedan o no invisibilizadas en la práctica cuando se use el 
estándar. También, será en las futuras ediciones tri-anuales 
de la norma, donde quizá el número cada vez mayor de 
países que se unen año a año al amparo como derecho 
humano de la población LGB logre que la ISO finalmente 
pueda incluir el término de manera explícita en el estándar a 
partir del acuerdo logrado en esta primera edición.  
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