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La norma ISO 26000 representa una guía coherente y 
completa sobre el concepto de responsabilidad social. La 
norma, que será publicada en diciembre, reúne 
acertadamente temas de gran preocupación para la sociedad 
actual ─la mayoría de los cuales ya han sido motivo de 
regulaciones nacionales, tratados internacionales y 
normalización─  tales como los derechos humanos, las 
prácticas laborales, la preservación del ambiente y la 
protección al consumidor.   

Un campo novedoso que ofrece la ISO 26000 es normar  la 
participación de las organizaciones en la comunidad,  con el 
fin de propiciar el desarrollo de esta.  La comunidad, para 
efectos de la norma, es aquel asentamiento residencial y 
social próximo a una organización.  Por lo tanto, una 
empresa o institución puede apoyar a comunidades distantes 
de su ubicación física, pero para ser socialmente 
responsable, debe  involucrarse con su comunidad 
inmediata. 

La participación en la comunidad se rige por cuatro 
principios.  El primero señala que las organizaciones deben 
planificar su participación sintiéndose parte de la comunidad,  
y no como un agente externo.  Este principio evita que las 
organizaciones se limiten a realizar actividades benéficas o 
de poco valor para ellas. 

El segundo principio establece el respeto por el derecho de 
los miembros de la comunidad a tomar decisiones en relación 

con ella.  Este principio es de fundamental aplicación cuando 
una organización desarrolla un proyecto de infraestructura o  
instala una nueva planta productiva. 

El tercer principio hace énfasis en el respeto por las 
características culturales, religiosas e históricas de la 
comunidad.  Siguiendo este principio, una organización no 
puede desconocer las costumbres de la zona donde opera,  
ni los acontecimientos pasados que influyen en el 
comportamiento de las personas que viven en esa 
comunidad. 

El cuarto principio resalta el valor de las alianzas y el 
intercambio de experiencias, recursos y esfuerzos en el 
desarrollo de una comunidad.  Este principio aprecia la 
diversidad, las distintas capacidades de las personas y el 
sentimiento de pertenencia que se genera cuando de forma 
individual se participa en la construcción de mayores 
oportunidades para la colectividad. 

La ISO 26000 invita a considerar la Declaración de 
Copenhague, las Metas del Milenio y la Declaración de Río 
en Ambiente y Desarrollo como guías orientadores de la 
participación en la comunidad.  La norma pone de relieve los 
grandes problemas que afrontamos en el siglo XXI: pobreza, 
exclusión social, mortalidad infantil, deterioro del ambiente y 
la necesidad de trabajar en conjunto para superar estos 
problemas. 

Participación y desarrollo de la comunidad.   
La guía que brinda la ISO 26000 
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Para contribuir con el desarrollo de la comunidad, la norma 
promueve seis áreas de acción:  

i) Participar en la mejora de la calidad de la educación y el 
acceso a ella por parte de los miembros de la 
comunidad, en especial las poblaciones vulnerables y los 
niños. 

ii)   Favorecer la generación de empleo por medio de 
decisiones de inversión, selección de tecnologías e 
identificación de oportunidades de negocio. 

iii)  Propiciar el desarrollo de tecnologías que contribuyan a 
resolver problemas sociales y ambientales.  En esta 
área, existen en Centroamérica varias iniciativas que 
promueven la canalización de recursos financieros a 
proyectos que demuestren un impacto positivo ambiental 
y social,  los cuales pueden ser aprovechados por los 
empresarios. 

iv) Impulsar iniciativas que produzcan riqueza en la 
comunidad,  con una adecuada distribución de esta.  En 
esta área, empresas e instituciones  pueden apoyar 
programas de fortalecimiento de proveedores y creación 
de nuevos empresarios,  y consolidar encadenamientos 
productivos.   En este sentido, desde hace muchos años,  
el sector cooperativista ha aportado cientos de casos 
donde la actividad empresarial con visión de desarrollo 
ha generado riqueza en zonas rurales.  

v) Participar, por parte de las organizaciones,  en la 
promoción de estilos de vida saludables y en la 
prevención de enfermedades, y facilitar el acceso a 
servicios de salud públicos. 

vi) Propiciar que empresas e instituciones inviertan en 
proyectos de la comunidad relacionados con la 
educación, la cultura, el cuidado de la salud y la 
infraestructura. Las organizaciones deben realizar esta 
inversión alineándola con las prioridades de la 
comunidad y las políticas nacionales y locales.  Las 
organizaciones deben también cuidar que esta inversión 
no genere dependencia del grupo beneficiario y que no 
se limite solamente a actividades filantrópicas.  

La implementación de acciones que propicien el desarrollo de 
la comunidad demanda una estrategia de largo plazo, en la 
cual cada empresa, institución o asociación, defina: 

 El tipo de comunicación que establecerá para asegurarse 
de que recibe la información correcta de las necesidades 
de la comunidad. 

 Las prioridades de apoyo en función de sus propias 
capacidades y lo que es relevante para la comunidad. 

 El nivel de involucramiento de sus colaboradores en las 
acciones comunitarias. 

 El trabajo en alianza que realizará con otros actores para 
asegurar la maximización de los recursos humanos  y 
financieros,  y el bienestar que se desea generar. 

 Los mecanismos de seguimiento y evaluación de las 
acciones emprendidas. 

El ejercicio de los requisitos de la ISO 26000 relacionados 
con la comunidad, nos haría ser ciudadanos generosos,  
comprometidos y preocupados por el bienestar de otros 
antes que el nuestro. Nos permitiría disfrutar de una mejor 
calidad de vida para todos. 
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Participación directa en la Octava Plenaria de la norma ISO 
26000, celebrada en Copenhague por la ISO, del 17 al 21 de 
mayo de 2010. 
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