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MARGARITA DUCCI:

La RSE minera debe centrarse en
la protección del medio ambiente
Las empresas chilenas tienen un largo camino
por recorrer en materia de RSE

L

a encuesta Mori monitorea la percepción acerca de la labor que realizan las
empresas en Responsabilidad Social
Empresarial (RSE). En la realizada
durante el 2009 arrojó que Codelco era una de las
compañías más responsables, obteniendo un 12
por ciento de las respuestas espontáneas de los
encuestados.
Este resultado revela la importante influencia que tiene la minería en esta materia. Por ello,
la Secretaria Ejecutiva Red Pacto Global Chile,
Margarita Ducci explicó la situación en la que se
encuentra el país en trabajo de responsabilidad
corporativa; los deberes de pequeñas y medianas
empresas; el aporte de la minería en este ámbito
y el enfoque que debe tener la inversión que se
realiza socialmente.
También, comentó acerca de los diez principios que deben atender las compañías suscritas a
Pacto Global, los que tienen relación con Derechos Humanos, Corrupción, Normas Laborales y
Medioambiente. El respeto de estas ideas es base
en la incorporación de firmas a la institución y
deben velar para que se cumplan a cabalidad.
.¿Cuál de los principios es el más complejo de
seguir?
Toda empresa que adhiere a los diez principios del Pacto Global es porque concuerda con
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ellos, teniendo la intención y la voluntad de
adquirir el compromiso de trabajar y avanzar en
cada uno de ellos. La complejidad para lograr
resultados concretos, depende del tipo de empresa, de su tamaño, de su carácter nacional o internacional y del rubro en el que está inserta.
En el caso de Chile, el principio que resulta
más difícil de comprender en su ámbito de
influencia, es el de los Derechos Humanos, ya que
en nuestro país, se tiende a confundir y a relacionar con una connotación política, en tanto que
éste está inspirado en los acuerdos de Naciones
Unidas, respecto a los derechos de toda persona,
abarcando aspectos como la salud, seguridad, formación, privacidad, defensa de los derechos del
cliente, entre otros.
¿En qué nivel se ajustan las empresas chilenas
a sus valores, independientemente si pertenecen
a Pacto Global?
Es difícil pronunciarse con un concepto generalizado sobre qué tanto se ajustan las empresas
a los valores con los que afirman identificarse.
Justamente el Pacto Global exige el cumplimiento de un reporte anual, donde se especifican las
acciones realizadas por la empresa u organización, en función de los principios.
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¿A qué áreas de la RSE debe apuntar la minería en
Chile?
Por tratarse de la explotación de recursos enovables,
la minería debe centrarse especialmente en la protección del medio ambiente, dado que su operación utiliza recursos como el agua y la energía eléctrica, tan
necesarios de optimizar en su uso y en su generación.
Asimismo, por estar ubicadas las operaciones mineras en lugares alejados y generalmente cercanos a pueblos pequeños, se hace necesario el apoyo a las comunidades locales, lo que efectivamente priorizan y materializan mediante significativas acciones, las compañías mineras adheridas al Pacto Global.
¿Qué trabajo en RSE podría realizar la pequeña y
mediana empresa?
La pequeña y mediana empresa, si bien puede no
contar con los recursos necesarios para implementar
los principios en aquellos aspectos que demandan
recursos, bien puede establecer metas en el tiempo y
planificar desde un inicio sus operaciones, de forma de
respetar estos principios. Uno en el que puede centrar
sus primeros pasos, es el de relaciones laborales, estableciendo al interior de la empresa, parámetros de condiciones dignas para sus empleados y luego una vez
consolidadas estas medidas, proyectar los principios
hacia el exterior, a sus clientes, más tarde a sus proveedores y luego hacia la comunidad, donde está establecida.
¿Qué metas posee Pacto global en la incorporación
de nuevas compañías?
La Secretaría del Pacto Global de Naciones Unidas,

se estableció en la Universidad Andrés Bello a partir de
año 2007, momento en que se contaba con la adhesión
de 20 empresas. A esta fecha contamos con 52 empresas socias, 72 miembros y 16 alianzas, lo que creemos
poner de manifiesto, el posicionamiento que ha logrado la iniciativa y el interés que se ha despertado en las
pequeñas y grandes empresas, las organizaciones, gremios, ONGs y medios de comunicación, en el seguimiento e implementación de estos principios.
Hasta ahora, nos hemos enfocado prioritariamente,
en captar grandes empresas, muchas de ellas multinacionales que están adheridas al Pacto Global a nivel
internacional y que ya han ratificado su participación
en Chile.
Como paso siguiente, a partir de la segunda mitad
de este año, nos hemos planteado la captación de
pequeñas empresas (PYMES), motivándolas a participar y apoyándolas en la preparación, al año de suscribir, de su reporte o Comunicación de progreso (COP),
condición indispensable para permanecer activo como
socio o miembro de la iniciativa.
¿Cuál es el monto en RSE que están invirtiendo las
compañías establecidas en Chile? ¿Es suficiente?
Este es un tema muy difícil de abordar, ya que las
acciones de una compañía en materia de RSE, están
fuertemente vinculadas a todos los aspectos de la organización, por lo que se hace complejo distinguir entre
presupuestos que se destinan exclusivamente a RSE o
que se refieren a aspectos estratégicos de la empresa.
Se han realizado estudios en torno a medir esta
inversión, pero ellos han sido muy discutidos por las
propias empresas, ya que al hacer un análisis de las

cifras, se dejan de lado aspectos vitales de las compañías, que si bien pueden no ser clasificados como RSE,
tienen un fuerte impacto positivo, ya sea en la comunidad como respecto de los empleados, clientes o proveedores. Dónde trazar una línea divisoria de la inversión neta en RSE, es muy relativo.
En relación a otros países ¿en qué nivel se encuentra la Responsabilidad Social realizada en Chile?
El crecimiento de la RSE en la empresa, está muy
asociado al nivel de crecimiento del país y al nivel de
desarrollo de la empresa, por esta razón, estamos en
una etapa más atrás en la RSE, respecto a los países desarrollados, donde el consumidor no acepta los productos y servicios de empresas que no ponen en práctica
su operación con responsabilidad y contribuyen a una
sociedad mejor, lo que genera una presión y enfrenta a
la empresa a lograr la “licencia para operar” responsablemente.
Para el caso de una pequeña empresa que se está
recién formando y que cuenta con pocos recursos, si
bien puede estar imbuida del valor en el seguimiento
de los principios y convencida de que ello es un requerimiento para su sustentabilidad a futuro, podrá tener
dificultades, en una primera etapa, para implementar
algunos aspectos y deberá proponerse hacerlo, en el
tiempo. Lo importante es la convicción y la perseverancia en esta dirección y que haya un crecimiento gradual, siempre creciente.
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