
 
Asesoramiento e intervención temprana 
 
La Oficina del Consejero de Responsabilidad Social Empresarial del Sector Extractivo (RSE) asesora a las partes 
interesadas en su alineamiento con las normas y directrices de desempeño en materia de RSE aprobadas por el 
Gobierno de Canadá en su Estrategia de RSE para el sector extractivo en el extranjero.  
 
Ponemos un gran énfasis en las actividades de divulgación, tales como: 

 Reuniones con: 
o empresas extractivas (minería, petróleo y gas) canadienses presentes en el mercado desde hace tiempo 

y empresas recientes que operan en el extranjero  
o grupos clave de partes interesadas (comunidades, organizaciones de la sociedad civil, autoridades 

gubernamentales, empresas) en países con altas concentraciones de actividad extractiva canadiense, o 
en zonas de alto riesgo  

o asociaciones profesionales, organizaciones de la sociedad civil, académicos y estudiantes y otros grupos 
de interés en Canadá y en el extranjero  

 Apoyar los esfuerzos de las embajadas de Canadá y de los delegados de comercio canadienses en la promoción 
de la RSE ante las empresas extractivas canadienses que operan internacionalmente;  

 Servir como interlocutor para diversos grupos de partes interesadas acerca de cuestiones, iniciativas y políticas 
relacionadas con la RSE; 

 Contribuir a los debates sobre el fortalecimiento de las normas y directrices de desempeño nacionales e 
internacionales de la RSE; 

 Promover una conducta empresarial responsable y la creación de conciencia respecto de la Oficina, mediante la 
participación en conferencias y eventos; 

 Recomendar las mejores herramientas y recursos disponibles para fortalecer las prácticas y desempeño de la 
RSE. 

 
Reunirnos con las partes interesadas de los sectores público y privado, tanto en Canadá como en el extranjero, nos 
ayuda a identificar nuevas cuestiones y preocupaciones, estar al corriente de las situaciones actuales y en curso, y 
entender el contexto político y socioeconómico del país anfitrión y de la comunidad local en el que operan las empresas 
extractivas canadienses.   
 

Servicio de intervención temprana 
 
Como parte del mandato de asesoramiento, podemos contactar a una empresa cuando una preocupación acerca de sus 
operaciones extractivas en el extranjero llega a la atención de la Oficina a través de su compromiso con las partes 
interesadas. Asimismo, una empresa puede contactar a la Oficina para informar al Consejero de RSE y/o solicitar el 
asesoramiento del Consejero de RSE acerca de una situación que esté surgiendo y que se relacione con sus operaciones 
extractivas en el extranjero. En ambos casos, el objetivo de la intervención temprana del Consejero de RSE es ofrecer 
apoyo, asesoramiento y una forma para que los interesados puedan comunicarse y evitar que las preocupaciones o 
controversias se conviertan en conflictos. 
 
Cuando se nos informa de un asunto, nuestra Oficina llevará a cabo una evaluación preliminar de los hechos con el fin de 
determinar los próximos pasos a seguir. Si nos damos cuenta de un problema o una situación que esté surgiendo, el 
Consejero de RSE puede comunicarse inmediatamente con la empresa para plantear el problema y buscar más detalles e 
información de antecedentes, así como la opinión de la empresa.  
 
La intervención temprana no es un proceso rígido o estructurado. Es una manera informal para que nosotros podamos 
iniciar una discusión con una empresa tan pronto como seamos conscientes de la existencia de un problema potencial, y 
ello sin requerir una solicitud formal para la participación del Consejero de RSE.  
 

http://www.international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/About-us-A-propos-du-bureau.aspx
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/csr-strat-rse.aspx?lang=eng


Si el asunto se llevó a la atención de nuestra Oficina por la parte interesada o por una empresa, el Consejero de RSE 
puede comunicarse con la otra parte, y mediante el diálogo informal, puede ayudar a las partes a trabajar juntas para 
resolver el problema antes de que se convierta en una controversia o conflicto. Nuestro proceso de intervención 
temprana ofrece otra manera de fácil acceso para hacer frente a situaciones posibles o en desarrollo; es un medio que 
puede ser menos intimidante, más rápido y más eficaz para todos los involucrados. 
 
La presentación de informes públicos no es necesaria al finalizar la intervención temprana del Consejero de RSE; sin 
embargo, se podría emitir una declaración con el acuerdo de todas las partes. El Consejero de RSE también puede 
discutir las actividades de intervención temprana de la Oficina en el Informe Anual de la Oficina, según proceda, y 
teniendo en cuenta las preocupaciones tanto de transparencia como de confidencialidad. 
 
Las partes interesadas afectadas por el proyecto o las empresas que buscan un proceso formal para facilitar el diálogo, el 
cual requiere una declaración pública al finalizar, tal vez deseen considerar las siguientes posibilidades: 

 el Proceso de Examen y Mediación formal de la Oficina o  

 el proceso de examen del Contacto Nacional Canadiense para las Directrices de la Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo para las Empresas Multinacionales. 

Las partes interesadas y las empresas también pueden ponerse en contacto con la Oficina con objeto de discutir sus 
opciones para lograr la resolución de un problema. 
 

¿Sabía usted que...? 
La estrategia de RSE canadiense para el sector extractivo, Hacer Negocios a la Manera Canadiense: Una Estrategia para 
Fomentar la Responsabilidad Social Empresarial en el Sector Extractivo de Canadá en el Extranjero, establece las 
consecuencias para las empresas que no incorporan las mejores prácticas de RSE y no participan, o se niegan a participar 
de buena fe, en los procesos de facilitación de diálogo del Consejero de RSE: Se retirará el apoyo del gobierno de Canadá 
en los mercados extranjeros.  Obtenga más información acerca de la pérdida de acceso a la promoción del comercio y el 
apoyo financiero del gobierno de Canadá. 

 

Contáctenos 
Oficina del Consejero de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del Sector Extractivo  
Correo electrónico: csr-counselor@international.gc.ca  
Teléfono: 343-203-6735 
Fax: 613-944-1130 
 
Oficina de Ottawa 
111 Sussex Drive, 2nd floor R2-110 
Ottawa, ON K1A 0G2 
 
Oficina de Toronto 
180 Queen St. West  
9th Floor  
Toronto, ON M5G1R8 
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