
 

Examen de las prácticas de responsabilidad social corporativa 
 
El mandato de examen de la Oficina del Consejero de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del Sector Extractivo 
concerniente a las empresas canadienses que operan en el extranjero incluye: 

 Examinar en las empresas 
o el desempeño social y ambiental  
o las relaciones con las comunidades locales  
o las relaciones con los gobiernos anfitriones. 

 Colaborar con empresas cuya conducta ha sido puesta en tela de juicio, y con las partes interesadas directas real 
o potencialmente afectadas por las actividades de las empresas canadienses. 

 Iniciar el proceso formal de examen y mediación de la Oficina con relación a la conducta de una empresa en 
respuesta a una solicitud de investigación y búsqueda de información sobre los hechos. 

 Asesorar al gobierno de Canadá sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las empresas comerciales para 
obtener la promoción comercial y el apoyo económico del gobierno de Canadá. 

 

Proceso de Examen y Mediación 
 

Nota: Las partes interesadas o las empresas que buscan una manera menos formal para llevar el asunto a la atención del 
Consejero y/o solicitar la asistencia del Consejero, tal vez deseen considerar la posibilidad de utilizar el servicio de 
intervención temprana de la Oficina. Las partes interesadas y las empresas también pueden ponerse en contacto con la 
Oficina con objeto de discutir sus opciones para lograr la solución de un problema. 

 
El Proceso de Examen y Mediación Formal de la Oficina emplea un diálogo formal para resolver las controversias entre 
las partes interesadas afectadas por el proyecto y las empresas extractivas canadienses que operan en el extranjero.  Se 
basa en la buena voluntad de las partes para trabajar juntas con el fin de encontrar soluciones mutuamente aceptables. 
El proceso está diseñado con el fin de proporcionar un espacio para el diálogo, la resolución creativa de problemas y la 
generación de opciones para un acuerdo de colaboración.  
 
El proceso de Examen y Mediación se inicia mediante la presentación de una Solicitud para Examen y Mediación. Las 
solicitudes deben tratar de cuestiones relativas a las normas de desempeño y directrices de la RSE aprobadas por el 
Gobierno de Canadá.  
 
Las solicitudes podrán presentarse por individuos, grupos o comunidades que crean estar afectados por las actividades 
de las empresas extractivas canadienses en el extranjero.  
 
Las empresas canadienses que consideren ser objeto de alegaciones injustificadas en relación con sus actividades en el 
extranjero también pueden presentar solicitudes a la Oficina. También invitamos a que se presenten solicitudes 
conjuntas de empresas y personas afectadas por proyectos que buscan una solución a un problema o conflicto. No hay 
ningún coste por presentar una solicitud de examen.  
 
Obtenga información acerca de cómo enviar una solicitud. 
 
El Proceso de Examen y Mediación generalmente incluye cinco etapas:  

 evaluación inicial 

 mediación informal  

 búsqueda de información sobre los hechos 

 acceso a la mediación oficial  

 informe 
 

http://www.international.gc.ca/csr_counsellor-conseiller_rse/Reviewing_CSR_Practices-Examen_Pratiques_RSE.aspx?lang=eng


Cuando se presenta una solicitud de examen y mediación, la Oficina llevará a cabo un examen preliminar de los hechos.  
El examen puede incluir investigaciones para determinar los próximos pasos que se darán y cómo la solicitud podrá 
proceder a la siguiente fase. 
 
Participar en este proceso no priva a las partes de su derecho de acudir a otras vías de compensación. Si bien la 
participación sigue siendo voluntaria, la decisión de cualquiera de las partes de no participar en el Proceso de Examen y 
Mediación se hará pública. 
 
 

 ¿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 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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