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Estrategia Mejorada de Responsabilidad Social Corporativa de Canadá para Fortalecer al 
Sector Extractivo Canadiense en el Extranjero 

 

 “Modelo de negocios canadiense: Estrategia para promover la responsabilidad social 
corporativa en el sector extractivo canadiense en el extranjero” 

 
La Estrategia Mejorada de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Canadá “Modelo de negocios canadiense: 
Estrategia para promover la responsabilidad social corporativa en el sector extractivo canadiense en el extranjero” se 
basa en la experiencia y en las mejores prácticas adquiridas desde que en 2009 Canadá presentara su primera estrategia 
de RSC, titulada “Building the Canadian Advantage: A Corporate Social Responsibility Strategy for the Canadian 
Extractive Sector Abroad” (Reforzar la ventaja canadiense: estrategia canadiense de responsabilidad social corporativa 
para el sector extractivo canadiense en el extranjero). 

La Estrategia mejorada anunciada el 14 de noviembre de 2014 demuestra claramente que el Gobierno de Canadá espera 
que las empresas canadienses fomenten los valores canadienses y trabajen en el extranjero con arreglo a las normas 
éticas más exigentes. También expone las iniciativas gubernamentales para ayudar a las empresas canadienses a 
mejorar sus prácticas de RSC y a maximizar los beneficios que sus inversiones pueden aportar en los países anfitriones. 

Los elementos clave de la Estrategia de RSC mejorada son: 

• Mayor apoyo a las iniciativas de RSC en la red de misiones diplomáticas canadienses en el extranjero con el fin de 
lograr un alto nivel de coherencia en los servicios relacionados con la RSC a la comunidad de empresas 
canadienses en todo el mundo, creando redes y alianzas locales con las comunidades y fortaleciendo el liderazgo, la 
excelencia y las mejores prácticas canadienses en el sector extractivo; 

 
• Mayor apoyo y capacitación para las misiones diplomáticas canadienses en el extranjero para que los delegados 

comerciales y el personal estén equipados para descubrir rápidamente los problemas y contribuir a su resolución 
antes de que se acentúen; 

 
• Modificar el papel de la Oficina del Consejero de RSC y fortalecer su mandato para que fomente directrices fuertes 

en materia de RSC en el sector extractivo canadiense y asesore a las empresas sobre la incorporación de dichas 
directrices en sus formas de funcionamiento. El Consejero de RSC también se apoyará en el trabajo de las misiones 
diplomáticas en el extranjero para modificar sus esfuerzos de prevención, definición y resolución de litigios en sus 
primeras fases; 

 
• En situaciones en las que las partes de un litigio se beneficiarían de una mediación oficial, el Consejero de RSC las 

animará a que presenten su caso al Punto de Contacto Nacional (PCN) de Canadá, mecanismo de resolución de 
conflictos de probada eficacia que sigue las Directrices para las Empresas Multinacionales de la OCDE sobre la 
conducta responsable en los negocios y en vigor en 46 países; 

 
• Se espera que las empresas se atengan a las directrices de RSC, algo que será reconocido por la Oficina del 

Consejero de RSC, el cual decidirá las empresas admisibles a la diplomacia económica mejorada del Gobierno de 
Canadá. El Gobierno de Canadá retirará su apoyo en los mercados extranjeros a las empresas que no se atengan a 
las mejores prácticas de RSC y que se nieguen a participar en los procesos de resolución de litigios de la Oficina del 
Consejero de RSC o del PCN; 

 
• Inclusión de directrices de referencia en RSC emitidas desde 2009, principalmente los Principios Rectores de la ONU 

sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las Directrices de la OCDE sobre la Diligencia Debida para la 
Gestión Responsable de las Cadenas de Suministro de Minerales Procedentes de Zonas Afectadas por Conflictos y 
Zonas de Alto Riesgo; y 

 
• Flexibilidad para sensibilizar mejor sobre una gama más amplia de directrices de RSC para el sector extractivo, 

incluso las elaboradas en Canadá; por ejemplo Towards Sustainable Mining / Vers le développement minier durable, 
creada por The Mining Association of Canada / L'Association minière du Canada y e3Plus, elaborada por la 
Asociación Canadiense de Prospectores y Empresarios. 

 

http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/csr-strat-rse.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/csr-strat-rse.aspx?lang=eng
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