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Sesión 1: Estandaricemos conceptos
¿Qué es lo que los periodistas deben saber 

del plano social de la sostenibilidad?

Lima, 06 de noviembre de 2021.

Red de Periodistas 
Responsables
Programa de Sostenibilidad para 
Periodistas 2021

Luciano Barcellos, PhD
CENTRUM PUCP, Perú.
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¿Por qué es importante?

Fuente: Stockholm Resilience Centre (SRC). SRC & IIASA, 2016. Rockstrom, J. and Sukhdev, P. 2016.
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¿Por qué es importante?
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¿Por qué es importante?
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¿Por qué es importante?
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Según el último Índice Global de la 
Brecha de Género, serán 
necesarios 202 años para que la 
brecha económica mundial entre 
hombres y mujeres se cierre.

¿Por qué es 
importante?
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Se estima que, si las mujeres 
tuviesen una participación laboral 
idéntica a la de los varones, el PIB 
global anual se incrementaría en 28 
billones de dólares para 2025. 

Es decir, según el estudio de 
McKinsey, la economía mundial 
crecería un 26%.

https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/empleo-femenino-mas-alla-de-las-estadisticas

¿Por qué es importante?

https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/empleo-femenino-mas-alla-de-las-estadisticas
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¿Por qué 
es importante?

El impacto de la 
gestión sostenible 
en el negocio
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¿Por qué es importante?

Relación directa entre la 
gestión responsable y la 
buena reputación
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41% de la reputación está relacionada 
con la Responsabilidad Corporativa
(Gobierno, Lugar de Trabajo, Ciudadanía) 

La Responsabilidad Corporativa impulsa la 
ventaja competitiva

Las empresas que mejoraron 
significativamente su puntuación en el 
último año lo hicieron mejorando la 
percepción de su impacto social, su ética y 
la forma en que tratan a los empleados.

https://www.reptrak.com

¿Por qué es importante?

https://www.reptrak.com/
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El propósito es un diferenciador para las marcas globales

https://www.reptrak.com

¿Por qué es importante?

Mejora la vida de las personas y sus comunidades. 

Tiene un propósito más elevado que el de ganar dinero. 

Se compromete a cambiar el mundo para mejor. 

Hace cosas que no sólo benefician a los accionistas, los 
empleados o los clientes, sino a la sociedad en su conjunto.

Elementos del propósito Propósito superior

Empresa

https://www.reptrak.com/
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La creación de valor compartido

1. Rediseño 
de productos 
y mercados

2. Redefine 
su 

productividad 
en la cadena 

de valor

3. Construyen 
políticas de 
apoyo a los 

clústeres

Fuente: Porter, M., & Kramer, M. (2011). Creating Shared Value. 
Harvard Business Review. 89.

1.Alcanzar nuevos mercados y consumidores 
en la base de la pirámide.

2.Uso de mejor tecnología, cogeneración, 
reciclaje, optimización del sistema de 
logística, uso de recursos (agua, materia 
prima, paqueteo), desarrollo de proveedores.

3.Incremento de productividad con la 
construcción de clústeres.

¿Por qué es importante?
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¿Por qué 
es importante?

GRI 401: Empleo
GRI 402: Relación trabajador-empresa
GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo
GRI 404: Formación y educación
GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades
GRI 406: No discriminación
GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva
GRI 408: Trabajo infantil
GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio
GRI 410: Prácticas en materia de seguridad

https://www.globalreporting.org/standards/download-the-standards/

https://www.globalreporting.org/standards/download-the-standards/


1414

¿Por qué 
es importante?

• GRI 411: Derechos de los pueblos indígenas
• GRI 412: Evaluación de los derechos humanos
• GRI 413: Comunidades locales
• GRI 414: Evaluación social de los proveedores
• GRI 415: Política pública
• GRI 416: Salud y seguridad de los clientes
• GRI 417: Marketing y etiquetado
• GRI 418: Privacidad del cliente
• GRI 419: Cumplimiento socioeconómico

https://www.globalreporting.org/standards/download-the-standards/

https://www.globalreporting.org/standards/download-the-standards/
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Igualdad de Género
• Estrecha vinculación del concepto de igualdad a los 

derechos humanos.
• Igualdad en la visibilidad, empoderamiento y 

participación de ambos sexos en todas las esferas de la 
vida pública y privada.

• Significa que las diferencias existentes entre ambos no 
tengan un impacto negativo sobre las condiciones de 
vida y que contribuyan a una distribución equitativa del 
poder en la economía.

• Significa aceptar y valorar las diferencias de hombres y 
mujeres y su rol en la sociedad.

Avolio, B. & Di Laura, G. (2016). Igualdad de género en el ámbito laboral: Análisis y perspectivas. En. P. Marquina (Ed.), Empresas responsables y 
competitivas. El desafío de hoy (pp. 200). Lima, Perú: Pearson.

¿Qué conceptos son importantes?
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Equidad de Género
• El término equidad está asociado al concepto de justicia 

social.
• La equidad requiere que a cada persona se le dé algo en 

términos de sus necesidades.
• La equidad puede definirse como las estrategias y los 

procesos que brindan iguales oportunidades para 
hombres y mujeres.

• Permiten el trato diferenciado según las necesidades 
respectivas.

Avolio, B. & Di Laura, G. (2016). Igualdad de género en el ámbito laboral: Análisis y perspectivas. En. P. Marquina (Ed.), 
Empresas responsables y competitivas. El desafío de hoy (pp. 200). Lima, Perú: Pearson.

¿Qué conceptos son importantes?
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Los grupos de interés 
(stakeholders)

“Cualquier grupo o individuo que puede 
afectar o es afectado por el logro de los 
objetivos de la organización”. 

Fuente: FREEMAN, R. E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. 
Pitman Series in Business and Public Policy, 1984.

¿Qué conceptos son importantes?
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“La reputación corporativa puede ser vista como la 
percepción o evaluación de la empresa por parte 

de los stakeholders”

- +

Fuente: Marquina, P. (2016). Comprensión y medición de la reputación corporativa, p.245.

¿Qué conceptos son importantes?

Reputación corporativa
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Valor Compartido

“son aquellas políticas y practicas que fortalecen la 
competitividad de la empresa, y simultáneamente 
mejoran las condiciones económicas y sociales de 
las comunidades que operan”

Fuente: Porter, M., & Kramer, M. (2011). Creating Shared Value. Harvard Business Review. 89.

¿Qué conceptos son importantes?



2020

¿Cómo los periodistas pueden 
contribuir a mejorar estos temas?

“El periodista influye en la conciencia de la sociedad: 

• Tiene una responsabilidad política e ideológica. Por 
lo tanto, ese sentido de responsabilidad debe 
obligarle a ir más allá de la presentación escueta de 
los hechos; a verificar los datos, contrastar las 
fuentes, averiguar y presentar los antecedentes, el 
contexto y las consecuencias del hecho noticioso.

• Deberá buscar y llegar a la verdad, verificando la 
información a través de diversas fuentes, adoptando 
una posición analítica frente a las mismas, 
confrontándolas y comprobando sus afirmaciones.”

http://www.revistalatinacs.org/2002/latina46enero/4602vizcarra.htm

http://www.revistalatinacs.org/2002/latina46enero/4602vizcarra.htm
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¿Algunos ejemplos en las noticias?

https://elcomercio.pe/publirreportaje/tecnologia-con-impacto-movistar-
premia-a-emprendimientos-que-estimulan-el-desarrollo-rural-noticia/

https://elpais.com/economia/2019/03/06/actualidad/1551896712_018
348.html?rel=listaapoyo

https://elcomercio.pe/publirreportaje/tecnologia-con-impacto-movistar-premia-a-emprendimientos-que-estimulan-el-desarrollo-rural-noticia/
https://elpais.com/economia/2019/03/06/actualidad/1551896712_018348.html?rel=listaapoyo
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¿Algunos ejemplos en las noticias?

https://elpais.com/economia/especial-rsc/2020-11-30/valores-familiares-
con-certificacion-de-calidad.html

https://news.un.org/es/story/2021/10/1499092

https://elpais.com/economia/especial-rsc/2020-11-30/valores-familiares-con-certificacion-de-calidad.html
https://news.un.org/es/story/2021/10/1499092
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¿Y la estrategia para combatir el trabajo infantil?
Este 2021 se celebra el Año Internacional contra el Trabajo Infantil y México tiene pendientes para
terminar con esta práctica.

PUBLICIDAD
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En México 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes trabajan. Este contexto encaja
en un país con 52 millones de personas en situación de pobreza, 4 millones de niñas,
niños y adolescentes que no asisten a la escuela y 600 mil más que están en riesgo de
abandonar sus estudios. Además, la pandemia por Covid-19 no ha hecho más que
agravar la situación, ya que se estima que incrementará el trabajo infantil a nivel
nacional.

Novedades BLM

Pese a lo anterior, los esfuerzos que ha emprendido el Estado mexicano por cambiar
esta realidad carecen de articulación. La ausencia de una Estrategia Nacional para
Prevenir, Atender y Erradicar el Trabajo Infantil evidencia la falta de rumbo y
liderazgo en el combate al trabajo infantil y sus causas estructurales.

PUBLICIDAD

Lo anterior provoca que los recursos públicos destinados a estas acciones y programas
sean insuficientes, lo que a su vez se traduce en una limitación a la capacidad operativa
de las autoridades responsables, dando como resultado un panorama en el que la falta
de cumplimiento de la normatividad y su respectiva vigilancia, permiten que cada vez
más niñas, niños y adolescentes se integren de manera prematura a una actividad
económica.

Por eso, es urgente que el Estado mexicano ejecute acciones específicas a nivel nacional
para reducir los riesgos provocados por la pandemia, pobreza, desempleo,
informalidad, fallecimiento de la o el proveedor de la familia y que empujan a las niñas,
niños o adolescentes a convertirse en víctimas de trabajo infantil.

En este sentido es indispensable construir una estrategia nacional que considere como
mínimo: principios (interés superior de la niñez, respeto a los derechos de niñas, niños
y adolescentes, niñez libre de violencia etc.); instrumentos (leyes, protocolos,
convenios de coordinación y colaboración); mecanismos (políticas públicas); y
recursos públicos específicos.

Dicha estrategia permitirá definir claramente las obligaciones de las autoridades en los
tres niveles de gobierno, así como coordinar y planificar las acciones que realiza cada
una a fin de lograr una mayor eficacia y eficiencia para combatir el trabajo infantil.

Todo depende de una sola cosa: voluntad política para hacerlo.

Contacto:

Conoce más en:  

Josefina Menéndez es directora general de Save the Children

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son
completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Suscríbete a Forbes México

www.savethechildren.mx
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¿Algunos ejemplos en las noticias?

https://www.forbes.com.mx/red-forbes-y-la-estrategia-para-combatir-el-trabajo-infantil/

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Verificacion-voluntariabusca-
evitar-inspecciones-laborales-20211101-0058.html

https://www.forbes.com.mx/red-forbes-y-la-estrategia-para-combatir-el-trabajo-infantil/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Verificacion-voluntariabusca-evitar-inspecciones-laborales-20211101-0058.html
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Muchas gracias


