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SUIZA Y SU COMPROMISO
CON LA RSE EN COLOMBIA
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se refiere al compromiso de las empresas en relación a los efectos de su actividad
sobre la sociedad y su entorno. Suiza concibe la RSE como una contribución de las empresas al desarrollo sostenible. La responsabilidad social incluye una gran oferta de temas, tales como las condiciones de trabajo (incluyendo la protección de la salud), los
derechos humanos (DDHH), el cuidado del medio ambiente, la prevención de la corrupción, la competencia justa, los intereses de
los consumidores y el control fiscal. Una puesta en marcha consecuente y amplia de la RSE aporta una importante contribución
al desarrollo sostenible y contribuye a abordar los desafíos de la sociedad. De este modo, puede simultáneamente tener efectos
positivos sobre la competitividad de las empresas. Suiza considera que las empresas deben asumir su responsabilidad social, en
Suiza y en todos los lugares donde estén activas.
La responsabilidad social de las empresas ha tenido más relevancia a nivel internacional y, la comunidad internacional ha conformado y desarrollado, al interior de diversas organizaciones e instituciones internacionales, numerosas directrices y recomendaciones que apuntan a la responsabilidad de las empresas en relación a los efectos de su actividad sobre la sociedad y su entorno.
Suiza se compromete desde hace tiempo para fomentar la RSE a nivel nacional e internacional y apoya las empresas en el marco
de su puesta en marcha.
En Colombia, la Embajada de Suiza lidera varias iniciativas en este campo, por medio de las cuales busca aportar para mejorar las
condiciones de vida de las poblaciones y la competitividad de las empresas. A través de sus programas de cooperación, la Embajada apoya diferentes iniciativas que generan aportes concretos y efectivos en materia de RSE.

Compromiso Ético de las empresas suizas
Para incorporar mejor los Derechos Humanos (DDHH) y el De- Las contribuciones de estas iniciativas pueden ser también
recho Internacional Humanitario (DIH) en sus empresas, 17 fundamentales para la construcción de paz en Colombia. El
empresas suizas con presencia en el país lanzaron en 2011 el respeto de los DDHH genera condiciones propicias para ello.
“Compromiso Ético de las Empresas
Estas iniciativas crean un entorno favoraSuizas en Colombia”. El Compromiso
ble para la paz que permite un desarrollo
elaboró guías para fortalecer la gestión
sostenible a través del compromiso conde las empresas en frente al Medio Amjunto de empresas, organizaciones de la
biente; la Inclusión y Transparencia. La
sociedad civil y Gobierno colombiano,
implementación y el monitoreo de estos
unidos para trabajar conjuntamente en
compromisos podrán hacerse al interior
mejorar la situación de los DDHH. La
de la iniciativa Guías Colombia, y las
construcción de una paz duradera será el
empresas suizas seguirán encontrándodeber de toda la sociedad colombiana, y
se para discutir los retos empresariales frente a la RSE.
el sector privado tiene un papel clave en este proceso.
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Guías Colombia
Es una iniciativa multi-actor que surge en 2006 del interés de algunas empresas con operaciones en Colombia en la promoción
de una operación empresarial respetuosa de los DDHH. Está
compuesta por empresas, organizaciones de la sociedad civil
y el Gobierno colombiano.
Busca identificar y adoptar patrones claros para
la conducta empresarial
en escenarios complejos,
implementando los principios rectores de empresa y
derechos humanos de las
Naciones Unidas.
Guías Colombia parte del diálogo constructivo sobre buenas
prácticas y temas sensibles en DDHH y DIH en el contexto de la
actividad empresarial, para contribuir a su respeto y promoción.
Suiza ha apoyado a esta iniciativa desde su inicio.
Se han publicado Guías en los siguientes temas: Seguridad,
Quejas y Reclamos, Tierras y Asuntos Laborales. La elaboración
de estas Guías ha permitido el diálogo entre empresas, organizaciones de la sociedad civil y Gobierno en temas delicados,
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logrando un diálogo constructivo. Actualmente participan en
Guías Colombia: ABB, AngloGold Ashanti, Bavaria, Empresa de
Energía de Bogotá, Ecopetrol, EPM, Indupalma, Isagen, Nestlé,
Pacific Rubiales, Telefónica, Tipiel, ANDI, CODHES, Fundación
Renacer, Institute for Human Rights and Business,
International Alert, Redprodepaz, Sisma Mujer, la Oficina del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en
Colombia, la Organización
Internacional para las Migraciones, Pacto Global y la Consejería Presidencial para los
Derechos Humanos.
La iniciativa, junto al Global Reporting Initiative (GRI), elaboró
un documento de alineación entre la Guía G4 de GRI y Guías
Colombia. Este documento permitirá fortalecer el reporte de su
compromiso con el respeto a los DDHH y los avances en las
recomendaciones de las diferentes Guías.

SuizAgua Colombia: Valorando el agua - Gestión corporativa del agua
La cooperación suiza, en el marco de su Programa Global
Agua, trabaja desde 2010 con el sector privado, instituciones
públicas y centros de investigación para reducir los impactos
generados por el consumo y la contaminación del agua en los procesos
productivos. El objetivo es identificar
puntos críticos y priorizar inversiones
desde las empresas para reducir impactos directos y en al menos un eslabón de su cadena de valor, así como
lograr acciones en el territorio para
mejorar la gestión del agua.
Resultados:
• Alianza público – privada aplicando la huella de agua y
promoviendo estrategias de gestión corporativa. Iniciada
con 4 empresas de origen suizo y escalada a 30 empresas
socias, trabajando con la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), el Centro Nacional de Producción Más Limpia,
Quantis, SPG e Insitu.
• Desarrollo de comunidad de práctica en América Latina sobre huella de agua, profesionales de 14 países contribuyen con

sus experiencias para lograr coherencia metodológica. Estudios de caso que evidencian impacto. Ejemplo: reducciones
promedio de 12% del agua consumida anual en 6 plantas de
empresas colombianas (aprox. 77.000
m3/año). Inversiones empresariales
en: tratamiento y recirculación de agua,
eficiencia energética, cambios de combustibles, control de fugas, manejo de
materias primas, uso de agua lluvia.
• Alianza con el Instituto Nacional de
Hidrología Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM), para incluir la
huella hídrica en el Estudio Nacional
del Agua 2014.
• Desarrollo de criterios de usos del agua
para la planeación agrícola con Unidad de Planificación Agrícola (UPRA), Ministerio de Agricultura y contribución con diseño
de Programa Nacional de Monitoreo de Calidad de Agua con
IDEAM.
• Escalamiento del proyecto e intercambio cercano con Perú y
Chile. Articulación con México en temas de huella de agua.
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