
 
 
 
Responsabilidad Social Corporativa y Mecanismos de Acción Voluntaria para el Manejo Ambiental 

en el Hemisferio Americano 
 

Apoyando el Manejo Ambiental a través de la Industria,  
Agricultura, Forestería y Turismo Sostenibles 

 
Países participantes: – Todo el Hemisferio 
 
 
Resumen. La Oficina de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (OSDE) de la GS/OEA, en colaboración con varios 
Estados miembros de la OEA, está realizando un trabajo analítico que ilustra – para el Hemisferio Americano - 
avances en Manejo Ambiental a través de la Industria, Agricultura, Forestería y Turismo Sostenibles.  El análisis 
conectará asociaciones públicas y privadas, políticas, legislación y regulaciones para identificar la forma más costo-
efectiva de alcanzar los objetivos de calidad ambiental a través de Mecanismos de Acción Voluntaria (VPMs) 
resaltando la importancia de la responsabilidad social corporativa. Empresarios, sociedad civil, organizaciones y la 
comunidad empresarial son los conductores de estos mecanismos basados en el mercado, promovidos a través de las 
iniciativas Socios Empresariales para el Desarrollo Sostenible. Ejemplos de ello son la certificación independiente de 
terceras partes, etiquetado de productos de consumo (eco etiquetado), y la educación dirigida a la reutilización y 
reciclado.  El trabajo analítico usa el enfoque de estudio de caso, identificando tendencias clave y oportunidades. 
Analiza las mejores prácticas del Hemisferio Americano.   

Metodología. El trabajo usa el enfoque de estudio de caso para resaltar las mayores tendencias y desarrollos en 
VPMs.  Identifica regulaciones potenciales y mecanismos basados en el mercado (Ej. Intervenciones en demanda y 
precios) que serán social, ambiental y económicamente beneficiosas (referidas a estrategias ‘win-win-win’). Los 
sectores incluirán VPMs y métodos de certificación practicados por la industria, agricultura, forestería y turismo 
sustentables y medirá su impacto en el empleo y la  calidad ambiental en las áreas de abastecimiento/extracción de 
agua, minimización de desperdicios, calidad de aire y agua, manejo de residuos sólidos y líquidos (incluyendo 
sustancias tóxicas), promoción de energía renovable y extracción y cosecha sostenibles.    

El enfoque es hacia:  

• Identificar enfoques VPM (Ej. Certificación de industrias eco-amigables, agricultura orgánica 
certificada, eco-turismo sostenible certificado y certificación forestal). Cinco ejemplos son ISO 14000 
para la Industria (en todo el Hemisferio), “Reducción/Eliminación Acelerada de Tóxicos” (ARET) 
programa (Canadá), Marin Agricultura Orgánica Certificada (Estados Unidos), Starbucks (café bajo 
sombra en Centro América), Home Depo (productos forestales certificados de Chile) y Green Globe 
hoteles certificados a lo largo del Caribe.  

• Identificar oportunidades de creación de empleo asociadas al comercio y a la integración de 
mercados,  

• Identificar asociaciones que apoyen el financiamiento y la cadena de producción en el mercadeo de 
agricultura sostenible, forestería y turismo, incluyendo el rol del micro-financiamiento, pago por 
servicios ecológicos y certificación de terceras partes; 

• Evaluar Mejores Prácticas y Lecciones Aprendidas y Medidas Potenciales Correctivas Recomendadas 
(reformas a sistemas existentes; introducción de nuevas medidas; programas piloto de base en áreas 
críticas).  

• Resaltar el rol de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores en el apoyo de actividades 
sostenibles tales como promover la seguridad de la tierra y los derechos de agua, conocimiento 
comunal y pueblos indígenas. 

• Identificar prioridades para detener la deforestación, incluyendo enfrentar la tala ilegal y mejorar el 
manejo responsable de agro-químicos. 
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