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Glosario del Desarrollo Sostenible

La sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa son 
conceptos que, cada vez, son más conocidos, adoptados e 
implementados en las organizaciones alrededor del mundo.

Los dos conceptos buscan  lograr que el comportamiento 
de las compañías, y de las organizaciones en general, se 
oriente a la construcción de una sociedad mucho más justa 
y un planeta mucho más sano. Es decir, a la consolidación 
de un desarrollo mucho más sostenible.

La tecnología, cada vez más, juega un papel fundamental 
para lograr que, lo que hacemos como sociedad, no ponga 
en riesgo la satisfacción de necesidades de las generacio-
nes futuras.

Apambu es una plataforma que busca facilitar la gestión 
 de la sostenibilidad y la RSC en las empresas diseñando 
 tecnología para así promover el desarrollo sostenible de 
las empresas. 

Con el ánimo de permitir a todos los usuarios de Apambu 
y a los visitantes de nuestra página web hablar el mismo 
lenguaje, hemos adoptado el Glosario del Desarrollo Soste-
nible creado por Estanislao Echazú.

A la Creación del Dr. Echazú hemos aportado con nuevos 
términos y conceptos que recogen elementos particulares 
del contexto en el que opera nuestra organización y las 
empresas para las que prestamos algún tipo de servicio.

*Este glosario no tiene fines comerciales.

Prólogo
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Absentismo. Toda ausencia de una persona de 
su puesto de trabajo en horas que correspondan a 
un día laborable, dentro de la jornada legal de tra-
bajo.

Accesibilidad. Característica que deben cumplir 
los entornos,  productos y servicios, para permitir a 
todas las personas su acceso,  utilización y disfrute 
de manera óptima. 

Acceso al empleo. Derecho a acceder a un traba-
jo y a ejercerlo  conforme a la legislación vigente. 

Accidente ambiental. Evento de origen natural 
o antropogénico  que impacta de manera negativa 
en el medioambiente. 

Accidente de trabajo. Toda lesión corporal, en-
fermedad o patología que el trabajador sufre con 
ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta 
por cuenta ajena.

Acción colectiva. Práctica que surge a partir de 
la conformación  voluntaria de grupos de personas 
que se unen para conseguir  objetivos comunes 
que de otra forma no se podrían concretar. 

Acción correctiva. Práctica que se adopta para 
eliminar las causas  de una no conformidad detec-
tada, previniendo que vuelva a  producirse.  

Acción preventiva. Práctica que tiene por obje-
tivo evitar que  suceda una no conformidad.  

Acción social. Conjunto de recursos humanos, 
materiales o  financieros que una organización 
destina a proyectos que  pretenden beneficiar a 
personas en situaciones de vulnerabilidad. 

Accionista. Persona física o jurídica que posee 
acciones de una sociedad, siendo  propietaria de 
la misma en un porcentaje proporcional a su  par-
ticipación.

Acoso laboral. Acción verbal o psicológica de 
índole sistemática,  reiterada o persistente por la 
que, en el sitio de trabajo, una persona  o un grupo 
hostiga, ofende, humilla o amedrenta a alguien. 

Activista. Persona que desarrolla una actividad 
sostenida en el  tiempo, con la intención de lograr 
un cambio de índole social,  ambiental o política, 
expresándose a favor de una postura  particular 
dentro de una determinada disputa. 

Activo intangible. Activo identificable sin sus-
tancia física que  forma parte del valor de mercado 
de una organización o marca, y  aporta una ventaja 
competitiva que permite distinguirla de las  demás.  

Acuicultura. Técnica utilizada para dirigir y fo-
mentar la  reproducción de peces, moluscos y al-
gas en el agua. 

Acuífero. Terreno rocoso permeable dispuesto 
bajo la superficie,  en donde se acumula y por el 
que circula el agua subterránea. 

Adicción al consumo. Deficiencia del control de 
impulsos que se  manifiesta al efectuar continua-
mente compras, en su inmensa  mayoría de pro-
ductos innecesarios o superfluos. 

Aforestación. Plantación de árboles en tierras 
donde antes no  existía bosque.  

Agenda 2030. Naciones Unidas aprobó en 2015 
la Agenda 2030  para el Desarrollo Sostenible, 
como hoja de ruta que pone en el  centro a las per-
sonas, el planeta, la prosperidad y las alianzas para  
el desarrollo. Cuenta con 17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible  (ODS) que guían el trabajo de las 
Naciones Unidas hasta 2030.

Agente social. Grupo, asociación u otro tipo de 
organización que  directa o indirectamente contri-
buye al proceso de la socialización. 

Agricultura sostenible. Aquella que contribuye en 
el largo plazo  a mejorar la calidad ambiental y los re-
cursos básicos de los cuales  depende la agricultura. 

a

Agua virtual. Cantidad de agua utilizada de 
modo directo e  indirecto para la realización de un 
bien, producto o servicio. 

Ahorro energético. Disminución del consumo 
de energía a través  de la eliminación de servicios, 
merma en la producción o reducción  de la calidad 
de vida. 

Ahorro responsable. Prácticas que desarrolla 
una organización  para poder almacenar o salva-
guardar su dinero, de manera tal que  no se invier-
ta en proyectos que pudieran afectar el medioam-
biente. 

Alfabetización. Proceso mediante el cual una 
persona puede  aprender a leer y escribir una len-
gua específica.  

Alianzas para el desarrollo. Asociación tempo-
ral de dos o más  organizaciones para realizar una 
determinada acción de  responsabilidad social que 
no podría ser desarrollada por una sola. 

Alimentación sostenible. Práctica alimentaria 
que respeta la  naturaleza y el bienestar animal, 
propiciando la existencia de un  modelo de produc-
ción agrícola y ganadera que satisface las  necesi-
dades de las generaciones actuales, sin afectar la 
capacidad  de las futuras. 

Altruismo. Atención desinteresada a partir de la 
cual una  organización procura el bienestar ajeno 
aun a costa del propio.

Anticorrupción. Lucha contra el abuso del poder 
encomendado  para el beneficio propio. Es uno de 
los principios del Pacto Global  de Naciones Unidas 
que compromete a los participantes a no  practicar 
el soborno, la extorsión y otras formas de corrup-
ción,  además de desarrollar políticas y programas 
concretos en pos de la  transparencia. 

Antropocentrismo. Concepción filosófica que si-
túa al ser humano  en el centro de todas las cosas 
y el fin absoluto de la creación. 

Arca del gusto. Catálogo internacional de ali-
mentos e ingredientes  en peligro de extinción, 
cuyo objetivo es preservar el patrimonio  gastro-
nómico de la humanidad. 

Área protegida. Zona que no fue modificada por 
la acción del ser  humano, y se encuentra protegida 
por el Estado u organizaciones  privadas. 

Área verde. Terreno que se caracteriza por la 

presencia de  vegetación. 

Arquitectura sostenible. Tipo de diseño arqui-
tectónico que busca  optimizar recursos natura-
les y sistemas de la edificación, con el  objetivo de 
minimizar el impacto ambiental en la comunidad  
donde se construye. 

Asentamiento irregular. Sitio donde una perso-
na o una  comunidad se establecen, estando fuera 
de las normas establecidas  por las autoridades 
encargadas del ordenamiento urbano.

Aspectos materiales. Son aquellos que reflejan 
los impactos  sociales, ambientales y económicos 
significativos de la  organización; o bien, tienen un 
peso notable en las evaluaciones y  decisiones de 
los grupos de interés. 

Asuntos públicos. La gestión de asuntos públi-
cos consiste en  desarrollar una estrategia a partir 
de la cual la organización  pretende ampliar su ca-
pacidad de influencia sobre actores clave,  ya sea 
para defender sus intereses o conseguir determi-
nados  beneficios.  

Auditoría. Revisión que permite evaluar el cum-
plimiento de  marcos regulatorios a los que una or-
ganización se somete obligada  o voluntariamente.  

Auditoría Retributiva. Instrumento de transpa-
rencia retributiva regulado por el RDL 902/2020 
que tiene por objeto obtener la información nece-
saria para comprobar si el sistema retributivo de 
una empresa cumple con la aplicación efectiva del 
principio de igualdad entre mujeres y hombres en 
materia retributiva. 

Autoconsumo energético. Producción de ener-
gía eléctrica a través  de una instalación particular 
de paneles fotovoltaicos en el tejado  de la vivien-
da, la cual se propone satisfacer parte del consu-
mo  energético de quienes allí habitan.  

Autoevaluación. Proceso que consiste en el se-
guimiento  sistemático de las prácticas de gestión 
y de medición de resultados  de una organización, 
con el propósito de lograr la mejora continua. 

Ayuda humanitaria. Forma de solidaridad o coo-
peración que  tiene como objetivo salvar vidas y 
aliviar el sufrimiento de una  población afectada 
por una crisis determinada. Tal ayuda debe ser  
provista en virtud de los principios de humanidad, 
imparcialidad,  neutralidad e independencia. 
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Balance ambiental. Documento que expresa el 
activo y pasivo  ambiental natural en un determi-
nado momento.

Banca ética. Conjunto de entidades financieras 
cuyos productos  no están condicionados exclusi-
vamente por el criterio del máximo  beneficio y la 
especulación. También conocida como banca so-
cial  o banca alternativa. 

Banco de tiempo. Iniciativa comunitaria de in-
tercambio de  tiempo, que recrea el funcionamien-
to de un banco, pero en el cual  aquello que se da y 
se recibe es tiempo dedicado a servicios para  las 
personas.  

Base de la pirámide. Segmento demográfico en 
que se integran  las personas con los niveles más 
bajos del sistema  socioeconómico, necesitando 
iniciativas privadas o públicas de  desarrollo y ayu-
da para cubrir sus necesidades. 

Basura. Cualquier residuo inservible, material no 
deseado que se  quiere desechar. 

Beneficio social. Soluciones y servicios especia-
les con  condiciones ventajosas que las organiza-
ciones ofrecen a sus  empleados. 

Bien común. Aquello de lo que se benefician 
toda  la ciudadanía. 

Bien público global. Aquel bien que ofrece bene-

ficios a todas las  personas y regiones del mundo. 

Bienestar social. Conjunto de factores que se 
conjugan para que  las personas en sociedad pue-
dan satisfacer sus necesidades  fundamentales y, 
en consecuencia, tener óptimos niveles de  calidad 
de vida.

Bifobia. Miedo, aversión o discriminación contra 
las personas  bisexuales. 

Bioacumulación. Proceso de acumulación de 
sustancias químicas  dentro de los organismos. 

Biocapacidad. Capacidad del planeta para abas-
tecer recursos  naturales útiles y absorber los de-
sechos generados por las  personas. 

Biocombustible. Cualquier combustible obteni-
do a partir del  tratamiento de biomasa vegetal, el 
cual es mucho menos  contaminante que los com-
bustibles de origen fósil. 

Biodegradable. Producto o sustancia que puede 
desintegrarse o  descomponerse en los elementos 
químicos que lo conforman,  debido a la acción de 
agentes biológicos y bajo condiciones  ambienta-
les naturales. 

Biodiversidad. Diversidad de plantas y animales 
dentro de una  región, lo que incluye ecosistemas 
terrestres y acuáticos, como así  también los com-
plejos ecológicos de los que forman parte. 

Bioética. Ética que promueve principios orienta-
dos a una conducta  más apropiada del ser humano 
con respecto a los demás seres  vivos.  

Biopesticida. Producto que se utiliza en el con-
trol de plagas cuyo  origen procede de un organis-
mo vivo.

Biorremediación. Proceso biotecnológico que 
utiliza  microorganismos, hongos, plantas o enzi-
mas derivadas para  recuperar un medioambiente 
afectado por contaminantes a su  condición natu-
ral. 

Blanqueo de dinero. Ajuste a la legalidad fiscal 
el dinero que  procede de negocios delictivos o in-
justificables. 

Brecha digital. Desigualdad que existe entre 
quienes pueden tener  acceso o conocimiento so-
bre las nuevas tecnologías y aquellos que  no tie-
nen acceso o no saben cómo utilizarlas. 

Brecha salarial. Diferencia que existe entre el 

b
Caladero. Zona marítima donde pescadores 

arrojan sus redes por  la existencia de condiciones 
que propician la pesca abundante. 

Calculadora de huella ecológica personal. He-
rramienta que  permite evaluar el impacto de las ac-
tividades de una persona sobre  el medioambiente. 

Calentamiento global. Aumento a largo plazo de 
la temperatura  media de la atmósfera terrestre y 
los océanos.  

Cambio climático. Modificación del clima con 
respecto al historial  climático a una escala global 
o regional.

Cambio cultural. Transformación que afecta a la 
cultura y a las  instituciones sociales con el paso 
del tiempo, evidenciando  cambios en el compor-
tamiento individual y comunitario.  

Capacidad de carga del planeta. Tamaño máxi-
mo de población  que el ambiente puede soportar 
indefinidamente en un periodo  determinado, con-
siderando los recursos necesarios disponibles en  
ese ambiente. 

Capital natural crítico. Aquel que realiza funcio-
nes ambientales  no sustituibles funcionalmente 
por otros. 

Capital natural. Recurso natural visto como medio 
de producción  de bienes y servicios ecosistémicos. 

Capital social. Valor de los bienes que posee una 
organización y  el aporte realizado por los socios. 

Cero residuos. Concepto que promueve la reu-
tilización de residuos  que de otra manera serían 
almacenados o incinerados. 

Certificación. Procedimiento destinado a que 
una entidad  independiente y autorizada, valide la 
calidad del sistema aplicado  por una organización, 
verificando si la misma cumple con lo  dispuesto 
por un determinado marco referencial o modelo de  
calidad. 

Chatarra espacial. Objetos artificiales que se 
encuentran en el  espacio y ya no cumplen ninguna 
función útil. 

Chimenea solar. Mecanismo que permite mejorar 
la ventilación  natural de edificios utilizando la con-
vección del aire calentado por  energía solar pasiva.

Ciudadanía corporativa. Compromiso activo 
que asumen las  organizaciones a partir de la eje-
cución de acciones que van más  allá del ámbito de 
las leyes mercantiles, concibiendo a sus públicos  
como sujetos sociales implicados en el desarrollo 
y cuidado del  entorno. 

Ciudadanía. Capacidad que demuestran tener 
las organizaciones  para actuar en las decisiones 
que afectan a su entorno, buscando el  bien común 
y reforzando los lazos de pertenencia con la  co-
munidad donde desarrolla su actividad. 

Clasificación de los residuos. Según el estado 
y el soporte en que  se presentan, los residuos se 
clasifican en sólidos, líquidos y  gaseosos. 

Clima laboral. Conjunto de características y atri-
butos  relativamente permanentes de un ambiente 
de trabajo concreto que  son percibidas o experi-
mentadas por las personas que componen  la or-
ganización y que influyen directamente sobre su 
conducta. 

Cobertura sanitaria universal. Implica que to-
das las personas  reciban los servicios de salud 
que necesitan, sin pasar penurias  financieras para 
lograr su acceso. 

Código de conducta. Documento redactado vo-
luntariamente por  una organización en el que se 
exponen los principios que se  compromete a cum-
plir, pudiendo alcanzar también a proveedores,  
subcontratistas y terceristas. 

c

sueldo de un  hombre y una mujer, a pesar de que 
ambos realizan el mismo  trabajo. 

Brote. Aparición repentina de una enfermedad 
por una infección  en un lugar específico y en un 
momento determinado. 
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Código ético. Marco regulatorio de políticas y 
normas establecidas  por la propia organización 
para conseguir determinadas formas de  compor-
tamiento de sus integrantes. 

Comercio ilegal. Venta de cualquier mercancía 
prohibida por el  marco jurídico del país. 

Comercio justo. Sistema comercial alternativo 
que es promovido  por Naciones Unidas y movi-
mientos sociales y políticos que  buscan una rela-
ción comercial voluntaria y justa entre producto-
res  y consumidores, en el que los derechos de los 
pueblos y del  medioambiente se encuentran en el 
centro de la actividad  económica. 

Comparación referencial. Técnica de evaluación 
de planes y  estudios periódicos comparativos so-
bre la imagen de una  organización con respecto a 
otra de la competencia. 

Competitividad. Capacidad que tiene una perso-
na u organización  para desarrollar ventajas com-
petitivas con respecto a sus  competidores, logran-
do una posición destacada en su entorno. 

Complicidad directa. Ocurre cuando una orga-
nización colabora,  de manera directa o indirecta, 
a sabiendas de la violación de  derechos humanos 
cometida por terceros. 

Complicidad por beneficio. Sucede cuando una 
organización se  beneficia de manera directa de los 
abusos de derechos humanos  cometidos por ter-
ceros. 

Complicidad silenciosa. Situación en la que una 
organización  puede no ayudar ni alentar violacio-
nes a derechos humanos, ni  beneficiarse de las 
acciones de quienes cometen los abusos, pero  se 
percibe que permanece silenciosa con respecto a 
tales  irregularidades.

Compostable. Proceso biológico en el que los 
materiales pueden  biodegradarse en un corto pe-
ríodo de tiempo sin dejar residuos  tóxicos. 

Compra responsable. Práctica comercial que in-
corpora los  aspectos sociales, ambientales y éti-
cos en las decisiones de compra  de las organiza-
ciones. 

Compra verde. Adquisición de productos o servi-
cios respetuosos  del cuidado del medioambiente. 

Compromiso. Obligación contraída por una or-
ganización para  cumplir con sus responsabilida-

des respecto a las necesidades y  requerimientos 
de sus grupos de interés. 

Comunicación combinada. Utilización de dife-
rentes medios  informativos y publicitarios para 
dar a conocer ciertos mensajes. 

Comunicación del Progreso. Documento corpo-
rativo que se  publica anualmente y da cuenta del 
progreso que la organización  ha logrado con res-
pecto a la instrumentación de los diez principios  
del Pacto Global y, si correspondiera, el respaldo a 
los objetivos  de la ONU a través de proyectos de 
alianzas. 

Comunicación estratégica. Comunicación ali-
neada e integrada  con la estrategia global de la 
organización, a partir de la cual se  pretende me-
jorar su posicionamiento, emitiendo mensajes cla-
ros y  comprensibles que generan confianza en los 
grupos de interés. 

Comunicación externa. Conjunto de operacio-
nes de  comunicación destinadas a los públicos ex-
ternos de una  organización.

Comunicación interna. Proceso responsable de 
las  comunicaciones efectivas entre quienes inte-
gran una organización. 

Comunicación sostenible. Comunicación cuyos 
objetivos se basan  en acompañar, facilitar y pro-
mover formas sostenibles de  desarrollo social, 
ambiental y económico para las comunidades. 

Comunicación. Proceso por el cual una organi-
zación establece  acciones de información y rela-
ciones con sus diferentes grupos de  interés. 

Concienciación. Proceso en el que se hace tomar 
conciencia a  alguien sobre un determinado tema. 

Confianza. Relación segura y fiable que se esta-
blece entre la  organización y sus grupos de interés 
respecto a las expectativas  creadas entre ambas 
partes. 

Construcción sostenible. Edificación que busca 
el ahorro, la  eficiencia y los recursos de bajo im-
pacto medioambiental, teniendo  en cuenta todos 
los elementos del proceso en la construcción. 

Consumo local. Prioridad al uso y consumo de 
insumos, productos  y servicios regionales, de for-
ma que los beneficios se multipliquen  para los ha-
bitantes de la región. 

Consumo responsable. Proceso de toma de de-
cisión de compra  que incluye criterios de carácter 
social y medioambiental  relacionados con el pro-
ceder de los grupos de interés involucrados  en la 
cadena de valor del producto o servicio final. 

Contaminación acústica. Cualquier ruido ex-
cesivo que se produce  ya sea en proporción, fre-
cuencia, tono, ritmo o volumen.

Contaminación atmosférica. Se produce a cau-
sa de la emisión de  sustancias químicas a la at-
mósfera que afectan la calidad del aire.  

Contaminación del suelo. Las sustancias quí-
micas de uso común  en la agricultura intensiva 
y otros productos que liberan sustancias  nocivas 
que se filtran en el suelo son los causantes de este 
tipo de  contaminación.  

Contaminación hídrica. Residuos que afectan a 
ríos, fuentes de  agua subterránea, lagos y mares. 

Contaminación lumínica. Se produce especial-
mente durante la  noche y hace referencia a la ilu-
minación artificial excesiva que  emiten los gran-
des centros urbanos. 

Contaminación térmica. Aumento de la tempe-
ratura que afecta a  los polos y los glaciares. 

Contaminación visual. Todo aquello que altera 
visualmente el  paisaje natural. 

Contaminación. Alteración de las características 
propias del  medioambiente como consecuencia 
de actividades humanas. 

Convenio colectivo de trabajo. Contrato que se 
establece entre los  sindicatos de un determinado 
sector de actividad y el empleador, a  partir del cual 
se regulan las condiciones de trabajo y se definen  
reglas sobre la relación entre ambas partes. 

Cooperación para el desarrollo. Conjunto de ac-
tuaciones  realizadas por organizaciones públicas 
y privadas que promueven  el progreso social, am-
biental y económico del mundo. 

Corporación. Es una empresa, institución u otro 
tipo de  organización autorizada para operar como 
una sola entidad. 

Corrupción. Abuso del poder encomendado para 
el beneficio  propio. 

Crecimiento demográfico. Incremento del nú-

d
Decrecimiento. Corriente de pensamiento fa-

vorable a la  disminución regular controlada de 
la producción económica, con  el propósito de es-
tablecer una nueva relación de equilibrio entre el  
ser humano y la naturaleza, pero también entre las 
propias  personas. 

Defaunación. Extinción de poblaciones o espe-
cies animales de  comunidades ecológicas. 

Déficit ecológico. Cantidad de tierra productiva 
que hace falta para  poder satisfacer las necesida-
des de una población determinada y  que sobre-
pasa la capacidad de carga del territorio en el que 
viven. 

Deforestación. Proceso de desaparición de bos-
ques o masas  forestales, fundamentalmente cau-
sada por la actividad humana.

Degradación ambiental. Deterioro progresivo 
del medioambiente  a partir del agotamiento de re-
cursos. 

Derechos ambientales. Sistema de normas ju-
rídicas que regula las  relaciones de las personas 
con la naturaleza, con el objetivo de  preservar y 
proteger el medioambiente o mejorarlo en caso de  
haber sido afectado. 

Derechos humanos. Derechos que son inheren-
tes al ser humano  sin distinción de color de piel, 

mero de personas de  una población en un periodo 
determinado. 

Crecimiento económico. Incremento de la ren-
ta o valor de bienes  y servicios finales producidos 
por una economía en un periodo  determinado. 

Cultura corporativa. Conjunto de creencias, va-
lores y prácticas  de los integrantes que conforman 
la organización.
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género, idioma, religión, opinión  política o de otra 
índole, origen nacional o social, propiedad,  naci-
miento ni ningún otro estado. 

Derechos laborales. Principios y normas jurídi-
cas que tienen  como propósito la tutela del tra-
bajo humano realizado en forma  libre, por cuenta 
ajena, en relación de dependencia y a cambio de  
una contraprestación. 

Desarrollo comunitario. Proceso en el que los 
integrantes de una  comunidad se unen y organi-
zan para realizar acciones colectivas y  generar so-
luciones a problemas comunes. 

Desarrollo profesional. Proceso que se refiere a 
la evolución de  los profesionales de una organiza-
ción, velando por sus carreras e  interviniendo en 
los procesos de reestructuración laboral. 

Desarrollo sostenible. Desarrollo que satisface 
las necesidades de  la generación presente sin com-
prometer la capacidad de las  generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades, lo  que in-
cluye lo social, económico y medioambiental.

Desarrollo sustentable. Desarrollo que se en-
foca únicamente en  los recursos naturales y el 
medioambiente, tratando de  preservarlos, conser-
varlos y protegerlos en beneficio de las  generacio-
nes actuales y venideras. No se tienen en cuenta 
las  necesidades económicas y sociales específicas 
del ser humano. 

Desastre medioambiental. Evento o circunstan-
cia de origen  humano que afecta directa o indirec-
tamente el medioambiente. 

Desastre natural. Se refiere a pérdidas materia-
les y vidas humanas  ocasionadas por eventos o 
fenómenos naturales, como terremotos,  inunda-
ciones, tsunamis o deslizamientos de tierra. 

Descontento. Reacción que sucede cuando los 
compromisos no se  cumplen o se crean expecta-
tivas irrealistas sobre los resultados de  esos com-
promisos. 

Desertificación. Proceso de degradación ecoló-
gica por el que el  suelo fértil pierde parcial o total-
mente el potencial de producción. 

Desertización. Proceso natural de expansión de 
los desiertos  originado por causas geomorfológi-
cas y climáticas. 

Desnutrición. Estado patológico que se caracte-

riza por la falta de  aporte adecuado de energía y 
nutrientes acordes con las  necesidades biológicas 
del organismo. 

Desperdicio de alimentos. Cualquier sustancia 
comestible que es  descartada. 

Desplazamientos forzosos. Personas obligadas 
a huir o abandonar  sus hogares como resultado 
de un conflicto armado, situaciones de  violencia 
generalizada o violación de los derechos humanos.

Deuda ecológica. Deuda acumulada por el daño 
ambiental que  tienen los países industrializados 
frente a los países en vías de  desarrollo. 

Deuda externa. Conjunto de obligaciones que 
tiene un país con  entidades extranjeras. 

Deuda pública sostenible. Condición por la cual 
un país no  debiera en el futuro tener la necesidad 
de renegociar, reestructurar  o hacer ajustes que 
impacten en la calidad de vida de las personas  y el 
medioambiente. 

Dieta sostenible. Aquella que genera un impac-
to ambiental  reducido, contribuye a la seguridad 
alimentaria y es culturalmente  aceptable, justa y 
asequible a nivel económico. 

Dinero negro. Dinero no declarado en hacienda 
pública, pudiendo  haber sido obtenido en opera-
ciones ilegales. 

Diplomacia corporativa. Presencia, influencia y 
relaciones que  una organización ejerce sobre sus 
grupos de interés acerca del  posicionamiento de 
su identidad, marcas y actividad, desarrollando  
una estrategia que ordena la relación con los po-
deres públicos y  privados. 

Director de comunicación. Profesional que se 
encarga de  gestionar la comunicación de la orga-
nización. Según el país y el  contexto, puede ser 
también llamado gerente, coordinador o jefe  de 
comunicación.

Dirse. personal directivo y profesionales de la 
responsabilidad social.

Discapacidad. Deficiencias físicas, mentales, in-
telectuales o  sensoriales a largo plazo que tiene 
una persona y que puedan  impedir su participa-
ción plena y efectiva en la sociedad en  igualdad de 
condiciones que las demás. 

Discapacidad física. Desventaja física de una 

persona resultante de una imposibilidad que limita 
o impide su desempeño motor

Discapacidad psíquica. Aquella que sufre una 
persona cuando presenta trastornos en su com-
portamiento de adaptación. Puede ser provocada 
por diversos trastornos mentales.

Discapacidad sensorial. Corresponde a las per-
sonas con deficiencias visuales, auditivas y a quie-
nes presentan problemas en la comunicación y el 
lenguaje.

Discriminación positiva. Protección de carácter 
extraordinario  que se otorga a un grupo histórica-
mente discriminado, con el  propósito de lograr su 
plena integración social. 

Discriminación. Fenómeno social que vulnera la 
dignidad, los  derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas. 

Discurso corporativo. Ya sea escrito u oral, se 
trata de una  práctica que intenta validar y repre-
sentar todo aquello que la  organización se propo-
ne previamente transmitir para lograr una  imagen 
positiva y mejorar su reputación en los grupos de 
interés. 

Diseño sostenible. Integración de aspectos am-
bientales en la  elaboración del producto con el ob-
jetivo de mejorar su  comportamiento ambiental a 
lo largo de su ciclo de vida. 

Disponibilidad de agua. Volumen total de líquido 
que hay en una  región. 

Distopía. Sociedad ficticia que se suele carac-
terizar por la  deshumanización, los desastres 
medioambientales y los gobiernos  que ejercen 
abuso de poder. 

Diversidad. Manifestación de los diferentes oríge-
nes geográficos, grupos étnicos, lenguajes, creen-
cias religiosas, estructuras sociales..., en definitiva, 
de cualquier atributo de la sociedad humana.

Diversidad cultural. Multiplicidad de formas en 
que se expresan  culturas de grupos y sociedades. 

Donación. Acto que se basa en dar fondos u otros 
bienes  materiales, generalmente por razones de 
caridad.

Dow Jones Sustainability Index (djsi).  Índice de 
medición de la sostenibilidad empresarial más an-
tiguo y actualmente uno de los más utilizados por 

Ecocidio. Destrucción ambiental de un territorio, 
principalmente si  es intencionada e irreversible. 

Ecodiseño. Concepción original de un objeto des-
tinado a la  producción en serie, teniendo en consi-
deración los impactos  ambientales que se pueden 
producir en cada una de las fases de su  ciclo de 
vida, con el objetivo de reducirlos al mínimo sin  me-
noscabar su calidad. 

Ecoinnovación. Transformación de ideas en valor 
que genera  resultados y cambios que permiten un 
desarrollo más sostenible. 

Ecologismo. Ideología que propone y defiende la 
búsqueda de  formas de desarrollo equilibradas con 
la naturaleza. 

Economía circular. Estrategia que busca reducir 
tanto la entrada  de los materiales vírgenes como la 
producción de desechos,  cerrando los flujos econó-
micos y ecológicos de los recursos. 

Economía colaborativa. Promueve el intercam-
bio de bienes o  servicios a partir de un enfoque de 
solidaridad, beneficio mutuo y  ahorro. 

Economía medioambiental. Campo de la econo-
mía que intenta  integrar lo económico con lo ecoló-
gico, plasmando los gastos  medioambientales que 
actualmente no son contemplados. 

Economía sostenible. Aquella que logra perdura-

e

la profundidad de sus análisis. Nació en 1999 como 
producto de la cooperación de Dow Jones Indexes 
(Bolsa de Nueva York), STOXX Ltd. y la agencia de 
evaluación SAM. DJSI se organiza como un super-
visor de la gestión de las empresas y de su impacto 
social, económico y ambiental, basándose en múl-
tiples indicadores. Mediante estos indicadores y la 
comparación sectorial, las empresas obtienen una 
puntuación global que les ayuda a identificar su 
contribución al desarrollo sostenible a través de sus 
prácticas y a mejorar su compromiso de Responsa-
bilidad Corporativa.
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bilidad e  incrementa el capital de una organización 
sin descuidar lo social,  medioambiental y económi-
co de la comunidad donde desarrolla su  actividad.

Ecosistema. Es una unidad natural que consta de 
todas las plantas, los animales y microorganismos 
en un área que funcionan junto con los factores físi-
cos sin vida del entorno. 

Edificio inteligente. Aquel que tiene incorporado 
equipamiento de  uso terciario o industrial, con el 
propósito de adaptar su función  para minimizar el 
consumo de recursos. 

Educación inclusiva. Modelo que se propone dar 
respuesta a las  necesidades de aprendizaje de to-
das las personas, con especial  énfasis en aquellas 
que son vulnerables a la marginalidad y la  exclu-
sión social. 

Efecto invernadero. Fenómeno por el cual cier-
tos gases retienen  parte de la energía emitida por 
el suelo tras haber sido calentada  por la radiación 
solar, por lo que se produce un aumento de la  tem-
peratura. 

Eficiencia energética. Tecnologías y medidas que 
reducen la cantidad de electricidad o/y combustible 
requerido para realizar la misma actividad, como la 
habilitación de las viviendas, oficinas e industrias 

E-learning.  Modelo de formación a distancia que 
utiliza Internet como herramienta de aprendizaje.

Embajador de la marca. Persona fidelizada que 
posee un amplio  conocimiento de la marca, habla a 
la perfección de la firma y está  dispuesta a defen-
derla compartiendo su filosofía. 

Emergencia planetaria. Conjunto de problemas 
estrechamente  vinculados que se potencian mu-
tuamente y requieren un abordaje  global.  

Emigración. Salida de la persona de su país de 
origen para vivir en  otro lugar.

Emisiones perjudiciales. Fluidos que emanen 
como residuos o  productos de la actividad humana 
y afecten el entorno.  

Empleo formal. Se encuentra formalizado por 
la celebración de un  contrato de trabajo entre el 
empleado y el empleador, y se ajusta a  los requeri-
mientos de la ley. 

Empleo informal. Trabajo no formalizado que se 
establece en  sectores de la economía que carecen 

de suficientes controles  tributarios o laborales. 

Empleo verde. Empleo decente que colabora en 
la preservación y  restauración del medioambiente, 
ya sea en los sectores  tradicionales o en los nuevos 
sectores emergentes. 

Empoderamiento. Proceso que permite a una 
persona o grupo  social desfavorecido ejercer el 
control y hacerse cargo de su propia  vida mediante 
la ampliación de sus oportunidades.  

Emprendimiento social. Proyecto corporativo 
que tiene vocación  sostenible y es impulsado con 
una fuerte visión social. 

Empresa ciudadana. Aquella que tiene un com-
promiso activo y  voluntario para impactar de ma-
nera favorable en el entorno social,  ambiental y 
económico. 

Empresa mixta. Aquella cuyo capital pertenece a 
la  administración pública y a personas o empresas 
particulares. 

Empresa privada. Aquella cuyo capital y control 
pertenece a  particulares, bien sean personas físi-
cas o bien otras organizaciones  privadas.

Empresa pública. Aquella cuya propiedad perte-
nece a la  administración pública, es decir, al Estado, 
una comunidad  autónoma o un ayuntamiento, sien-
do estos quienes la gestionan. 

Empresa responsable y sostenible. Aquella que, 
basándose en un comportamiento ético y respe-
tuoso, crea valor sostenible; es decir, valor econó-
mico, ambiental y social a corto y largo plazo. De 
esta forma, contribuye al aumento del bienestar y al 
auténtico progreso de las generaciones presentes 
y futuras tanto en su entorno inmediato como en el 
planeta en general. 

Empresa de inserción social (EIS).  Empresas 
que, realizando un trabajo productivo y participan-
do regularmente en las operaciones del mercado a 
través de la producción de bienes o la prestación de 
servicios, tienen como fin primordial de su objeto 
social la integración socioprofesional de personas 
en situación o amenaza de exclusión social y exclui-
das, por tanto, de los circuitos tradicionales del em-
pleo, proporcionándoles un trabajo remunerado y 
la formación y el acompañamiento necesarios para 
mejorar sus condiciones de ocupabilidad y facilitar 
su acceso al mercado laboral ordinario.

Energía alternativa. Aquella que puede suplir a 
las energías o  fuentes energéticas actuales, ya sea 
por su menor efecto  contaminante o por su posibi-
lidad de renovación. 

Energía renovable. Energía que se obtiene de 
fuentes naturales  virtualmente inagotables, ya sea 
por la inmensa cantidad de  energía que contienen, 
o porque son capaces de regenerarse por  medios 
naturales. 

Enfermedad. Alteración o desviación del estado 
fisiológico del  cuerpo, manifestada por síntomas y 
signos característicos, y cuya  evolución es más o 
menos previsible. 

Enfermedades no transmisibles. Son afecciones 
de larga  duración con una progresión generalmen-
te lenta. 

Enfermedades poco frecuentes. Aquellas que 
afectan a una  cantidad limitada de personas con 
respecto a la población en  general. 

Enfermedades transmisibles. Se transfieren de 
una persona a otra  o de un animal a una persona, 
ya sea por vía directa, a través de  vectores o por la 
exposición a material infeccioso.

Enfoque preventivo. Ante la amenaza de que se 
produzcan daños  serios, no se puede alegar falta de 
conocimientos científicos como  motivo para apla-
zar la adopción de medidas eficaces que impidan  la 
degradación del medioambiente. 

Enfoque de gestión. Información sobre el estilo 
de gestión a través del cual una organización abor-
da aspectos específicos y describe el contexto que 
permite comprender su comportamiento en un área 
concreta.

Enfoque a los grupos de interés. Conocer y con-
siderar las necesidades y expectativas de sus gru-
pos de interés, atendiendo a las especificidades de 
su actividad.

Epidemia. Enfermedad que se propaga activa-
mente debido a que  el brote no es controlado y se 
mantiene en el tiempo. 

Equidad. Equidad viene del latín aequitas, de 
aequus, ‘igual’. Tiene una connotación de justicia e 
igualdad social con responsabilidad y valoración de 
la individualidad, llegando a un equilibrio entre am-
bos aspectos. La equidad es lo justo en plenitud, es 
la propensión a juzgar con imparcialidad y de acuer-

do con la razón.

Equidad entre hombres y mujeres. Imparcialidad 
en el trato a hombres y mujeres. Puede tratarse de 
igualdad en el trato o de un trato diferente, pero que 
se considera equivalente en términos de derechos, 
beneficios, obligaciones y oportunidades.

Equivalente de CO2. Parámetro que describe el 
efecto de las emisiones de gases con efecto inver-
nadero. Cada uno de los diferentes gases tiene un 
impacto diferente. Un factor conocido como el po-
tencial global de calentamiento (GWP) aporta infor-
mación del efecto individual de los gases compara-
do con el CO2 (= valor de referencia).

Escasez de agua dulce. Falta de recursos hídricos 
para satisfacer  las demandas de consumo de agua 
en un determinado territorio. 

Escasez de alimentos. Falta de comida o alimen-
tos para satisfacer  las necesidades de las personas. 

Escasez de recursos. Estado en el que existe in-
suficiencia de  recursos para satisfacer las necesi-
dades de un grupo de personas. 

Esclavitud. Situación en la que una persona es 
tratada como objeto,  pudiendo ser vendida, com-
prada y obligada a trabajar o realizar  determinadas 
tareas. 

Esfera de influencia. Influencia que tiene una 
organización en las  actividades que desarrolla, la 
cadena de suministros, la interacción  con la comu-
nidad y las políticas públicas para adoptar los  prin-
cipios de Naciones Unidas.  

Espacio verde. Terreno que se caracteriza por la 
presencia de  vegetación dentro de un área urbana 
o lindante a esta.

Especie en peligro de extinción. Cuando todos 
los miembros con  vida de una especie animal o 
vegetal se encuentran en riesgo de  desaparecer, 
pudiendo deberse a la depredación directa sobre 
la  especie como a la desaparición de un recurso del 
cual depende su  vida, ya sea por acción humana o 
cambios en su hábitat debido a  desastres naturales 
o variaciones del clima. 

Esperanza de vida. Media de la cantidad de años 
que vive una  determinada población en un cierto 
período. 

Espónsor. Estrategia publicitaria en forma de 
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convenio en la que  ambas partes involucradas reci-
ben un beneficio y una de ellas  cubre los gastos de 
una actividad a cambio de cierta publicidad. 

Esquema discursivo del ser socialmente res-
ponsable.  Representación gráfica del modo en que 
las organizaciones  tematizan, narran o relatan su 
gestión en los informes de RSC,  seleccionando cier-
tas acciones y aspectos en torno a la protección  de 
los derechos humanos, los estándares laborales, el  
medioambiente y la lucha contra la corrupción. Su 
comunicación  estratégica es lo que, en definitiva, 
las posiciona de manera  favorable frente a sus pú-
blicos y les permite consolidar o mejorar  su repu-
tación. 

Estadísticas desagregadas por género.  Recogi-
da y desglose de datos y de información estadística 
por sexos, para poder proceder a un análisis com-
parativo. A estas estadísticas se les llama a veces 
“desagregadas por género”

Estado de conservación. Medida referida a la 
probabilidad de que  una especie animal o vegetal 
continúe existiendo en el presente o  en el futuro 
cercano. 

Estado de información no financiera. Memoria 
con la información de los impactos sociales, labo-
rales, derechos humanos, medidas anticorrupción 
e impactos ambientales de la actividad de una em-
presa, dando cumplimiento a la ley 11/2018 de esta-
dos de información no financiera y diversidad.

Estado de derecho. Principio de gobernanza en el 
que las personas  y entidades públicas y privadas se 
encuentran sometidas a leyes  que se promulgan, se 
hacen cumplir por igual y se aplican con  indepen-
dencia, además de ser compatibles con los princi-
pios  internacionales de derechos humanos.

Estándares laborales. Agrupan los derechos fun-
damentales de los  trabajadores y trabajadoras, 
derivándose de la Declaración de la  Organización 
Internacional del Trabajo. 

Estatuto Pacto Global. Documento que se plas-
mó el 26 de julio  de 2000 en la sede de la ONU 
en Nueva York, en el que se instó a  la práctica y el 
compromiso de sincronizar la actividad y las  nece-
sidades de las empresas con los principios y objeti-
vos de la  acción política e institucional de Naciones 
Unidas, de las  organizaciones laborales y de la so-
ciedad civil.  

Estrés hídrico. Situación que se produce cuando 

la demanda de  agua es superior que la cantidad dis-
ponible durante cierto periodo  o cuando su uso es 
restringido debido a su baja calidad. 

Estrés laboral. Respuesta física y emocional a un 
daño causado  por un desequilibrio entre las exigen-
cias percibidas y los recursos  y capacidades que se 
tienen para hacer frente a esas exigencias. 

Ética empresarial. Conjunto de valores, normas y 
principios que  asume una empresa y que permiten 
evaluar su comportamiento  tanto interno como ex-
terno. 

Etiqueta ecológica. Distintivo que se utiliza para 
resaltar  productos o servicios que cumplen con cri-
terios de sustentabilidad. 

Etiqueta responsable. Distintivo para las orga-
nizaciones que reflejan sus 10+1 compromisos en 
los ámbitos económico, social y ambiental y los 
objetivos de futuro para continuar avanzando ha-
cia la sostenibilidad, disponiendo del detalle de sus 
actuaciones de manera pública como ejercicio de 
comunicación y transparencia hacia sus grupos de 
interés. 

Etiqueta verde. Etiqueta adherida a aquellos pro-
ductos  comercializados en la Unión Europea que 
son más respetuosos con  el medioambiente.  

Etnocentrismo. Actitud de un grupo de personas 
que presupone su  superioridad por sobre las de-
más, haciendo de su propia cultura el  criterio único 
para valorar los comportamientos de otros grupos.

Etnodiversidad. Reconocimiento y legitimación 
de las diferencias  culturales entre diversos grupos 
humanos, promoviendo la  existencia, convivencia e 
interacción horizontal de todas las  culturas. 

Eutrofización. Acumulación de residuos orgáni-
cos en un  ecosistema acuático, que causa la proli-
feración de ciertas algas. 

Exclusión social. Desventajas de origen cultural 
e histórico que se han ido acumulando y hacen que 
un individuo o colectividad sufra discriminación por 
pertenecer a dicha comunidad o grupo concreto.

Explotación laboral. Abuso que comete el em-
pleador sobre el  empleado, quien percibe una re-
muneración que no se corresponde  con la función y 
las horas de trabajo. 

Extinción de especies. Desaparición definitiva de 
alguna especie  animal o vegetal. 
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Felicidad interna bruta. Indicador que mide la ca-
lidad de vida  desde una perspectiva más holística y 
psicológica que el producto  interno bruto.

Feminismo. Movimiento heterogéneo que tiene 
como objetivo  lograr la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres, y eliminar  las formas domina-
ción y violencia de género.  

Feminización de la pobreza. Tendencia al au-
mento de la incidencia y prevalencia de la pobreza 
entre las mujeres. 

Fertilizante. Material orgánico o inorgánico que 
se adiciona al  suelo con el propósito de suplir deter-
minados elementos esenciales  para el crecimiento 
de las plantas. 

Filantropía. Actitud solidaria que la organización 
mantiene  respecto a las personas de su entorno y 
la sociedad en general, de  forma voluntaria y desin-
teresada, buscando su bienestar. 

Filosofía corporativa. Conjunto de ideas que una 
organización  plantea en relación al establecimiento 
de la misión, la visión y los  valores para su óptimo 
funcionamiento. 

Fiscalidad progresiva. Se basa en lograr reducir 
el número de  impuestos que pagan las personas 
con bajo poder adquisitivo. 

Fiscalidad verde. Impuestos cuya base imponi-

ble consiste en una  unidad física de determinado 
material que tiene un impacto  negativo sobre el 
medioambiente. 

Flexibilización laboral. Desdoblamiento de un 
conjunto de  medidas que actúan sobre los dere-
chos laborales. 

Fondo socialmente responsable. Fondo que uti-
liza criterios éticos, aparte de financieros, a la hora 
de seleccionar activos para su cartera. A veces se 
utiliza el término para denotar fondos que optan 
claramente por invertir en empresas que se consi-
deran éticas.

Forestería análoga. Técnica que se propone recu-
perar los bosques  explotados y, de ese modo, bene-
ficiar al medioambiente.

Fundación. Organización que se caracteriza por 
perseguir, sin  ánimo de lucro, fines de interés gene-
ral a favor de un colectivo  genérico. 

Furtivismo. Caza o pesca sin permiso o cuando se 
encuentra  prohibida su realización.

Género. Concepto que hace referencia a las di-
ferencias sociales (por oposición a las biológicas) 
entre hombres y mujeres que han sido aprendidas, 
cambian con el tiempo y presentan grandes varia-
ciones tanto entre diversas culturas como dentro de 
una misma cultura.

Genocidio. Exterminio sistemático y deliberado 
de un grupo de  personas por motivos raciales, polí-
ticos o religiosos. 

Gestión sostenible. Modo de proceder de una or-
ganización que  pretende mejorar su desempeño en 
los ámbitos económico, social  y ambiental, de for-
ma integrada y estratégica. 

Global Reporting Initative. También conocida 
como GRI (por  sus siglas), se trata de una organiza-
ción creada en 1997 por la  Coalición de Economías 
Responsables del Medioambiente y el  Programa de 

Extinción de lenguas. Desaparición definitiva de 
una lengua  debido a que fallecen sus hablantes, o 
porque estos dejan de  utilizarla para expresarse en 
otra que está más extendida y es  hablada por un 
grupo preponderante. 

Extorsión. Requerimiento de soborno acompaña-
do de amenazas  que ponen en peligro la integridad 
personal o la vida de los actores  privados involu-
crados. 
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Medioambiente de las Naciones Unidas. Su  meto-
dología propone elaborar informes de RSC tenien-
do en  cuenta logros y retos a partir de un análisis 
de materialidad de los  impactos de una empresa o 
institución. 

Globalización. Proceso de integración mundial 
del aspecto  económico y la expansión del sistema 
capitalista. 

Gobierno corporativo. Conjunto de reglas, nor-
mas y  compromisos que regulan el diseño, integra-
ción y comportamiento  de los órganos de gobierno 
de la organización. 

Grupo de presión. Actores influyentes cuyo ac-
cionar se basa en  presionar a los organismos de la 
Administración Pública que  deciden sobre una de-
terminada política o regulación, con el  objetivo de 
promover que dicha disposición resulte favorable a 
los  intereses de una organización o sector.  

Grupos de interés. Cualquier grupo o individuo 
que pueda afectar  o ser afectado por el logro de los 
objetivos de la organización. 

Guerra. Conflicto social en el que dos o más gru-
pos relativamente  masivos se enfrentan de manera 
violenta mediante el uso de armas  de toda índole. 

Hábitat. Espacio que presenta las condiciones óp-
timas para que la  especie pueda residir y reprodu-
cirse, perpetuando su presencia. 

Hambre. Necesidad fisiológica de ingerir alimen-
tos y obtener  nutrientes y energía. 

Hambruna. Situación que se da cuando una zona 
geográfica no  posee suficientes recursos para pro-
veer de alimentos a la  población, elevando la tasa 
de mortalidad debido al hambre y a la  desnutrición. 

Hiperconsumo. Consumo exagerado de los recur-
sos naturales, que  deriva en consecuencias devas-
tadoras para el medioambiente. 

Homofobia. Miedo, odio o aversión hacia las per-
sonas  homosexuales. 

Ideario. Conjunto de ideas y definiciones que ca-
racterizan a una  organización. 

Identidad corporativa. Conjunto de atributos y 
valores que  definen la personalidad de una organi-
zación y la diferencian de las  demás. 

Igualdad de género. Implica la igualdad de de-
rechos,  responsabilidades y oportunidades que 
deben recibir las mujeres y  los hombres, siendo 
tratados con el mismo respeto en todos los  ámbi-
tos de la vida cotidiana. 

Igualdad. Derecho que asiste a las personas, por 
el cual han de  recibir un trato equitativo con el 
resto de sus semejantes. 

Igualdad de oportunidades entre hombres y 

Horario flexible. Fórmulas de jornada laboral que 
ofrecen una gama de posibilidades en cuanto a las 
horas trabajadas y los arreglos de rotaciones, tur-
nos u horarios de trabajo diarios, semanales, men-
suales o anuales.

Huella ecológica. Indicador agregado cuyo ob-
jetivo fundamental consiste en evaluar el impacto 
sobre el planeta de un determinado modo o forma 
de vida. Es decir, traduce en términos de superficie 
de terreno la cantidad de recursos y sumideros que 
necesitamos para poder realizar todas las activida-
des de la vida diaria. Se trata de la zona ecológica-
mente productiva o ecosistema necesario para ob-
tener recursos, materiales y energía, así como para 
absorber los residuos generados por una población 
definida. La huella ecológica proporciona una he-
rramienta contable para determinar hasta qué pun-
to estamos erosionando la disponibilidad del capital 
de la naturaleza.
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mujeres. Ausencia de toda barrera sexista para la 
participación económica, política y social.

Igualdad de retribución por un trabajo igual. 
Igualdad de remuneración por un trabajo al que se 
le atribuye un valor igual, sin que haya discrimina-
ción por razones de sexo o de estado civil en nin-
gún aspecto relativo al salario o a las condiciones 
de retribución.

Igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
Ausencia de discriminación, directa o indirecta, 
por razones de sexo. 

Imagen corporativa. Representación mental 
que se tiene de una  organización. 

Impacto ambiental. Alteración en el medioam-
biente que ocurre  como consecuencia directa o 
indirecta de la actividad humana. 

Impresión responsable. Método que se basa en 
la reducción del  impacto medioambiental, utili-
zando recursos y cadena de  producción respetuo-
sos del entorno. 

Incendio forestal. Fuego que se extiende sin 
control en terreno  forestal o silvestre, afectando a 
la flora y fauna del lugar. 

Incineración. Combustión de la materia orgánica 
hasta su  conversión en cenizas, la cual es utilizada 
en algunos sitios para el  tratamiento de basura.

Inclusión. Acción que pretende integrar a de-
terminado grupo de  personas que es considerado 
como minoría en la sociedad. 

Indicadores. Son aquellos que ofrecen informa-
ción sobre el  desempeño o los efectos sociales, 
ambientales y económicos de la  organización en 
referencia a sus aspectos materiales. 

Índice de desarrollo humano. Es un indicador 
del desarrollo  humano por país, elaborado por el 
Programa de las Naciones  Unidas para el Desa-
rrollo. 

Indigencia. Es el estado más bajo de la pobreza y 
hace referencia  a cuando las personas no pueden 
satisfacer sus necesidades vitales  básicas. 

Infanticidio femenino. Matanza deliberada de ni-
ñas recién  nacidas. 

Informe de responsabilidad social corporativa. 
Documento que  realiza una organización para re-

portar públicamente la medición  de su desempe-
ño social, medioambiental y económico. También  
es conocido como informe de sustentabilidad, in-
forme de  sostenibilidad, memoria de sostenibili-
dad, entre otras variaciones. 

Infraestructura resiliente. Conjunto de medios 
técnicos,  servicios e instalaciones que tiene la ca-
pacidad de dar respuesta a  necesidades de usua-
rios durante y después de una amenaza natural. 

Inmigración. Ingreso a un país de personas que 
nacieron o  proceden de otro lugar.

Innovación. Cambio que introduce novedades, 
modificando  elementos ya existentes con el fin 
de mejorarlos o implementando  elementos total-
mente nuevos. 

Institución. Organismo que desempeña una fun-
ción de interés  público. 

Integración social. Implementación de progra-
mas que pretenden  reducir las diferencias entre 
los grupos con menos ventajas y el  resto de la co-
munidad. 

Inteligencia ecológica. Capacidad de desarro-
llar bienes y servicios  para que desde su creación 
hasta el final de su vida útil no impacten  de mane-
ra negativa en el medioambiente. 

Inversión social. Acción orientada a la produc-
ción de beneficios  sociales, cuyos beneficiarios 
principales son poblaciones  vulnerables.  

Inversión socialmente responsable. Inversión 
que realiza una  organización considerando no solo 
la rentabilidad, sino también el  impacto social y 
medioambiental. 
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Jardín vertical. Instalación cubierta de plantas 
de diversas  especies que son cultivadas en una 
estructura especial, dando la  apariencia de ser un 
muro vegetal. 

Justicia climática. Forma activa en la que se 
afrontan los retos del  calentamiento global como 
un problema ético y político.

Justicia social. Principio fundamental para la 
convivencia pacífica  y próspera, dentro los países 
y entre ellos, que promueve la  igualdad de géne-
ro, los derechos de los pueblos indígenas y los  mi-
grantes, y busca eliminar las desigualdades socia-
les y  económicas. 

Machismo. Conjunto de actitudes, prácticas so-
ciales y creencias  destinadas a promover la supe-
rioridad del hombre sobre la mujer. 

Malnutrición. Carencias, excesos o desequili-
brios en la ingesta de  nutrientes de una persona. 

Maltrato animal. Comportamiento que causa 
dolor o estrés a los  animales, pudiendo derivar de 
la negligencia en los cuidados  básicos hasta la tor-
tura, la mutilación o la muerte intencionada. 

Maltrato. Comportamiento violento que provoca 
daño físico o  moral.

Marea negra. Masa oleosa que se produce como 
consecuencia del  derrame de hidrocarburos y 
contamina el medio marino. 

Marginación. Situación social de desventaja 
económica,  profesional o política, ocasionada por 
la dificultad que una persona  o un grupo tiene 
para integrarse a algunos de los sistemas de  fun-
cionamiento social. 

Materialidad. Es el umbral en el cual un indi-
cador se convierte en  lo suficientemente impor-
tante para ser incluido en el informe de  RSC de 
una organización, ya sea por su impacto social,  
medioambiental o económico.  

Mecenazgo. Tipo de patrocinio que otorga una 
organización a fin  de hacer posible el desarrollo 
de una determinada obra. 

Medioambiente. Conjunto de componentes fí-
sicos, químicos,  biológicos y sociales capaces de 
causar efectos directos o  indirectos sobre los se-
res vivos y las actividades humanas. 

Mejora continua. Proceso que una organización 
se propone para  lograr el constante progreso en el 
cumplimiento de sus objetivos  sociales, medioam-
bientales y económicos. 

Memoria de sostenibilidad.  Instrumento eficaz 

Labranza cero. Técnica de cultivo sin alteración 
del suelo  mediante arado. 

Legalidad. Respeto y cumplimiento de los mar-
cos legales vigentes. 

Lengua amenazada. Lengua que presenta fac-
tores que dejan  entrever la posibilidad de que se 
convierta en una lengua muerta a  mediano plazo. 

Libre asociación sindical. Derecho de asociación 
que tienen los  empleados, por lo que la organiza-
ción empleadora no debe  interferir en la decisión 
de los trabajadores de afiliarse a un gremio. 
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para la toma de decisiones y como herramienta 
fundamental para la comunicación. Son similares 
a los informes financieros que las empresas elabo-
ran anualmente pero pretenden ofrecer una visión 
de su triple línea de resultados (sostenibilidad: 
económica, ambiental y social).

Mercado desarrollado. País que se encuentra 
desarrollado en  términos de economía y merca-
dos de capital. 

Mercado emergente. País que presenta algunas 
características de  un mercado desarrollado, pero 
no logra cumplir con tales  estándares.

Mercadotecnia ambiental. Conjunto de acciones 
que se funden  con el entorno, utilizando elemen-
tos cotidianos como soporte de  comunicación. 

Mercadotecnia comprometida. Tipo de activi-
dad de  responsabilidad social de las organizacio-
nes, por la cual una  campaña de promoción tiene 
como propósito aumentar la  rentabilidad y contri-
buir a mejorar la sociedad. 

Mercadotecnia con causa. Actividad comercial 
en la cual una  empresa de carácter comercial y 
una organización sin fines de  lucro forman alianza 
para comercializar una imagen, un producto  o ser-
vicio, en busca de un beneficio común. 

Mercadotecnia social. Conjunto de actividades 
de promoción y  comunicación comercial que la or-
ganización relaciona con  necesidades sociales y 
actividades filantrópicas. 

Microcontaminante. Conjunto de sustancias 
que, debido a su  toxicidad, (incluso en bajas con-
centraciones), persistencia y  bioacumulación, in-
ducen un efecto negativo en el medioambiente. 

Microfinanciación. Provisión de servicios finan-
cieros para  personas que se encuentran en situa-
ción de pobreza,  microempresas o clientes de ba-
jos ingresos que no tienen acceso a  la financiación 
tradicional. 

Microplásticos. Pequeñas piezas de plástico que 
contaminan el  medioambiente. 

Migración. Traslado que una persona, grupo o 
animal realiza de  una región a otra.

Miseria. Situación de pobreza extrema. 

Misión. Describe la actividad que desarrolla la 
organización, el  modo en que la lleva a cabo y su 

propuesta de valor. 

Mochila ecológica. Cantidad de materiales que 
se utilizan en la  elaboración de un producto a lo 
largo de todo su ciclo de vida. 

Modelo alimentario. Representación gráfica que 
se utiliza para  organizar la alimentación de una 
población en base a los recursos,  costumbres y re-
comendaciones nutricionales de un país. 

Modelo de negocio sostenible. Permite gestio-
nar las operaciones  de una organización de forma 
sostenible, impactando de manera  favorable en la 
sociedad, el medioambiente y la economía; de  ma-
nera que se mantiene la rentabilidad y, al mismo 
tiempo, se  generan cambios positivos en el entor-
no interno y externo. 

Monitoreo. Proceso que recolecta, analiza y uti-
liza información  para realizar un seguimiento so-
bre la implementación de programa  en pos de del 
cumplimiento de objetivos y planificación de ges-
tión. 

Monocultivo. Sistema de producción agrícola 
que destina toda la  tierra disponible al cultivo de 
una sola especie vegetal. 

Morbilidad. Índice de personas enfermas en un 
lugar y tiempo  determinado. 

Mortalidad infantil. Indicador demográfico que 
precisa el número  de defunciones de niños y niñas 
en una población de cada mil  nacimientos vivos 
registrados, durante el primer año de su vida.

Mortalidad materna. Término estadístico que 
hace referencia a la  muerte de una mujer durante 
el embarazo, el parto o el posparto. 

Mortalidad neonatal. Indicador que hace refe-
rencia a la  mortalidad de los nacidos antes de al-
canzar los 28 días de edad. 

Mortalidad. Indicador que hace referencia al nú-
mero de  defunciones por lugar, intervalo de tiem-
po y causa. 

Movilidad sostenible. Conjunto de acciones des-
tinadas a que  todos los ciudadanos realicen sus 
desplazamientos ocasionando el  menor impacto 
posible en el entorno.  

Mundialización. Proceso de integración mundial 
en la filosofía, la  religión, la política y la cultura, 
siendo excluido el aspecto  económico. 
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Nanotecnología. Rama tecnológica que manipu-
la la estructura  molecular de los materiales para 
cambiar sus propiedades  intrínsecas y obtener 
otros con diferentes fines. 

Necesidades humanas básicas. Conjunto de re-
querimientos  mínimos indispensables de las per-
sonas, pudiendo clasificarse en  subsistencia, pro-
tección, afecto, entendimiento, participación,  ocio, 
creación, identidad y libertad. 

Negacionismo. Comportamiento exhibido por 
personas que optan  por negar la realidad para 
evadir una verdad incómoda. 

Negociación colectiva. Proceso voluntario que 
se lleva adelante  entre asociaciones de trabaja-
dores y asociaciones de empleadores,  con la fi-
nalidad de llegar a un acuerdo en las condiciones 
laborales  del sector en el que se circunscribe la 
negociación.

Nivel de vida. Grado de bienestar material alcan-
zado por una  persona o por el conjunto de habi-
tantes de una región. 

Nutrición. Ingesta de alimentos en relación con 
las necesidades  dietéticas del organismo, la cual 
es central para la buena salud. 

n
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Son ocho 

objetivos que  Naciones Unidas establecieron en el 
año 2000 y que se debían  lograr en el plazo de 
quince años. Los mismos responden a los  princi-
pales desafíos de desarrollo del mundo. Objetivo 1: 
Erradicar  la extrema pobreza y el hambre. Objetivo 
2: Lograr la enseñanza  primaria universal. Objetivo 
3: Promover la igualdad entre los  géneros y la au-
tonomía de la mujer. Objetivo 4: Reducir la  morta-
lidad infantil. Objetivo 5: Mejorar la salud materna. 
Objetivo  6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades.  Objetivo 7: Garantizar la sus-
tentabilidad del medioambiente.  Objetivo 8: Fo-
mentar una asociación mundial para el desarrollo. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Naciones 
Unidas aprobó en  2015 la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y con ella, los  Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Objetivo 1: Poner fin a la  po-
breza en todas sus formas en todo el mundo. Ob-
jetivo 2: Poner  fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la  nutrición y promover 
la agricultura sostenible. Objetivo 3:  Garantizar 
una vida sana y promover el bienestar para todos 
en  todas las edades. Objetivo 4: Garantizar una 
educación inclusiva,  equitativa y de calidad y pro-
mover oportunidades de aprendizaje  durante toda 

Pacto Global de Naciones Unidas. Es la mayor 
iniciativa  voluntaria de responsabilidad social cor-
porativa en el mundo y se  traduce en una apela-
ción a la comunidad internacional, y en  particular 
al sector privado, para que adhiera a diez principios  
universales en las áreas de los derechos humanos, 
los estándares  laborales, el medioambiente y la 
lucha contra la corrupción. 

País desarrollado. País que tiene un alto produc-
to interno bruto  per cápita y buenos resultados en 
índices como alfabetización y  esperanza de vida. 

País en vías de desarrollo o en desarrollo. País 
cuya economía  se encuentra en pleno desarrollo 
económico, habiendo partido de  un estado de sub-
desarrollo. 

País subdesarrollado. País que tiene un nivel 
bajo de producto  interno bruto per cápita y pre-
senta impedimentos estructurales para  su creci-
miento económico sostenido. 

Paisaje humanizado. Espacio o terreno que ha 
sido transformado  por la intervención de la mano 
humana. 

Paisaje natural. Parte del territorio de la tierra 
que no se encuentra  modificado por la acción del 
ser humano. 

Pandemia. Propagación mundial de una nueva 
enfermedad. 

Paraíso fiscal. Territorio que aplica un régimen 
tributario  especialmente favorable a ciudadanos y 
empresas no residentes  que se domicilien a efec-
tos legales en el mismo.

Parques para la paz. Áreas protegidas trans-
fronterizas que se  encuentran dedicadas a la pro-
tección de la diversidad biológica,  los recursos 
culturales y la promoción de paz. 

o
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la vida para todos. Objetivo 5: Lograr la igualdad  
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas.  Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad 
de agua y su gestión  sostenible y el saneamiento 
para todos. Objetivo 7: Garantizar el  acceso a una 
energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos. Objetivo 8: Promover el crecimiento 
económico sostenido,  inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo  decente 
para todos. Objetivo 9: Construir infraestructuras  
resilientes, promover la industrialización inclusiva 
y sostenible y  fomentar la innovación. Objetivo 10: 
Reducir la desigualdad en y  entre los países. Obje-
tivo 11: Lograr que las ciudades y los  asentamien-
tos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y  sostenibles. Objetivo 12: Garantizar modalidades 
de consumo y  producción sostenibles. Objetivo 13: 
Adoptar medidas urgentes  para combatir el cam-
bio climático y sus efectos. Objetivo 14:  Conservar y 
utilizar en forma sostenible los océanos, los mares 
y  los recursos marinos para el desarrollo sosteni-
ble. Objetivo 15:  Proteger, restablecer y promover 
el uso sostenible de los  ecosistemas terrestres, 
gestionar los bosques de forma sostenible,  luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la de-
gradación  de las tierras y poner freno a la pérdida 
de la diversidad biológica.  Objetivo 16: Promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el  desarro-
llo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 
todos y  crear instituciones eficaces, responsables 
e inclusivas a todos los  niveles. Objetivo 17: Forta-
lecer los medios de ejecución y  revitalizar la Alian-
za Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

Ola de calor. Episodio de temperaturas anor-
malmente altas que se  mantienen durante días y 
afectan a una parte importante de la  geografía de 
un país. 

Organización no gubernamental. Organización 
sin ánimo de  lucro que no depende de la adminis-
tración del Estado y realiza  actividades de interés 
social. 

Organización. Es una empresa o una institución 
autorizada para  operar como una sola entidad.
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Partes interesadas. Son todas las organizacio-
nes, grupos o  personas que se ven afectados por 
los impactos de una  organización, o que influen-
cian la opinión de los otros sobre su  actividad. 

Patrimonio cultural. Herencia cultural de una 
comunidad, la cual  se mantiene y transmite a las 
generaciones presentes. 

Patrocinio.  Es la colaboración empresarial con 
un evento que reporte un alto beneficio comuni-
cativo a la empresa, por la difusión publicitaria de 
este. Las actividades patrocinadas no suelen ser 
“de interés general” y no suelen dirigirse a resol-
ver una necesidad social.

Paz. En el plano internacional, es el estado en 
el que las disputas  se resuelven sin violencia, no 
dando lugar o poniendo fin a una  guerra. 

Peaje urbano. Pago que se efectúa como dere-
cho para poder  transitar por un determinado cir-
cuito, contribuyendo a la mejora de  la sostenibili-
dad en el transporte de las grandes ciudades. 

Pena de muerte. Consiste en provocar la muer-
te a una persona  condenada por la Justicia, como 
castigo por cometer un delito  establecido en la le-
gislación. 

Pensamiento sistémico. Modo de análisis que 
evalúa todas las  partes que se interrelacionan, 
pretendiendo lograr una mayor  conciencia de los 
sucesos.

Perfil de la organización. Características bási-
cas de la  organización que deben ser enunciadas 
en los informes de RSC  (nombre de la organiza-
ción; marcas, productos y servicios más  importan-
tes; lugar donde se encuentra la sede; naturaleza 
del  régimen de propiedad y su forma jurídica; en-
tre otras).  

Permiso parental. Derecho individual – y, en 
principio, no transferible – de todos los trabajado-
res, hombres o mujeres, a ausentarse del trabajo 
por motivo de nacimiento o adopción de un hijo.

Perspectiva de género. Tomar en consideración 
y prestar atención a las diferencias entre mujeres 
y hombres en cualquier actividad o ámbito dados 
de una política.

Plan de comunicación. Documento donde se 
plasma la estrategia  que una organización ha de 
utilizar en la gestión de su  comunicación. En este 

se establece el análisis de situación, los  objetivos 
de comunicación que se quieren alcanzar, los pú-
blicos  asociados a tales objetivos, los mensajes 
que han de difundirse, las  acciones que se deben 
desarrollar, el cronograma de  implementación, 
el presupuesto total y los indicadores a tener en  
cuenta para realizar su seguimiento y evaluación.  

Plan de igualdad. El articulo 46.1 de la LO 
03/2007 define los planes de igualdad como un 
conjunto ordenado de medidas que sirven para al-
canzar la igualdad de trato y de oportunidades en-
tre mujeres y hombres en la empresa, eliminando 
cualquier tipo de discriminación por razón de sexo.

Pobreza. Condición que se caracteriza por una 
privación severa de  varias de sus necesidades bá-
sicas, lo que incluye alimentos, agua  potable, ins-
talaciones sanitarias, vivienda, educación y acceso 
a la  información. Su erradicación es el primero de 
los Objetivos de  Desarrollo Sostenible. 

Polución. Contaminación intensa que afecta el 
agua o el aire,  debido a residuos de procesos in-
dustriales o biológicos. 

Posicionamiento. Lugar que una organización, 
marca, producto o  servicio ocupa en la mente de 
los públicos, y que permite  diferenciarla del resto 
de su competencia. 

Prevención. Conjunto de medidas adoptadas en 
las diferentes  fases de la actividad de una organi-
zación, con el propósito de evitar  o disminuir ries-
gos derivados del trabajo.

Principios del Pacto Global de Naciones Unidas. 
Son diez los  principios universales que promueve 
el Pacto Global de la ONU:  Principio 1: Las organi-
zaciones deben apoyar y respetar la  protección de 
los derechos humanos fundamentales reconocidos  
universalmente, dentro de su ámbito de influencia. 
Principio 2: Las  organizaciones deben asegurarse 
de no ser cómplices de la  vulneración de los de-
rechos humanos. Principio 3: Las  organizaciones 
deben apoyar la libertad de asociación sindical y 
el  reconocimiento efectivo del derecho a la nego-
ciación colectiva.  Principio 4: Las organizaciones 
deben apoyar la eliminación de  toda forma de tra-
bajo forzoso o realizado bajo coacción. Principio  5: 
Las organizaciones deben apoyar la erradicación 
del trabajo  infantil. Principio 6: Las organizacio-
nes deben apoyar la abolición  de las prácticas de 
discriminación en el empleo y ocupación.  Principio 

7: Las organizaciones deben mantener un enfoque  
preventivo que favorezca el medioambiente. Prin-
cipio 8: Las  organizaciones deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una  mayor responsa-
bilidad ambiental. Principio 9: Las organizaciones  
deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías  respetuosas con el medioambiente. 
Principio 10: Las  organizaciones deben trabajar en 
contra de la corrupción en todas  sus formas, in-
cluidas la extorsión y el soborno. 

Principios para una Inversión Responsable. 
Iniciativa  promovida por Naciones Unidas desde 
2006, la cual se propone  ayudar a los inversores 
a identificar y apostar en organizaciones  con bue-
nas prácticas en responsabilidad social.  

Producto interior bruto. Magnitud macroeconó-
mica que expresa  el valor monetario de la produc-
ción de bienes y servicios de  demanda final que 
tiene un país durante un período determinado.

Producto químico peligroso. Aquel que repre-
senta un riesgo para  la seguridad y salud de los 
trabajadores o para el medioambiente,  debido a 
las propiedades que lo componen. 

Progreso social. Evolución de la sociedad hacia 
un escenario que  pretende mejora en la calidad de 
vida y el bienestar de los  miembros de ese grupo 
social. 

Protección social. Conjunto de acciones que 
permiten brindar  amparo a las personas, buscan-
do minimizar los riesgos vinculados  a la pobreza y 
otras situaciones que generan vulnerabilidad. 

Proyecto empresarial. Documento donde se es-
pecifican los  objetivos y estrategias que la organi-
zación se propone desarrollar. 

Publicidad corporativa. Mensaje promocional 
empleado por una  organización que pretende 
promoverse a sí misma, en lugar de sus  productos 
o servicios, y que tiene como objetivos fortalecer 
la  imagen, mejorar la reputación y expresar una 
idea o filosofía de la  corporación para reforzar su 
identidad. También es conocida como  publicidad 
institucional. 

Público objetivo. Grupo de personas al cual se 
dirige una  organización, marca, campaña, produc-
to o servicio. 

Pueblos indígenas. Comunidades que, teniendo 
una continuidad  histórica con las sociedades pre-

Química verde. Diseño de productos y procesos 
químicos que  busca mermar o eliminar el uso o la 
generación de sustancias  peligrosas. 

Racismo. Doctrina que se centra en el pensa-
miento de que un grupo  de humanos con determi-
nadas características biológicas es mejor  que otro 
que tiene rasgos diferentes. 

Reciclaje. Proceso que busca convertir residuos 
en nuevos  productos o en materia prima para ser 
reutilizada. 

Reclutamiento. Conjunto de acciones que pre-
tende atraer  candidatos calificados con el fin de 
que se incorporen a la  organización. 

Recurso no renovable. Recurso natural que no 
puede ser  producido o regenerado a magnitud tal 
que pueda sostener su tasa  de consumo. 

Recurso renovable. Recurso natural disponible 
en distintos  intervalos de tiempo y que puede ser 
restaurado por procesos  naturales a una veloci-
dad superior a la de su tasa de consumo. 

q
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coloniales que se desarrollaron en  sus territorios, 
se consideran distintos de otros sectores de las  so-
ciedades que prevalecen actualmente en esos terri-
torios.

Puntos limpios. Instalaciones destinadas a reci-
bir ciertos tipos de  residuos previamente selec-
cionados que, por su gran volumen o peligrosidad, 
no es conveniente que se eliminen con el resto de 
las  basuras domésticas.
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Recursos financieros. Aquellos que conforman 
el conjunto de  efectivo y activos con determinado 
grado de liquidez. 

Recursos humanos. Conjunto de empleados de 
una organización  o sector económico.

Recursos materiales. Conjunto de bienes que 
dispone una  organización con el fin de cumplir sus 
objetivos. 

Recursos naturales. Conjunto de elementos de 
la naturaleza que  contribuyen al bienestar y desa-
rrollo de los seres vivos. 

Redes locales. Al plasmarse oficialmente el Pac-
to Global de  Naciones Unidas, los países crearon 
su propia red local de  organizaciones que adhieren 
al documento. Tales redes surgieron  para impulsar 
la iniciativa a nivel nacional y colaborar para que 
las  organizaciones lograran desarrollar negocios 
responsables en  diferentes contextos, facilitando 
la difusión, el entendimiento, la  acción colectiva y 
las alianzas estratégicas. 

Redistribución de la riqueza. Transferencia de 
riqueza de unas  personas a otras mediante meca-
nismos sociales. 

Refugiado ambiental. Persona obligada a migrar 
o ser evacuada  de su lugar de origen por cambios 
rápidos o a largo plazo en su  hábitat local. 

Refugiado. Persona que se encuentra fuera de su 
país de origen,  debido a un temor fundamentado 
de persecución por razones de  etnia, religión, na-
cionalidad, pertenencia a un grupo social u  opinio-
nes políticas, y que no puede o no quiere reclamar 
la  protección de su país para poder regresar. 

Registro salarial. Instrumento de transparencia 
retributiva regulado por el RDL 902/2020 en el 
que se recogen los valores medios de los salarios, 
los complementos salariales y las percepciones ex-
trasalariales de la plantilla desagregados por sexo. 

Rehabilitación energética. Conjunto de accio-
nes que se realizan  en un inmueble para incre-
mentar su eficiencia energética. 

Relaciones institucionales. Actividad sostenida 
que una  organización lleva a cabo para mantener 
cierto grado de  interlocución con públicos externos.

Rendición de cuentas. Principio basado en la 
obligación que  tienen las organizaciones de rendir 
cuentas por los impactos que  sus acciones causan 

en la sociedad, el medioambiente y la  economía. 

Represión lingüística. Conjunto de acciones ejer-
cidas en un  territorio contra una lengua y sus ha-
blantes, con el propósito de  imponer otra lengua. 

Represión. Acción violenta llevada a cabo desde 
el poder para  cohibir ciertas actuaciones sociales. 

Reputación. Resultado de la evaluación que a lo lar-
go del tiempo  hacen los diferentes públicos sobre los 
atributos o  comportamientos de una organización. 

Reserva natural. Área protegida de importancia 
para la flora, la  fauna o características de interés 
especial, que es reservada y  gestionada con fines 
de conservación y para realizar  investigaciones. 

Residuo. Cualquier material que su productor o 
dueño considera  que no tienen valor suficiente para 
retenerlo, pero puede ser  reutilizado o reciclado. 

Residuos peligrosos. Sólidos, líquidos y gases 
que contienen  alguna sustancia que por su com-
posición o posible mezcla pueden  representar un 
peligro directo o indirecto para el entorno. 

Residuos sólidos urbanos. Aquellos que se ge-
neran en los centros  urbanos, como consecuencia 
de las actividades de consumo y  gestión de activi-
dades domésticas, servicios y tráfico viario.

Resiliencia urbana. Modelo de construcción de 
ciudades que les  permite prepararse, resistir y re-
cuperarse de amenazas naturales. 

Resiliencia. Capacidad para superar la adversidad 
y adaptarse  levemente con resultados positivos. 

Responsabilidad ambiental. Conjunto de accio-
nes que pretenden  mayor productividad de recur-
sos, eficiencia ecológica, producción  más limpia, 
gobernanza organizacional, sistemas de gestión 
de  ciclos de vida y diseño de negocios que con-
templan el cuidado del  medioambiente. 

Responsabilidad social corporativa. Conjunto 
de acciones que  una organización ejecuta y comu-
nica estratégicamente a través del  discurso, tras 
asumir de manera voluntaria, transversal y  perdu-
rable el compromiso activo de contribuir al bienes-
tar del  entorno local y global, integrando la visión 
de sus grupos de  interés, implicando a su esfera 
de influencia, garantizando la  sostenibilidad de su 
modelo corporativo y logrando la mejora  continua 
de sus actuaciones en materia social, ambiental y  
económica. 

Responsabilidad social empresarial. A diferen-
cia de la RSC, esta  hace referencia a la responsa-
bilidad social que es gestionada  únicamente por 
las empresas, por lo que se excluye al resto de las  
organizaciones.  

Responsabilidad social. Sensibilidad que debe 
tener y aplicar  cualquier persona u organización 
respecto a las necesidades de su  entorno y de la 
sociedad en general.

Responsabilidad. Aceptación y cumplimiento de 
los compromisos  y obligaciones asumidas en el 
comportamiento de una  organización. 

Retribución. Acción por la cual se paga un pro-
ducto o un servicio. 

Riesgo financiero. Incertidumbre producida en 
el rendimiento de  una inversión debido a los cam-
bios que suceden en el sector donde  se opera. 

Riesgo laboral. Posibilidad de que un trabajador 
sufra un  determinado accidente o enfermedad de-
rivada del trabajo. 

Riesgo medioambiental. Posibilidad de que se 
produzca un daño  en el medioambiente debido a 
un fenómeno natural o a una acción  humana. 

Rueda del ser socialmente responsable. Mode-
lo gráfico utilizado  para abordar los informes de 
RSC a partir de una metodología  cuantitativa, el 
cual convierte a la imagen de sí que proyectan las  
organizaciones en una figura sujeta a mediciones, 
valoraciones y  evaluaciones. 

Salario máximo. Retribución máxima legal que 
puede recibir un  trabajador. 

Salario mínimo. Retribución mínima que se le 
paga a un  trabajador en un determinado país y a 
través de una ley establecida  oficialmente. 

Salud pública. Responsabilidad estatal y ciuda-
dana que aborda la  protección de la salud como un 
derecho esencial, individual y  colectivo.

Saneamiento básico. Tecnología de más bajo 
costo con la que se  logra eliminar higiénicamente 
excretas y aguas residuales. 

Seguridad alimentaria. Disponibilidad de ali-
mentos suficientes,  seguros y nutritivos para cu-
brir las necesidades nutricionales para  una vida 
sana y activa.  

Semana rsc. Evento anual de reflexión e inspira-
ción en relación a las buenas prácticas de las orga-
nizaciones en su avance en la sostenibilidad / res-
ponsabilidad social. Se realiza desde 2010 y desde 
2020 también en formato virtual, semanarsc.org. 

Ser socialmente responsable. Imagen de sí que 
proyecta una  organización en el discurso de su in-
forme de RSC, trasmitiendo a  sus grupos de inte-
rés una caracterización compuesta con identidad  
homogénea. 

Servicios esenciales. Aquellos servicios sin los 

s
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tisfacer las  necesidades de las generaciones ac-
tuales, pero sin afectar la  capacidad de las futuras, 
respetando el medioambiente y  promoviendo el 
progreso económico y social. 

Superpoblación. Exceso de población en un lu-
gar determinado. 

Sustentabilidad. Modelo de gestión basado en 
hacer un uso  consciente y responsable de sus re-
cursos, sin agotarlos o exceder  su capacidad de 
renovación, y sin comprometer el acceso a estos  
por parte de las generaciones futuras.

Talento humano. Conjunto de factores que las 
personas aportan en  el desarrollo de su trabajo, 
excediendo la mera ejecución física. 

Tecnologías de la información y la comunica-
ción. Conjunto de  herramientas y programas que 
permiten el acceso, la producción,  la administra-
ción y la comunicación de información a través de  
soportes tecnológicos.  

Teletrabajo. Forma de trabajo a distancia, en la 
cual se desempeña  la actividad sin necesidad de 
presentarse físicamente en la  organización o lu-
gar de empleo específico. Se realiza mediante la  
utilización de las tecnologías de la información y 
comunicación. 

Terreno agrícola. Aquel que tiene las caracterís-
ticas adecuadas  para el desarrollo de la actividad 
de la agricultura. 

Terrorismo. Acto destinado a lesionar o causar la 
muerte de un  civil, buscando intimidar a una po-
blación y presionar a un gobierno  sobre un deter-
minado tema. 

Tierra seca. Se caracteriza por la falta de agua, 
lo que limita la  producción de cultivos, forraje, ma-
dera y otros servicios de los  ecosistemas. 

Trabajo decente. Empleo acorde con los están-
dares  internacionales, de manera que el trabajo se 
realiza en condiciones  de libertad, igualdad, segu-
ridad y dignidad humana. 

Trabajo en red. Trabajo sistemático de comple-
mentación entre los  recursos locales de un deter-
minado ámbito territorial. 

Trabajo forzoso. Todo trabajo exigido a una per-
sona contra su  propia voluntad bajo la amenaza 
de una pena cualquiera.

Trabajo infantil. Las convenciones de la Organi-
zación  Internacional del Trabajo recomiendan una 
edad mínima para la  admisión en el empleo o en 
el trabajo que no debe ser inferior a la  edad para 
completar la escolaridad obligatoria, y en cualquier 
caso  no inferior a los 15 años de edad. 

Trabajo remoto. Cualquier trabajo que se lleva a 
cabo en una  ubicación no centralizada. 

Tráfico de drogas. Comercio ilegal que incluye el 
cultivo, la  fabricación, la distribución y la venta de 
determinadas sustancias. 

Tráfico de personas. Tránsito ilícito entre fron-
teras a cambio de  un precio. 

Transfobia. Discriminación, miedo o conductas y 
actitudes  negativas hacia las personas transgéne-
ro o transexuales. 

Transparencia. Expresión clara y permanente 
del comportamiento  de una organización en lo 
que refiere al cumplimento de todos sus  objetivos 
y relaciones con sus grupos de interés. 

Transversalidad. Las acciones de responsabili-
dad social  corporativa deben involucrar a toda la 
organización, desde los  directivos hasta los em-
pleados. 

Trata de personas. Acción de captar, trasladar, 
acoger o recibir a  personas para su explotación, 
mediante el engaño, amenaza, uso  de la fuerza, 
abuso de poder o de una situación de vulnerabi-
lidad. 

Tratamiento. Conjunto de operaciones por las 
que se alteran las  propiedades físicas o químicas 
de los residuos.

Umbral de pobreza. Número expresado en una 
magnitud  monetaria por debajo del cual una per-
sona es considerada  económicamente pobre. 

Utopía. Proyecto atrayente y beneficioso, gene-
ralmente para la  comunidad, que es muy improba-
ble que suceda o que en el  momento de su plan-
teamiento es irrealizable. 

u

cuales la  seguridad, la salud o el bienestar de una 
comunidad o parte de ella  se vería perjudicada. 

Servicios públicos. Conjunto de actividades y 
subsidios  permitidos, reservados o exigidos a las 
administraciones públicas  por la legislación en 
cada Estado, y que tienen como objetivo  favorecer 
el desarrollo personal, el crecimiento económico, 
la  igualdad y el bienestar social. 

Siniestralidad. Conjunto de siniestros produci-
dos durante un periodo de tiempo.

Siniestro de tránsito. Suceso evitable que provo-
ca un daño a  personas o cosas como consecuencia 
de la circulación de  vehículos. 

Sistema de valores. Conjunto de creencias que 
sirven como marco  de referencia a los individuos 
que integran una organización para  analizar y 
juzgar comportamientos propios y de los demás  
miembros.

Sistema de gestión ético. Herramienta destina-
da a implementar la estructura organizativa, los 
procedimientos y las actuaciones concretas que 
permitan llevar a efecto la política de sostenibili-
dad de la organización.

Soberanía alimentaria. Capacidad de cada co-
munidad para  definir sus políticas agrarias y ali-
mentarias de acuerdo a objetivos  de desarrollo 
sostenible y seguridad alimentaria. 

Soborno. Delito en el que un particular o autori-
dad pública o  privada acepta o solicita una dádiva 
a cambio de realizar  determinado acto. 

Sobreconsumo. Nivel de consumo que supera 
las necesidades  normales o del consumo prome-
dio. 

Sobreexplotación de los recursos. Explotación 
de los ecosistemas  a un ritmo superior que el de 
su regeneración natural. 

Sobrepastoreo. Sucede cuando las plantas se 
encuentran expuestas  al pastoreo intensivo du-
rante periodos extendidos, o sin lapso  suficiente 
para su recuperación. 

Solidaridad. Cualidad de las personas y las orga-
nizaciones que desarrollan a través de diferentes 
instrumentos o iniciativas, aportando bienes eco-
nómicos o no a determinadas causas o colectivos

Sostenibilidad. Modelo de gestión basado en sa-

Triple cuenta de resultados. Término relativo a 
actividades  sostenibles que hace referencia al im-
pacto que tiene una  organización en las tres di-
mensiones: social, ambiental y  económica. 

Turismo responsable. Turismo basado en el 
respeto por los  valores sociales y culturales de 
los lugares de acogida que favorece  el uso de los 
servicios e infraestructuras locales y promueve la  
conservación del medioambiente. 
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Validación. En el contexto de los informes de 
RSC, se refiere a las  acciones desarrolladas para 
evaluar el documento corporativo y la  información 
que contiene. Cualquier proceso de validación con  
frecuencia resulta en una declaración publicada 
que describe el  alcance de la revisión, la metodo-
logía utilizada, la independencia  del organismo re-
visor y conclusiones sobre la presentación.  

Valor agregado. Característica extra que una orga-
nización,  producto o servicio ofrece con el propósito 
de generar mayor valor  dentro de la percepción de 
sus públicos. 

Valor de marca. Valor que los públicos perciben 
en una marca por  características que la hacen no-
toria o superior a las demás.

Valores. Creencias y concepciones compartidas 
de lo que es  importante y, por lo tanto, deseable. 
Al ser aceptados por los  miembros de una organi-
zación, los valores influyen en su  comportamiento 
y orientan sus decisiones. 

Ventaja competitiva. Característica de una or-
ganización que la  diferencia de otras ubicándola 
en una mejor posición para  competir. 

Verificación. Certificación por un agente auditor 
externo de la validez, la pertinencia y la exhausti-
vidad de los registros, informes o declaraciones de 
una empresa.

Vertedero. Variante moderna de los basureros, 
debiendo cumplir  con determinadas exigencias 
medioambientales. 

Vida saludable. Forma de vida basada en una se-
rie de hábitos que  permiten un estado de bienes-
tar físico, mental y social. 

Violencia de género. Tipo de violencia ejerci-
da contra cualquier  persona sobre la base de su 
orientación o identidad sexual, sexo o  género que 
impacta de manera negativa en su identidad y 
bienestar  social, físico, psicológico o económico. 

Violencia. Fuerza física o psicológica que se ejer-
ce  intencionalmente contra otra persona o contra 
uno mismo, ya sea  para conseguir un fin determi-
nado, forzando la voluntad del sujeto  agredido o 
por razones patológicas del agresor. 

Visión. Describe hacia dónde se dirige la organi-
zación a largo  plazo y sirve para orientar las deci-
siones estratégicas de  crecimiento, diversificación 
y competitividad, atendiendo a los  diferentes gru-
pos de interés. 

Voluntariado corporativo. Conjunto de activida-
des promovidas y  apoyadas por una organización 
que tiene como finalidad el  involucramiento y la 
participación libre de sus empleados a través  de 
la dedicación de su tiempo, capacidades y talento 
a causas y  proyectos que buscan favorecer al en-
torno. 

Voluntario. Persona que entrega tiempo, cono-
cimiento u otros  recursos propios para el logro de 
objetivos que buscan el bien  común. 

Vulnerabilidad. Capacidad disminuida de una 
persona para hacer  frente, resistir y recuperarse 
de los efectos del peligro natural o de  la acción 
humana. 

Xenofilia. Admiración que siente un individuo 
por personas de  otros países o culturas. 

Xenofobia. Fobia al extranjero, cuya manifesta-
ción puede  plasmarse en rechazo o agresiones.

x

v
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Fuentes utilizadas

BNP Paribas Real Estate y Media responsable. Glosario 
de la sostenibilidad. 

Comisión Europea encargada de la igualdad de oportuni-
dades. 100 palabras para la iguladad.

Estanislao Echazú. Glosario de desarrollo sostenible. 

Fidelity internacional. Glosario de términos relacionados 
con la inversión

RSE-El Salvador. Glosario de términos útiles en RSE. 
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