Resumen ejecutivo
1. Empresas por la Infancia (ExI) es una iniciativa generada por Fundación Arcor, Save the Children y
UNICEF. Su objetivo es movilizar en el sector privado prácticas de Responsabilidad Social Empresaria
desde la visión de los derechos de la infancia (RSE-I).
2. El trabajo de Exl se lleva a cabo a través de tres líneas de acción:
 Investigación y producción de conocimientos vinculados a la RSE-I.
 Visibilidad y comunicación sobre la RSE-I en la agenda pública y privada.
 Formación y articulación de actores.
3. Punto de partida de este informe
En la Argentina, existen más de 506 mil empresas que abarcan aproximadamente 5.4 millones de
puestos de trabajo. Estas empresas tienen un impacto ineludible sobre la sociedad en general y sobre
los derechos de la infancia en particular. Sin embargo, existe un escaso conocimiento de este impacto y
una casi nula implementación de sistemas o herramientas que intenten medirlo.
4. Marco conceptual
La Responsabilidad Social Empresaria desde una perspectiva de los derechos de la infancia (RSE-I) es una
forma de gestión de la empresa que promueve el valor ético, económico, social, ambiental y los
derechos de la niñez. Esta definición incorpora elementos tradicionales de la RSE:
•

•

Triple línea de resultados (económico,
social y ambiental)
Concepto de sustentabilidad.

•

•

Articulación con grupos de interés y
rendición de cuentas.
Enfoque ético.

Pero, al mismo tiempo, suma aspectos centrales vinculados a la niñez:
•

•

Derechos del niño definidos por la
Convención (CDN).
Enfoque de derechos.

•

Responsabilidad de las empresas
respecto de los derechos humanos,
definida por el marco Proteger, Remediar y
Respetar de Naciones Unidas.

5. Objetivo del presente estudio
Indagar sobre las políticas corporativas y las prácticas que utilizan las empresas argentinas en su gestión,
vinculadas directa o indirectamente con la infancia.

6. Instrumento
Se utilizó un cuestionario vía web, destinado al personal jerárquico de las empresas vinculado con el
tema, de respuesta anónima, con 52 preguntas focalizadas en cinco dimensiones tradicionales de la RSE:






Público interno.
Clientes y consumidores.
Proveedores.
Medio ambiente.
Comunidad, gobierno y sociedad.

7. La muestra
Se contactó a 10.062 empresas privadas argentinas, que tuvieran diez o más personas ocupadas. De
este total, respondieron 464 (tasa de respuesta obtenida del 5%). El trabajo de campo se realizó de
febrero a julio de 2011. Para el desarrollo de la investigación, se contó con la asistencia técnica del
Centro de Investigaciones por Encuesta (CIE) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
8. Nivel de respuesta
Los resultados obtenidos no alcanzaron una representatividad estadística del universo de empresas del
sector privado, por lo que deben ser interpretados y analizados con la debida cautela. Esto se puede
deber a que existe un bajo interés en la temática, una escasa percepción de la pertinencia de los
derechos del niño (DN) por parte de las empresas, o que son temas de alta sensibilidad (trabajo infantil,
cumplimiento de normas vinculadas con la maternidad, etc.). También, la utilización de un cuestionario
en línea pudo haber influido en el nivel de respuesta.
9. Resultados
•

Existe un bajo interés de las empresas argentinas en la RSE-I.

•

Se destaca un elevado desconocimiento sobre lo que sucede en sus organizaciones y su cadena
de valor, en cuestiones que afectan directamente el cumplimiento de los derechos del niño, así
como sobre la existencia de normativas específicas vinculadas a la infancia.

•

Existe un alto nivel de informalidad laboral en las empresas, lo cual afecta directamente a los
derechos de los hijos de los trabajadores.Existe un alto desconocimiento de las empresas sobre
las normativas vinculadas a cuestiones centrales como el trabajo infantil o la protección de los
derechos de los niños y niñas en la producción, comercialización y distribución de sus productos.

•

Existe un escaso desarrollo de políticas corporativas específicas dirigidas a garantizar el respeto
por los derechos del niño en la empresa, por parte de las distintas áreas que podrían afectarlos
(RRHH, marketing y comunicación, compras y proveedores, calidad y oferta de productos y
servicios, entre otras).

•

Si bien hay un menor grado de avance de la RSE-I al interior de la compañía, existe un mayor
desarrollo de iniciativas hacia afuera, principalmente de inversión social privada con foco en
infancia, aunque no necesariamente desde una perspectiva de derechos.

•

Estas acciones de ISP-I muestran poca articulación con las políticas públicas y los actores
gubernamentales.

•

El desarrollo de iniciativas de ISP-I muestra ser una característica vinculada con el resto de las
dimensiones de la RSE-I. Las empresas que desarrollaron estas iniciativas presentaron más
políticas y prácticas de RSE-I en las dimensiones de público interno, y clientes y consumidores
(como mayores beneficios por lactancia, programas de escolaridad, políticas de primer empleo,
conocimiento sobre legislación vinculada al trabajo infantil, políticas vinculadas a las estrategias
de comunicación y publicidad).

•

Se observa una falta de sensibilización sobre la RSE-I en tanto marco general e integral que
busca proteger los derechos del niño, y que da coherencia al accionar de las empresas en todas
sus áreas respecto de la temática.

•

La inclusión de otras características relevantes de la empresa (entre ellas la existencia de
certificaciones internacionales y el alcance del mercado interno o externo) no son indicativos de
un mayor desarrollo de la RSE-I.

•

Casi un tercio de las empresas adhiere a estándares nacionales e internacionales vinculados con
sistemas de gestión y de calidad (como por ejemplo, las normas ISO o de la industria
alimenticia), pero no surgen referencias a herramientas o iniciativas como el Pacto Global, los
Objetivos del Milenio, los lineamientos del Global Reporting Initiative, presentes en la agenda
internacional, y vinculados con la RSE y el desarrollo sostenible.

•

La problemática de trabajo infantil es uno de los principales desafíos y deudas pendientes para
las empresas.

10. Conclusión y desafíos
La sensibilización y el conocimiento sobre los distintos impactos que puede tener la empresa, y en
particular cada área de la organización, sobre los derechos del niño, es clave para lograr avanzar hacia
un mayor cumplimiento de los derechos del niño.
Para ello, la articulación con el sector público es esencial para lograr una alineación de todos los actores
de la sociedad en temáticas prioritarias vinculadas al desarrollo, los derechos y la equidad, y para lograr,
a través de la política pública y las alianzas público-privadas, mejoras significativas y sostenibles en el
bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes.

