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Responsabilidad Social (RS): 
¿qué es?

“Responsabilidad ante los impactos que decisiones y
actividadesocasionanen la sociedadyelmedioambiente,
mediante un comportamiento ético y transparente que:
Contribuya al desarrollo sostenible, Incluya la salud y el
bienestar de la sociedad; tome en consideración las
expectativas de partes interesadas; cumpla con la
legislación, sea coherente con la normativa internacional;
integrada en la organización y se lleve a la práctica en sus
relaciones” (ISO2600,2010).



Imagen Relevante

ó

Texto a desarrollar 

• Gobernanza de la organización

•Derechos Humanos

•Prácticas laborales

•Medio Ambiente

•Prácticas justas de operación

•Asuntos de consumidores

•Participación activa y desarrollo de la comunidad

RS atraviesa todas las políticas y acciones de la organización
en torno a 7 materias:



Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS): ¿Qué son?

Imagen Relevante

ó

Texto a desarrollar 

Proporcionan metas claras para su adopción por todos los países en
conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo.

Adopción universal de medidas para:

• poner fin a la pobreza,

• proteger el planeta y 

• garantizar para todas las personas paz y 
prosperidad

Son una agenda inclusiva. Abordan las causas fundamentales de la pobreza para
lograr un cambio positivo en beneficio de las personas y el planeta.

Conllevan espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores opciones
con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las generaciones futuras.



Aplicación de RS: hacia la agenda ODS 2030

Estándares Internacionales
Información sobre sostenibilidad

Estándares técnicos y criterios Acciones de Digitalización y Preservación  

•Gobierno de la Organización
•Marco Normativo
•Procedimientos Internos
•Estructura de Toma de Decisiones

RS: Gobernanza de la Organización



Aplicación de RS: hacia la agenda ODS 2030

Comunicaciones claras y regulares
Condiciones equitativas y 
transparentes de contratación
Acceso de calidad y difusión

Estándares internacionales
Formación y vinculación tecnológica

Acceso abierto

• Ética de la organización con partes
• Transparencia
•Prácticas anti corrupción
• Condiciones justas de competencia

RS: Prácticas Justas de Operación



Aplicación de RS: hacia la agenda ODS 2030

Información ciudadana. Pluralismo 
cultural. Equilibrio en colecciones
Accesibilidad a las instalaciones
Comunicación web

Formación en tecnologías adaptativas
Recuperación de lenguas en extinción

Formación de operadores culturales

• Derecho a la identidad; usar la propia
lengua y a la información
• Accesibilidad para personas con
discapacidad
• Equidad en acceso a la información

RS: Derechos Humanos



Aplicación de RS: hacia la agenda ODS 2030

Salubridad 
Medio ambiente laboral
Oportunidades de carrera 

Apego a normativa legal
Estímulo de formación continua
Mejora del medio ambiente laboral

Oportunidades de carrera profesional

• Empleo
• Diálogo social
• Salud y seguridad social
• Desarrollo humano y formación

RS: Relaciones Laborales



Aplicación de RS: hacia la agenda ODS 2030

Prácticas ambientalmente 
sostenibles
Promoción y sensibilización de 
desarrollo sostenible

Reutilización de equipos 
informáticos
Recolección de papel para reciclar

Prácticas administrativas reduciendo papel
Adopción de buenas prácticas

• Protección ambiental
• Mitigación e impacto ambiental

RS: Medio Ambiente



Aplicación de RS: hacia la agenda ODS 2030

Exposición y reusabilidad de set de 
metadatos, abeas data, aseguramiento 
de la integridad de la producción original
Información sobre derechos autorales

Vías diversas de comunicación . Micro sitios 
orientados a comunidades específicas. 
Sector exclusivo para editores científico 
tecnológicos

Interfaz (Malena) sobre políticas y 
derechos editoriales y de autor

• Accesibilidad, claridad y visibilidad 
de las comunicaciones
• Interacciones digitales amigables

RS: Aspectos de consumidores | usuarios



Aplicación de RS: hacia la agenda ODS 2030

Promoción y animación cultural
Interacción con otras organizaciones de la 
comunidad.

Actividadesdedivulgacióncientífica
Participación en programas universitarios de
extensiónderescatedelenguasoriginales

Semana de la ciencia y biblioteca abierta

• Acciones en la organización y de 
voluntariado

RS: Participación activa y desarrollo 
de la comunicad



Imagen Relevante

ó

Texto a desarrollar 

Conclusiones

¡ Gracias
w w w. c a i c y t - c o n i c e t . g o v. a r

Convergencia y 
Complementariedad 

Normas 
ISO 26000

Fundamentan la 
Declaración de Lyon 

Bibliotecas mediadoras en 
el proceso de desarrollo

Fuerte relación entre Bibliotecas y los derechos humanos, tanto hacia las 
colecciones como a su vinculación con los usuarios

Las normas ISO 26000 permiten observar el alineamiento
entre las acciones institucionales de CAICYT y las normas
hacia los objetivos de desarrollo sostenible.

ODS 2030 


