
 

  

G-558    Confirmación de la ISO 26000: Guía sobre responsabilidad social de 2010 

 

   

23 de junio de 2014 

CONFIRMACIÓN DE LA ISO 26000: GUÍA SOBRE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE 2010  

 

Estimados Señores,  

  

En nuestra comunicación del 1 de mayo de 2014, les informamos del 

positivo resultado derivado de la revisión sistemática de la ISO 26000.  

  

En marzo de 2014, un 70 por ciento de las 34 organizaciones miembro de 

la ISO votaron a favor de mantener la actual categoría voluntaria de la 

norma, en línea con la posición de la OIE.   

  

La Junta de gestión técnica de la ISO discutió el resultado obtenido de la 

revisión sistemática de la ISO 26000 en nuestra pasada reunión a 

comienzos de junio. Dicha Junta decidió confirmar la norma y conducir la 

próxima revisión sistemática en tres años. 

A continuación les transferimos la traducción de las palabras utilizadas 

por la Junta, Resolución 79/2014:  

  

CONFIRMACIÓN DE LA NORMA ISO 26000: GUÍA SOBRE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE 2010 

  

"La Junta de gestión técnica, tomando nota de la recomendación de la 

Organización Post-Publicación ISO 26000 (PPO) y  tras elaborar una 

revisión sistemática de esta norma, decide confirmar la norma ISO 26000: 

Guía sobre la responsabilidad social de 2010 y dispone que la próxima 

revisión sistemática se llevará cabo en los próximos 3 años, es decir, a 

más tardar en 2016. La Junta agradece igualmente a la PPO el trabajo 

realizado y la información proporcionada". 

  

Por favor no duden en contactar conmigo para cualquier cuestión. 

  

Saludos cordiales,  

 
Matthias Thorns 

 

  

 

  

PERSONA DE CONTACTO 

 

Pulse aquí para enviar un 

mensaje a Matthias Thorns  

  

  

  

ENLACES ÚTILES 

 

Más información sobre 

nuestro trabajo con la ISO 

(bajo contraseña de 

miembro)  

  

  

  

¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS! 

Consulte las últimas noticias 

de la OIE en Twitter 

(@ioebusiness) y Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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