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RESOLUCIÓN 

FIN-009 

 

 

A: Consejo Ejecutivo 

De: La Comisión de la CE sobre Responsabilidad Social de las Empresas a 

través de la Comisión Mixta Permanente de Finanzas 

Fecha: 20 de octubre de 2022 

Asunto: Trabajo de participación de  los accionistas para 2022-2023 

 

Resuelto, que el Consejo Ejecutivo, reunido en Phoenix, Arizona, en octubre de 2022, apruebe 

el plan de trabajo de compromiso con los accionistas 2022-2023 presentado por el Comité de 

Responsabilidad Social Corporativa (CCSR) tal y como se establece a continuación: 

 

Proyecto de plan de promoción de la empresa 2022- 2023 
Propuesto por la CCSR el 13 de septiembre de 2022 

 

D = diálogo R = posibles resoluciones Óxido= nueva empresa 
 

Nota 1: Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por las Naciones Unidas en 2015 y por la Convención 
General en 2018 se enumeran a continuación y se incorporan a este Plan porque son pertinentes para una amplia 
franja de la misión de la TEC y se aplican de forma transversal al trabajo de la CCSR en materia de inversión social y 
ambientalmente responsable. 

 

Nota 2: La CCSR recibe muchas oportunidades de firmar en cartas que abordan la responsabilidad social de las 
empresas en cuestiones relacionadas con la política de la Iglesia y determina si se firman dichas cartas tras 
consultar con el Director de Relaciones Gubernamentales que supervisa las políticas sociales de la Iglesia. 

 

Nota 3: La CCSR revisa periódicamente las empresas que figuran en las listas de exclusión de la DFMS y puede 
recomendar la adición o supresión de empresas que figuran en ellas, basándose en los criterios de cada pantalla 
de inversión, según lo determine la Convención General y/o el Consejo Ejecutivo. Las listas de no compra incluyen 
el tabaco, las prisiones privadas, la contratación de defensa militar, los derechos humanos y los combustibles 
fósiles. 

Categoría: Derechos Humanos 
 

Tema: Trata de personas (tanto tráfico sexual como laboral) 
 

Objetivos - Tráfico sexual 2022 
Compromisos 
de la empresa 

2023 Compromisos de la empresa 

❖ Involucrar a las empresas en el 
cumplimiento de las normas de 
buenas prácticas para mitigar el 
tráfico de mano de obra y el 
tráfico sexual de niños y mujeres. 

United (compañía aérea) 
 
 

McDonalds (comida rápida) 

Delta (compañía aérea) (01-06-23) D 
United (compañía aérea) (15-12-2022) 

D 

❖ Comprometer a las empresas para 
que aborden la explotación sexual 
infantil en línea. 

 Alphabet (tecnología) (23-12-2022) R 
Meta (tecnología) (12-09-2022) R 
Visa (financiera) R 

 

Objetivo - Tráfico laboral en el lugar de 
trabajo y la cadena de suministro 

2022 
Compromisos 
de la empresa 

2023 Compromisos de la empresa 
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❖ Involucrar a las empresas en los 
esfuerzos para garantizar el 
cumplimiento de las normas de 
derechos humanos en su propia 
mano de obra, las cadenas de 
suministro, incluidos los 
intermediarios laborales 
subcontratados, los requisitos en 

United (compañía 
aérea) Delta 
(compañía aérea) 
Kraft Heinz 
(producción de 
alimentos) 
McDonalds (comida rápida) 

United (compañía aérea) (15-12-2022) 

D 
Delta (compañía aérea) (01-06-23) D 
Kroger (minorista de alimentación) (1-

02-2023) R 
Procter and Gamble (consumidor 

bienes) (04-28-2023) D 

contratos de subcontratistas, 
auditorías de cumplimiento y 
medición de resultados y mejoras. 
Abordar un enfoque en temas de 
salud mental. 

  

 

Política del TEC 
o 1994-D015 Reafirman su apoyo a los derechos humanos: "los derechos civiles y la libertad política son la 

base universal de cualquier esquema significativo de derechos humanos" 
o 2012-A012 Instar a los gobiernos a seguir los principios en la adopción de políticas comerciales: "Que el 

comercio respete y enriquezca, en lugar de socavar, las economías, las culturas y los pueblos locales". 
o 2012-A131 Expresar la solidaridad con los pueblos indígenas: "hacer de la protección de los derechos de los 

Pueblos Indígenas una alta prioridad en su defensa de la política exterior de los Estados Unidos, incluyendo 
la defensa de los acuerdos comerciales, la defensa de los derechos humanos y la protección internacional 
del medio ambiente" 

o 2018-B026 Adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
o 2022-D023 Apoyo a los cuidadores 

o 2022-D020 Abordar las implicaciones de la era digital 
 

Tema: Zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo 
 

Objetivos 2022 
Compromisos 
de la empresa 

2023 Compromisos de la empresa (con 
apoyo de Heartland) 

❖ Involucrar a las empresas con 
actividades directas o en la cadena de 
valor en zonas afectadas por 
conflictos y de alto riesgo en áreas de 
lucha civil y/o laboral o de desprecio 
racial (por ejemplo, República 
Democrática del Congo, 
Israel/Palestina, Rusia, Myanmar, la 
región autónoma de Xinjiang Uyghur 
(XUAR), China, la frontera entre 
Estados Unidos y México) en procesos 
reforzados de diligencia debida en 
materia de derechos humanos para 
ayudar a garantizar que no se 
benefician financiera y directamente o 
indirectamente de regímenes 
represivos y/o grupos armados o que 
participan en prácticas represivas que 
afectan a poblaciones vulnerables (por 
ejemplo, defensores de los derechos 
humanos, trabajadores, pueblos 
indígenas). que afectan a los pueblos 
indígenas. 

❖ Desarrollar una pantalla de 
derechos humanos para 

Grupo ABB (equipos 
eléctricos) 
(Extranjero) Reservas 
(viajes) 
Booz Allen Hamilton 
(consultoría de gestión) 
Chevron (Noble) 
(petróleo y gas 
integrados) 
Cisco Systems (tecnología) 
Expedia Group (viajes) 
General Mills (producción 
de alimentos) 
HeidelbergCement 
(cemento) (extranjero) 
Siemens (tecnología) 
(extranjero) 
Tripadvisor (viajes) 
Western Digital 
(tecnología) 

Grupo ABB (material eléctrico) 

(extranjero) D 
Booking (viajes) (27-12-2022) D 
Chevron (petróleo y gas integrados) 

(08-12-2022) D 
Cisco Systems (tecnología) (23-06-

2023) R 
Expedia Group (viajes) (27-12-2022) D 
General Mills (producción de 

alimentos) (04-10-2023) D 
Heidelberg (cemento) 

(extranjero) ) D JPMorgan Chase 

(banca) (12-05- 2022) R 
Keysight Technologies (tecnologías) 

(09-30-2022) R 
Siemens (tecnología) (extranjero) D 
Tripadvisor (viajes) (29-12-2022) D 
Western Digital (tecnología) (~06-6-23) 

D 

https://www.vbinder.net/resolutions/188?house=HD&lang=en
https://www.vbinder.net/resolutions/173?house=HD&lang=en
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Israel/Palestina y zonas afectadas 
por conflictos como 
Birmania/Myanmar, 
Rusia, XUAR, Sudán, etc. 

 
Política del TEC 

- Resoluciones de la Convención General: 
o 2018-B016 Únase a la ELCA y desarrolle una pantalla de derechos humanos en el conflicto entre Israel y 

Palestina 
o 2018-D068 Desarrollar procedimientos para decidir la contratación o establecer una lista de no compra 

(desinversión) de empresas 
o 2003-D008 Insta a Israel a poner fin a la política de demolición de viviendas palestinas 
o 2003-D081 Oponerse a la construcción del muro de seguridad israelí 
o 1997-A107 Reconocer Jerusalén como capital de Israel y Palestina 
o 1994-D065 Reconocer la ilegalidad de los asentamientos israelíes en Gaza y Cisjordania 
o 2022-D024 Condicionar la ayuda militar de EE.UU. a los derechos humanos 

 

Tema: Inmigración/Refugiados/Migración 

https://www.vbinder.net/resolutions/205?house=HD&lang=en
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Objetivos 2022 
Compromisos 
de la empresa 

2023 Compromisos de la empresa 

❖ Comprometerse con las empresas que 
emplean a trabajadores inmigrantes 
(documentados e indocumentados) o en 
su cadena de suministro, basándose en 
cuestiones como el trato justo, la 
atención sanitaria adecuada, el robo de 
salarios, la formación laboral, el trabajo 
infantil u otras cuestiones laborales/de 
derechos humanos en las empresas y/o 
sus 
cadenas de suministro. 

Cartas de adhesión, 
según proceda, 
cartas de empresa y 
diálogos con 
empresas por 
determinar 

Cartas de adhesión, según proceda, 
cartas de empresa y diálogos con 
empresas por determinar 

❖ Desinversión en prisiones privadas con 
instalaciones para inmigrantes sobre 
políticas de derechos humanos, 
aplicación y divulgación 
con métricas de aplicación. 

Firme en las cartas 
según corresponda 

Firme en las cartas según corresponda 

❖ Comprometer a las empresas en la 
defensa de una reforma migratoria justa 
en Estados Unidos. 

Firme en las cartas 
según corresponda 

Firme en las cartas según corresponda 

 

Política del TEC: Inmigración y refugiados 

- Resoluciones: 
o 2012-A012 Instar a los gobiernos a seguir los principios en la adopción de políticas comerciales: "el derecho de 

todo ser humano a 
las necesidades básicas de la vida, así como el derecho al trabajo, a recibir salarios y beneficios justos, a 
experimentar condiciones de trabajo decentes y justas, y a organizarse y unirse a asociaciones laborales" 

o 2015-C048 Apoyar el salario digno y el aumento del salario mínimo 
o 2015-D067 Desinversión de empresas privadas en el negocio penitenciario 
o 2009-B006 Defensor de la Reforma de la Inmigración 
o EXC102014.34 Instrucciones para las resoluciones de los accionistas: El Consejo Ejecutivo se opone a las 

prisiones privadas: "el Consejo Ejecutivo de la Iglesia Episcopal declara su oposición a las prisiones y centros 
de detención con fines de lucro, que a menudo establecen cuotas de ocupación o "camas", capitalizando el 
encarcelamiento penal, civil o de inmigración de las personas" y "el Consejo Ejecutivo de la Iglesia Episcopal 
ordena al Tesorero que evite invertir en empresas que poseen y operan prisiones y centros de detención con 
fines de lucro." 

o 2018 Convención General A178 Detener la intensificación y aplicación de políticas y prácticas de 
inmigración perjudiciales para las mujeres, los padres y los niños migrantes 

o Convención General 2018 D009 Principios cristianos para responder a las migraciones humanas 
o 2022-D031 Oposición a la detención y vigilancia de inmigrantes y solicitantes de asilo 

 
 

Tema: Derechos de las culturas y comunidades indígenas 
 

Objetivos 2022 Compromisos de la 
empresa y DFMS Nombre y 
correo electrónico de 
contacto 

2023 Compromisos de la empresa 

https://www.vbinder.net/resolutions/238?house=HD&lang=en
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❖ Mejorar la transparencia y la 
información sobre las prácticas 
actuales, la aplicación de las mejores 
prácticas y las normas del sector, las 
evaluaciones del impacto en los 
derechos humanos y el desarrollo y 
el impacto en la comunidad. 

❖ Evaluar los riesgos de la 
empresa relacionados con los 
minerales de conflicto y las 
repercusiones en el medio 
ambiente y la salud pública. 

❖ Garantizar que se evalúa el 
impacto de las operaciones de la 
empresa en los aspectos 
socioeconómicos y 
medioambientales de la 
comunidad (especialmente en el 
ámbito del agua). 
áreas estresadas), incluyendo el 
impacto en 

Firme en las cartas según 
corresponda 

Firme en las cartas según corresponda 

los más vulnerables, como las 
mujeres, los indígenas y las personas 
empobrecidas. 

  

❖ Comprometer a las empresas de 
oleoductos y gasoductos para que 
garanticen el consentimiento libre, 
previo e informado (CLPI) en el 
emplazamiento de los proyectos y la 
obtención del consentimiento de la 
comunidad durante todo el proceso. 
con especial atención a las 
comunidades indígenas. 

Firme en las cartas según 
corresponda 

Firme en las cartas según corresponda 

❖ Implicar a las instituciones 
financieras para que se aseguren 
de que las políticas abordan las 
preocupaciones socioeconómicas 
y medioambientales, en particular 
el clima y los recursos de agua 
dulce, así como la financiación de 
oleoductos en sus prácticas de 
préstamo. Además, involucrar a 
los gestores de activos en su voto 
por delegación 
prácticas. 

Firme en las cartas según 
corresponda 

Firme en las cartas según corresponda 

 
 

Política del TEC: Derechos Humanos 
o 1994-D015 Reafirman su apoyo a los derechos humanos: "los derechos civiles y la libertad política son la 

base universal de cualquier esquema significativo de derechos humanos" 
o 2012-A012 Instar a los gobiernos a seguir los principios en la adopción de políticas comerciales: "Que el 

comercio respete y enriquezca, en lugar de socavar, las economías, las culturas y los pueblos locales". 
o 2012-A131 Expresar la solidaridad con los pueblos indígenas: "hacer de la protección de los derechos de los 

Pueblos Indígenas una alta prioridad en su defensa de la política exterior de los Estados Unidos, incluida la 
defensa de los acuerdos comerciales, la defensa de los derechos humanos y la protección internacional del 
medio ambiente" 

o 2018-B026 Adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
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Política del TEC: Protección medioambiental de las comunidades locales, incluidos los pueblos indígenas 

- Resoluciones: 
o 2012-B023 Buscar la justicia ambiental 
o 2015-C013 Oponerse al racismo ambiental 
o EXC102016.29 Apoyo a la protesta pacífica en la reserva sioux de Standing Rock 
o 2015-C013 Oponerse al racismo ambiental 
o 2022-A088 Comprometerse con el trabajo urgente de abordar el cambio climático global y la justicia 

medioambiental 
 
 

Categoría: Salud y asistencia sanitaria 
 

Tema: Epidemia de opioides 
 

Objetivo 2022 Empresa 
Compromisos 

2023 Compromisos de la empresa 

❖ Pregunte a los fabricantes y 
distribuidores de opioides sobre sus 
políticas corporativas de 
comercialización o promoción de 
medicamentos que conducen a la 
adicción y cómo la empresa asume la 
responsabilidad de estas prácticas. 

Johnson & Johnson 
(farmacéutica) 
Walgreens-
(minorista) 

 
 

AbbVie, (farmacia) 

AmerisourceBergen (mayorista) (09- 

30-2022) D 
Cardenal (mayorista) (23-05-2023) D 
CVS (minorista) (12-02-2022) D 

 
Política del TEC: La asistencia sanitaria en los EE.UU. 

- Resoluciones 

o 2018-C037 Respuesta a la epidemia de opioides 

https://www.vbinder.net/resolutions/88?house=HD&lang=en
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o 2017 Que el Consejo Ejecutivo de la Iglesia Episcopal reunido en San Juan, Puerto Rico, del 9 al 11 de junio de 
2017, insta a que se tomen medidas enérgicas para combatir la epidemia del abuso de medicamentos 
opioides de venta con receta, el consumo de heroína y las muertes por sobredosis en los Estados Unidos; y 
resuélvase además, que el Consejo Ejecutivo reconoce el papel que juegan los opioides recetados en la 
conducción a la adicción a la heroína y el abuso de otros opioides sintéticos y pide a los episcopales que 
aboguen por una respuesta coordinada de salud pública, de aplicación de la ley y legislativa para erradicar el 
abuso de opioides y atender a los afectados por la enfermedad de la adicción; y se resuelve, además, que el 
Consejo Ejecutivo pide la despenalización de la adicción y reconoce que los esfuerzos anteriores de 
criminalización de la adicción a las drogas han tenido un profundo impacto en el encarcelamiento, en 
particular de las personas de color. 

o 2022-A090 Aliados para la recuperación en la Iglesia Episcopal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asunto: Seguridad de las armas 
 

Objetivos 2022 
Compromisos 
de la empresa 

2023 Compromisos de la empresa 

❖ Como cuestión de salud pública, 
comprométase con los fabricantes de 
armas para que adopten más 
tecnologías inteligentes para las 
mismas y con los minoristas para que 
restrinjan qué armas venden y en qué 
condiciones; comprométase con 
ambos para que adopten los 
Principios de Sandy Hook, que 
protegen los derechos de propiedad 
de las armas y los derechos de los 
ciudadanos a estar seguros y 
protegidos; y para que informen de 
sus actividades de presión y de sus 
gastos a favor de los derechos de las 
armas. 

❖ Determinar cuándo invertir en los 
fabricantes de armas para cambiar 
el comportamiento de las 
empresas. 

❖ Involucrar a industrias como las 
compañías de tarjetas de crédito, las 
empresas de transporte y las 
instituciones financieras sobre su 
impacto en la epidemia de la 
violencia armada en 
los EE.UU. 

Sturm Ruger (armas de 
fuego) Smith & Wesson 
(AOBC) (armas de fuego) 

 
UPS (envío) 

 
 
 

Mastercard (tarjetas de 
crédito) 

Sturm Ruger (armas) (24-12-2022) R 
Smith & Wesson (armas) (4-5-2023) R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mastercard (tarjetas de crédito) (12-

30- 2022) D 

 
Política del TEC: 

O 2018 B007 Inversión ética en los fabricantes de armas Resuelve, con el acuerdo de la Cámara de Obispos, 
que la 79ª Convención General ordene al Comité del Consejo Ejecutivo sobre Responsabilidad Social 

https://www.vbinder.net/resolutions/90?house=HD&lang=en
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Corporativa que desarrolle e implemente un plan de compromiso de los accionistas mediante el cual las 
diócesis, las organizaciones eclesiásticas y los episcopales individuales que invierten en las acciones que 
cotizan en bolsa de los fabricantes y minoristas de armas de fuego puedan actuar para lograr un cambio en 
estas empresas a través de las prácticas de defensa de los accionistas para hacer todo lo que esté a su 
alcance para minimizar los usos letales y criminales de sus productos, y que además 

o Resuelto, que la 79ª Convención General recomiende a la iglesia los Principios Mosbacher-Bennett para 
Inversores en la Industria de las Armas desarrollados por Do Not Stand Idly By. 

o 2015 C005 - Aplicar leyes para disminuir la violencia con armas de fuego 
o 2000 B007 - Solicitud de retirada de armas de mano y de asalto 
o 1997 D033 - Instar a que se legisle sobre la fabricación segura de pistolas domésticas 
o 1976 C052 - Instar al Congreso a que adopte una legislación eficaz de control de armas de fuego 
o 2022-B003 Regulación de las armas fantasma y las armas impresas en 3D 

https://www.vbinder.net/resolutions/223?house=HD&lang=en
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Categoría: Cuidado de la Creación 
 

Tema: Cambio climático/sostenibilidad 
 

Objetivo - Agua y salud 
comunidades 

2022 Empresa 
Compromisos 

2023 Compromisos de la empresa 

❖ Involucrar a las empresas en los 
objetivos de gestión del agua 
basados en la ciencia y el derecho 
humano al agua, en sus operaciones 
y sus cadenas de suministro. 
Centrarse en Ceres "Valorar el agua 
iniciativa. 

Campbells 
(alimentación) 
Constellation (alcohol) 
Coca-Cola 
(alimentación y 
bebidas) 

Campbells (alimentación) (23-06-
2023) D Constellation (alcohol) (2-2-

2023) D Coca-Cola 
(alimentación/bebida) (11-11-2022) 

D 

 
 
 

Objetivos - Cambio climático y medio 
ambiente sano 

2022 
Compromisos 
de la empresa 

2023 Compromisos de la empresa 

 
❖ Comprometer a las empresas para 

que adopten objetivos basados en 
la ciencia para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero, 
adopten tecnologías para controlar 
y reducir las emisiones de metano, 
adopten tecnologías energéticas 
nuevas y más limpias, promuevan la 
eficiencia, fomenten la 
transparencia en los informes y 
protejan a los consumidores, 
especialmente a los de bajos 
ingresos. 

 
Delta (aerolínea) 
Phillips 66 (petróleo 
y gas) Chevron 
(petróleo y gas) 

 

Ameren (servicios públicos) 

 
Ameren (empresa de servicios 

públicos) (29-11-2022) R Chevron 

(petróleo y gas) (08-12-2022) R Delta 

(compañía aérea) (06-01-2023) R 
Marathon Oil (petróleo y gas) (14-12-

2022) R 
Phillips 66 (petróleo y gas) (12-01-

2022) R 

❖ Involucrar a las empresas, para 
mejorar la divulgación pública y la 
transparencia en la información que 
presentan las operaciones y 
productos actuales y futuros de la 
empresa, incluyendo los planes de la 
empresa para gestionar el riesgo de 
los activos de carbono y cumplir con 
un escenario regulatorio que 
mantiene el aumento de la 
temperatura global por debajo de un 
Umbral de 1,5/2 grados centígrados. 

NextEra 
(energía) Valero 
(servicios 
públicos) 

NextEra (energía) (12-02-2022) R 
Nucor (acero) (25-11-2022) R 

❖ Comprometer a las empresas para 
acelerar el progreso hacia un futuro 
neto cero en el sector alimentario 
centrado en el Ceres Food Emissions 
50. 

 Darden (Restaurante) (4-10-2023) D 
Ingredion (Alimentación y Bebidas) 

(12-8-22) R 
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❖ Comprometer a las instituciones 
financieras para que garanticen 
que las políticas de préstamos e 
inversiones comerciales aborden 
las preocupaciones 
socioeconómicas y 
medioambientales, en particular el 
cambio climático, la gestión del 
agua, los oleoductos y la 
financiación en sus prácticas de 
préstamo. 

AIG (seguros) AIG (seguros) (11-29-2022) R 
JPMorgan Chase (banca) (12-05- 

2022) R 
PNC (banca) (15-11-2022) R 

❖ Con el Fondo de Pensiones de la 
Iglesia, añadir como experto en 
sostenibilidad en la junta directiva 
para abogar por un impacto positivo 

Teledyne Technologies 
f/k/a FLIR (imagen 
térmica) 

Chewy (suministros para mascotas) 

(26-01-2023) R 

el medio ambiente CO21 Chewy (suministros para 
mascotas) General 
Dynamics (aeroespacial y 
defensa) 

 

❖ Comprometerse con las empresas 
para garantizar un resultado positivo. 

Teledyne Technologies Chewy (suministros para mascotas) 

(26-01-2023) R 
impacto comunitario de la empresa f/k/a FLIR (térmica  

operaciones en la sociedad, la economía 
local 

imagen)  

y las preocupaciones 
medioambientales son 

Chewy (artículos para 
mascotas) 

 

evaluado adecuadamente y   

informados de forma transparente 
(sostenibilidad 

  

informes), incluido el medio ambiente   

de la justicia y las repercusiones en   

los más vulnerables como: las mujeres,   

Los indígenas y las personas que   

están empobrecidos.   

 
 
 

Política del TEC: Cambio climático y medio ambiente sano 

- Resoluciones: 
o 2015-A170 Defender la producción de alimentos seguros y las políticas de trabajo agrícola: "apoyar las 

políticas públicas y las leyes 
diseñados para proteger el entorno natural de nuestra Tierra y para proteger la capacidad de la humanidad de 
producir alimentos para las generaciones venideras, incluyendo restricciones al uso excesivo de pesticidas, a 
las prácticas agrícolas industriales perjudiciales (por ejemplo, el hacinamiento del ganado y el monocultivo) y a 
la contaminación por carbono, metano y nitrógeno en todo el sistema alimentario que amenaza la salud 
animal y humana, daña el suelo y pone en peligro el clima para las generaciones futuras". 

o 2009-C011 Dirige la defensa de las energías renovables y la protección del medio ambiente 
o 2015-B006 Sobre el tema de la afirmación de las tecnologías de ingeniería genética - Acción legislativa 

realizada: Rechazada 
o La resolución de 2009 insta a realizar más estudios, pero no tiene ninguna recomendación: 2012-

A013 Estudiar el impacto de los cultivos y organismos modificados genéticamente 

o 2018-C021 Abogar por la experiencia en sostenibilidad en los consejos de administración de las empresas 
o 2018-A020 Desinversión en combustibles fósiles y reinversión en energías renovables limpias 
o 2018-B026 Adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
o 2022-C015 Secuestro de carbono - Crea un programa interno de compensación de carbono 
o 2022-C016 Cambio climático - Préstamos intensivos en carbono 

https://www.vbinder.net/resolutions/128?house=HD&lang=en
https://www.vbinder.net/resolutions/129?house=HD&lang=en
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o 2022-A087 Neutralidad neta de carbono para 2030 
o 2022-D064 Respaldar y fomentar la legislación sobre el trato ecológico 

 
 

Categoría: Gobierno corporativo y rendición de cuentas 
 

Tema: Gobernanza y diversidad 
 

Objetivos 2022 
Compromisos 
de la empresa 

2023 Compromisos de la empresa 

❖ Comprometer a las empresas a 
abordar la diversidad de los 
consejos de administración para 
incluir a las mujeres y a las personas 
de color 

❖ Comprometer a las empresas para 
que aborden las desigualdades de 
ingresos, las disparidades raciales y 
otros problemas de capital humano 
para 
promover una sociedad justa. 

Skechers (calzado) 
 

Anthem (beneficios de 
salud) Johnson & 
Johnson (farmacia) 

 
 

Johnson & Johnson (farmacia) (11-16- 

2022) R 
United Health (farmacia) (12-23- 

2022) R 

❖ Comprometer a las empresas para 

que aborden el gasto político, la 

contribución de los grupos de 

presión y las asociaciones 

comerciales y otras ayudas 

financieras, como los anuncios 

políticos 

y la pertenencia a asociaciones 
comerciales 

 
 

UPS (envío) 

 
Johnson & Johnson (farmacia) (11-16- 

2022) R 
UPS (envío) (21-11-2022) R 

a las cuestiones climáticas. 

❖ Garantizar que las empresas alineen 

sus declaraciones públicas con los 

gastos en grupos de presión y que 

los valores declarados coincidan con 

las peticiones de los grupos de 

presión sobre la regulación, las 

inversiones y que las peticiones 

estén en línea con la transformación 

de las industrias que son 

perjudiciales. 

 Walt Disney (entretenimiento) (9-21- 

2022) R 

 

Política del TEC: Convención General: 

o 2009-D042 Renovar el apoyo a la aprobación de la enmienda sobre la igualdad de derechos 
o 2018-B026 Adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas - ver objetivos 5 y 10 
o 2018-B002 Defensor de la transparencia y de la lucha contra la corrupción 

 
 

Anexo 1 
 

Textos aproximados de las resoluciones que se presentarán en la temporada 
de accionistas 2022-2023 Los textos están sujetos a revisión por acuerdo de 

los socios de ICCR 

https://www.vbinder.net/resolutions/87?house=HD&lang=en
https://www.vbinder.net/resolutions/304?house=HD&lang=en
https://www.episcopalarchives.org/cgi-bin/acts/acts_resolution.pl?resolution=2018-B002
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Nota: Todas las resoluciones de los accionistas aprobadas por el Consejo Ejecutivo están sujetas a la revisión de la 
Comisión del Mercado de Valores (SEC) de acuerdo con las normas de la SEC desarrolladas de vez en cuando, si la 
empresa solicita dicha revisión. Por lo tanto, toda resolución que apruebe un texto incluirá un texto como "dicho 
texto o su equivalente sustantivo", con el fin de dar cabida a los ajustes del texto necesarios para cumplir con 
cualquier requisito de la SEC en cualquier caso después de dicha revisión. Además, algunos textos de las 
resoluciones se perfeccionan tras consultar con los socios ecuménicos del Centro Interreligioso para la 
Responsabilidad Corporativa (ICCR) antes de los plazos de presentación. Estas mejoras no son sustanciales, sino que 
son pertinentes para las empresas en cuestión. 

 
 
 

Evaluación del impacto sobre los derechos humanos 
Se presentará a Sturm Ruger/ Kroger y/o a otros a través del acuerdo ICCR 

 
SE RESUELVE: Los accionistas solicitan que The Xxx Company ("Xxx") publique la(s) evaluación(es) del impacto 

sobre los derechos humanos ("EIDH"), a un coste razonable y omitiendo la información propietaria/confidencial, 
examinando los impactos reales y potenciales de uno o más productos de alto riesgo1 vendidos por Xxx. Una EIDH 
debe evaluar los impactos sobre los derechos humanos en toda la cadena de suministro. 

 

Declaración de apoyo: 
Como accionistas, esperamos que las empresas gestionen los riesgos e impactos sobre los derechos humanos para 
demostrar una buena gobernanza corporativa y una supervisión de los riesgos. Este es un medio eficaz para que la 
dirección mitigue los importantes riesgos operativos, financieros y de reputación asociados a los impactos 
negativos sobre los derechos humanos en toda su cadena de suministro. Además, los esfuerzos de las empresas 
por alinear sus políticas y prácticas con las normas de derechos humanos autorizadas, como los Principios Rectores 
de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos2 , facilitan la planificación empresarial 
sostenible y mejoran las relaciones con los clientes, los trabajadores y los socios comerciales. 

 
Las empresas que causan, contribuyen o están directamente vinculadas a abusos de los derechos humanos se 
enfrentan a riesgos importantes, como daños a la reputación, interrupciones de proyectos y litigios, que pueden 
socavar el valor de los accionistas. El escrutinio público está intensificando los riesgos para la reputación de las 
empresas de productos alimentarios: El New York Times detalló el trabajo esclavo en la industria del camarón del 
sudeste asiático; el Wall Street Journal reveló los abusos de los trabajadores migrantes en el sector del aceite de 
palma de Malasia4; y la CNN hizo una crónica del abuso laboral desenfrenado entre los productores de tomate. 

 

Xxx está expuesta a importantes riesgos en materia de derechos humanos. En su evaluación de materialidad ESG 
de 2020, Xxx clasifica los derechos humanos como uno de los temas con mayor impacto en la empresa y de mayor 
importancia para los accionistas. 
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Xxx afirma haber completado una evaluación global de riesgos en materia de derechos humanos. Sin embargo, la 
hoja de puntuación 2020 de Corporate Human Rights Benchmark da a Xxx por la debida diligencia en materia de 
derechos humanos, señalando, entre otras cosas, que Xxx no identifica los riesgos más destacados en sus propias 
operaciones o cadena de suministro ni describe las medidas adoptadas en respuesta a la evaluación de riesgos. 

 

Aunque Xxx tiene discreción para diseñar sus EIDH, los proponentes recomiendan que incluyan la siguiente 
información: 

- Normas y principios de derechos humanos utilizados para enmarcar la evaluación. 
- Impactos adversos reales y potenciales asociados al producto o productos de alto riesgo; y 
- Descripción de cómo se actuará en función de los resultados para prevenir, mitigar y/o remediar los impactos. 
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Explotación sexual infantil en línea 
A presentar a Meta y/o a otros a través del acuerdo de ICCR 

 
POR CUANTO: 

- La explotación sexual infantil en línea (incluido el material de abuso sexual infantil, (CSAM) es una 
amenaza creciente para los niños en todo el mundo exacerbada por el crecimiento de los servicios 
de Internet y las tecnologías móviles (incluida la 5G), la publicidad en línea, y los niños que acceden 
cada vez más a Internet y las aplicaciones móviles. 

- XXX es uno de los principales proveedores de servicios de Internet (PSI), minorista de servicios 
y dispositivos de comunicación inalámbrica y proveedor de contenidos digitales y publicidad. 

- Las demandas y los informes de noticias destacan el riesgo del CSAM para las empresas de XXX, 
donde xxx señala "impactos significativos en la reputación de la marca y financieros que podrían 
afectar a la empresa si la divulgación de esta actividad se hiciera... pública". 

- UNICEF informa de que el 71% de los jóvenes ya están en línea. 
 

POR CUANTO: 

- INTERPOL informó de unas 4.000 imágenes sexuales infantiles únicas que circulaban por todo el 
mundo en 1995; sin embargo, en 2018, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados 
recibió 45,8 millones de imágenes y vídeos de abusos sexuales de menores, el doble que en 2017 y un 
aumento del 10.000% desde 2004. 

- La Organización Mundial de la Salud calcula que 200 millones de niños son víctimas de abusos 
sexuales cada año, y que gran parte de esos abusos se producen en línea o se captan y distribuyen 
digitalmente, con lo que los niños vuelven a ser víctimas con cada visionado. 

- 1 de cada 5 niños es actualmente víctima de la prostitución en Internet. 

- El Congreso aprobó la legislación de 2018 para responsabilizar legalmente a los proveedores de 
Internet por facilitar el tráfico sexual en sus plataformas. 

 
POR CUANTO: 

- XXX se ha enfrentado a varias polémicas recientes de explotación infantil, entre ellas: 

• CSAM siendo detectado en su plataforma de Tumblr en 2018, lo que llevó a la eliminación de 
Tumblr de la App Store de Apple - catalizando posteriormente una prohibición de Verizon de toda 
la pornografía de Tumblr para asegurar la eliminación de CSAM. Esta prohibición condujo a una 
disminución de los suscriptores y de los ingresos por publicidad. Tumblr se vendió en 2019 por 
una cifra estimada de 3 millones de dólares. 

• En una demanda federal, el testimonio de Verizon señaló que el CSAM "amenaza el flujo de 
ingresos publicitarios de Yahoo", y después de que Google detectara el CSAM en una 
plataforma de Verizon, "amenazó con suspenderlo de la red Adsense de Google". Verizon 
declaró que "los anunciantes habían boicoteado a otros ISP como resultado del material de 
abuso sexual infantil en los servicios de esos ISP". 

• Yahoo, Yahoo Search y AOL fueron destacados en un reciente artículo del New York Times 
investigación relacionada con las prácticas laxas de las empresas tecnológicas en la CSAM. 

• El Messenger de Yahoo se vio implicado en la transmisión en directo de abusos sexuales a menores. 

- Los proponentes observan algunos progresos por parte de xxx, incluyendo la publicación de una 
política en 2019, la revelación de que el personal está investigando algunos informes de CSAM, y la 
participación en algunas organizaciones sin fines de lucro de prevención de CSAM - pero creen que los 
esfuerzos revelados parecen insuficientes para hacer frente al nivel potencial de CSAM a través de las 
empresas de xxx. 

 
SE RESUELVE: Los accionistas solicitan que el Consejo de Administración emita un informe en el que se evalúe la 
posible explotación sexual de niños en todos los negocios de la empresa, incluyendo una evaluación de riesgos, a 
un coste razonable y excluyendo la información propietaria/confidencial, antes de febrero de 2021, incluyendo si la 
supervisión, las políticas y las prácticas de la empresa son suficientes para prevenir impactos adversos en la 
reputación de la marca de la empresa, la demanda de productos o la licencia social. 
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Zonas de conflicto y áreas de alto riesgo 
Se presentará a Keysight Technologies y/o a otros a través del acuerdo ICCR 

 
 

SE RESUELVE: Los accionistas solicitan que el Consejo de Administración encargue un informe de un tercero 
independiente, con gastos razonables y excluyendo la información de propiedad, sobre el proceso de diligencia 
debida de los clientes de Keysight Technologies (Keysight) para determinar si el uso por parte de los clientes de sus 
productos o servicios con tecnología de vigilancia y capacidad de simulación de guerra contribuye a dañar los 
derechos humanos. 

 
CONSIDERANDO: La Política de Derechos Humanos y Laborales de Keysight establece que la empresa debe 
"promover los derechos humanos dentro del ámbito de influencia de la empresa"; 

 

Los riesgos para los derechos humanos son agudos en las zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo (CAHRA), 
caracterizadas por abusos generalizados de los derechos humanos y violaciones del derecho nacional o 
internacional. Algunas CAHRA (por ejemplo, China, Myanmar, Rusia) están sujetas a controles de armas y 
sanciones, lo que demuestra la preocupación del gobierno de Estados Unidos por los riesgos para la seguridad 
nacional, la paz internacional y los derechos humanos. 

 

Keysight ha suministrado/está suministrando productos y servicios a clientes en CAHRA que están contribuyendo a 
dañar los derechos humanos, incluyendo: 

 

1. Proporcionó programas informáticos, que pueden utilizarse para modelar escenarios de guerra 
electrónica, a China y Rusia, en violación del Reglamento sobre el Tráfico Internacional de Armas de los 
Estados Unidos. Rusia invadió ilegalmente Ucrania en febrero de 2022 y actualmente ocupa territorio 
ucraniano, moldavo y georgiano, mientras que China mantiene un comportamiento militar 
potencialmente ilegal en el Mar de China Meridional. 

2. La asociación con China Mobile, que se ha utilizado para vigilar a usuarios privados y ha llevado a la 
Comisión Federal de Comunicaciones a bloquear los servicios de la empresa en Estados Unidos por los 
riesgos de vigilancia para los ciudadanos estadounidenses. 

3. Proporcionó a Rusia herramientas de análisis del tráfico de Internet, que se utilizan como parte de su 
sistema de vigilancia estatal (SORM). El SORM también se utiliza para desviar el tráfico de Internet 
ucraniano y vigilar a sus ciudadanos. 

4. Acusada por la sociedad civil birmana de proporcionar a la Dirección de Señales (DoS) del Ejército 
de Myanmar tecnología para ser utilizada en la guerra electrónica. El Departamento de Comercio 
de Estados Unidos impuso restricciones adicionales a los bienes o servicios suministrados a la DoS 
tras el golpe de Estado de los militares en febrero de 2021. 

 

Las actividades de Keysight en CAHRA pueden dar lugar a un aumento de los derechos humanos y de los riesgos 
materiales a través de la violación de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, de 
la Política Laboral y de Derechos Humanos de Keysight, de las leyes y sanciones de los Estados Unidos, y al 
contribuir a las violaciones de los derechos humanos internacionales y del derecho humanitario por parte de 
China, Rusia y Myanmar. Los responsables políticos han respondido a estas violaciones con una serie de sanciones 
y controles de exportación contra Rusia, China y Myanmar. 

 

Para mitigar los riesgos asociados a la conducta de los clientes, las principales empresas llevan a cabo el proceso de 
diligencia debida "Conozca a su cliente" (KYC). El proceso ayuda a determinar si los productos y servicios de una 
empresa pueden utilizarse para facilitar daños a los derechos humanos. En noviembre de 2021, el Consejo Atlántico 
recomendó a Estados Unidos y a la OTAN que desarrollaran políticas de conocimiento del cliente para las empresas 
del sector de la vigilancia. 

 

DECLARACIÓN DE APOYO 
 

Los accionistas buscan información, a criterio del consejo y de la dirección, a través de un informe que 
 

• Analiza cómo se identifican, evalúan, previenen y mitigan los riesgos para los derechos humanos en la 

CAHRA. 

• Evalúa si es necesario un proceso de diligencia debida KYC para abordar estos riesgos. 
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Informe de la Junta sobre la gestión de los opioides 
Se presentará a Cardinal Health y/o a otros a través del acuerdo ICCR 

 

SE RESUELVE que los accionistas de xxx insten al Consejo de Administración (el "Consejo") a informar a los 
accionistas sobre las medidas de gobernanza que Xxx ha implementado desde 2012 para supervisar y gestionar 
más eficazmente los riesgos financieros y de reputación relacionados con la crisis de los opioides en Estados Unidos 
(EEUU). El informe debe incluir si Xxx ha asignado la responsabilidad de dicha supervisión al Consejo o a uno o más 
comités del Consejo, si ha revisado las métricas o las políticas de compensación de los altos ejecutivos, si ha 
adoptado o modificado los mecanismos para obtener información de las partes interesadas o si ha modificado las 
políticas o los procesos relativos a las actividades de los grupos de presión de la empresa. 

 

El informe debe prepararse a un coste razonable y debe omitir la información confidencial y de propiedad. 
 

DECLARACIÓN DE APOYO 
El abuso de opioides es innegablemente una crisis de salud pública: Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades informaron que en 2017, el abuso de opioides causó casi 48.000 muertes en Estados Unidos, o 
alrededor de 130 por día. Los efectos económicos y sociales de la crisis de los opioides son profundos. El uso y la 
dependencia de los opioides, según un reciente estudio de Goldman Sachs, es un factor clave por el que muchos 
hombres en edad de trabajar en Estados Unidos no pueden o no quieren encontrar trabajo. Los costes asociados al 
abuso de opiáceos suponen una carga para los pacientes, los pagadores de la sanidad y los presupuestos estatales 
y locales. 

 

Xxx, que vende productos que contienen fentanilo y codeína, suministra una parte relativamente pequeña de 
medicamentos opiáceos en EE.UU. Sin embargo, Xxx desempeña un papel único en la crisis de los opiáceos porque 
es un proveedor tanto de opiáceos como de productos utilizados para revertir las sobredosis y tratar la adicción. A 
los inversores les preocupa tanto que Xxx se enfrente a riesgos relacionados con la venta de opioides como que la 
fijación de precios de los medicamentos de rescate y tratamiento por parte de Xxx pueda tener consecuencias 
financieras y de reputación que puedan perjudicar los resultados de Xxx a largo plazo. 

 

Creemos que Xxx debería mejorar la supervisión de los riesgos relacionados con los opioides. Xxx afirma en su 
página web que tiene "prácticas internas diseñadas para detectar pedidos sospechosos y evitar la venta de 
productos que contienen opioides cuando puede haber riesgo de desvío". Creemos, sin embargo, que las 
reformas de supervisión y gobernanza a nivel del consejo de administración pueden desempeñar un papel 
importante a la hora de abordar eficazmente los riesgos relacionados con los opioides y que los accionistas se 
beneficiarían de una comprensión más completa de los mecanismos de gobernanza que cumplen esa función. 

 

Por ejemplo, no está claro en los estatutos de los comités de Xxx ni en la declaración de representación si un 
comité específico del Consejo supervisa los riesgos relacionados con los opioides y si el Consejo supervisa los 
pagos a las organizaciones profesionales y de defensa del paciente que pueden ejercer presión sobre la regulación 
de las sustancias controladas. Del mismo modo, la declaración de representación más reciente de Xxx no indica si 
se ha tenido en cuenta algún objetivo relacionado con los opioides, como la promoción de la conducta ética, a la 
hora de evaluar el rendimiento de los directivos nombrados a efectos de la compensación de incentivos. 

 
Instamos a los accionistas a votar a favor de esta propuesta. 
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Sostenibilidad 
Se presentará a Chewy y/o a otros a través del acuerdo ICCR 

 
SE RESUELVE Los accionistas solicitan a (Xxx) que emita un informe de sostenibilidad en el que se describan las 
políticas, el rendimiento y los objetivos de mejora de la empresa en relación con los principales riesgos y 
oportunidades medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG). El informe debe estar disponible en el sitio web 
de la empresa antes del 31 de diciembre de 2017, preparado a un coste razonable y omitiendo la información de 
carácter privado. 

 

DECLARACIÓN DE APOYO 
Creemos que el seguimiento y la presentación de informes sobre prácticas ASG refuerza la capacidad de una 
empresa para competir en el actual entorno empresarial mundial, que se caracteriza por unos recursos naturales 
finitos, una legislación cambiante y unas mayores expectativas públicas de responsabilidad empresarial. La 
presentación de informes también ayuda a las empresas a captar el valor de los esfuerzos existentes en materia de 
sostenibilidad, a identificar lagunas y oportunidades, a desarrollar la comunicación en toda la empresa y a 
contratar y retener a los empleados. 

 

El reposicionamiento corporativo de Xxx ofrece la oportunidad de establecer objetivos de rendimiento ASG y 
desarrollar un marco para informar a los accionistas, en consonancia con la declaración del presidente Farr de que 
Xxx está "emprendiendo varias iniciativas que fortalecerán nuestro negocio principal e impulsarán el valor a corto y 
largo plazo para nuestros clientes y accionistas." Un estudio de 2014 de la Harvard Business School sobre la 
inversión corporativa en prácticas ASG informa de un rendimiento superior constante entre los líderes de la 
sostenibilidad y sugiere que un factor de apoyo es la "propensión a comprometerse con las partes interesadas y 
revelar información no financiera al mercado." El estudio concluye que "una empresa puede verse recompensada 
por adoptar prácticas [ASG]: mayores beneficios y rentabilidad de las acciones, un menor coste del capital y 
mejores puntuaciones en la reputación corporativa son los principales beneficios de los que se disfruta..." 

 
Actualmente, el sitio web de ciudadanía corporativa de Xxx incluye breves descripciones de programas y principios 
rectores relacionados con cuestiones ASG. Sin embargo, estas divulgaciones son principalmente anecdóticas y se 
centran en los beneficios medioambientales de los productos de la empresa, en lugar de proporcionar información 
sobre los resultados operativos de Xxx en materia de ASG. 

 
Los informes de sostenibilidad suelen incluir datos sobre indicadores como la seguridad y la salud en el trabajo, las 
normas laborales y de los proveedores, los residuos, el uso del agua, la eficiencia energética, la diversidad de la 
mano de obra, los impactos medioambientales relacionados con los productos y los objetivos con los que se 
puede juzgar el rendimiento de la empresa y la gestión de estas cuestiones. Como accionistas, creemos que la 
gestión de los indicadores mencionados puede reducir el riesgo normativo, legal, de reputación y financiero para 
la empresa y sus accionistas. En la declaración de representación del año pasado, Xxx indicó una gestión parcial de 
estas importantes cuestiones; sin embargo, Xxx no divulga datos cuantitativos de toda la empresa, lo que impide a 
los inversores evaluar el posicionamiento competitivo de la empresa. 

 
Por el contrario, Schneider Electric, una empresa del sector de componentes y equipos eléctricos, utiliza una 
matriz de materialidad para priorizar las cuestiones ASG y publica actualizaciones trimestrales sobre el 
progreso hacia dieciséis objetivos ASG. General Electric hace un seguimiento de múltiples objetivos ASG 
(varios de los cuales son cuantitativos y tienen un límite de tiempo) y publica informes de progreso 
plurianuales. 

 

Xxx está perdiendo la oportunidad de comunicar a sus accionistas la estrategia de la empresa para gestionar estos 
factores potencialmente importantes. Xxx también puede estar fallando en reconocer y actuar sobre las 
oportunidades relacionadas con ESG. 
El año pasado, el 47% de las acciones (excluyendo las abstenciones) votaron a favor de esta resolución. Este fuerte 
apoyo representa una clara oportunidad para que la empresa demuestre que escucha y responde a sus accionistas. 
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Auditoría de equidad racial 
Se presentará a Johnson &Johnson y/o a otros a través del acuerdo ICCR 

 
2022 - Xxx , Inc. 
Resuelto: Los accionistas solicitan que el Consejo de Administración encargue y divulgue públicamente los 
resultados de una auditoría independiente de equidad racial, que analice si las políticas y prácticas de Xxx 
discriminan o impactan de forma dispar a las comunidades de color, y cómo lo hacen. El informe debe identificar 
claramente, y recomendar medidas para eliminar, las actividades empresariales que fomentan el racismo 
sistémico, amenazan los derechos civiles o presentan barreras a la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI). La 
auditoría y el informe deben basarse en las aportaciones de los trabajadores, clientes, miembros de la comunidad 
u otras partes interesadas afectadas. 

 

El informe debe excluir la información pertinente a cualquier procedimiento judicial pendiente o amenaza de 
procedimiento del que Xxx tenga conocimiento. 

 
Considerando que: La desigualdad racial es un riesgo sistémico que amenaza a la sociedad y a la economía.1 Las 
empresas que no corrigen las políticas y prácticas consideradas racistas, discriminatorias o que fomentan las 
desigualdades se enfrentan a riesgos legales, financieros, de reputación y de gestión del capital humano. Las 
empresas que se comprometen a promover la justicia racial y a fomentar la DEI en toda la empresa se benefician 
de un mayor rendimiento, de la satisfacción de los empleados, de la innovación y del impacto social positivo, entre 
otras cosas. 

 

Aunque Xxx tiene un compromiso con la DEI, tiene un historial de prácticas empresariales que fomentan la 
desigualdad racial. Por ejemplo, se informó ampliamente de que los trabajadores de primera línea de Xxx 
experimentaron impactos dispares de la pandemia de COVID-19. Una coalición de trabajadores y cultivadores de 
la justicia alimentaria xxx presentó una queja administrativa ante el Departamento de Agricultura de EE.UU. 
alegando que el hecho de que la empresa no evitara los brotes de coronavirus entre los trabajadores, en su 
mayoría negros y latinos, constituía una discriminación racial que violaba el Título VI de la Ley de Derechos Civiles 
de 1964. 

 

También se ha denunciado el acoso racial en las plantas de Xxx. En abril de 2021, dos ex empleados de la planta de 
pollos Xxx Farms en Wilkesboro, Carolina del Norte, que fueron llamados repetidamente con insultos raciales por 
un gerente durante un período de cuatro años, acusaron a Xxx de violar la Ley de Derechos Civiles. 

 
La plantilla de Xxx es muy diversa; sin embargo, existen disparidades raciales entre los empleados por hora y los 
asalariados. El 72,32% de los empleados asalariados de Xxx son blancos, lo que sugiere que los trabajadores de 
color pueden no tener oportunidades equitativas de ascender a los puestos mejor pagados y de mayor nivel 
dentro de la empresa.6La diversidad racial en el consejo de administración de Xxx también es limitada, ya que sólo 
dos de los 14 puestos de director están ocupados por personas de color. 

 

Un número cada vez mayor de grandes empresas públicas e inversores institucionales están reconociendo los 
beneficios de realizar auditorías de equidad racial.8 En el sector de la alimentación y las bebidas, Starbucks publicó 
una Evaluación de Derechos Civiles en 2021 tras las controversias en torno a los prejuicios raciales implícitos.9 
Facebook y Airbnb también han publicado evaluaciones similares.10 Las propuestas de los accionistas sobre las 
auditorías de equidad racial están viendo un apoyo cada vez mayor, incluido el 44% de apoyo de los accionistas en 
Amazon y el 40% en JPMorgan Chase en 2021. 

 

Una auditoría de equidad racial ayudaría a Xxx a identificar, priorizar, remediar y evitar impactos adversos en las 
comunidades de color. Instamos a Xxx a evaluar su comportamiento a través de una lente de equidad racial para 
obtener una imagen completa de cómo contribuye al racismo sistémico y podría ayudar a desmantelarlo. 
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Financiación de los combustibles fósiles 
Se presentará a JPM Chase y/o a otros a través del acuerdo ICCR 

 
 

Resuelto: Los accionistas solicitan que xxx adopte una política para finales de 2023 en consonancia con el 
escenario de cambio climático de 1,5°C de la AIE, garantizando que su financiación no contribuya a un nuevo 
suministro de combustibles fósiles -definido como la exploración y/o el desarrollo de recursos o reservas de 
petróleo, gas y carbón más allá de los que ya están en producción o han sido aprobados por una decisión final de 
inversión. 

 
Declaración de apoyo 

 

Aunque xxx ha afirmado que está tomando "medidas integrales" para alinearse con los objetivos climáticos del 
Acuerdo de París", la posición de la empresa como principal financiadora de combustibles fósiles entra en conflicto 
con un escenario en el que el calentamiento global no supere los 1,5º C. 

 
Por ejemplo, en mayo de 2021, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) concluyó que para que el mundo limite 
el calentamiento a 1,5 grados centígrados en 2050, con efecto inmediato, "no es necesario invertir en el 
suministro de nuevos combustibles fósiles". El escenario de 1,5 grados de la AIE no contempla el desarrollo de 
nuevos combustibles fósiles, pero la empresa sigue financiándolos. 

 

Superar un escenario de 1,5º pone en peligro la economía mundial. Con las actuales trayectorias de emisiones, se 
calcula que se perderá el 10% del valor económico mundial total de aquí a 2050. Limitar el calentamiento a 1,5 
frente a 2 grados podría ahorrar 20 billones de dólares en todo el mundo para 2100; superar los 2 grados podría 
provocar daños climáticos de cientos de billones. 

 
Para los inversores diversificados, el apoyo continuado al desarrollo de los combustibles fósiles amenaza el valor 
de la cartera a largo plazo; para los bancos, significa un aumento de los riesgos crediticios, de mercado y 
operativos. Incluso la financiación a corto plazo de los combustibles fósiles contribuye al riesgo a largo plazo: el 
informe 2021 del IPCC confirmó que las emisiones históricas y actuales han fijado el calentamiento para las 
próximas dos décadas. 

 

XXX ha publicado los objetivos para 2030 en materia de petróleo y gas, energía eléctrica y automóviles como parte 
de su "compromiso de financiación alineado con París". Los objetivos del banco para 2030 especifican la reducción 
de la intensidad del carbono, es decir, las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de producción. 
Estos objetivos son compatibles con la expansión de los combustibles fósiles. Los objetivos de intensidad no 
satisfacen la necesidad identificada, durante la próxima década, de reducir las emisiones globales absolutas en un 
45%. xxx ha sido identificado como el mayor financiador de las empresas que amplían la producción de petróleo y 
gas. Algunas de estas empresas de petróleo y gas han establecido objetivos de reducción de la intensidad que 
alcanzan o superan lo que xxx pide, incluso cuando planean continuar con la expansión del petróleo y el gas. 

 
Los llamamientos públicos para acabar con la financiación de los combustibles fósiles han aumentado y amenazan 
la reputación de nuestra empresa. Por ejemplo, en septiembre de 2021, xxx y otros grandes bancos fueron 
nombrados en un artículo de opinión de jóvenes activistas del clima que pedían a los bancos que dejaran de 
financiar la expansión de los combustibles fósiles. 
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Medición directa de metano 
Se presentará a Chevron y/o a otros a través del acuerdo ICCR 

 
Mientras que al menos una cuarta parte del calentamiento global actual está causado por las emisiones de 
metano de origen humano. El metano es 86 veces más potente que el dióxido de carbono en un período de 20 
años, lo que significa que reducir las emisiones ahora puede ganar un tiempo valioso para abordar la crisis 
climática. 

 
En 2019, el 30% de las emisiones de metano de Estados Unidos derivadas de actividades humanas procedían de 
sistemas de gas natural y petróleo, por venteo, quema y fugas. 

 
Las emisiones de metano pueden cuantificarse directamente a través de mediciones (por ejemplo, mediante 
detectores, drones o satélites), o indirectamente mediante cálculos y modelización. Sin embargo, la fórmula de la 
Agencia de Protección Medioambiental (EPA) utilizada para estimar las emisiones de metano no es una buena 
base para una estrategia corporativa de mitigación, ya que no capta muchas fugas importantes, desperdicia un 
producto valioso (por valor de 2.000 millones de dólares al año) y subestima sustancialmente las emisiones. Los 
estudios han revelado que las emisiones reales son entre un 50 y un 90% más altas que las emisiones estimadas 
que se notifican mediante la fórmula. En algunas cuencas, los estudios han revelado que las emisiones son más de 
10 veces superiores a las cifras reveladas por la industria. En consecuencia, las emisiones de alcance 1 de la 
industria del petróleo y el gas pueden ser significativamente superiores a las declaradas actualmente. 

 

Las empresas que no gestionan las emisiones de metano ponen en peligro otros esfuerzos de descarbonización de 
la industria y arriesgan su reputación y su licencia para operar, ya que los inversores, los reguladores y la sociedad 
civil están creando expectativas para abordar esta cuestión. 

 
En 2021, los inversores que gestionan más de 5,35 billones de dólares apoyaron una sólida normativa federal 
sobre el metano. Estados Unidos se unió al Compromiso Global sobre el Metano, comprometiéndose a utilizar las 
mejores metodologías de inventario disponibles para cuantificar las emisiones de metano. Las empresas, incluidas 
las estadounidenses EQT y Jonah Energy, se unieron a la Oil and Gas Methane Partnership, comprometiéndose a 
mejorar la calidad y la coherencia de los datos sobre el metano. 

 

Según los datos de la EPA, Chevron ocupa el puesto 73 de los 100 principales productores de petróleo y gas de 
Estados Unidos, con una intensidad de metano del 0,08%. Sin embargo, dadas las limitaciones de la metodología 
de la EPA, esta clasificación carece de credibilidad. 

 
Resuelto, los accionistas solicitan que el Consejo supervise la preparación de un informe que analice una 
preocupación crítica sobre el cambio climático, la fiabilidad de las revelaciones de las emisiones de metano de 
Chevron. El informe debería: 

● resumir el resultado de cualquier esfuerzo para medir directamente las emisiones de metano por parte de 
la empresa. 

● proporcionar a los inversores una idea de si es probable que haya una diferencia material entre los 

resultados de las mediciones directas y las estimaciones publicadas por la empresa sobre las 

emisiones de metano. 

● evaluar el grado en que las diferencias alterarían las estimaciones de las emisiones de alcance 1 de la 

empresa. El informe debe hacerse público, omitir la información reservada y prepararse rápidamente a un coste 

razonable. 
 

Declaración de apoyo: 
A criterio de la dirección, recomendamos que el informe: 

● Proporcione una explicación narrativa de la diferencia entre las emisiones de metano estimadas por la 

empresa y las propias mediciones directas de la empresa, o cualquier medición de terceros, por sitio o 

región; 

● Describa los esfuerzos realizados para validar las estimaciones y la divulgación de las emisiones 

mediante una auditoría o evaluación de terceros. 
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Grupos de presión relacionados con el clima 
Se presentará a UPS y/o a otros a través del acuerdo de ICCR 

 
Creemos en la plena divulgación de las actividades y los gastos de los grupos de presión de XXX para evaluar si sus 

actividades de presión son coherentes con los objetivos expresados por XXX y en el mejor interés de los 
accionistas. 

 
Resuelto: los accionistas de XXX solicitan al Consejo la elaboración de un informe, actualizado anualmente, en el que 
se divulgue: 

1. La política y los procedimientos de la empresa que rigen las actividades de los grupos de presión, 
tanto directas como indirectas, y las comunicaciones de los grupos de presión de base. 

2. Pagos por XXX utilizados para (a) grupos de presión directos o indirectos o (b) comunicaciones de grupos de 
presión de base, incluyendo en cada caso el importe del pago y el destinatario. 

3. La afiliación y los pagos de XXX a cualquier organización exenta de impuestos que redacte y 
respalde la legislación modelo. 

4. Descripción del proceso de toma de decisiones de la dirección y del Consejo y de la supervisión para 
realizar los pagos descritos en las secciones 2 y 3 anteriores. 

 

A efectos de esta propuesta, una "comunicación de lobby de base" es una comunicación dirigida al público en 
general que (a) se refiere a una legislación o regulación específica, (b) refleja una opinión sobre la legislación o 
regulación y (c) anima al receptor de la comunicación a tomar medidas con respecto a la legislación o regulación. 
"Cabildeo indirecto" es el realizado por una asociación comercial u otra organización de la que XXX es miembro. El 
"lobby directo e indirecto" y las "comunicaciones de lobby de base" incluyen los esfuerzos a nivel local, estatal y 
federal. 

 

El informe se presentará al Comité de Nombramientos y Gobierno Corporativo y se publicará en el sitio web de 
XXX. 

 

Declaración de apoyo 
Alentamos la transparencia en el uso de fondos de XXX para hacer lobby. XXX gastó 68,1 millones de dólares entre 
2010 y 2019 en grupos de presión federales. Esto no incluye el cabildeo estatal, donde XXX también hace lobby 
pero la divulgación es desigual o inexistente. Por ejemplo, XXX tenía al menos 122 cabilderos en 29 estados en 
2019 (followthemoney.org) y gastó 1,7 millones de dólares en cabildeo en California de 2010 a 2019. 

 
XXX forma parte de la junta directiva de la Cámara de Comercio, que ha gastado más de 1.600 millones de dólares 
en lobby desde 1998, y pertenece a la Business Roundtable (BRT), que gastó más de 43 millones de dólares en 
lobby para 2018 y 2019. XXX no revela su pertenencia a asociaciones comerciales, ni los pagos a las mismas, ni los 
importes destinados a los grupos de presión. 

 
Y XXX no revela su pertenencia a organizaciones exentas de impuestos que redactan y respaldan leyes modelo, 
como el American Legislative Exchange Council (ALEC). La pertenencia de XXX a ALEC sigue siendo objeto de 
escrutinio (https://www.prwatch.org/news/2020/05/13583/groxxx-call-alec%E2%80%99s-corporate-funders-cut-
ties-over- its-coronavirus-lobbying). Más de 110 empresas han abandonado ALEC, entre ellas ExxonMobil, Home 
Depot y Pepsi. 

 

Nos preocupa que las aparentes contradicciones de XXX en la defensa de las políticas públicas y los límites en la 
divulgación presenten riesgos para su reputación. Por ejemplo, XXX firmó la Declaración de la BRT sobre el 
propósito de la corporación que aboga por una conducta socialmente responsable, pero también asistió a la 
conferencia anual de ALEC. 

 
(https://readsludge.com/2019/08/27/these-ceos-promised-to-be-socially-responsible-but-their-companies-are- 
push-alecs-right-wing-agenda/). Y XXX apoya firmemente los esfuerzos para mitigar el impacto del cambio 
climático, aunque la Cámara se opuso al acuerdo climático de París. XXX utiliza la Iniciativa Global de Informes 
para la elaboración de informes de sostenibilidad, pero no informa de "las diferencias entre las posiciones de sus 
grupos de presión y las políticas, objetivos u otras posiciones públicas declaradas", según la norma 415. 

 

Instamos a XXX a que amplíe la información sobre los grupos de presión. 

http://www.prwatch.org/news/2020/05/13583/groxxx-call-alec%E2%80%99s-corporate-funders-cut-ties-over-
http://www.prwatch.org/news/2020/05/13583/groxxx-call-alec%E2%80%99s-corporate-funders-cut-ties-over-
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Resolución sobre los grupos de presión 
Se presentará a Walt Disney y/o a otros a través del acuerdo ICCR 

 
Resuelto: Los accionistas solicitan que el Consejo de Administración encargue y publique una revisión por parte 
de un tercero dentro del próximo año (a un coste razonable, omitiendo la información de propiedad) sobre si las 
actividades de lobby de xxx (directas y a través de asociaciones comerciales) se ajustan a la Posición de la 
empresa sobre la Salud Universal 
Cobertura, y en particular su disposición de apoyo a "una amplia y oportuna DeepL a nuestros medicamentos a 
precios sostenibles que pretenden ser asequibles localmente" . El Consejo de Administración debe informar sobre 
cómo aborda los riesgos que presenta cualquier lobby desajustado y los planes de la empresa, si los hay, para mitigar 
estos riesgos. 

 

Declaración de apoyo: 
 

La posición de la empresa sobre la cobertura sanitaria universal afirma que "los pacientes y las comunidades 
deben tener acceso a la atención, incluidos los medicamentos, las vacunas, la atención quirúrgica y otras 
tecnologías médicas necesarias para prevenir y tratar las enfermedades y atender las necesidades de salud 
pública." 

 

Sin embargo, los precios de los medicamentos necesarios siguen siendo una barrera de acceso para muchos 
pacientes en los Estados Unidos. 

 

La principal organización de presión de la industria, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America 
(PhRMA), se ha opuesto sistemáticamente a los esfuerzos por reformar el sistema de precios para mejorar el acceso. 

 

PhRMA recaudó cerca de 527 millones de dólares en 2020 y gastó aproximadamente 506 millones, incluyendo 
donaciones multimillonarias a numerosas organizaciones como la American Action Network para que las 
utilizaran en su oposición a los esfuerzos del Congreso para abordar los precios de los medicamentos. PhRMA 
también lanzó un vigoroso esfuerzo de cabildeo contra una propuesta de exención de los derechos de 
propiedad intelectual para las vacunas Covid-19, diseñada para impulsar la producción de vacunas en los países 
en desarrollo (la exención TRIPS). La PhRMA también forma parte del consejo de la American 
Legislative Exchange Council (ALEC), que ha participado en actividades de lobby muy controvertidas, como la 
defensa de la privatización de Medicare y Medicaid y la oposición a las reformas de los precios de los 
medicamentos y a la importación de medicamentos con receta. 

 

XXX, forma parte del consejo de administración de la PhRMA. 
 

Las posiciones que adopte la empresa no deben verse socavadas por los esfuerzos de cabildeo emprendidos por 
las organizaciones que la empresa apoya financieramente. Aunque una empresa no apoye todas las posiciones 
adoptadas por las asociaciones comerciales a las que pertenece, una gestión adecuada del riesgo requiere que el 
consejo de administración sea al menos consciente de las incoherencias y evalúe si son relevantes para la empresa 
y, por lo tanto, requieren una mitigación. 

 

En lo que respecta a los grupos de presión de la propia empresa -en los que gastó xxx dólares de su propio dinero en 
actividades de cabildeo en los dos primeros trimestres de 2021, centradas en la legislación sobre precios de los 
medicamentos, entre otras cosas-, se impone una revisión similar de la alineación. Los accionistas tienen interés en 
el uso de los fondos de la empresa para apoyar los esfuerzos de los grupos de presión que pueden tener efectos 
negativos en la reputación de la empresa, sus posiciones declaradas sobre las políticas públicas y las preocupaciones 
regulatorias, y en asuntos de interés público como los esfuerzos de recuperación de COVID-19 que afectan a nuestra 
economía global. 
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Desarrollar una política de derechos humanos 

A presentar a Smith&Wessony/o a otros a través del Acuerdo ICCR 
 

SE RESUELVE: Los accionistas solicitan que el Consejo de Administración de Smith & Wesson Brands, Inc. ("SWBI") 

adopte una política global que articule su compromiso de respetar los derechos humanos, que incluya una 

descripción de los procesos de diligencia propuestos para identificar, evaluar, prevenir y mitigar los 
impactos reales y potenciales sobre los derechos humanos. 

 
CONSIDERANDO: Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (en 
adelante, los UNGP), establecen: 

 

La responsabilidad de respetar los derechos humanos requiere que las empresas: (a) eviten causar o 
contribuir a impactos adversos sobre los derechos humanos a través de sus propias actividades, y 
aborden dichos impactos cuando se produzcan; [y] (b) traten de prevenir o mitigar los impactos adversos 
sobre los derechos humanos que estén directamente relacionados con 

sus operaciones, productos o servicios por sus relaciones comerciales, incluso si no han contribuido a 
esos impactos 

 
Para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas deben contar con 

políticas y procesos adecuados a su tamaño y circunstancias, incluyendo un compromiso político para 
cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos. 

 

Como inversores, tratamos de identificar y evaluar los riesgos e impactos de los derechos humanos en las 

empresas de la cartera porque pueden tener implicaciones directas para el valor de los accionistas y, 
dependiendo de cómo se gestionen, pueden afectar a la viabilidad de una empresa a largo plazo. 

 
Dado el carácter letal de los productos de armas de fuego y el potencial de su uso indebido, el riesgo de 

impactos adversos sobre los derechos humanos es especialmente elevado para todos los fabricantes de 

armas, incluida SWBI. 
 
Las empresas expuestas a riesgos relacionados con los derechos humanos pueden incurrir en importantes 

costes legales, de reputación y financieros que son importantes para los inversores, y una política de 
derechos humanos orientada al público que incluya un proceso de diligencia debida en materia de 

derechos humanos es esencial para gestionar estos riesgos.La responsabilidad de las empresas 
comerciales de respetar los derechos humanos se aplica a todas las empresas independientemente de su 

tamaño, sector, contexto operativo, propiedad o estructura. Sin embargo, la escala y la complejidad de 
los medios a través de los cuales las empresas cumplen con esa responsabilidad pueden variar en función 
de estos factores o de la gravedad de los impactos adversos de la empresa sobre los derechos humanos. 

 

Aunque SWBI cuenta con una serie de políticas corporativas, entre las que se encuentran una Política de 
Gestión Corporativa y un Código Ético, la información disponible en su página web no menciona un 

compromiso público de respeto a los derechos humanos. 
 

Una política pública que articule el compromiso de la empresa de respetar los derechos humanos y 

describa sus esfuerzos para evitar contribuir a impactos adversos sobre los derechos humanos 
garantizaría a los accionistas que los riesgos se están gestionando adecuadamente. 
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