Llevando la gestión de los
productos químicos al siguiente
nivel — La Declaración Global de
Responsible Care y la Estrategia
Global del Producto
Ya en su tercera década de existencia, Responsible
Care representa un componente clave de la
contribución de la industria química a nivel global
al Strategic Approach to International Chemicals
Management (SAICM) [Enfoque Estratégico para la
Gestión Internacional de Productos Químicos] de las
Naciones Unidas. Con el desarrollo de la Declaración
Global de Responsible Care y la Estrategia Global
del Productos, la industria química a nivel mundial
responde a las expectativas de las partes interesadas
respecto a su mejoramiento continuo del desempeño.
La Declaración Global de Responsible Care brinda la
visión respecto al desarrollo futuro de esta iniciativa.
La misma plantea un programa más amplio y vigoroso
al concentrarse en los nuevos e importantes retos
a los cuales se enfrentan la industria química y la
sociedad, incluyendo el desarrollo sostenible, la
gestión efectiva de los productos químicos a lo largo
de la cadena de valor, mayor transparencia de la
industria y un incremento de la armonización global
entre los diversos programas de Responsible Care en
los países alrededor del mundo.
La Estrategia Global de Productos se desarrolló
para expandir y coordinar el compromiso de la
industria respecto a la custodia y el uso seguro de los
productos químicos a lo largo de su ciclo de vida. El
ICCA implementa la Estrategia Global de Productos
a través de la iniciativa de Responsible Care a fin de
aumentar la conciencia y confianza del público y de
las partes interesadas relativas al hecho de que los
productos químicos comercializados se manejarán
de forma apropiada durante todo su ciclo de vida.
Las asociaciones que promueven Responsible Care
y sus empresas miembros desarrollan formas nuevas
y transparentes de informar acerca de sus esfuerzos
permanentes dirigidos a mejorar la información sobre
productos y las prácticas de custodia.

En todo el planeta, las empresas
participantes en la iniciativa
Responsible Care comparten un
compromiso con usted
La industria química es uno de los sectores comerciales
más vitales del mundo. Sus productos brindan
soluciones en esferas tales como cuidados de la salud,
agricultura, vestimenta, construcción, transportes,
actividades de esparcimiento y muchas otras.
Hoy día, la industria química global incluye una
nueva generación de empresas comprometidas con
el desarrollo sostenible, la custodia responsable de
los productos y un diálogo abierto con sus partes
interesadas. Nos sentimos orgullosos respecto a
nuestros logros dirigidos a asegurar el futuro sostenible
de la industria. Mediante la iniciativa Responsible Care,
la empresas continúan esforzándose por desarrollar
formas innovadoras encaminadas a lograr la visión de
la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible para el
año 2020, que plantea: “Todos los productos químicos
se producirán y se utilizarán de forma tal que reduzcan
al mínimo los efectos adversos para la salud humana y
el medio ambiente.”
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Para más información visite:
www.icca-chem.org y
www.responsiblecare.com
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Una ética responsable impulsa la
innovación sostenible
Responsible Care es la iniciativa voluntaria de la
industria química global bajo la cual las empresas, a
través de sus asociaciones nacionales, trabajan para
mejorar continuamente su desempeño en salud,
seguridad y ambiente así como mantener un canal
de comunicación con las partes interesadas acerca
de sus productos y procesos. Responsible Care
es el fundamento ético que facilita la creación de
productos esenciales que contribuyen a un mañana
sostenible. Estos nuevos productos y tecnologías
apoyan los esfuerzos globales dirigidos a reducir el
consumo de energía, minimizar la emisión de gases
de invernadero, y aligerar la huella humana en nuestra
tierra y sus recursos. Esto es Responsible Care.
La industria química se esfuerza por satisfacer las
grandes expectativas de las partes interesadas al
demostrar que es un custodio seguro y responsable
de sus productos y de los procesos que los crean. Las
empresas incorporadas a la iniciativa de Responsible
Care también trabajan con sus clientes y proveedores
a fin de extender sus compromisos respecto a la
seguridad y custodia a todo lo largo de la cadena de
valor de la industria química.
Responsible Care refleja el compromiso de la industria
química dirigido a elevar su desempeño en todo el
planeta. Al trabajar con las comunidades en donde
realizan sus actividades, las empresas de la industria
química mejoran su desempeño a la par de entregar
productos que mejoran la vida. Las empresas y
asociaciones que participan en la iniciativa de
Responsible Care comparten sus mejores prácticas y
apoyan su adopción a nivel mundial. Bajo este espíritu
Responsible Care se está expandiendo hacia las
economías químicas emergentes incluyendo Europa
Oriental, China, el Medio Oriente y África.
El International Council of Chemical Associations
(ICCA) [Consejo Internacional de Asociaciones
Químicas] funge, globalmente, como el guardián de
Responsible Care, monitoreando su implementación
y asegurando su integridad. Hoy día un total de 53
asociaciones nacionales participan activamente en
Responsible Care.

Un Compromiso de Resultados
Responsible Care también significa un desempeño
mensurable y actualmente las empresas en todas
partes del mundo tienen historias positivas que contar.
Por ejemplo, en la Unión Europea, las empresas
que participan en la iniciativa de Responsible Care
han reducido su nivel de consumo energético en
un 4,6% anual entre 1990 y 2005; mientras que las
emisiones de gases de invernadero cayeron casi
30%. En 2006, las empresas que participan en la
iniciativa de Responsible Care en Japón redujeron
su consumo de energía al 82% de los niveles de 1990
y las empresas químicas de Corea del Sur ahorraron
622.000 toneladas equivalentes de petróleo en el año
2006 en comparación con los niveles de 1998.
Verificación de Prácticas Empresariales Responsables

A través de Responsible Care, las empresas se
comprometen a ir más allá de la auto-evaluación
y adoptar procesos de verificación de desempeño
realizados por terceros. Aun cuando algunas
asociaciones han introducido la verificación
obligatoria del desempeño de las empresas por
terceros, otras se han asociado con sus gobiernos
para validar su desempeño. En Malasia en el año
2007, el ICCA conjuntamente con el Japanese
Chemical Industrial Council celebró un taller dirigido
a fomentar la expansión de la verificación externa del
desempeño dentro de la industria química asiática.
A través de Responsible Care, los fabricantes de
productos químicos más destacados se comprometen
con la transparencia y el diálogo.

Los gerentes nacionales del programa Responsible
Care recopilan y rinden informes al ICCA sobre los
datos ambientales, de salud, seguridad, custodia
de productos e implementación de dicho programa
en sus respectivos países. Estos datos luego se
comparten con las partes interesadas, representando
un elemento importante del compromiso de la
industria dirigido a demostrar de forma mensurable
el progreso alcanzado en sus actividades de gestión
química y garantizar la integridad de la iniciativa de
Responsible Care a nivel mundial.
Examine los datos sobre desempeño en
www.icca-chem.org

El progreso global se hace posible
mediante un compromiso desde
arriba hasta abajo y una ejecución
a nivel de toda la industria
Las prácticas de Responsible Care se inician con un
compromiso de alto nivel desde el principal director
ejecutivo (CEO) de cada empresa hasta el último de
sus empleados, comunidades, y sus socios en otras
industrias, el gobierno y comunidades comerciales
a nivel global. Los CEO se comprometen a
adherirse a los Principios Rectores y se espera que
su apoyo visible a la iniciativa Responsible Care sea
evidente dentro de sus empresas y percibido por
sus empleados.
Como parte de sus obligaciones conforme
al programa Responsible Care, las empresas
se comprometen a desarrollar un proceso de
gobernabilidad global mejorada, transparente y
efectiva a fin de garantizar la rendición de cuentas en
la implementación colectiva de esta iniciativa. Este
firme proceso de gobernabilidad se implementa
a través del ICCA e incorpora temas tales como
seguimiento de compromisos y comunicación
de resultados; definición y monitoreo de la
implementación de las obligaciones del programa
Responsible Care; apoyo a la gobernabilidad de
la asociación nacional; asistencia a las empresas
y asociaciones para que éstas alcancen los
compromisos asumidos conforme a la Declaración
Global y el establecimiento de un proceso global
para revocar, si fuera necesario, la condición de
participante en la iniciativa de Responsible Care
de cualquier empresa o asociación que incumpla
sus compromisos.

La iniciativa global de Responsible Care
es “un modelo inspirador de autoregulación que otras industrias deberían
considerar seguir”
—Ex Secretario General de la ONU Kofi Anan

