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SOBRE EL CONCEPTO DE DIVERSIDAD

Objetivos de Desarrollo Sostenible

La generación de nuevos modelos de negocio y su consecuente impacto
en el mercado laboral vienen impulsados, de una forma más o menos pre-
visible y más o menos rápida, por una serie de tendencias (listadas por Willis
Towers en su informe de mega tendencias de 2020): la reforma y moderni-
zación del marco regulatorio laboral, la adopción (y adaptación) de las nue-
vas tecnologías, la globalización y los cambios demográficos. Y a estas mega
tendencias se incorpora, de forma afortunadamente inevitable por su tras-
cendencia social y económica, actual y de futuro, para las estrategias de
negocio, la sostenibilidad.

En el ámbito de los recursos humanos, este concepto debería definirse
sobre el concepto ya consolidado de la Comisión Brudlandt y por tanto,
debería dirigirse a la satisfacción de las necesidades de la generación pre-
sente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satis-
facer sus propias necesidades.

En la normativa sobre cambio climático y transición energética se hace
referencia en varias ocasiones a los trabajadores y el diálogo social, del
mismo modo que las empresas de más de 250 trabajadores ya deben reportar
sobre empleo, organización del trabajo, seguridad y salud, relaciones socia-
les, formación, discapacidad e igualdad. Estos llamamientos no hacen más
que concretar los objetivos de desarrollo sostenible marcado por la Agenda
2030 de Naciones Unidad, en sus referencias a la salud y bienestar (objetivo
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3), la igualdad de géneros (objetivo 5), el trabajo decente y crecimiento eco-
nómico (objetivo 8), entre otros.

Todos ellos reconocen el rol de las empresas para coadyuvar a alcanzar
estos objetivos. Y un vector indispensable para ello son las relaciones labo-
rales, reconociendo a los trabajadores como uno de los agentes de interés a
tomar en consideración tanto como, como protagonistas esenciales del cam-
bio.

Del mismo modo, las finanzas sostenibles conocidas por sus siglas ASG
o ESG en su versión en inglés, incluye el objetivo medioambiental y de
gobernanza, pero también el social, por su sigla «S» como uno de los focos
a los que prestar atención para medir la sostenibilidad de los modelos empre-
sariales.

Y ante tales llamamientos, ¿qué deben hacer los responsables de la ges-
tión de los recursos humanos para sumar esfuerzos y resultados a esta fina-
lidad?

No existe propiamente una taxonomía de la «S» en las finanzas sosteni-
bles, ni tampoco un detalle de las acciones que deben tomarse en el ámbito
laboral, con algunas excepciones. La regulación ya mencionada sobre infor-
mación no financiera ofrece un catálogo incompleto pero sugerente de los
ámbitos de actuación, coincidentes en gran medida con las áreas definidas
por el World Economic Forum. No obstante, parecen y debe ser incompletas,
porque corresponde a los responsables de las empresas su concreción y
puesta en funcionamiento en función de las características de su negocio y
de su plantilla. Las acciones y medidas vendrán, por tanto, motivadas esen-
cialmente por tres factores: (i) los cambios normativos y (ii) el soft law, que
es el nombre que reciben las recomendaciones y tendencias no normativas
en determinada materia, y (iii) la definición y estrategia empresarial en mate-
ria de sostenibilidad, en el marco de las tendencias de recursos humanos
existentes en cada momento

En el campo de los cambios empresariales, en España se ponen de mani-
fiestos las normas antes mencionadas, siendo de especial relevancia la Ley
Orgánica para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con disca-
pacidad y de su inclusión social, la normativa sobre trabajo a distancia y la
normativa sobre prevención de riesgos laborales, la normativa sobre infor-
mación no financiera. También son especialmente relevantes las directivas
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(1)  Lara Vivas Socia de Cuatrecasas. Documentación interna.

en materia de diligencia debida en algunos sectores, como el Reglamento
del Parlamento Europeo en materia de cadena de suministro por lo que res-
pecta a los importadores de la Unión de estaño, tantalio y wolframio, sus
minerales y oro originarios de zonas de conflicto o de alto riesgo.

Todas ellas establecen medidas concretas, en algunos casos de contenido
metodológico como en el caso de la normativa de igualdad o la norma de
prevención de riesgos, sobre materias específicas. Su contenido impacta
sobre los procesos y el contenido de la organización del trabajo, lo que ine-
vitablemente transforma el modelo de negocio.

En este entorno, como anunciábamos en un inicio, los departamento de
recursos humanos diseñan sus programas de sostenibilidad. Aunque no existe
una taxonomía para la definición de su medición, las mega tendencias antes
anunciadas influyen en su adopción.

Por este motivo, podemos identificar en este momento, sujeto a la pro-
gresión que siga habiendo en la materia, en acciones en materia de (i) diver-
sidad e inclusión; (ii) procesos de gestión sostenibles; (iii) empresas éticas y
con propósito; (iv) equidad y transparencia; (v) empresas saludables; y (vi)
flexibilidad y nuevas formas de organización.

Ninguna de estas categorías es estanca, bien al contrario, los programas
específicos en recursos humanos interseccionan en estas materias, por lo que
deben abordarse desde varios puntos de vista.

Las acciones en materia de diversidad e inclusión, quizás las más exten-
didas, incluyen el cumplimiento de la normativa de igualdad de género, pero
también lo relativo a la diversidad, lo que extiende la atención a la discapa-
cidad, la gestión de las diferencias de edad, de origen, creencia, etc.

En definitiva, la promulgación de distintas normas ya obligatorias revela
la adopción de políticas orientadas al cumplimiento de los objetivos de desa-
rrollo sostenible. Junto a estas normas, ya obligatorias, encontramos otras
tendencias que pronto parece que se transformarán también en mandatos
legales. Pero más allá de estas cuestiones, se observa una clara adopción de
medidas alineadas con la estrategia empresarial para la transformación de los
modelos de negocio en modelos sostenibles, para lo que es indispensable la
aportación de acciones alineadas para cubrir la ya manida «S» de ESG (1).
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Dentro de su Colección Proyecto Technos II (2019-2021), el Instituto 
Cuatrecasas de Estrategia Legal en RR.HH. presenta la que es ya 
la cuarta y última serie de «DOCUMENTOS SOBRE EL IMPACTO DE 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS Y EN LAS 
RELACIONES LABORALES», que tiene como objetivo servir de inspiración y 
también, y, sobre todo, de guía práctica a las empresas que quieren llevar 
a cabo una transformación real apoyada en las estrategias de RR.HH. más 
innovadoras, pero, a su vez, integradas en el conjunto del marco legal en el 
que van a ser implantadas. 
Los cuatro temas de gran relevancia de esta nueva serie de 
«DOCUMENTOS» son «Flexibilidad en entornos competitivos 
neotecnológicos y post pandémicos; Diversidad e inclusión en la empresa 
digitalizada: un concepto amplio de la diversidad potenciada por el 
uso de nuevas tecnologías; La experiencia del empleado como nuevo 
paradigma de la gestión de RR.HH. en un contexto digitalizado; y La 
empresa sostenible medioambientalmente, recursos humanos y nuevas 
tecnologías». Dichos Documentos han sido desarrollados por un equipo 
dirigido por el Instituto Cuatrecasas y compuesto por directivos de 
empresas españolas líderes en sus respectivos sectores. 
En sus páginas, el lector encontrará recomendaciones específicas de 
implantación e identificación de mejores prácticas en aspectos muy concretos 
y operativos para la empresa digitalizada o en proceso de digitalización.
En el marco del Proyecto Technos se han publicado un total de 10 obras, fiel 
reflejo de las consecuencias fundamentales en el trabajo del enorme proceso 
de digitalización experimentado por nuestras empresas en los últimos años,  
el cual se ha visto exponencialmente acelerado a nivel global a causa de la  
pandemia.
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