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Resumen  

La igualdad entre mujeres y hombres es un Derecho Humano fundamental y, de 

lograrse, provocaría grandes progresos socioeconómicos en la India. Sin embargo, a 

pesar de los avances logrados por los Objetivos del Desarrollo del Milenio, las mujeres 

indias siguen experimentando violaciones de sus derechos y chocando con barreras 

que frenan su progreso. En el contexto de intenso desarrollo económico que 

experimenta la India actualmente, las empresas emergen como fuertes aliadas para 

contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres. 

A través de la Ley de Sociedades de 2013, en virtud de su compromiso con la Agenda 

2030, el Gobierno indio obliga a determinadas empresas a invertir un 2% de su beneficio 

neto en Responsabilidad Social Corporativa (RSC). El presente trabajo estudia cuántos 

recursos dedican las empresas a acciones orientadas específicamente a mujeres, más 

allá de las iniciativas que puedan beneficiar a las mujeres de forma indirecta. También 

identifica, evalúa y compara las iniciativas de RSC de una selección de seis grandes 

empresas ubicadas en la India, valorando su nivel de adecuación y efectividad para 

satisfacer las necesidades del colectivo que nos ocupa. Tres de las empresas objeto de 

análisis están comprometidas con el movimiento Empower Women, de modo que 

también se estudia si este compromiso resulta en políticas de RSC mejor orientadas y 

ejecutadas. En base a esto, el presente trabajo arroja luz sobre los ámbitos más 

desatendidos actualmente por la RSC de las empresas estudiadas en materia de 

empoderamiento femenino e igualdad de género y propone acciones con potencial para 

provocar cambios positivos que todavía no se han abordado. 
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1. Introducción 

El presente trabajo se centra en el estudio de las acciones de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) orientadas al empoderamiento femenino y a lograr la igualdad de 

género en una muestra de empresas que operan en la India. Este tema de estudio se 

ha elegido con el fin de evaluar la RSC como instrumento impulsor del desarrollo 

económico y social en el país elegido, así como analizar los resultados de la actividad 

de RSC. Para realizar dicho análisis, este trabajo se centra en el ámbito de los derechos 

de las mujeres, ya que la mejora de la calidad de vida de este colectivo tiene la 

capacidad de provocar grandes sinergias a favor del desarrollo del conjunto de una 

comunidad. Con este trabajo también se busca identificar los organismos nacionales e 

internacionales que fomentan el empoderamiento femenino y la igualdad de género a 

través de la RSC, así como las iniciativas principales que promueven con este fin. 

En la India, como en el resto del mundo, la igualdad entre mujeres y hombres es un 

Derecho Humano fundamental y uno de los valores de las Naciones Unidas (ONU, 

2014). Sin embargo, en un país con más de 1300 millones de habitantes donde, según 

el Banco Mundial (2016), una de cada cinco personas es pobre, es habitual que las 

mujeres vean mermado su derecho a la integridad física y moral. Todavía queda un 

largo camino por recorrer hacia la igualdad y requiere de la colaboración de una gran 

diversidad de agentes sociales; entre ellos, las empresas. 

En 2013, la India aprobó una ley que obliga a determinadas empresas (como se verá en 

el epígrafe 4.2.) a invertir el 2% de su beneficio neto en actividades de RSC, 

convirtiéndose así en el primer país del mundo en establecer la obligatoriedad para las 

empresas de realizar determinados niveles de gasto en RSC. Además, la India se ha 

convertido en la economía de mayor crecimiento del mundo y se espera que se convierta 

una de las tres principales potencias económicas del mundo en los próximos años (India 

Brand Equity Foundation, 2019). En este contexto, las empresas indias tienen el 

potencial de desarrollar un papel fundamental en el progreso social y económico del 

país en general y en el avance de los derechos de las mujeres en particular. 

Este trabajo gira en torno al análisis de las prácticas de RSC de seis empresas ubicadas 

en India que, ya sea por su tamaño o por su grado de compromiso con los derechos de 

las mujeres, tienen mayor capacidad para causar impactos positivos. Se ha elegido la 

India como país en desarrollo objeto de estudio debido a la amplia disponibilidad de 

fuentes en inglés, ya que este es uno de los idiomas oficiales del país. Las páginas web 

de los organismos indios y de las empresas estudiadas, así como lo informes que 

producen, están disponibles en inglés.  
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Los objetivos de este estudio se condensan en los siguientes puntos:  

• Descubrir si las mayores empresas del país están dedicando recursos al 

empoderamiento de las mujeres en la actualidad. 

• Identificar las iniciativas de RSC que están llevando a cabo las empresas 

seleccionadas en materia de empoderamiento de las mujeres. 

• Analizar si estas iniciativas están alineadas con las necesidades de las mujeres 

indias y si, por tanto, están contribuyendo de forma efectiva a promover sus 

derechos.   

• Estudiar si la adhesión al movimiento Empower Women por parte de algunas de 

las empresas seleccionadas para este estudio resulta en mejores políticas de 

RSC y en iniciativas más innovadoras y/o efectivas. 

• Identificar las mejores vías de actuación para fomentar el empoderamiento 

femenino a través de la RSC. 

 

2. Metodología 

Para realizar este trabajo, se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica a través de 

diversas herramientas de búsqueda y se han tomado datos de distintas fuentes. Para 

establecer el marco teórico se ha recurrido a las referencias recuperadas a través de la 

biblioteca virtual de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Google 

Académico. La investigación se ha basado principalmente en el estudio de: 

• Informes realizados por ONU, ONU Mujeres, Banco Mundial, UNESCO y 

UNICEF. 

• Informes realizados por NITI Aayog (Instituto Nacional para la Transformación 

de India), un grupo de reflexión sobre políticas de gobierno de la India.  

• Informes realizados por el Ministerio de Asuntos Corporativos y por el Ministerio 

para el desarrollo de Mujeres y Niños de la India.  

• Informes realizados por las empresas consultoras PwC y KPMG. 

• Los informes de sostenibilidad de las empresas elegidas, recuperados de las 

páginas webs de dichas empresas o a través de la web del Pacto Mundial.  

• Trabajos de investigación de expertos, principalmente el trabajo realizado por la 

Dra. Dimple Tresa Abraham, investigadora del Centro de Estudios para el 

Desarrollo de la Mujer de la India (CWDS por sus siglas en inglés) cuyo ámbito 

de especialización abarca el tema de este trabajo. Además, para la realización 
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de este estudio, la Dra. Abraham fue contactada por email para solicitar 

orientación con respecto al marco normativo e institucional.  

En lo que se refiere a la disponibilidad de fuentes y de datos actualizados, si bien hay 

una gran abundancia de documentos que estudian la RSC en la India, existe cierta 

dificultad para localizar determinados datos actualizados relevantes para el presente 

estudio (por ejemplo, datos sobre la distribución del gasto en RSC de las empresas en 

la India). Es habitual que los ministerios del Gobierno indio, que a menudo son la fuente 

principal de estos datos, acumulen varios años de retraso en la publicación de informes 

periódicos.  

Para poder realizar el análisis de las iniciativas de RSC desde el conocimiento de la 

realidad de las mujeres indias, el epígrafe 3 recoge los avances realizados por los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en materia de los derechos de las mujeres, 

incluyendo los testimonios recogidos en un informe para arrojar luz sobre las metas que 

los ODM dejaron sin alcanzar y las áreas en las que todavía existe un gran margen de 

mejora.  

El epígrafe 4 establece un marco legal e institucional, identificando a los principales 

organismos estatales e internacionales y desarrollando las acciones que dichos 

organismos han realizado para promover la participación de las empresas indias en el 

desarrollo de los derechos de las mujeres.  

El epígrafe 5 identifica las políticas de RSC relacionadas con los derechos de las 

mujeres y la igualdad de género de una selección de seis empresas indias a través de 

un análisis de sus informes de sostenibilidad más recientes: Reliance Industries Limited, 

State Bank of India e Indian Oil Corporation Limited se sitúan entre las 5 mayores 

empresas del país según la clasificación Fortune India 500. Por otra parte, Infosys, 

Wipro Limited y HCL Technologies Ltd. son las tres mayores empresas indias 

pertenecientes al Pacto Mundial que se han suscrito a la iniciativa Empower Women y, 

por tanto, a los “Principios de Empoderamiento de las Mujeres”.  

El epígrafe 6 realiza una valoración de las iniciativas identificadas, evaluando su nivel 

de adecuación a la consecución de la igualdad de género y el empoderamiento femenino 

y realizando una comparativa entre las acciones de las distintas empresas. También se 

estudia si la adhesión al movimiento Empower Women resulta en mejores políticas de 

RSC y en iniciativas más innovadoras y/o efectivas. Este epígrafe, además, identifica 

las mejores vías de actuación para las empresas que deseen abordar nuevos tipos de 

iniciativas en el ámbito que nos ocupa. 
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Finalmente, el epígrafe 7 presenta las conclusiones, recogiendo los datos trabajados y 

dando respuesta a los objetivos planteados. 

 

3. La igualdad de género y el empoderamiento femenino en la India: el progreso 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

En 1947, India logra la independencia, constituyéndose como una nación soberana 

perteneciente a la Commonwealth Británica. Esto supuso la división del Imperio Indio 

Británico en dos Estados: la India y el Estado musulmán de Pakistán. En un principio 

ambos se constituyeron como autónomos, pero con el rey de Gran Bretaña como Jefe 

de Estado y Gobernador General. El 26 de enero de 1950, entra en efecto la 

Constitución de la India y con ella concluye el proceso de independencia. En 1952, se 

llevan a cabo las primeras elecciones generales.  

La India, también conocida como Bharat, es una Unión de Estados. Se trata de una 

República Democrática Secular Socialista Soberana con un sistema parlamentario de 

gobierno. Se rige por la Constitución de la India, adoptada por la Asamblea 

Constituyente el 26 de noviembre de 1949 y que entró en vigor el 26 de enero de 1950 

(Brass, 1990).  

En sus artículos 14, 15 y 16, la Constitución india promulga la no discriminación de 

género. El artículo 39 insiste en la creación de políticas gubernamentales que aseguren 

los mismos derechos a hombres y mujeres, incluido un salario igualitario. En base a 

esto, el Gobierno indio ha promulgado varias leyes para proteger a las mujeres de la 

discriminación social y de la violencia o destinadas a prevenir los problemas derivados 

de algunas prácticas tradicionales. Sin embargo, el papel de la mujer en la sociedad 

india está terriblemente devaluado. En 2017, el Índice de Desigualdad de Género (IDG) 

que elabora el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en base a 

la salud reproductiva, el empoderamiento y la actividad económica de las mujeres, ubica 

a la India en el puesto número 127 en el ranking de 155 países. Resulta especialmente 

preocupante la representación de las mujeres en el poder legislativo; en 2017, las 

mujeres ocuparon solo el 11,6% de los escaños parlamentarios (PNUD, 2019). 

En la India, una gran parte de las mujeres, especialmente las tribales y las que viven en 

zonas rurales, viven en una situación de persistente violencia social y opresión. Esto se 

debe a que mayoría de las comunidades de la India están sometidas a una normativa 

patriarcal que no puede proporcionar verdadera justicia a las mujeres. Es habitual que 
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las comunidades religiosas contribuyan a perpetuar y empeorar la situación al obligarlas 

a adoptar prácticas conservadoras dañinas (Saryal, 2014).  

Un documento de UNICEF India (2017) muestra los siguientes datos para reflejar las 

desigualdades de género y diversos tipos de violencia a las que se enfrentan las mujeres 

en el país:  

• La proporción de nacimientos por sexo disminuyó de 905 niñas nacidas por cada 

1000 niños en 2001 a 899 niñas nacidas en 2011 (lo normal es de 940-960 niñas 

por cada 1000 niños). 

• La tasa de mortalidad de menores de cinco años en la India es un 11% más alta 

en el caso de las niñas mientras que, a nivel mundial, la tasa de mortalidad de 

menores de cinco años es un 9% más alta en el caso de los niños, lo que refleja 

una anormalidad del 20% en la tasa de mortalidad de niñas menores de cinco 

años.  

• El 56% de las niñas de 15 a 19 años son anémicas (en comparación con el 30% 

de los niños). 

• El 27% de las mujeres de 20 a 24 años se casaron antes de los 18 años. 

• Solo el 12,7% de las explotaciones agrarias están a nombre de mujeres, a pesar 

de que el 77% de las mujeres dependen de la agricultura como principal fuente 

de ingresos.  

• El 39% de los hombres piensa que a veces o siempre está justificado que un 

hombre golpee a su mujer.  

A pesar de esto, la situación de las mujeres indias ha experimentado considerables 

avances en los últimos años. Gracias a la Declaración del Milenio de las Naciones 

Unidas (septiembre de 2000, Nueva York), los países participantes (entre ellos, India) 

asumieron el compromiso en una alianza mundial para reducir la pobreza extrema y se 

estableció una serie de ocho objetivos, con un plazo límite de ejecución de 2015, 

conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  

Dos de estos objetivos estaban directamente relacionados con mejorar las condiciones 

de vida de las mujeres; el Objetivo 3: Promover la igualdad de género y la autonomía de 

la mujer, y el Objetivo 5: Mejorar la salud materna. El informe de la ONU India and the 

MDGs: Towards a sustainable future for all (2015) examina los logros en materia de 

ODM alcanzados en el país tras la finalización del periodo. Las conclusiones con 

respecto a los Objetivos 3 y 5 fueron las siguientes: 
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• Se logró la paridad entre los géneros en la matriculación en la escuela primaria 

y casi se alcanzó para la educación secundaria y terciaria a finales de 2015.   

• La mortalidad materna se redujo en tres cuartas partes. 

• No se lograron los niveles deseados de empoderamiento de las mujeres a través 

del empleo asalariado y la participación política. 

El informe final de los ODM emitido por el Gobierno de la India, Millennium Development 

Goals - Final Country Report of India (2017), hace un análisis más detallado de la medida 

en que se alcanzaron los objetivos. Para alcanzar el Objetivo 3, se estableció como meta 

“Eliminar la disparidad entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 

preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de enseñanza, a más tardar en 

2015”. Entre los indicadores elegidos para medir el progreso hacia esta meta se eligió 

el Índice de Paridad de Género1 (IPG) de la tasa bruta de escolarización en la educación 

primaria, secundaria y terciaria. La Figura 1 muestra la evolución de estos indicadores; 

se aprecia un progreso positivo y constante de los IPGs que revierte a favor de las niñas 

en el periodo 2015-2016 en los niveles de educación primario y secundario (1,02 y 1,03 

respectivamente). El nivel de educación terciario no alcanza este nivel (0,92) pero 

también experimentó una evolución muy positiva. 

Figura 1: Tendencia del Índice de Paridad de Género en los distintos niveles 

educativos de la India 

 

Fuente: Ministerio de Estadística y Ejecución de Programas, Gobierno de la India. 

Más allá de los datos divulgados por el Gobierno indio sobre la evolución de los 

indicadores de los ODM, de cara a entender mejor la realidad de las mujeres en la india 

resulta muy valioso el informe Hearts & Minds, Women of India Speak: shaping the post-

2015 development discourse & agenda, publicado por ONU Mujeres en 2013, que 

                                                           
1 El índice de paridad de género (IPG) es un índice socioeconómico para calcular el acceso relativo de los 
varones y las mujeres a la educación (UNESCO, 2019). 
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recopiló los resultados alcanzados por los ODM desde la perspectiva de las mujeres 

indias con el fin de que su testimonio sirviera de guía para la elaboración de la agenda 

de desarrollo post-2015. El informe se basó en entrevistas a 20 mujeres de 11 distritos 

y de 5 Estados diferentes y en grupos de debate con más de 200 mujeres ejerciendo de 

representantes de 5 Estados. Los aspectos analizados y las impresiones recogidas se 

resumen en los siguientes puntos: 

• Empoderamiento femenino: la mayoría de las mujeres percibieron un cambio 

positivo y transformativo con respecto a las generaciones pasadas. Sin embargo, 

expresaron que varias cuestiones permanecían sin abordar, como el acceso a 

agua y saneamiento, vivienda, carreteras, electricidad, falta de opciones de 

empleo, escasez de entrenamiento en habilidades (especialmente para las 

mujeres en zonas rurales) y atención sanitaria de poca calidad.  

• Igualdad de género: Las mujeres sentían que su posición continuamente 

subordinada en la sociedad con respecto a los hombres se debe a los roles y 

deberes tradicionales que se les imponen, que las privan de sus libertades y de 

oportunidades de crecimiento. 

• Pobreza, escasez y seguridad: Las mujeres apreciaron que soportan en gran 

medida la carga de la pobreza en los hogares rurales, que trabajan el doble que 

los hombres y que cuidan a sus familias a expensas de cuidarse a sí mismas. 

• Medio de vida, empleo y capacidades: Mientras que las oportunidades de 

empleo aumentaron para las niñas con educación en las zonas rurales, las 

mujeres agricultoras seguían sin poder optar a medios de vida alternativos 

debido a los cambios climatológicos y a la pérdida de las cosechas. Por tanto, 

sigue siendo habitual aceptar empleos poco cualificados sin derechos ni 

protección y salarios escasos. 

• Nutrición, seguridad alimentaria y hambre: Las mujeres reportaron cambios 

positivos en los centros de nutrición de las aldeas y en los centros para niños y 

mujeres embarazadas. Sin embargo, para las mujeres tribales de muchas áreas, 

este servicio todavía es poco accesible. Además, el cambio climático afecta la 

seguridad alimentaria de los hogares; puesto que cosechar en sus propios 

hogares se vuelve cada vez más inviable, las mujeres se ven forzadas a comprar 

vegetales, lo cual implica mayores costes. 

• Educación y alfabetización: El funcionamiento de la educación primaria y la 

asistencia de las niñas a la escuela ha mejorado considerablemente. Sin 

embargo, en muchas familias de las zonas rurales sigue existiendo preferencia 
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por la educación de los niños frente a la de las niñas, especialmente a partir del 

primer nivel de educación.  

• Salud y bienestar: Las mujeres percibieron una mejora de los servicios de 

atención sanitaria para las embarazadas, las madres lactantes, los niños y los 

infantes. Pero también comunicaron su preocupación con respecto a los retrasos 

administrativos, el absentismo de doctores y enfermeras, las largas horas de 

espera y la falta de sensibilidad y de respeto hacia a los pacientes. Para las 

mujeres tribales de zonas remotas, los centros médicos son difícilmente 

accesibles. 

• Violencia contra las mujeres: Todas las mujeres expresaron que consideran la 

violencia de género como un desafío persistente. Sin embargo, muchas dijeron 

sentir que están más informadas acerca de sus derechos; además, más 

situaciones de violencia fueron reportadas a la policía. El matrimonio infantil y el 

feticidio femenino son todavía prácticas comunes, pero se han reducido debido 

a cambios legislativos que prohíben su práctica. La violencia en el lugar de 

trabajo también es un problema tenaz, especialmente en industrias donde las 

mujeres trabajan como mano de obra informal, como la textil. 

• Acceso a infraestructuras, adaptación al cambio climático y sostenibilidad 

ambiental: Las agricultoras rurales expresaron que los cambios en el clima 

están afectando a sus vidas muy negativamente y que han aumentado la 

inseguridad alimentaria y el hambre, provocando endeudamiento y, en el peor 

de los casos, la pérdida de la propiedad sobre la tierra. Las mujeres identificaron 

la escasez de agua y medios sanitarios como uno de los mayores desafíos a los 

que se enfrentan cada día.  

 

4. Marco legal e institucional 

4.1 El compromiso de la India con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

Tras la finalización del período 2000-2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

se erigieron como continuación de los ODM. La Agenda 2030 es un plan global 

aprobado por Naciones Unidas para la erradicación de la pobreza, la lucha contra el 

cambio climático y la reducción de las desigualdades. Fue desarrollada sobre la base 

de consultas nacionales que llegaron a las poblaciones en mayor situación de 

vulnerabilidad de cada país. La Agenda se estructura en 17 ODS y 169 metas que 

representan un camino hacia el desarrollo sostenible en el que la acción común y la 
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innovación son clave, no solo entre Estados sino también con la participación de nuevos 

actores del desarrollo, como el sector privado, la juventud, la sociedad civil y la 

academia, entre otros. El Objetivo 5 versa sobre la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de todas las mujeres y las niñas (ONU, 2015).  

La Agenda 2030 es especialmente relevante para el estudio de la RSC en la India debido 

a que las autoridades del país alegan un fuerte compromiso con la ejecución y 

seguimiento de los ODS. De hecho, India fue uno de los países que se ofrecieron para 

presentar un Informe Nacional Voluntario (Voluntary National Review) sobre el progreso 

de implantación de los ODS durante el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 

Sostenible de 2017. Este nivel de implicación queda plasmado en el resumen 

introductorio que acompaña al informe: 

La India ha desempeñado un papel importante en la conformación de los ODS. Esto 

significa que los objetivos de desarrollo nacional del país se reflejan en los ODS. 

Como tal, la India se comprometió de forma efectiva al logro de los ODS incluso 

antes de que estos cristalizaran por completo (NITI Aayog, 2017). 

Este informe incluye una sección dedicada a mostrar el progreso de cada uno de los 

ODS en el país. En lo que respecta al ODS 5, el documento concluye escuetamente que 

“si bien aún queda mucho por hacer, una serie de indicadores relativos a la situación de 

la mujer en la India han avanzado en la dirección correcta a lo largo de los años”. Así, 

el informe ilustra el progreso de la igualdad de género a través de una serie de 

indicadores que muestran diversos niveles de mejora. La Figura 2 refleja la evolución 

de dichos indicadores; como se puede observar, todos experimentaron una evolución 

positiva a lo largo de un período de 10 años.  
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Figura 2: Progresos de indicadores de igualdad de género (%) 

 

Fuente: NITI Aayog. 

El informe también menciona algunas iniciativas llevadas a cabo por las instituciones 

indias para colaborar en el progreso de los derechos de las mujeres. Entre ellos, destaca 

por su extensa difusión el movimiento Beti Bachao Beti Padhao (Salvar a las niñas, 

educar a las niñas) destinado a catalizar un cambio de mentalidad que erradique el 

desequilibrio entre número de niños y niñas recién nacidos. Esta iniciativa se basa en 

campañas de comunicación masivas en los 100 distritos donde el desequilibrio es más 

acusado y en intervenciones multisectoriales para garantizar la supervivencia, 

protección y educación de las niñas.  

El informe fue realizado por el NITI Aayog (Instituto Nacional para la Transformación de 

India), un grupo de reflexión (o think tank) sobre políticas de gobierno del país, creado 

con el objetivo de alcanzar los ODS y de mejorar el federalismo cooperativo, fomentando 

la participación de los Gobiernos de los Estados del país en el proceso de formulación 

de políticas económicas.  

En temas relacionados con el ODS 5, NITI Aayog trabaja en conjunto con el Ministerio 

de Desarrollo de las Mujeres y los Niños, que “cuenta con un sólido marco de leyes y 

políticas y ha iniciado intervenciones esquemáticas para facilitar el acceso a la justicia y 

el empoderamiento de las mujeres en situaciones de desamparo” (NITI Aayog, 2017). 

Algunas de las iniciativas y leyes producidas por este ministerio durante el periodo 2014-

2018 requieren de colaboración empresarial, ya que afectan al entorno de trabajo de las 

47,4

15,1

35,5

55,1

26,8

53

22,9

68,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Mujeres de 20 a 24 años
casadas antes de los 18

años

Mujeres que tienen una
cuenta bancaria o de

ahorros que utilizan ellas
mismas

Mujeres cuyo Índice de
Masa Corporal está por

debajo de lo normal

Mujeres alfabetizadas

2005-2006 2015-2016



   

15 
 

mujeres. Es el caso de cambio de ley para extender la duración de la baja por 

maternidad a 26 semanas o la promulgación de la Ley sobre el Acoso Sexual de las 

Mujeres en el Trabajo de 2013, que contó con el apoyo de las principales organizaciones 

empresariales (Ministerio de Desarrollo de las Mujeres y los Niños, 2017).  

Por su parte, la Asociación Nacional de Empresas de Software y Servicios de la India 

(NASSCOM) es una organización empresarial que cuenta con especial relevancia en 

los relacionado con la promoción de acciones de RSC que se centran en las mujeres. 

Se trata de una asociación comercial no gubernamental entre cuyas funciones se incluye 

el fomento de la diversidad y la inclusión entre sus empresas asociadas (NASSCOM, 

2019).  

 

4.2 La Ley de Sociedades de 2013 de la India 

La práctica de la RSC en la India ha estado enmarcada tradicionalmente dentro del 

espacio filantrópico, pero ha pasado de centrarse en el ámbito institucional (educación, 

investigación y cultura) a dedicarse al desarrollo comunitario a través de proyectos. 

Además, con las influencias globales y las comunidades volviéndose cada vez más 

activas y exigentes, la RSC parece evolucionar hacia una naturaleza más estratégica, a 

pesar de que sigue estando restringida en gran medida al desarrollo de la comunidad 

(PWC, 2013). 

Siguiendo a Kansal, Joshi y Batra (2014), el panorama de la RSC en la India cuenta con 

las siguientes características: 

• Un estilo de gestión "centrado en la familia". La mayoría de las grandes 

corporaciones en la India están controladas por grupos familiares y la RSC ha 

sido practicada por las principales empresas como una tradición familiar. Por lo 

tanto, la selección de iniciativas de RSC está influenciada por las preferencias 

culturales y sociales de cada familia.  

• La falta de un sistema formal ampliamente aceptado para la calificación de la 

reputación corporativa.  

• La concesión de varios premios por parte del gobierno y otros organismos 

sociales para reconocer el papel de las empresas en el desarrollo social, 

económico y medioambiental del país. 

• La existencia de un conjunto de directrices para la elaboración de informes de 

RSC en la India: las Directrices Voluntarias de Responsabilidad Social de las 

Empresas (2009 y 2010), emitidas por el Ministerio de Asuntos Corporativos, los 
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Lineamientos de la Ley de Sociedades Responsabilidad social para las 

Empresas del Sector Público Central (2010, 2012) y ahora la Ley de Compañías 

2013. Sin embargo, no todas las empresas se adhieren a estas directrices 

porque la observancia de la ley es, en general, bastante pobre en la India.  

El aspecto más destacable es que la India es el primer país del mundo en establecer la 

RSC como una práctica obligatoria para determinadas empresas. La Companies Act 

2013 (Ley de Sociedades de 2013), que regula la creación de empresas, sus 

responsabilidades y su disolución, entre otras cosas, determina en su sección 135 que 

las empresas indias deben dedicar al menos un 2% de su beneficio neto a proyectos de 

RSC cuando cumplan determinadas condiciones económicas dentro de un ejercicio 

financiero: 

• Un patrimonio neto de al menos Rs. 500 Crore2, 

• Un volumen de negocios de al menos Rs. 1000 crore, o 

• Un beneficio neto de al menos Rs. 5 crore. 

A las empresas que cumplan alguno de estos umbrales se les exige que desarrollen una 

estrategia y política de RSC, seleccionen un mecanismo de aplicación y un socio, y 

ejecuten un proyecto e informen sobre estas actividades (Ministerio de Asuntos 

Corporativos 2013). 

Cuando se estableció esta obligatoriedad, más de 10.000 empresas tendrían que incluir 

un informe anual sobre las actividades de RSC a partir de 2014-2015 y presentar al 

Ministerio de Asuntos Corporativos información detallada sobre los gastos realizados en 

materia de RSC. El Ministerio de Asuntos Corporativos estableció que el gasto anual 

esperado en RSC de Rs. 20.000 crore debía asignarse a iniciativas destinadas a tener 

impactos duraderos y las actividades de RSC de las empresas podían situarse en 

diferentes niveles dependiendo de la experiencia y la cantidad de fondos disponibles 

(Abraham, 2016). 

La Ley de Sociedades prescribió 17 áreas de actuación para la RSC. A día de hoy, los 

datos más recientes emitidos por del Ministerio de Asuntos Corporativos muestran que 

para el año fiscal 2014-2015 la asignación total de fondos para la educación, la salud, 

el medio ambiente y el desarrollo rural fue del 32%, 26%, 14% y 12% respectivamente. 

Por su parte, áreas como el empoderamiento de la mujer (4%), la promoción del deporte 

                                                           
2 Rs. 1 Crore = 10.000.000 rupias indias. A fecha 07/07/2019, Rs. 1 Crore = 130.135,51 Euros según el 
conversor de divisas de Google.  
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y las artes y la cultura (2%) y el desarrollo de barrios marginales (1%) recibieron muy 

poca atención relativa (Ministerio de Asuntos Corporativos, 2016).  

Un informe elaborado por KPMG (2018) analiza la distribución del gasto de las empresas 

en RSC para el periodo 2017-2018. La Figura 3 muestra cómo las 100 empresas 

analizadas distribuyeron su presupuesto según unas categorías establecidas por la 

consultora. No existe una categoría dedicada específicamente al empoderamiento de la 

mujer; lo que más se aproxima es “Reducir desigualdades”. Al observarla, se aprecia 

que a pesar de que entre el año 2017 y 2018 experimentó un considerable aumento de 

gasto, esta categoría sigue siendo una de las menos atendidas. 

Figura 3: Distribución del gasto en RSC de 100 empresas indias (por áreas) 

 

Fuente: KPGM. 

Cabe destacar que, a pesar de la existencia de un imperativo legal, no existen métodos 

efectivos de control del cumplimiento de la obligación que establece la sección 135. Así 

lo explica la Dra. Abraham en respuesta a una consulta específica sobre esta cuestión:  

Técnicamente hablando, no hay quienes hagan cumplir la RSC como tal, 

particularmente para asegurar que el gasto en RSC sea exactamente como exige 

la Ley. […] En el caso de la RSC, las empresas tienen que comunicar en sus 
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informes anuales sobre lo que han gastado, pero si hay un déficit financiero (a partir 

del 2% de los beneficios), sólo tienen que justificar por qué no lo han hecho 

(Abraham, 2019)3. 

 

5. Acciones de RSC de empresas indias para el empoderamiento de las mujeres 

y la igualdad de género 

El sector privado juega un papel fundamental en el cumplimiento de los ODS: puede ser 

financiador, desplazando grandes cantidades de capital hacia las economías en 

desarrollo, y puede ser implementador, convirtiendo las ganancias en crecimiento 

económico sostenido, inclusión social y protección ambiental (Mohieldin y Klimenko, 

2017). 

De esta responsabilidad nace el Pacto Mundial de Naciones Unidas, una iniciativa 

internacional que promueve el desarrollo sostenible en las áreas de Derechos Humanos 

y Empresa, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción en las 

actividades y la estrategia de negocio de las empresas. Las organizaciones adheridas 

se comprometen a ir implantando la responsabilidad social en base a los principios de 

la iniciativa y a comunicar anualmente (en el caso de las entidades empresariales) o de 

manera bienal (para las entidades no empresariales) esos avances a través de un 

Informe de Progreso o memoria de sostenibilidad (Pacto Mundial, 2016). 

Entre las empresas que forman parte del Pacto Mundial, algunas de ellas se han adscrito 

al movimiento global Empower Women, una iniciativa de ONU Mujeres para el 

empoderamiento económico de la mujer con miembros, organizaciones y compañías de 

aproximadamente 190 países. Adherirse al movimiento implica comprometerse con los 

siguientes “Principios de empoderamiento de las mujeres” (ONU Mujeres, 2016):  

• Principio 1: Establecer un liderazgo corporativo de alto nivel para la igualdad de 

género. 

• Principio 2: Tratar a mujeres y hombres de manera justa en el trabajo: respetar y 

apoyar los derechos humanos y la no discriminación. 

• Principio 3: Garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de todos los 

trabajadores, independientemente de su género. 

• Principio 4: Promover la educación, la capacitación y el desarrollo profesional de las 

mujeres. 

                                                           
3 Email completo de la Dra. Abraham incluido en el Anexo de este trabajo.  
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• Principio 5: Implementar desarrollo empresarial, cadena de suministro y prácticas 

de marketing que empoderen a las mujeres. 

• Principio 6: Promover la igualdad a través de iniciativas comunitarias y el apoyo a 

la comunidad. 

• Principio 7: Medir e informar públicamente sobre el progreso para lograr la igualdad 

de género. 

Para realizar el análisis de las políticas de RSC de las empresas indias, este trabajo se 

centra en el estudio de seis empresas: tres de ellas se encuentran entre las más grandes 

del país según la clasificación Fortune India 500: Reliance Industries Limited, State Bank 

of India e Indian Oil Corporation. Las otras tres son las mayores empresas indias que 

se han unido al movimiento Empower Women y que, por tanto, han adquirido el 

compromiso de aplicar los 7 Principios de Empoderamiento de la Mujer en sus políticas 

de RSC: Infosys, Wipro Limited y HCL Technologies. Cabe señalar que, en India, solo 

10 empresas se han comprometido con los principios de Empower Women.  

La Tabla 1 muestra los valores financieros de las seis empresas analizadas y su posición 

en el ranking Fortune India 500 en el año 2018. 

Tabla 1: Parámetros de las empresas objeto de estudio para el año 2018  

 

Posición en 

Fortune India 

500 

Beneficio (Rs. 

crore) 

Patrimonio neto (Rs. 

crore) 

Indian Oil Corporation 

Limited 

 

1 
22.189,45 113.873,82 

Reliance Industries 

Limited 

 

2 
36.075,00 293.506,00 

State Bank of India 
 

4 
-4.556,29 205.473,95 

Infosys 
 

21 
16.029,00 64.923,00 

Wipro Limited 
 

29 
8.002,80 47.926,30 

HCL Technologies 
 

33 
8.721,00 36.386,00 

 

Fuente: Fortune India 500 
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5.1 Empresas no suscritas al movimiento Empower Women 

5.1.1 Reliance Industries Limited 

Reliance Industries Limited es un conglomerado de empresas indias, propietario de 

varias organizaciones situadas por todo el país. Produce energía, productos 

petroquímicos, textiles, recursos naturales y telecomunicaciones. En 2018, la empresa 

contaba con 29.533 empleados permanentes, de los cuales 1521 eran mujeres.  

Según la información de su web, la estrategia de RSC de Reliance “incluye fomentar la 

interacción cercana y continua con las personas y las comunidades en torno a las 

divisiones de fabricación, aportando cambios cualitativos en sus vidas y apoyando a los 

desfavorecidos”. Reliance no pertenece al Pacto Mundial, pero sus informes de 

sostenibilidad son revisados por agentes externos y se comprueba que están en línea 

con los principios de la Global Reporting Initiative. Reliance produce informes de 

sostenibilidad desde 2004. 

La Tabla 2 y la Figura 4 muestran que Reliance ha superado sus obligaciones de gasto 

en RSC ampliamente durante los últimos años.  

Tabla 2: Evolución del gasto en RSC de Reliance Industries Limited (Rs. crore) 

 2015-2016  2016-2017 2017-2018  

Verdadero gasto 

en RSC 

651,60 659,20 745,04 

Obligación de 

gasto en RSC 

557,80 620,41 703,08 

 

Figura 4: Evolución del gasto en RSC de Reliance Industries Limited (Rs. crore) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Reliance Industries Limited 
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Entre las políticas de desarrollo sostenible encontramos el objetivo de “mejora de 

educación y habilidades”, subdividido a su vez en diversos apartados; “empoderamiento 

de las mujeres y los jóvenes” es uno de ellos.  

El informe de sostenibilidad de Reliance para el periodo 2017-2018 incluye una matriz 

de materialidad, de la cual llama la atención que no contiene ningún tema relacionado 

directamente con los derechos de las mujeres. El informe también muestra los 

resultados derivados de los compromisos de la empresa, clasificados según su relación 

con los ODS. El objetivo “oportunidad y diversidad” establece como meta alcanzar un 

15% de mujeres en su fuerza de trabajo para 2030. Entre los logros relacionados con 

este objetivo destacan la inclusividad laboral en todas las localizaciones, la diversidad 

de nacionalidades de su fuerza de trabajo (más de 15) y la amplia proporción de 

millenials (40%). Sin embargo, no se menciona ninguna meta alcanzada en relación con 

las mujeres.  

El epígrafe “Atracción y retención del talento” incluye información sobre las medidas 

llevadas a cabo por la empresa para promover la diversidad y la inclusividad. Aquí se 

hace referencia a una plataforma llamada R-Aadya, ideada como punto de encuentro 

para que las empleadas conecten, conversen y colaboren. El programa proporciona 

tutorías, interacciones de liderazgo, foros y conferencias, cursos y talleres. 

Similarmente, en la unidad de ventas existe un programa de liderazgo, Jagriti, cuyo fin 

es crear conciencia sobre las oportunidades de crecimiento y de liderazgo femenino en 

el área de ventas. 

Este epígrafe también menciona brevemente las prestaciones por maternidad que 

concede la empresa. Dice estar en proceso de implementar medidas como proporcionar 

6 meses de baja por maternidad, seguida de 6 meses trabajo a tiempo parcial. También 

habla de la existencia de una línea telefónica gratuita disponible 24 horas para las 

mujeres, plazas de parking reservadas para mujeres embarazadas y talleres de defensa 

personal.  

Entre las iniciativas sociales de Reliance, que se describen en el epígrafe “Desarrollo de 

la comunidad”, cabe destacar: 

• El proyecto ASMAN se lleva a cabo en Rajasthan y Madhya Pradesh, con el fin 

de mejorar la calidad de la atención a las madres y neonatos en la salud pública.  

• Promoción de la higiene menstrual en varias zonas rurales a través de 

intervenciones en varios niveles de la comunidad para abordar mitos y conceptos 

erróneos relacionados con la menstruación, mejorando la higiene y 

normalizando el uso de compresas.  
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• Un programa de empoderamiento de la mujer por medio de la colectivización y 

el conocimiento financiero a través del cual las mujeres participantes aprenden 

cómo gestionar las finanzas personales y la importancia del ahorro. 

 

5.1.2 State Bank of India 

State Bank of India (SBI) es el banco comercial más antiguo del país. Reportó pérdidas 

para el periodo 2017-2018, pero sigue siendo el mayor banco en términos de activos, 

depósitos, sucursales, número de clientes y empleados.  

Como muestran la Tabla 3 y la Figura 5, SBI siempre ha superado sus obligaciones de 

gasto, incluso para el periodo 2017-2018, donde sus obligaciones quedaron reducidas 

a cero debido al resultado negativo del ejercicio.  

Tabla 3: Evolución del gasto en RSC de SBI (Rs. crore) 

 2015-2016  2016-2017 2017-2018  

Verdadero gasto 

en RSC 

115,80 143,92 109,82 

Obligación de 

gasto en RSC 

109,00 131,00 0 

 

Figura 5: Evolución del gasto en RSC de SBI (Rs. crore) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de State Bank of India 
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2400 sucursales eran encabezadas por mujeres. En la sección sobre el bienestar de la 

fuerza de trabajo, el informe no hace referencia a beneficios o ventajas para las 

empleadas, como prestaciones por maternidad, programas de formación específicos, 

etc. Solo se menciona brevemente que se trata de reducir las dificultades para las 

mujeres evitando que sean transferidas internamente. 

En el ámbito del desarrollo de la comunidad, las iniciativas a destacar son las siguientes: 

• “Empoderamiento de las mujeres y el cuidado de ciudadanos mayores”: Aquí se 

incluye el proyecto Samriddhi. La primera fase del proyecto benefició a 4500 

niñas de entre 10 y 19 años en 150 pueblos. El informe no entra en detalles 

sobre en qué consiste exactamente este proyecto ni cuáles son sus objetivos.  

• Entre las iniciativas relacionadas con la mejora de la sanidad se incluye el 

objetivo de mejorar la salud de las madres y los recién nacidos. En este ámbito 

se lanzaron dos proyectos para reducir la mortalidad y la morbilidad entre madres 

y neonatos. Se pretende alcanzar este objetivo facilitando el acceso a 

información relacionada con la atención sanitaria, promocionando el cuidado 

preventivo durante el embarazo entre las mujeres pobres y las mujeres con niños 

con menos de cinco años, identificando enfermedades y discapacidades en los 

neonatos lo antes posible tras el parto, etc.  

• El proyecto Gyanshala, que proporcionó empleo a 100-120 mujeres en el slum 

de Ahmedabad. Por otra parte, el proyecto Beti Padhao Kendras se lanzó para 

educar a niñas de entre 6 y 14 años en zonas rurales. De las 6405 niñas que 

participaron en el programa entre 2016 y 2017 se logró que menos del 1% 

abandonara el colegio.  

 

5.1.3 Indian Oil Corporation Limited  

Indian Oil Corporation Limited es una compañía nacional de gas y petróleo que cuenta 

con más de 33.000 empleados. En las comunicaciones de su web, alega poseer “un 

antiguo legado en RSC, que comenzó mucho antes de que entrara en vigor la Ley de 

Sociedades de 2013” y desempeñar un importante papel en el fomento del desarrollo 

socioeconómico del país.  

La Tabla 4 y la Figura 6 muestran la evolución del gasto en RSC de Indian Oil desde el 

año 2015. Como se puede apreciar, cada año superó ligeramente la cantidad 

establecida por obligación legal.  
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Tabla 4: Evolución del gasto en RSC de Indian Oil (Rs. crore) 

 2015-2016  2016-2017 2017-2018  

Verdadero gasto 

en RSC 

156,68 213,99 331,05 

Obligación de 

gasto en RSC 

141,50 212,67 327,94 

 

Figura 6: Evolución del gasto en RSC de Indian Oil (Rs. crore) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Indian Oil Corporation Limited 

Indian Oil publica anualmente en su web una lista detallada de sus proyectos de 

desarrollo de la comunidad. Esta lista incluye una breve descripción de la actividad, el 

lugar donde se desarrolla, el nombre de la agencia que lo implementa y la cantidad de 

presupuesto asignada. De las 849 acciones que realizó durante el periodo 2017-2018, 

24 estuvieron dedicados específicamente a las mujeres indias. La mayoría de ellas 

abordaron el problema del déficit de educación de las mujeres y la falta de recursos 

propios a través del desarrollo de cursos de emprendimiento destinados a este colectivo. 

Se realizó un gran número de cursos de costura y se distribuyeron máquinas de coser 

en muchas localidades. En menor medida, se realizaron acciones para facilitar el acceso 

a baños comunitarios, proporcionar medios sanitarios y campañas de detección de 

cáncer. Con todo, la compañía no parece realizar un seguimiento de cuál es el nivel de 

efectividad de sus iniciativas, ya que no ofrece indicadores que faciliten la medición de 

su alcance. La descripción de las acciones que realiza se resume en una frase por cada 

acción, de modo que no es posible conocer la iniciativa en profundidad.  
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Además de publicar una relación de sus proyectos de desarrollo de la comunidad, Indian 

Oil publica informes de sostenibilidad de forma periódica, puesto que es miembro activo 

del Pacto Mundial desde 2001. En su informe del periodo 2017-2018 analiza las 

acciones de la compañía para velar por el bienestar de las mujeres que forman parte de 

su fuerza de trabajo: 

• Creación de un módulo online para la prevención de abusos sexuales en el lugar 

de trabajo. 

• Existencia de células en todas las divisiones para garantizar que las mujeres 

pueden discutir, presentar quejas y exigir acciones. 

• Bajas y permisos de maternidad mejorados: 180 días de baja de maternidad para 

los dos primeros hijos, 2 años de permiso de maternidad sin sueldo, etc. 

El informe también destaca que Indian Oil es uno de los mayores empleadores de 

mujeres del sector público de la India, con cerca del 8,36% de su fuerza de trabajo 

integrado por mujeres. Sin embargo, para el periodo señalado, cabe destacar que la 

Junta Directiva contó con solo un 5,55% de participación femenina. El informe no indica 

que se estén tomando medidas para progresar en este aspecto ni que se vayan a 

implementar en el futuro.  

 

5.2 Empresas suscritas al movimiento Empower Women 

5.2.1 Infosys 

Infosys es una multinacional con sede en Bangalore que proporciona servicios digitales 

y de consultoría. Cuenta con más de 228.000 empleados, lleva más de 37 años en 

funcionamiento y sus clientes se sitúan en más de 45 países. 

Como se aprecia en la tabla 5 y en la figura 7, en el periodo 2015-2016 Infosys no 

cumplió sus obligaciones de gasto en RSC, pero a partir del periodo 2016-2017 se ha 

vuelto a situar ligeramente por encima. 

Tabla 5: Evolución del gasto en RSC de Infosys (Rs. crore) 

 2015-2016  2016-2017 2017-2018  

Verdadero gasto 

en RSC 

202,30 289,44 312,60 

Obligación de 

gasto en RSC 

256,01 287,42 310,25 
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Figura 7: Evolución del gasto en RSC de Infosys (Rs. crore) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Infosys 

El 36% de su fuerza de trabajo está integrada por mujeres. Según su informe de 

sostenibilidad de 2018, una de sus principales metas en materia de RSC es mejorar la 

participación de las mujeres en el liderazgo ejecutivo de la organización; para ello, 

cuenta con una serie de iniciativas enfocadas al desarrollo de mujeres para favorecer 

su incorporación a puestos de liderazgo, así como programas para catalizar la 

reincorporación de las mujeres al puesto de trabajo tras la baja por maternidad. 

La Infosys Women Inclusivity Network es uno de los grupos de recursos para empleados 

cuyo objetivo es crear un ambiente de trabajo inclusivo con especial atención a la 

diversidad de género para apoyar el desarrollo de las mujeres en posiciones de 

liderazgo. De esta manera se busca equilibrar la distribución de puestos entre mujeres 

y hombres en todos los niveles de la empresa.  

Infosys colabora con NASSCOM en la iniciativa Women Wizards Rule Technology 

Initiative, diseñada exclusivamente para mujeres profesionales empleadas en el ámbito 

de las tecnologías base, con el objetivo de eliminar las barreras que impiden a las 

mujeres avanzar en sus carreras profesionales. Infosys colabora proporcionando 

mentorazgo a 3000 tecnólogas para que se incorporen a la industria de la tecnología de 

la información.  

Aspiring Architect Program también se lanzó con el objetivo de fomentar la participación 

de las mujeres en tecnología. El informe no entra en detalle sobre cómo se desarrolló 

esta iniciativa; solo se informa de que hubo 450 registros a nivel global y que a cada una 

de las mujeres participantes se le asignó un coach y se crearon grupos de trabajo para 

fomentar un ambiente de apoyo al desarrollo para las participantes.  
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También cabe mencionar la iniciativa de regreso al trabajo después de la maternidad: 

Durante el 2018, el 79,5% de las mujeres que tomaron la baja por maternidad volvieron 

a su puesto de trabajo después de la baja. Para fomentar mayores tasas de regreso, se 

tomaron medidas adicionales como servicios de guardería en diversos emplazamientos 

de la India para proporcionar a los padres opciones flexibles, accesibles y asequibles 

para el cuidado de sus hijos.  

Además, se tomaron una serie de medidas destinadas a facilitar la reintegración de las 

madres en el ambiente laboral, como la Mum’s net, un espacio seguro y cómodo en los 

centros de desarrollo de Infosys para las madres que regresan al trabajo, y la Sapphire 

App, que permite a las mujeres que están de baja maternal seguir en contacto con las 

novedades y ocurrencias dentro de la empresa, organizar grupos de apoyo, acceder a 

artículos de interés y estar al tanto cómo orientar el desarrollo de sus competencias de 

cara a su reincorporación.   

Entre sus iniciativas de ayuda al desarrollo de la comunidad, destaca la distribución de 

cocinas de biomasa de elevada eficiencia a 37.200 familias en uno de los distritos más 

pobres del país. Esta acción ha contribuido a mejorar la situación de las mujeres de 

dichas familias, ya que se estima que más de un millón de muertes al año están 

relacionadas con la polución del aire dentro de los hogares producida por cocinas 

tradicionales. Además, el funcionamiento de las cocinas tradicionales requiere que las 

mujeres y niñas dediquen grandes cantidades de tiempo a recolectar leña y a la limpieza 

del hollín. Las nuevas cocinas reducen considerablemente el tiempo empleado en estas 

tareas, liberando a las mujeres para que puedan invertirlo en su propia educación o en 

otras actividades que repercuten favorablemente en el desarrollo de la comunidad.  

 

5.2.2 Wipro limited 

Wipro Limited es una multinacional que proporciona servicios de tecnología de la 

información, consultoría y procesos de negocios. Su sede se encuentra en Bengaluru, 

Karnataka. En 2018, contaba con 163.827 empleados de más de 110 nacionalidades 

diferentes. 

La Tabla 6 y la Figura 8 muestra que el gasto en RSC de Wipro viene siendo 

ampliamente superior sus obligaciones desde el periodo 2015-2016. 
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Tabla 6: Evolución del gasto en RSC de Wipro Limited (Rs. crore) 

 2015-2016  2016-2017 2017-2018  

Verdadero gasto 

en RSC 

159,80 186,30 186,00 

Obligación de 

gasto en RSC 

156,00 176,40 183,30  

 

Figura 8: Evolución del gasto en RSC de Wipro Limited (Rs. crore) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Wipro Limited 

El 35% de su fuerza de trabajo está compuesta por mujeres, que también ocupan el 

16% de sus puestos de gestión. Wipro fue segunda finalista en el “Premio a las mejores 

prácticas 2018: Mujeres en el lugar de trabajo”, organizado por la Red del Pacto Mundial 

India. 

La empresa cuenta con una serie de programas de inclusión de género, entre los cuales 

destacan:  

• Un programa de tutoría para madres jóvenes que regresan a su puesto de 

trabajo después de la baja de maternidad. 

• El programa WoW Nxt Career Advancement para facilitar a las mujeres el acceso 

a puestos de gestión de nivel intermedio. 

• Más de 1000 mujeres incluidas en programas enfocados en la capacitación. 

Sin embargo, el informe no entra en detalles acerca de cómo se desarrollaron estas 

iniciativas y ni de cómo se midieron los resultados.  
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Se hacen breves referencias a la existencia de programas para garantizar la seguridad 

física de las empleadas, como servicio de recogida en taxi, provisión de escolta, etc. 

También se menciona muy escuetamente la existencia de una política de prevención de 

acoso en el lugar de trabajo y se enumeran las medidas que se tomaron para responder 

a las denuncias. 

Finalmente, en el ámbito del trabajo con la comunidad, el único proyecto que distingue 

a las mujeres como beneficiarias directas fue el realizado durante el periodo 2016-17 en 

el distrito de Cuddalore, cuya población fue afectada por inundaciones en 2015. El 

proyecto se centró en la promoción de medios de vida sostenible entre las mujeres más 

vulnerables de la comunidad pesquera, proporcionando capital, enseñanza de 

habilidades empresariales y habilidades de marketing. Este proyecto permitió la 

creación de 12 grupos microempresariales y facilitó la participación de las mujeres 

locales en los mercados formales.  

 

5.2.3 HCL Technologies Ltd. 

HCL Technologies Limited es una multinacional india de servicios de tecnología de la 

información y consultoría con sede en Noida, Uttar Pradesh. Actualmente cuenta con 

más de 137.000 empleados de más de 140 nacionalidades diferentes y opera en 44 

países.  

La Tabla 7 y la Figura 9 muestran que HCL va por detrás de sus obligaciones de gasto 

en RSC, aunque con cada periodo va recortando la distancia.  

Tabla 7: Evolución del gasto en RSC de HCL Technologies Ltd. (Rs. crore) 

 2015-2016  2016-2017 2017-2018  

Verdadero gasto 

en RSC 

12,25 40,96 91,37 

Obligación de 

gasto en RSC 

122,13 129,16 134,33 
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Figura 9: Evolución del gasto en RSC de HCL Technologies Ltd. (Rs. crore) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de HCL Technologies Ltd. 

El informe de sostenibilidad de HCL más reciente data de 2016, de modo que 

actualmente la empresa tiene un estatus de non-communicating en el Pacto Mundial. 

Incluye una detallada clasificación de los empleados a tiempo completo de la empresa 

según género, edad y lugar de trabajo. En India, las empleadas representan un 24% de 

la fuerza de trabajo; a nivel global, las mujeres integran el 23% del total de empleados.  

En la matriz de materialidad de la empresa, tres objetivos relacionados con las mujeres 

emergen como asuntos prioritarios: promover la diversidad de género en el lugar de 

trabajo, garantizar la seguridad de las empleadas en India y la promoción del 

empoderamiento de las mujeres en la sociedad.  

La iniciativa Women Connect de HCL tiene como objetivo dar apoyo a las empleadas a 

través de programas de desarrollo, proporcionando entornos de trabajo neutros y 

sugiriendo políticas de actuación. Este grupo también asesora a mujeres jóvenes en el 

ámbito profesional y proporciona una plataforma para que mujeres profesionales 

compartan sus experiencias.  

Además, HCL ofrece sistemas de apoyo para ayudar a las mujeres a conciliar la vida 

laboral y familiar. Estos incluyen coaching, permisos de maternidad extendidos, 

posibilidad de trabajar desde casa y horarios de trabajo flexibles.  

También destacan otras iniciativas llevadas a cabo a nivel interno:  

• Women Leadership Development Program para aumentar la representación 

femenina en puestos de gestión senior. Ofrece soporte, mentoría y coaching a 
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todos los niveles para capacitar a las mujeres en procesos de transformación de 

las organizaciones a través del liderazgo.  

• Stepping Stones: programa de desarrollo profesional enfocado en las madres. 

• Feminspiration: plataforma donde mujeres de éxito profesional comparten sus 

experiencias con otras empleadas.  

En cuanto a la seguridad en el trabajo en las oficinas de India, HCL colabora con 

NASSCOM para establecer una serie de buenas prácticas que garanticen el bienestar 

de todos lo empleados, prestando especial atención a las mujeres. Esto incluye servicio 

de taxi para empleadas que trabajan en turno de noche y la posibilidad de aprender 

técnicas de defensa personal.   

En el área del desarrollo de la comunidad, HCL realiza diversas actividades relacionadas 

directamente con mujeres, entre las cuales destacan:  

• Centros de alfabetización digital para mujeres de entre 14 y 45 años que 

proporciona acceso a la tecnología y entrenamiento para utilizarla de manera 

que las mujeres puedan aprovechar oportunidades para volverse activas 

económicamente.   

• El programa Confident Girls, busca educar niñas en diversos emplazamientos 

para fomentar que tengan confianza en sí mismas, enseñarles a utilizar medios 

digitales, informarlas sobre asuntos relevantes para ellas y, en general, 

equiparlas para tomar sus propias decisiones en lo profesional y lo personal. 

 

6. Análisis y comparativa de las iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa 

de las empresas estudiadas y propuestas de actuación 

En el análisis de los informes de sostenibilidad de las empresas elegidas se aprecia que 

las acciones de RSC se concretan en dos vertientes bien diferencias: por una parte, las 

medidas e iniciativas dirigidas a las trabajadoras de la empresa y, por otra parte, las 

acciones de apoyo al desarrollo de la comunidad relacionadas con los derechos de las 

mujeres. 

Es esencial valorar las iniciativas identificadas desde la perspectiva de la problemática 

de las mujeres indias presentada en el epígrafe 3 de este trabajo. En la vertiente interna 

de la RSC se aprecia que las acciones están principalmente orientadas a cambiar la 

posición subordinada en la sociedad de las mujeres con respecto a los hombres, 

fomentando que las mujeres ocupen puestos de responsabilidad. También en línea con 

el empoderamiento femenino está la práctica extendida de proporcionar espacios de 
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diálogo específicos para facilitar que las mujeres se comuniquen y se apoyen entre sí, 

así como proporcionar canales de comunicación para que las mujeres puedan expresar 

quejas, inquietudes, etc.  

Las acciones de esta vertiente también están vinculadas a la problemática de la 

violencia sobre las mujeres; es una práctica común que las empresas faciliten servicio 

de transporte a sus empleadas para evitar riesgo en sus desplazamientos, o que les 

proporcionen clases de defensa personal. También se están produciendo esfuerzos en 

el ámbito de la salud y la maternidad, mejorando las condiciones de las bajas maternales 

y facilitando la posterior reincorporación al trabajo.  

En cuanto a la vertiente externa (para el desarrollo de la comunidad), las prácticas más 

extendidas son:  

• Proporcionar educación y medios para el emprendimiento: Estas iniciativas 

tienen gran potencial para causar progresos, ya que la falta de opciones de 

empleo es uno de los principales problemas destacados por las mujeres indias, 

y la propia ONU ha reconocido que uno de los fracasos de los ODM fue que “no 

se lograron los niveles deseados de empoderamiento de las mujeres a través 

del empleo asalariado y la participación política” (ONU, 2015). 

• Facilitar atención sanitaria, especialmente para las madres y los recién nacidos: 

También muy relevante, ya que a pesar de que los ODM consiguieron reducir la 

tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes, actualmente India ocupa el 

puesto 130 en el ranking del Índice de Desarrollo Humano, con 174 muertes por 

cada 100.000 nacimientos (PNUD, 2019). 

• Mejorar las condiciones higiénicas (provisión de baños comunitarios y educación 

sobre higiene menstrual): Muy importante, puesto que, como ya se vio en el 

epígrafe 3, “las mujeres identificaron la escasez de agua y medios sanitarios 

como uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan cada día” (ONU 

Mujeres, 2014). 

En esta vertiente, es relevante no solo el tipo de iniciativas que se realizan, sino a qué 

mujeres están dirigidas. Los colectivos más vulnerables son las agricultoras rurales, las 

mujeres tribales y las que viven en slums, de modo que estos colectivos deberían ser 

los principales beneficiarios. La mayoría de las iniciativas estudiadas están dirigidas al 

primer grupo, pero las del segundo y tercer grupo reciben menos atención.   

Hay que tener en cuenta que todas las empresas estudiadas realizan iniciativas de RSC 

que no están específicamente dirigidas a las mujeres, pero que sí las benefician, como 

las acciones dirigidas a aliviar los efectos del cambio climático, fomentar la educación 
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de los jóvenes, mejorar la salud de los niños, etc. Sin embargo, es importante que las 

mujeres cuenten con iniciativas de RSC especialmente dirigidas a ellas; de esta manera, 

las acciones no solo están mejor enfocadas, sino que también contribuyen a reducir la 

invisibilización de la problemática a la que se enfrentan las mujeres en su día a día, lo 

cual es un problema en sí mismo.  

Al hacer una comparación entre la RSC de las empresas suscritas al movimiento 

Empower Women y las no suscritas, se aprecian notables diferencias. La primera es 

que la calidad de la información es sensiblemente mejor en el caso de las empresas 

suscritas. Los documentos son, en general, mucho más rigurosos, con descripciones de 

proyectos más detalladas y acompañadas de mejores indicadores para medir el alcance 

y progreso de las iniciativas. De esto se desprende que, previsiblemente, los objetivos 

de las empresas suscritas tendrán más probabilidades de éxito, puesto que están 

planteados de forma mucho más transparente y su seguimiento parece estar 

realizándose con mucha más eficacia. 

También destaca que las empresas suscritas a Empower Women dedican menos 

atención y recursos a acciones de desarrollo de la comunidad, pero sus iniciativas son 

más innovadoras y apuntan más eficientemente hacia la raíz de los problemas de las 

mujeres en la India. Esto se aprecia, por ejemplo, en la iniciativa de distribución de 

cocinas más eficientes por parte de Infosys (atendiendo al problema de pobreza, 

escasez y seguridad estudiado en el epígrafe 3), así como la iniciativa de HCL Confident 

Girls para equipar a las niñas con herramientas que les permitan obtener control sobre 

sus vidas, potenciando la igualdad de género ante la circunstancia de que la educación 

de los niños suele tener prioridad sobre la formación de las niñas. 

La escasa representación femenina en los puestos de liderazgo se hace notar en todas 

las empresas analizadas, pero es más evidente en el caso de las empresas no suscritas 

a Empower Women. Es notoria la diferencia cualitativa de los programas de fomento del 

liderazgo entre las empresas suscritas y las no suscritas, ya que los programas de las 

primeras están más enfocados a fomentar la ocupación femenina de puestos de mayor 

importancia estratégica y, además, tienen en cuenta de forma más efectiva las 

necesidades específicas de este colectivo. Esto salta a la vista al comparar el programa 

de liderazgo de Reliance con los programas de liderazgo de las empresas suscritas. Así, 

el programa Jagriti de Reliance se centra en fomentar el liderazgo de las mujeres en el 

área de ventas; en cambio, las tres empresas suscritas han puesto en práctica diversos 

programas de mentorazgo, visibilización, capacitación y potenciación del desarrollo 

profesional de las mujeres para facilitar su acceso a puestos de liderazgo en las áreas 



   

34 
 

estratégicas de las compañías. También son muy interesantes los programas de apoyo 

a las madres para facilitar no solo su reincorporación al trabajo tras la baja por 

maternidad, sino también para asegurar que siguen teniendo posibilidades de 

desarrollarse profesionalmente y ocupar puestos de liderazgo en la organización al 

reincorporarse. En este sentido, es muy relevante e innovadora la Sapphire App 

desarrollada por Infosys.  

En lo que se refiere a las propuestas de actuación innovadoras, a la vista del contexto 

analizado, resultan muy interesantes las aportaciones de la Dra. Abraham, que defiende 

que la RSC tiene mucho potencial para contribuir al empoderamiento de las mujeres a 

través del fomento del emprendimiento femenino: 

El desarrollo sostenible de las zonas rurales de la India y de las mujeres solo puede 

lograrse a través del empoderamiento económico, que requiere la creación de 

oportunidades para obtener medios de vida decentes. Esto puede ocurrir a través de 

la creación de oportunidades de empleo por cuenta propia y de empleo asalariado 

(Abraham, 2013). 

Más allá de las iniciativas de formación para el fomento del emprendimiento que realizan 

las empresas estudiadas en este trabajo, Abraham propone que las empresas realicen 

un acompañamiento de las mujeres empresarias para favorecer el éxito de sus negocios 

durante las primeras fases de su desarrollo. Además, también plantea que las grandes 

empresas se asocien con grupos de mujeres empresarias para operar de forma conjunta 

en un modelo de empresa social. 

 

7. Conclusiones 

La India se convirtió en el primer país del mundo en establecer la RSC como una práctica 

obligatoria para determinadas empresas a través de Ley de Sociedades de 2013, que 

determina en su sección 135 que las empresas indias deben dedicar al menos un 2% 

de su beneficio neto a proyectos de RSC cuando cumplan determinadas condiciones 

económicas durante un ejercicio financiero. Esta Ley prescribió 17 áreas de actuación 

para la RSC de las empresas que quedaban obligadas a realizar el gasto, siendo "el 

empoderamiento de la mujer" una de ellas.  

A pesar de esto, el gasto total dedicado a esta área por parte de las empresas indias 

tiene muy poco peso relativo. Así lo muestran los datos emitidos por el Ministerio de 

Asuntos Corporativos de la India y los informes anuales de la consultora KPMG. 

Además, tan solo 10 empresas indias están suscritas al movimiento Empower Women; 
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esta iniciativa representa un compromiso con el empoderamiento económico de la 

mujer, de manera que su escasa aceptación por parte de las empresas indias da a 

entender que la igualdad de género no ha logrado adquirir relevancia entre las 

prioridades de las organizaciones. Por tanto, se puede concluir que, a pesar de que el 

Gobierno indio reconoce la importancia de las iniciativas de RSC en materia de 

empoderamiento femenino e igualdad de género, situando esta entre sus áreas 

preferentes recomendadas para las empresas obligadas a realizar acciones de RSC, la 

gran mayoría de las empresas indias no la ubican entre sus áreas prioritarias de 

intervención, dando lugar a un gasto total muy poco significativo. 

Tras la identificación, análisis y comparación de las iniciativas de RSC de una selección 

de seis grandes empresas que operan en la India, se han identificado como medidas 

más comunes las que están relacionadas con: 

1) la proporción de educación y medios para el emprendimiento;  

2) la facilitación de atención sanitaria, especialmente para las madres y los recién 

nacidos; 

3) la mejora de las condiciones higiénicas (provisión de baños comunitarios y educación 

sobre higiene menstrual).  

Estas acciones están directamente relacionadas con varias de las cuestiones que, 

según los indicadores del progreso alcanzado por los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

y el testimonio de las propias mujeres indias, siguen representando los problemas más 

acuciantes a los que se enfrentan las mujeres del país y que suponen un obstáculo para 

su desarrollo y para el libre ejercicio de sus derechos.  

Por tanto, se concluye que las empresas estudiadas han reconocido correctamente las 

necesidades de las mujeres indias y las iniciativas que han puesto en marcha están 

adecuadamente orientadas a mejorar la calidad de vida de las mujeres y a promover 

sus derechos; esto es cierto especialmente en el caso de las empresas suscritas al 

movimiento Empower Women que, por lo general, establecen mejores indicadores para 

medir el impacto de sus iniciativas, abordan sus actuaciones de forma mucho más 

ordenada y sistemática y ponen en marcha acciones más innovadoras que, además, 

están más enfocadas a solucionar la raíz del problema, en lugar de centrarse en los 

síntomas.  

Sin embargo, en línea con la tendencia nacional observada, las tres empresas 

estudiadas de mayor tamaño conceden escasa importancia relativa a las acciones de 

RSC orientadas al empoderamiento femenino y la igualdad de género. Por tanto, si bien 
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las iniciativas de las empresas están correctamente alineadas con algunos de los 

mayores problemas en esta materia, la escasez de recursos que se dedican a este 

objetivo y el escaso interés en promover iniciativas dedicadas específicamente a las 

mujeres supone una gran pérdida de oportunidades de progreso. Este último matiz es 

importante porque, a pesar de que muchas de las acciones de RSC realizadas por las 

empresas estudiadas revierten de forma indirecta en beneficios para las mujeres (por 

ejemplo, las acciones de desarrollo de la comunidad que favorecen al conjunto de la 

sociedad), es de esencial importancia que se realicen acciones dedicadas 

expresamente a las mujeres, ya que esto hace que las iniciativas estén mejor enfocadas 

y que, además, combatan la invisibilización de los problemas particulares de las 

mujeres.  

Por otra parte, las empresas del movimiento Empower Women, que se caracterizan por 

sus buenas prácticas y por una capacidad innovadora superior a las empresas que 

cuentan con mayores recursos, se centran en acciones de RSC que revierten en 

beneficios para las trabajadoras de su plantilla, dando lugar a un auténtico 

empoderamiento económico de la mujer, tal y como exige el compromiso que 

adquirieron al sumarse a la iniciativa. Sin embargo, estas organizaciones dedican poca 

atención relativa a las acciones de desarrollo de la comunidad, lo cual supone una 

pérdida de oportunidades de mejorar la situación de las mujeres que pertenecen a los 

colectivos más vulnerables y que podrían beneficiarse ampliamente de estas buenas 

prácticas: principalmente las agricultoras rurales, las mujeres tribales y las mujeres que 

viven en slums. 

De cara al futuro de la RSC en materia de empoderamiento de las mujeres indias, el 

trabajo elaborado por la Dra. Abraham es la principal referencia. En materia de 

desarrollo de la comunidad en las zonas rurales de la India y, por tanto, de uno de los 

colectivos de mujeres más vulnerables, Abraham argumenta a favor de la creación de 

oportunidades de empleo por cuenta propia y de empleo asalariado; esto se lograría si 

las empresas fomentaran el emprendimiento femenino a través del acompañamiento y 

la colaboración entre mujeres empresarias y corporaciones a través de procedimiento 

asociativos. 

En definitiva, como ha quedado reflejado a lo largo del presente estudio, las acciones 

de RSC orientadas a impulsar el empoderamiento femenino y la igualdad de género en 

la India avanzan en la dirección correcta y gozan de potencial para favorecer un gran 

progreso social y económico para el país, pero siguen teniendo mucho margen de 

actuación y posibilidades de mejora. 
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8. Glosario de siglas 

CWDS: Centre for Women's Development Studies 

GRI: Global Reporting Initiative  

IDG: Índice de Desigualdad de Género 

IPG: Índice de Paridad de Género 

KPMG: Klynveld Peat Marwick Goerdeler 

NASSCOM: Asociación Nacional de Empresas de Software y Servicios de la India 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ONU: Organización Naciones Unidas 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

PWC: PriceWaterhouseCoopers 

RSC: Responsabilidad Social Corporativa 

SBI: State Bank of India 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 

UNICEF: United Nations Children's Emergency Fund 
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10. Anexo 

A continuación, se incluye el email de la Dra. Dimple Tresa Abraham, experta en el tema 

de estudio de este trabajo, recibido en respuesta a una consulta sobre el marco 

normativo de la RSC en la India.  

Dear Martha, 

Glad to know about your interest on the subject and specific focus on how CSR could be 

one of the means towards women's empowerment. I was travelling and hence could not 

respond immediately. Apologies. 

You have correctly identified the nodal ministry in charge of CSR- Ministry of corporate 

affairs; technically speaking, there are no enforcers of CSR as such, particularly to 

ensure that CSR spending is exactly as the Law mandates. By this I mean there is 

enforcement if corporate/income tax is not filed within the said date- legal proceedings 

will begin with a notice from the tax department. But in case of CSR, companies have to 

report it in their annual reports, as to what they spent but if there is a shortfall (from 2% 

of profits) they have to only give a justification as to why they did not.  Also if they have 

made losses in the previous years (I think in the last 5 years), they can also adjust their 

profits against it. All justifiable as fortunes of business may not be constant every year, 

they fluctuate. 

The Law mandates filing of CSR spending of publicly listed Indian companies which are 

supposed to follow arms length principle (for instance programme for their own employee 

welfare should not technically be included in the CSR spending of the said company). 

Many profitable companies in India today are spending through their own foundations. 

(for instance the Reliance foundation, Azim premji foundation, the Shiv Nadar foundation 

https://sbi.co.in/webfiles/uploads/files/SR_2017_2018.pdf
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and so on). Most companies now have an official in charge of CSR. CSR activities are 

indicated on the company web site too, and compulsorily a section in the annual report. 

Among all Indian companies in terms of philanthrophy, Tata Sons have been the most 

admired - even before the law came in they used to spend on an average a quarter of 

their profits for the betterment of society. Among others Wipro and its founder Mr. Azim 

Premji have spent billions on education. these are just few examples. 

Please see my paper attached titled 'strategic CSR for inclusive business' this was 

published as a chapter in a book in 2016. 

Also check up industry body websites such as FICCI, PHDCCI and so on  

You could also email Dr. Roma Mitra, a faculty at the Indian Institute of Public 

Administration who I am aware have an interest in the subject 

Wish you good luck for completion of your work. Feel free to contact if you need any 

further clarification 

Best,  

Dimple  

 

Dimple Tresa Abraham, Ph D 

Centre for Women's Development Studies 

New Delhi 

 

 


