
Actualización sobre la revisión de los requisitos de
desempeño para Empresas B: B Lab expande sus
Grupos Asesores de Estándares Regionales, da inicio
a una nueva ronda de participación de la comunidad y
presenta el cronograma actualizado

B Lab se complace en anunciar que hemos seleccionado 25 miembros nuevos para los Grupos
Asesores de Estándares Regionales en el Reino Unido, América Latina, África del Este y
Australasia, así como para los dos nuevos grupos en Europa y Asia. Además, tenemos el
agrado de compartir que hemos iniciado una encuesta complementaria para obtener más
información de nuestra comunidad con respecto a la revisión de los requisitos de desempeño
para la Certificación de Empresas B.

En diciembre de 2020, B Lab anunció una revisión de los requisitos de desempeño para la
certificación de Empresas B en respuesta a los comentarios sobre la evolución del concepto de
liderazgo de desempeño social y ambiental, así como a la oportunidad de optimizar el impacto
del movimiento de Empresas B con el objetivo de concretar la visión de un sistema económico
inclusivo, equitativo y regenerativo. Este anuncio incluía una encuesta para conocer la opinión
inicial de nuestra comunidad sobre la iniciativa e invitar a quienes tuvieran interés en participar
del proceso de desarrollo de estándares a sumarse a los Grupos Asesores de Estándares
Regionales de B Lab.

Los Grupos Asesores de Estándares Regionales de B Lab son un órgano importante en la
gobernanza de los estándares y los requisitos de la Certificación de Empresas B, destinados a
garantizar que la mejora de los estándares contemple la coyuntura de cada región y las
perspectivas de expertos regionales. Estos grupos están formados por líderes de negocios,
inversionistas, académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y otros
expertos que combinan su amplia experiencia en diversas cuestiones de medioambiente;
gobernanza; trabajo; justicia; equidad, diversidad e inclusión; control de calidad y medición del
impacto para analizar especialmente cómo se pueden interpretar estos temas desde el
contexto específico de cada región. El aporte y las sugerencias constructivas de estos grupos,
así como las opiniones de diversas partes interesadas, sirven de base para las decisiones del
Consejo Asesor de Estándares de B Lab, un órgano independiente formado por múltiples
partes interesadas que se encarga de supervisar los estándares y requisitos generales para
obtener la Certificación de Empresa B. Antes, ya había Grupos Asesores de Estándares
Regionales en Australasia, África del Este, América Latina y el Reino Unido, que habían
brindado sus comentarios para mejorar la relevancia general de versiones anteriores de la
Evaluación de Impacto B.
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Más de 300 personas expresaron interés en participar de los Grupos Asesores de Estándares
Regionales y la selección posterior se basó en el nivel de conocimientos sobre negocios y
sustentabilidad, así como en la diversidad de sus experiencias. De esta forma, hoy hay 46
miembros a nivel mundial que participan en los Grupos Asesores de Estándares
Regionales. Para acceder a la lista actualizada, haga clic aquí.

Además de crear nuevos grupos y expandir sus Grupos Asesores de Estándares Regionales
existentes, B Lab también ha estado planificando una serie de grupos de discusión con partes
interesadas para profundizar y expandir el análisis de los temas abarcados en la encuesta de
diciembre de 2020. Como el acceso a los grupos de discusión será solo para quienes hayan
sido convocados y queremos conocer las opiniones de la comunidad sobre los temas a tratar
en estas sesiones, B Lab ha publicado una encuesta abierta, que estará disponible hasta el 8
de octubre de 2021.

Para tener suficiente tiempo para recopilar los datos de estas sesiones y de la encuesta,
analizar los hallazgos y generar un plan de respuesta, hemos actualizado el cronograma
tentativo para futuros desarrollos (incluido abajo), que todavía está sujeto a cambios durante el
proceso. En cada fase, habrá convocatorias y oportunidades para participar y compartir
opiniones.

https://bcorporation.net/about-b-lab/standards-and-governance/working-groups
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn8iUM_F88eJXbS1e7viILwpVaOoGU4ozasSyhZyZB_VApxA/viewform


La revisión actual de los requisitos de desempeño se está realizando en lugar de la
actualización regular del contenido de la Evaluación de Impacto B, que quedará en pausa hasta
tanto se determinen los futuros requisitos de desempeño generales de la Certificación para
Empresas B. Como resultado, se espera que el lanzamiento de la Versión 7 de la Evaluación
de Impacto B se realice en 2024. Para entender mejor las diferencias entre el proceso de
revisión actual y actualizaciones anteriores, consulte estas preguntas frecuentes.

Además de enviar sus respuestas a la encuesta actual, puede comunicarse con nosotros a la
dirección standardsmanagement@bcorporation.net en caso de tener preguntas, propuestas o
inquietudes. Gracias por sumarse a este viaje continuo para transformar la economía mundial y
así beneficiar a todas las personas, las comunidades y el planeta.

B Lab desea agradecerle a todos los que apoyan financieramente este trabajo, en especial a
Tipping Point Fund on Impact Investing (TPF), cuya contribución facilitará los esfuerzos de
involucramiento de partes interesadas en esta revisión de los requisitos de desempeño de la
Certificación de Empresas B, y a Porticus, cuyos aportes mediante su iniciativa Purposeful
Business ayudarán a efectuar el proceso de desarrollo general. B Lab seguirá buscando apoyo
adicional para llevar adelante esta tarea. Para conocer posibles oportunidades de asociación,
no dude en escribir a partnerships@bcorporation.net.
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