
 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 Agradecimientos… ................................................................... Pg. 4 

 
 Prefacio………….…………………………………………………. Pg. 5 

 
 Resumen Ejecutivo…………………………………………….... Pg. 6 

 
 Introducción…………………………………………………….... Pg. 7 

 
 ODS: 17 Objetivos para transformar nuestro mundo…..... Pg. 8 

 
 ODS en América Latina: Retos y Oportunidades…………. Pg. 9 

 
 ODS y Sostenibilidad: Tendencias en América Lati…...... Pg. 14 

 
 Socios: El sector privado y los ODS……………………….... Pg. 20 

 
 América Latina y Agenda 2030: Redes Locales…………... Pg. 26 

 
 Propósitos y Lineamientos 2017……………………………... Pg. 34 

 
 Referencias……………………………………..………………... Pg. 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

El trabajo del Centro Regional para América 

Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial 

de las Naciones Unidas se debe 

principalmente al apoyo de las empresas 

socias: Carbones del Cerrejón, Grupo Argos, 

Grupo Bolívar, Grupo Energía de Bogotá, 

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. –ISA-, 

SABMiller, Telefonica, Cementos Progreso, la 

Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia -ANDI-, Asociación Nacional de 

Empresas de Servicios Públicos y 

Comunicaciones -ANDESCO- y el Programa 

de las Naciones Unidas Para el Desarrollo – 

PNUD y a la Organización Internacional de 

Empleadores - OIE. 

Extendemos un agradecimiento especial a la 

Oficina del Pacto Mundial de Naciones Unidas 

en Nueva York, y a las 13 Redes Locales del 

Pacto Mundial en América Latina y el Caribe : 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, Guatemala, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y 

Uruguay. 

A la Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia -ANDI, un agradecimiento especial 

por el respaldo institucional, el apoyo jurídico 

y administrativo a esta oficina. 

A las agencias y programas del Sistema de 

Naciones Unidas con quien trabajamos de 

manera permanente: la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe -CEPAL- la 

Organización Internacional del Trabajo -OIT-; 

y a la Oficina en Colombia del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos -OACNUDH. 

A las diferentes entidades que durante 2016 

trabajaron junto a esta oficina, FTI Consulting, 

la Secretaría General Iberoamericana - 

SEGIB, la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo -AECID, la 

Cámara de Comercio de Bogotá, el Instituto 

de Ciencia Política Hernan Echavarría 

Olózaga, la Confederación Nacional de 

Instituciones Empresariales Privadas - 

CONFIEP, y a la Universidad Anáhuac 

México. 
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Los avances y aprendizajes del Centro 

Regional, desde su lanzamiento en 2009, le 

han permitido consolidar su posición en la 

región. Nuestra labor se ha centrado en 

aprovechar las fortalezas regionales y locales 

para entender los desafíos y oportunidades 

para el sector privado en América Latina y el 

Caribe. Por esta razón, el Centro se propone 

como un impulsor de la arquitectura de 

compromiso empresarial a través de la 

articulación de actores, la alineación de 

objetivos y esfuerzos, y el fortalecimiento de 

los principios universales sociales, 

ambientales y de gobernanza. 

En este informe de gestión hemos escogido 

centrarnos en analizar la situación de la 

región un año después del lanzamiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El 

documento destaca los avances en el tema a 

2016 y los desafíos y oportunidades para su 

implementación por parte del sector privado. 

Las expectativas de esta nueva Agenda de 

Desarrollo Sostenible hacia el empresariado 

son amplias e incluyen nuevas 

aproximaciones a la forma de hacer negocios 

en la región. 

Por esta razón, este docuemnto se ha 

centrado en el trabajo del Centro en diversos 

espacios de diálogo para establecer el estado 

del arte de la sostenibilidad en la región, y las 

tendencias en el tema a partir de las 

conclusiones alcanzadas en el Foro y los 

diálogos empresariales con directivos de 

Sostenibilidad/RSE. 

Además, se destaca el trabajo de las Redes 

Locales y su aporte en la materialización de 

esta nueva Agenda 2030. 

El propósito final de este documento es  

poner de manifiesto la necesidad y voluntad 

de América Latina y el Caribe para trabajar en 

favor de la Agenda 2030 como una apuesta 

fundamental para el desarrollo. 

El Centro Regional invita a las empresas de 

América Latina y el Caribe, a maximizar esta 

oportunidad y a unirse a esta iniciativa. 

 
 

Diana Chávez Varela 

Directora Centro Regional para América Latina y 

el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de Naciones 

Unidas 
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“Sostenibilidad Corporativa y Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en América Latina y el 

Caribe: avances y perspectivas - Informe de 

Gestión 2016” ofrece un panorama sobre el 

estado de la implementación de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) en la región. 

El informe parte del trabajo hecho por esta 

oficina para hacer un primer diagnóstico de la 

implementación de los ODS y el trabajo en 

sostenibilidad en la región, para ello se basa 

en el análisis de diferentes estudios hechos 

en la región, las tendencias empresariales 

identificadas en los programas desarrollados 

por el Centro, incluyendo el Foro empresarial 

y el Diálogo de directivos de sostenibilidad. 

Además, se destaca el trabajo de las 

empresas y organizaciones socias en esta 

materia. 

Por último, se dedica una sección a la labor 

de las Redes Locales del Pacto Mundial en 

América Latina. 

El objetivo principal de este documento es 

poner de manifiesto los desafíos que enfrenta 

la región y las oportunidades presentes y 

futuras que tiene el sector privado en materia 

de sostenibilidad. Gracias a los avances en 

esta materia la región está siendo más 

reconocida en los índices internacionales y 

resulta más atractiva y sólida hacia el exterior. 

 
 

 

 

 

“Corporate Sustainability and Sustainable 

Development Objectives in Latin America and 

the Caribbean: Progress and Prospects 2016 

Management Report" provides an overview of 

the implementation of the Sustainable 

Development Goals (SDGs) within the region. 

The report is based on the analysis this office 

made on the state of implementation of the 

SDGs and the sustainability agenda within the 

region. The results are based on the analysis 

of several studies, identified business trends 

and the work of various companies, partner 

organizations and Global Compact Local 

Networks in Latin America. 

This document aims to highlight the  present 

and future opportunities that the private sector 

has in terms of sustainability. Because, thanks 

to the advances in this area, the region is 

becoming more recognized, solid and attractive 

for foreign investors. 
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El Centro Regional para América Latina y el 

Caribe en Apoyo al Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas es una iniciativa surgida en 

2009 para fortalecer la agenda de desarrollo 

sostenible en Latinoamérica a través de la 

participación del sector privado. 

Constituido según el Memorando de 

entendimiento entre el Gobierno de la 

República de Colombia y la Organización de 

Naciones Unidas, el Centro Regional es una 

oficina con mandato regional encaminada a 

alcanzar la implementación práctica de 

distintas iniciativas de Naciones Unidas, 

incluyendo el Pacto Mundial, a partir de las 

condiciones propias de América Latina y El 

Caribe. 

A lo largo de su operación el Centro ha 

contribuido a fortalecer la conversación entre 

el sector empresarial y Naciones Unidas a 

través de la articulación de una agenda 

regional de sostenibilidad público-privada para 

generar soluciones que involucren distintas 

instancias con el fin de articular decisiones 

estratégicas para la región. 

A día de hoy el Centro Regional cuenta con 

una posición estratégica que le permite 

trabajar para identificar los desafíos comunes 

de la región sin descartar las especificidades 

de cada país para articular y fortalecer la 

agenda de sostenibilidad de la región. Es 

tarea principal del Centro trabajar con actores 

estratégicos y facilitar el conocimiento e 

intercambio de prácticas de referencia entre el 

sector privado. 

Este informe pretende dar un panorama del 

estado de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible a un año de su declaración. Para 

este análisis se toman como referencia la 

plataforma de conocimiento propia, diferentes 

estudios realizados en la región, el trabajo de 

las empresas socias del Centro Regional 

como ejemplo sobre el rol del sector privado 

en el avance de la Sostenibilidad Corporativa, 

y el trabajo de las Redes Locales. 

Para empezar, esta publicación aporta un 

estado del arte de los retos que enfrenta la 

región, y las oportunidades del sector privado 

para contribuir a ellos. Muestra tendencias 

identificadas por el Centro en su trabajo 

cotidiano con el sector privado y actores 

estratégicos. 

Además, se referencia el trabajo de las 

empresas y organizaciones socias en materia 

de sostenibilidad, y su enfoque en los 17 

ODS, que delinea los horizontes hacia los que 

se esta encaminando el trabajo de 

sostenibilidad de la región. 

Por último, incluye el trabajo con las redes 

locales, y las dínamicas que ha puesto esta 

oficina a disposición de los países para 

compartir las tendencias, e ir delineando 

estrategias que funcionen a nivel regional y 

local. Además, esta edición dedica un espacio 

a las redes de Chile, Perú como anfitrión del 

foro y diálogo en el marco de su X 

aniversario, y Ecuador con motivo de la 

consolidación de su presencia en el país. 
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El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea 

General de la ONU adoptó la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. La Agenda 

propone 17 Objetivos con 169 metas de 

carácter integrado e indivisible que abarcan 

las esferas económica, social y ambiental e 

implican un esfuerzo en la construcción de un 

nuevo paradigma de desarrollo basado en la 

sostenibilidad. La nueva estrategia de 

Naciones Unidas regirá los programas de 

desarrollo durante los próximos 15 años. 

Los objetivos se enmarcan en cinco frentes: 

ambiental; social y crecimiento económico 

inclusión y sostenibilidad; gobernanza, y 

construcción de paz. La agenda propone, 

entre otros puntos, erradicar el hambre y 

lograr la seguridad alimentaria; garantizar una 

vida sana y una educación de calidad; 

alcanzar la igualdad de género; asegurar el 

acceso al agua y la energía; lograr un 

crecimiento económico sostenido; adoptar 

medidas urgentes contra el cambio climático; 

promover la paz y facilitar el acceso a la 

justicia. 

La propuesta es novedosa porque “pone a las 

personas en el centro” y reconoce la 

necesidad de un compromiso común a todos 

los países para generar “prosperidad 

compartida”, lo que rompe con las dinámicas 

tradicionales de desarrollo enfocadas en una 

visión Norte-Sur. Reconoce un panorama 

internacional interdependiente y asume que 

existen retos tanto a nivel global como para 

cada región y cada país. Por lo tanto, los ODS 

funcionan como lineamientos bajo los que 

pueden actuar los Estados, la comunidad 

internacional y el sector privado. 
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La Agenda 2030 implica oportunidades y 

desafíos para todas las regiones. En América 

Latina y el Caribe hay varios frentes en los 

que se requiere de una acción urgente para 

poder articular la implementación de la 

agenda como: la reducción de la desigualdad, 

el crecimiento económico, el trabajo decente, 

las ciudades sostenibles, y el cuidado del 

medio ambiente. 

Aunque la región ha presentado logros frente 

a las metas establecidas por los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), es claro que 

ante el panorama actual de desaceleración 

económica, y de riesgo social y climático que 

amenaza a todos los países, América Latina y 

el Caribe son especialmente vulnerables debido 

a sus economías centradas en pocos bienes, 

de baja intensidad tecnológica y escasa 

innovación, que afectan la capacidad de 

diversificación y de cautivar nuevos mercados. 

Por lo tanto, es claro que la región debe ajustar 

su modelo de desarrollo, con la participación de 

los gobiernos, la sociedad civil y el sector 

privado, para ser un área con economías 

productivas que beneficien a todos sus 

ciudadanos a través de un modelo basado en 

los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

 
 

 

Reto: Reducción de la desigualdad y la pobreza 

El objetivo 10 representa el mayor desafío, pues los 

demás retos que afronta la región se ven atravesados 

por los altos índices de desigualdad. América Latina y 

el Caribe sigue siendo la región más desigual del 

mundo, característica que se acentúa aún más con las 

diferencias urbanas y rurales, de género, de etnia y 

etarias, entre otras. 

Aunque en el período 2000 - 2015, se registró una 

reducción en dichos índices gracias a la 

implementación de los ODM, las estadísticas recientes 

muestran un estancamiento en la reducción de la 

desigualdad. Por ejemplo, en Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador y México más del 20% del ingreso total se 

concentra en el 1% más rico de la población. Lo que 

resulta aún más problemático si se tiene en cuenta la 

falta de re-inversión social existente en la región. De 

aquí se desprende la necesidad de que los actores 

económicos, políticos y sociales trabajen 

coordinadamente en otros objetivos. 
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“Solo un tercio de la participación de las utilidades en el PIB se traduce en inversión, 

lo que contrasta con la situación en Asia, donde esa variable alcanza los dos tercios. 

América Latina y el Caribe no es únicamente la región más desigual del planeta, sino 

también aquella cuya élite es más renuente a traducir su posición de privilegio en la 

inversión de las utilidades (Palma, 2014).” * 
 

Objetivo 1: El 28% de la población de América Latina se 

encuentra en situación de pobreza o miseria, lo que se 

traduce en alrededor de 168 millones personas. Esta 

cifra resulta más dramática cuando se tiene en cuenta 

que en 2015 los índices de desigualdad aumentaron. 

Además, el número de personas cercanas a la línea de 

pobreza es muy alto, y esta población en cualquier 

momento puede volver a caer gracias a la desigualdad 

de oportunidades, las tendencias de la economía y la 

falta de estabilidad laboral. 
 

Objetivo 5: En toda la región, la pobreza es más grave 

entre las mujeres, tendencia que se acentúa al cruzarla 

con factores étnicos. El porcentaje de mujeres con 

ingresos propios es tres veces inferior al de los 

hombres, en gran medida porque la participación 

laboral femenina es inferior. Adicionalmente la brecha 

salarial es considerable en gran parte de la región y se 

acentúa según factores étnicos y raciales. Además, 

cabe destacar los altos índices de hogares 

monoparentales y de familia extendida dónde la cabeza 

es una mujer. Además, en los hogares biparentales, las 

mujeres realizan un mínimo del 60% de la carga total 

de trabajo no remunerado de la pareja. 
 
 
 

La desaceleración económica de los últimos años ha 

afectado negativamente a la creación y calidad del 

empleo, el trabajo por cuenta propia ha aumentado 

mientras que el trabajo asalariado y los salarios reales 

se reducen. A esto se suma el problema de la 

informalidad en las PYMES cuyas cifras son altas en 

toda la región y operan en numerosos sectores. 
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América Latina es una región de alta conflictividad, la 

tasa de homicidios es cuatro veces mayor que en otras 

regiones con más de cien mil homicidios al año, y altas 

tasas de violencia de género. Estos factores se ven 

acrecentados por la exclusión social y la desigualdad. 

 
 

 

Reto: Cambio climático 

el Caribe, Centroamérica y los países andinos podrían 

sufrir pérdidas económicas superiores al 1% debido a 

fenómenos naturales relacionados con el cambio 

climático como los hidrometeorológicos extremos y la 

elevación del nivel del mar. Además, de las graves 

consecuencias para las poblaciones humanas y la 

biodiversidad. 

Esto resulta más preocupante cuando se tiene en 

cuenta que la región aumenta sus emisiones a una tasa 

del 0,6% anual. Sin embargo, por la desigualdad 

económica, las contribuciones a dichas emisiones en 

su mayor parte provienen de los sectores de mayor 

ingreso, mientras que los efectos del cambio climático 

golpean más a los sectores pobres de la población, y 

tienen impactos de largo plazo en la salud, la 

educación, la nutrición y la productividad que 

contribuyen a la persistencia de la desigualdad. 

Estos efectos se ven agravados en muchos países de 

América Latina y el Caribe por otros temas 

relacionados con los ODS como la falta de acceso 

adecuado a servicios públicos, problema que afecta la 

salud y el desempeño de las familias. Además, destaca 

la escasez de infraestructura urbana y rural que 

incrementa la brecha entre pobres y ricos. 

Estos temas son especialmente preocupantes en las 

islas del Caribe donde se prevé un mayor impacto por 

el cambio climático, y donde los índices de pobreza son 

más altos y los riesgos de salud mayores. 
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Energías renovables: la región tienen características 

geofísicas que la convierten en un emplazamiento ideal 

para el desarrollo de energías renovables, y por lo tanto 

para la creación de soluciones alternativas para las 

ciudades como, por ejemplo, el transporte no 

dependiente de combustibles fósiles y el acceso a 

servicios públicos. 

 

Oportunidades 
Teniendo en cuenta los desafíos a futuro 

enumerados, se deben plantear nuevas 

formas de reactivar la economía a partir de un 

pensamiento sostenible. En esta tarea hay un 

importante margen de maniobra para la 

empresa privada que tiene la oportunidad de 

alinearse con los ODS para repensar sus 

actividades, y descubrir e implementar nuevas 

 
 

aproximaciones de negocio para invertir en 

prosperidad y disminuir la vulnerabilidad de las 

economías locales. Por ello la innovación es 

una necesidad transversal para esta región que 

necesita realinear sus principales actividades 

productivas. 

Algunas oportunidades en este frente son: 

 
 

Inversión en nuevas tecnologías: la región importa la 

gran mayoría del capital tecnológico que necesita, lo 

que se traduce en una brecha de capacidades y en 

dificultades de generar empleo en este frente. A través 

de la innovación de negocios y tecnologías se puede 

crear nuevos empleos, mitigar los efectos del cambio 

climático y trabajar para cerrar brechas sociales a 

través del desarrollo de nuevas capacidades. En un 

continente como América Latina la innovación es 

necesaria para transformar los negocios extractivos y 

lograr la incorporación de la población de zonas ricas 

en recursos a la economía local para contrarrestar la 

informalidad, además de tener un impacto ambiental 

positivo y evitar la depredación que preocupa a las 

comunidades. 
 

 

 

Empleo de calidad: la inversión en empleo formal y de 

calidad es fundamental para la economía pues genera 

estabilidad en la demanda. La inversión en formación 

de futuros empleados y la creación de nuevos puestos 

de trabajo se traduce en bienestar social, y en mano de 

obra calificada que facilita la innovación empresarial. 
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Cooperación regional: Dado el panorama del comercio 

internacional, actualmente la región tiene una 

oportunidad única en repensar alianzas regionales. Una 

acción conjunta de América Latina y el Caribe en el 

plano internacional ayudaría a ampliar el comercio y a 

aumentar la competitividad. 
 

 

 
Fortalecimiento del estado de bienestar: garantizar el 

acceso universal a la educación y la salud tendría 

impactos positivos en la productividad. Esto se vería 

reforzado por la inversión en la producción local y la 

cooperación para fortalecer a la región, haciéndola 

menos dependiente de las importaciones, lo que 

contribuiría también positivamente a generar empleo. 

Para ello es importante reducir los índices de 

corrupción y fortalecer el Estado de Derecho, la 

cooperación y el comercio entre la región. 
 

 

Derechos Humanos: Las consultas previas y populares 

implica una oportunidad de diálogo con comunidades 

locales para entender el contexto en el que trabajan las 

empresas. Una valoración positiva de dichos contextos 

se puede traducir en iniciativas privadas efectivas que 

influyan positivamente para activar las economías 

locales más allá del negocio extractivo. 
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Teniendo en cuenta los desafíos mencionados 

de la región para alcanzar los ODS, El Centro 

Regional en Apoyo al Pacto Mundial para 

América Latina y el Caribe viene trabajando 

con empresas, academia, gobiernos y 

organismos multilaterales para identificar y 

reforzar su trabajo en sostenibilidad. 

Parte de esta labor crucial comprende la 

identificación de tendencias y el intercambio 

de prácticas de referencia entre los actores 

para crear un marco de referencia que impulse 

la innovación en la región. 

Bajo este mandato en 2016, el Centro Regional 

celebró versiones de sus eventos claves: el VI 

Foro Empresarial del Pacto Mundial: 

Responsabilidad y Sostenibilidad y el III Diálogo 

de Directivos de Sostenibilidad ambos en Lima, 

Perú con el apoyo de la Red Local. 

 
 

III Diálogo de Directivos de Sostenibilidad 
 

 

Es un espacio para conocer prácticas, 

avances y perspectivas y para compartir 

experiencias gerenciales en el abordaje de las 

tendencias globales y de la región en 

sostenibilidad. Consiste en una sesión única 

donde los expertos y tomadores de 

decisiones debaten sobre los desafíos de la 

generación de valor empresarial a través de la 

nueva Agenda Global de Desarrollo Sostenible 

2030 como método para fortalecer la 

sostenibilidad corporativa y difundir la nueva 

Agenda de Desarrollo. 

Los temas de discusión enumerados a 

continuación fueron seleccionados por ser 

considerados claves por y para las empresas 

peruanas. 

. 
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Avances y retos del Estado peruano en la gestión del diálogo 

El Estado peruano busca desarrollar 

capacidades para gestionar 

democráticamente los conflictos sociales y 

solucionar problemas históricos con raíces 

étnicas y culturales. Por eso, desde 2012 

existe una oficina enfocada en una política de 

diálogo y de mediación para comprender la 

conflictividad social y analizar los motivos de 

desconfianza entre los pueblos andinos y 

campesinos. Además, procura ampliar la 

presencia del Estado en las zonas en 

desarrollo y mejorar las relaciones entre las 

empresas y las comunidades para capitalizar 

los costos y beneficios que la inversión en 

industrias básicas y extractivas trae en el 

empleo y  en  los  tributos  para  bien  del 

país. Parte del principio de fomentar el 

diálogo e impulsar la regulación y el 

cumplimiento de las normas ambientales y la 

Consulta Previa para cultivar la construcción 

de confianza y el entendimiento entre 

entidades públicas, comunidades y empresas. 

 
 

 

Panorama laboral en América Latina y el Caribe 

El contexto económico regional presenta una 

desaceleración entre cuyas causas destaca la 

evolución del precio de los commodities (base 

de la mayoría de las economías de los países 

latinoamericanos) que afecta negativamente 

el desempeño laboral en la región. La tasa de 

desempleo a nivel nacional se ha 

incrementado y se constatan varios 

fenómenos concomitantes: desempleo juvenil, 

inestabilidad en el trabajo formal, mayor 

trabajo “independiente” frente a la reducción 

del trabajo asalariado y menor incremento 

salarial. De aquí se deriva que los efectos 

negativos de la desaceleración 2011-2015 son 

mayores que el impacto perverso de la crisis 

financiera 2008-2009. Los indicadores del 

tercer trimestre de 2016 son poco alentadores 

para Suramérica donde empeoraron en todos 

los países entre 2015 y 2016. Los datos para 

Perú muestran que el desempleo aumentó un 

del 4,0% al 4,4% 

 
 

Transparencia y lucha contra la corrupción 

Según cifras del Banco Mundial, la corrupción 

aumenta el costo de hacer negocios en un 

10% y genera un sobrecosto en las 

contrataciones con el Estado de un 25%. Para 

evitarlo Perú ha propuesto una estrategia de 

lucha contra la corrupción orientada en 7 ejes: 

compromiso al más alto nivel, legislación 

integrada, gestión pública eficiente, sector 

privado decidido, educación en valores, 

transparencia y rendición de cuentas. Dentro 

de estos esfuerzos contra la corrupción se 

debe tener en cuenta el actuar de la empresa. 

Por lo que es importante la implementación de 

certificaciones de integridad, promover 

mecanismos internacionales de control para 

contar con estándares más exigentes de 

integridad y rechazo al soborno. Además, es 

importante apoyar la responsabilidad penal de 

las personas jurídicas en el marco de la 

Convención Anticohecho de la OCDE, y 

denunciar los actos de soborno y extorsión a 

los organismos especializados. 
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Derechos Humanos y Empresas 

La empresa desempeña un papel importante 

para contribuir positivamente en la promoción 

y defensa de los derechos humanos en la 

sociedad. Las empresas crean riqueza, 

empleo, y promueven la innovación y el 

desarrollo; son un pilar fundamental de la 

economía y del comercio. Sin embargo, hay 

que vigilar que esta actividad vaya 

acompañada de los efectos deseados en las 

comunidades y en el medio ambiente. Se 

constatan avances orientados a contrarrestar 

los daños ocasionados y a posicionar la 

debida diligencia en estas materias. La 

aprobación de los Principios Rectores ha sido 

un punto de inflexión al proporcionar un 

marco común para la promoción de los 

derechos humanos en el mundo de los 

negocios. Tales Principios se han convertido 

en un tema prioritario para un creciente 

número de estados y empresas. 

 

 
Asimismo, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible adoptados recientemente enfatizan 

el vínculo entre los derechos humanos y el 

desarrollo; tal y como el Pacto Mundial de 

Naciones Unidas, la Organización 

Internacional de Empleadores y otras lo han 

afirmado en su declaración de apoyo a los 

Principios Rectores y a los ODS. 

Hoy se tiene la visión, las herramientas y la 

voluntad para seguir profundizando en la 

aplicación de los Principios Rectores y 

construir soluciones realistas en tiempo y en 

diversos espacios. Desde el Centro Regional 

para América y el Caribe en Apoyo al Pacto 

Mundial de Naciones Unidas, iniciamos el año 

pasado un proceso de construcción de 

capacidades para el diálogo intersectorial con 

gobiernos, empresas y comunidades de 

pueblos indígenas en materia de consulta 

previa. 
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VI Foro Empresarial del Pacto Mundial: 

Responsabilidad y Sostenibilidad 
 

En 2011 el Centro Regional instituyó el Foro 

Empresarial del Pacto Mundial en América 

Latina y el Caribe: Responsabilidad y 

Sostenibilidad. 

La VI edición se celebró el 8 de septiembre de 

2016, y fue organizada conjuntamente con la 

Confederación Nacional de Instituciones 

Privadas del Perú (CONFIEP) y la Red Local 

del Pacto Mundial, que celebró su X 

aniversario en 2016. Además, el foro fue el 

primer evento internacional de la nueva 

administración nacional. 

Desde su primera edición, la agenda del foro 

dedica una sección a prácticas de referencia 

de los participantes del Pacto Mundial en la 

región, y otra a presentar el trabajo de las 

redes locales en la implementación de la 

visión global del Pacto. 

Las líneas temáticas tratadas en el VI Foro 

fueron: 

• Agenda 2030 

• El futuro del trabajo, las tendencias hacia el 

2050 

• Tendencias globales sobre las cadenas de 

suministro 

• Prácticas empresariales seleccionadas a 

través de la convocatoria regional 
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ODS y Agenda 2030: Buenas prácticas regionales 
 

En América Latina un alto porcentaje del 

empleo proviene del sector privado, por lo que 

es un aliado indispensable en la 

implementación de los ODS para impulsar el 

desarrollo. En este contexto, las alianzas 

público-privadas y la innovación parecen ser 

una estrategia fundamental para el 

cumplimiento de la agenda 2030, y podría 

funcionar adecuadamente frente a la 

corrupción y contra la informalidad, ambos 

factores endémicos que atraviesan de manera 

transversal los desafíos del desarrollo. 

Dentro de esta línea se destacaron en el 

panel de buenas prácticas regionales ideas 

innovadoras como referencia para afrontar los 

desafíos sociales y ambientales en las áreas 

de influencia de los representantes de Repsol 

en Colombia, Las Tacuaras en Paraguay, 

Banco de Crédito en Perú y Banco do Brasil. 

 
 

 

 

Tendencias globales en las cadenas de suministro 
 

Las cadenas de suministro son dinamizadoras 

de la riqueza, de la generación de empleo y 

de la competitividad. Las empresas deben 

trabajar a partir de las culturas locales para 

entender las fortalezas y debilidades de su 

entorno y del mercado, y desarrollar las líneas 

de proveeduría como oportunidad para 

contrarrestar la informalidad, y fortalecer la 

institucionalidad. 

Por lo tanto, es necesario iniciativas que tengan 

impacto ambiental, social y económico positivo. 

Los negocios pequeños deben ser atraídos a la 

formalidad y particularmente a la inclusión 

financiera. 
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Proyecto Regional: Consulta Previa, Gobernabilidad y Empresas 
 

Desde 2014 el Centro Regional viene 

trabajando con la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) en el proyecto regional sobre 

Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector 

Privado. El proyecto es una iniciativa para 

facilitar diálogos y encuentros entre los 

estados, los pueblos indígenas, la academia y 

las empresas que contribuyan a la 

implementación del derecho a la consulta 

previa, libre e informada. 
 
 

Objetivos: 
 

A. Implementar conclusiones y 

recomendaciones de los encuentros 

internacionales para la implementación de 

la consulta. 
 

B. Desarrollar capacidades para el diálogo y 

la resolución de conflictos entre los 

gobiernos, el sector privado y las 

organizaciones indígenas. 

C. Desarrollar mecanismos de monitoreo 

para favorecer la implementación de la 

consulta previa. 

Resultados : 

• Publicación que incluye una propuesta de 

indicadores para validar procesos de 

consulta en relación con los estándares 

internacionales, y un procedimiento de 

monitoreo sobre esos indicadores 

aprobado por representantes de los tres 

sectores. 

• Publicación con estudios de caso basados 

en las experiencias de innovación de las 

compañías que operan en territorios 

indígenas. 

 
 
 

 

 
• Reuniones regionales en Colombia y 

Guatemala para definir las posturas de los 

diferentes actores, identificar obstáculos, 

proponer recomendaciones y acciones para 

favorecer la implementación de este derecho. 

• Siete talleres en Argentina, Guatemala, 

Chile, Colombia, Panamá y Perú para el 

desarrollo de capacidades de los actores y 

de los puntos focales de las Redes Locales 

del Pacto Mundial en América Latina, 

plataforma web y difusión de resultados. 
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El Centro Regional, actualmente es el único 

Centro de Apoyo al Pacto Mundial en el 

mundo, trabaja en alianza y recibe apoyo del 

sector privado, dentro del que destacan varias 

empresas multilatinas, y cuenta con el soporte 

institucional de organizaciones como la ANDI 

y la OIE. El Centro ha contribuido a fortalecer 

la conversación entre el sector empresarial y 

Naciones Unidas a través de la articulación de 

una agenda de sostenibilidad público-privada 

para generar soluciones que involucran 

distintas instancias, con el fin de articular 

decisiones estratégicas para la región. 

El centro Regional trabaja para afianzar la 

agenda de sostenibilidad de la región e 

identifica los criterios para la práctica del 

liderazgo en dos dimensiones: integrar los 

Diez Principios de Pacto Global en las 

estrategias y operaciones de las empresas; y 

consolidar la participación en el Pacto, 

promoviendo la implementación de los diez 

principios y de los ODS. 

En ese sentido, se destaca la labor de las 

multilatinas en materia de sostenibilidad, tanto 

es así que el Dow Jones Sustainability Index en 

su última actualización incluyó a varias 

empresas de la región, entre las que destacan 

varios socios del Centro. 

Esta labor es importante para la región, pues 

los índices de sostenibilidad son cada vez más 

importantes para los inversores ya que 

demuestran la capacidad de una empresa para 

gestionar riesgos y medir su impacto en los 

grupos de interés, lo que se traduce en garantía 

de solidez ante las eventualidades. 

A continuación se incluye un resumen de las 

empresas y organizaciones socias de esta 

oficina, sus políticas de sostenibilidad y su 

enfoque de trabajo sobre los ODS, que ilustra la 

variedad de sectores y multiplicidad de 

contextos nacionales donde operan. 

 
 

Sector: 

Extractivo, carbón 

Opera en: 

Colombia 

 
Accionistas: 

tres partes iguales a BHP Billiton, Anglo American 

y Glencore. 

Empleos directos: 

6.163 

Programas de Sostenibilidad: 

http://bit.ly/2pMmLxc 

http://www.cerrejon.com/site/desarrollo-sostenible-%E2%80%A2-responsabilidad-social-rse.aspx
http://www.cerrejon.com/site/desarrollo-sostenible-%E2%80%A2-responsabilidad-social-rse.aspx
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Sector: 

Construcción, cementos 

Opera en: 

Guatemala 

Empleos directos: 

2000 

Programas de Sostenibilidad: 

http://bit.ly/2rguxPY 
 

 

Sector: 

Construcción, cementos, energía, puertos y 

urbanismo 

Opera en: 

Colombia, Estados Unidos, Haití, Panamá, 

Honduras, República Dominicana y Surinam. 

Empleos directos: 

11.000 

Programas de Sostenibilidad: 

http://bit.ly/2ptylvj 
 
 

 

Sector: 

Financiero y bursátil, seguros y capitalización 

y construcción y hotelería. 

Opera en: 

Honduras, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, 

Colombia, Panamá y Estados Unidos. 

Empleos directos: 

23.087 

Programas de Sostenibilidad: 

http://bit.ly/2rrZRr9 

http://bit.ly/2rguxPY
https://www.grupoargos.com/uploads/040417071552Reporte-Integrado-2016-Grupo-Argos.pdf
https://www.grupoargos.com/uploads/040417071552Reporte-Integrado-2016-Grupo-Argos.pdf
http://www.sostenibilidadfamiliabolivar.com/wps/portal/sostenibilidad/!ut/p/b1/04_SjzQzszQ0NDc0MNeP0I_KSyzLTE8syczPS8wB8aPM4oMNDEycnAwdDdydDAwNPC0N_dz8TH0NTYLMgAoigQoMcABHA0L6w_WjwErwmODnkZ-bqp8blWMZkK6oCAAygsbg/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.sostenibilidadfamiliabolivar.com/wps/portal/sostenibilidad/!ut/p/b1/04_SjzQzszQ0NDc0MNeP0I_KSyzLTE8syczPS8wB8aPM4oMNDEycnAwdDdydDAwNPC0N_dz8TH0NTYLMgAoigQoMcABHA0L6w_WjwErwmODnkZ-bqp8blWMZkK6oCAAygsbg/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Sector: 

 

 

Energético 

Opera en: 

Colombia, Perú, Brasil y Guatemala 

Empleos directos: 

677 

Programas de Sostenibilidad: 

http://bit.ly/2rskeVi 
 
 

Sector: 

Transporte de Energía Eléctrica, Concesiones 

Viales, Telecomunicaciones y Gestión de 

Sistemas de Tiempo Real. 

Opera en: 

Colombia, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, 

Ecuador, Argentina, Panamá, Guatemala, 

Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y 

Honduras 

Empleos directos: 

3.796 

Programas de Sostenibilidad: 

http://bit.ly/2qu0oLU 

 

Sector: 

Bebidas 

Opera en: 

Colombia, Perú, Ecuador, El Salvador, 

Honduras y Panamá. 

Empleos directos: 

17.822 

Programas de Sostenibilidad: 

http://bit.ly/2rg7lkP 

http://www.grupoenergiadebogota.com/eeb/index.php/sostenibilidad
http://www.grupoenergiadebogota.com/eeb/index.php/sostenibilidad
http://www.isa.co/es/nuestra-compania/Paginas/asamblea-general/informes-empresariales.aspx
http://www.isa.co/es/nuestra-compania/Paginas/asamblea-general/informes-empresariales.aspx
http://www.ab-inbev.com/better-world/reporting.html
http://www.ab-inbev.com/better-world/reporting.html


22 

Sector: 

 

 

Telecomunicaciones 

Opera en: 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

México, Centroamérica, Puerto Rico, Perú, 

Venezuela, Alemania, Eslovaquia, Reino 

Unido, Uruguay, y España. 

Empleos directos: 

125.000 

Programas de Sostenibilidad: 

http://bit.ly/2kyvsE5 
 

Sector: 

Entidad gremial de servicios públicos y 

comunicaciones 

Opera en: 

Colombia 

Afiliados: 

104 

Programas de Sostenibilidad: 

http://bit.ly/2pVgcEk 
 
 

 

Sector: 

Agremiación de empresas de sectores 

industrial, financiero, agroindustrial, de 

alimentos, comercial y de servicios 

Opera en: 

Colombia 

Afiliados: 

1.300 

Programas de Sostenibilidad: 

 http://bit.ly/2pMs2F6 

https://www.telefonica.com/es/web/negocio-responsable
http://www.andesco.org.co/sostenibilidad/acuerdo-por-la-sostenibilidad.html
http://www.andi.com.co/Ambiental/Paginas/default.aspx
http://www.andi.com.co/Ambiental/Paginas/default.aspx
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Sector: 

Desarrollo 

Opera en: 

Internacional 

Programas de Sostenibilidad: 

http://bit.ly/20LHTMt 
 
 

 

 
Sector: 

Organización internacional sin ánimo de lucro 

cuyo fin es promover el entorno político, 

económico, laboral y social necesario para 

sustentar y desarrollar la libre empresa y la 

economía de mercado. 

Opera en: 

Internacional 

Programas de Sostenibilidad: 

http://bit.ly/2rfXNpU 
 

http://bit.ly/20LHTMt
http://www.ioe-emp.org/es/politicas/sostenibilidad/
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Socios: Sostenibilidad y ODS 
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Las Redes locales están organizadas por 

participantes que se reúnen voluntariamente 

para avanzar en los principios del Pacto 

Mundial a nivel local. Desempeñan un papel 

esencial en el fortalecimiento del Pacto 

Mundial en diferentes contextos nacionales, 

económicos, culturales y lingüísticos. 

La participación en las redes ofrece a las 

empresas la oportunidad de involucrarse con 

otras organizaciones, representantes de la 

sociedad civil, el gobierno, la academia, 

asociaciones empresariales e inversores. 

Además, proporcionan una base importante 

para el arranque de la acción empresarial y la 

concientización en temas de sostenibilidad. 

Las redes locales son un actor en la 

implementación de la Agenda 2030 ya que 

pueden articular la acción del sector privado 

para generalizar el compromiso con los ODS. 

Por ello, juegan un papel clave en la 

implementación, ya que promueven el diálogo 

sobre políticas público-privadas donde se 

identifican los objetivos en común y se generan 

alianzas estratégicas para el cumplimiento de la 

Agenda 2030. 

Algunos de los asuntos en los que trabajan las 

redes y las empresas en los distintos países de 

la región son: igualdad de género, paz, 

educación, pobreza y desigualdad, ciudades 

sustentables con buen manejo de residuos, y 

cuidado del medio ambiente, entre otros. 

La región de América Latina y el Caribe está en 

el segundo lugar en cuanto a número de 

participantes y en tercer lugar por número de 

Redes Locales, a nivel global. Actualmente, 

existen 13 Redes Locales en la Región de 

América Latina y el Caribe, a continuación se 

muestra de manera resumida el contexto de las 

Redes Locales. 
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Redes Locales: América Latina 
 
 

 

Representante: Néstor Abatidaga 

Punto Focal: Flavio Fuertes 

Año de establecimiento: 2004 

Entidad soporte de la Red: PNUD 

Participantes: 411 

Website: pactoglobal.org.ar 

 

 

 
Representante: Jesús González 

Punto Focal: Marco Pérez 

Año de establecimiento: 2005 

Entidad soporte de la Red: ONUDI 

Participantes: 670 

Website: pactomundial.org.mx 

 

 

Representante: André de Oliveira 

Punto Focal: Beatriz Martins Carneiro 

Año de establecimiento: 2003 

Entidad soporte de la Red: PNUD 

Participantes: 728 

Website: pactoglobal.org.br 

 

 

 
Representante: Mattias Dietrich 

Punto Focal: Mattias Dietrich 

Año de establecimiento: 2014 

Entidad soporte de la Red: uniRSE 

Participantes: 39 

 

 
 

  

Representante: Margarita Ducci 

Punto Focal: Margarita Ducci 

Año de establecimiento: 2007 

Entidad soporte de la Red: U. Andrés Bello 

Participantes: 62 

Website: pactoglobal.cl 

 

 
 

Representante: Teresa Alba de Alfaro 

Punto Focal: Teresa Alba de Alfaro 

Año de establecimiento: 2002 

Entidad soporte de la Red: Sumarse 

Participantes: 64 

Website: sumarse.org.pa 

 

 

Representante: Mónica de Greiff 

Punto Focal: Mauricio López 

Año de establecimiento: 2009 

Entidad soporte de la Red: Independiente 

Participantes: 596 

Website: pactoglobal-colombia.org 

 

 
 

  

Representante: Fátima Morales 

Punto Focal: Verónica Herken 

Año de establecimiento: 2009 

Entidad soporte de la Red: PNUD 

Participantes: 67 

Website: pactoglobal.org.py 

 

 

Representante: Manuel Grynspan 

Punto Focal: Adela de Olano 

Año de establecimiento: 2010 

Entidad soporte de la Red: AED 

Participantes: 36 

Website: pactoglobalcostarica.org 

 

 

Representante: Diego de la Torre 

Punto Focal: José Luis Altamiza 

Año de establecimiento: 2003 

Entidad soporte de la Red: CONFIEP 

Participantes: 118 

Website: confiep.org.pe 

 

 
 

 

Representante: Ricardo Dueñas 

Punto Focal: Andrea Mendoza 

Año de establecimiento: 2011 

Entidad soporte de la Red: Independiente 

Participantes: 103 

Website: pactoglobal-ecuador.org 

 

 
 

  

Representante: Jacobo Varela 

Punto Focal: Soledad Rodríguez 

Año de establecimiento: 2010 

Entidad soporte de la Red: Independiente 

Participantes: 33 

Website: pactoglobal.uy 

 

 
 

 
Representante: Jorge Escoto 

Punto Focal: Karen Wantland 

Año de establecimiento: 2015 

Entidad soporte de la Red: Independiente 

Participantes: 29 

  

http://www.pactoglobal.org.ar/
http://www.pactomundial.org.mx/site/
http://www.pactoglobal.org.br/
http://www.pactoglobal.cl/
http://www.sumarse.org.pa/pacto-global/
http://pactoglobal-colombia.org/
http://pactoglobal-colombia.org/
http://pactoglobal-colombia.org/
http://pactoglobal.org.py/
http://pactoglobalcostarica.org/
http://www.confiep.org.pe/articulos/gestion-institucional/el-pacto-mundial
http://www.pactoglobal-ecuador.org/
http://www.pactoglobal-ecuador.org/
http://www.pactoglobal-ecuador.org/
http://pactoglobal.uy/
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Trabajo conjunto Redes Locales y Centro Regional 
 
 

Desde 2009 el Centro Regional ha trabajado 

para apoyar el establecimiento y 

consolidación de las redes locales en los 

países. Sin embargo, a partir de los cambios 

estratégicos desde 2013 ha enfocado sus 

esfuerzos en contribuir al fortalecimiento de 

una perspectiva regional que promueva la 

construcción de una integración de América 

Latina y el Caribe a través de herramientas 

puestas a disposición de las Redes . 

Este enfoque le ha permitido al Centro 

conformar una plataforma de conocimiento 

sobre el estado de distintas cuestiones en la 

región e identificar tendencias. Esta plataforma 

se encuentra al servicio de las redes locales y 

puede aprovecharse para articular localmente 

las tendencias regionales y alinearse con las 

perspectivas internacionales existentes en la 

región. Esta plataforma incluye: 

 
 

 

Informes de tendencias y aspectos 

claves para la región 

El Centro Regional hasta diciembre de 2016 

organizó 38 teleconferencias para discutir las 

actividades de las redes locales, el Centro 

Regional y la Oficina del Pacto Mundial, así 

como para tratar temas relevantes en la 

región. 

Informes de tendencias y aspectos 

claves para la región 

Desde 2013, el Centro Regional junto con la 

Oficina del Pacto Mundial organiza seminarios 

en línea dirigidos a las redes locales y sus 

adherentes, sobre las líneas temáticas del 

Pacto. Se han realizado más de 25 webinar 

temáticos con los puntos focales. 
 

 
 

 

Consejo Asesor 

Está conformado por miembros 

específicamente designados por las Redes 

Nacionales del Pacto Mundial de los países 

de América Latina y el Caribe, El Consejo 

Asesor es consultado cuando lo solicita el 

Consejo Directivo y/o Director Ejecutivo. 

Convocatorias Regionales 

El Centro Regional abre espacios para los 

adherentes al Pacto Mundial a través de sus 

redes locales, en convocatorias regionales 

empresariales para participar en la agenda del 

Foro Empresarial o en un documento 

regional. Se han realizado 8 convocatorias 

regionales: 6 para Foros Empresariales (2011, 

2012,  2013,  2014,  2015,  2016)  y  2  para 

publicaciones: “Principios Inversión Social” y 

“Cadena de Suministro Responsable”. 
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Apoyo a nuevas redes locales y 

equipos 

 
Plataforma de conocimiento 

 

Desde el 2009 el Centro Regional ha apoyado 

el re-lanzamiento de las red de México y el 

lanzamiento de Uruguay y Ecuador. Este 

soporte incluye poner a disposición la 

plataforma de conocimiento, las herramientas 

creadas para nuevas redes como el “Kit de 

herramientas de Gestión de las Redes 

Locales del Pacto Mundial”. 

El Centro Regional pone a disposición de las 

redes su plataforma de conocimiento para 

apoyar en la construcción de capacidades de 

las distintas redes. Un ejemplo de ello es el 

Proyecto “Consulta Previa, Gobernabilidad y 

Sector Privado”, ha desarrollado 7 talleres 

desde el año 2015, donde las redes locales son 

las anfitrionas y extienden la invitación a todas 

las empresas participantes, gobiernos y 

sociedad civil. 

 
 

 

Talleres de Consulta Previa con Redes Locales 
 

• Taller Consulta Previa en el marco de la debida diligencia de los Principios Rectores sobre 

Empresas y DDHH. Construcción de espacios de diálogo y confianza entre actores – 28 de 

mayo de 2015. Buenos Aires, Argentina. 

 
• Taller sobre Consulta Previa con Empresas y Sociedad Civil Española - Ciudad de 

Guatemala. 27 de abril de 2016. 

 
• Taller Consulta Previa en el marco de la debida diligencia de los Principios Rectores sobre 

Empresas y DDHH. Construcción de espacios de diálogo y confianza entre actores - 

Santiago de Chile. 29 y 30 de octubre de 2016. 

 
• Taller “Consulta Previa en el Contexto Regional: Desafíos y retos para el sector empresarial 

- Bogotá, Colombia. Mayo 18 de 2016. 

 
• Taller Consulta Previa, Gobernabilidad y Sector Privado – Panamá. 31 mayo de 2016. 

 
• Taller sobre “Consulta previa y Debida diligencia” en el marco de Empresas y DD.HH. 2016 

Buenos Aires – Argentina. 7 de junio de 2016. 

 
• Taller “Consulta previa en el marco de la Debida Diligencia de los Principios Rectores sobre 

Empresas y Derechos Humanos” Lima – Perú. 6 de septiembre de 2016. 



29 

 

 

 

Redes Locales destacadas en 2016 

 
A partir del informe 2016, el Centro Regional 

como resultado de la conversación con las 

distintas Redes Locales ha escogido algunas 

de las redes para destacar su labor en detalle. 

 
 

Para este año se destaca el trabajo hecho por 

la red de Chile, Perú, además de su décimo 

aniversario, por ser el aliado para la realización 

del foro y los diálogos en 2016 y Ecuador que 

fue relanzada en 2016 
 
 

 

 

Red Local de Chile 

La red local de Pacto Global en Chile se 

estableció en 2007 con el apoyo de la 

Universidad Andrés Bello. Su objetivo 

principal es constituir una plataforma para que 

las organizaciones se adhieran a los 10 

Principios e impulsar los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

La red es autónoma, determina su propia 

gobernanza, nomina a su Comité Ejecutivo, 

se relaciona con la Oficina del Pacto Global 

en Nueva York, con el Centro Regional de 

Apoyo al Pacto Global para América Latina y 

el Caribe, participa en la ALNF (Foro Anual de 

Redes Locales) y en el Encuentro Anual de 

Redes de América Latina y el Caribe, que se 

realiza cada año en un país de la región. 

Durante el 2016, la Red Pacto Global Chile 

focalizó sus esfuerzos en los ODS priorizados 

por las empresas adheridas a la red, y 

organizó encuentros temáticos, comisiones, 

talleres y seminarios regionales enfocados en 

los ODS: 5, 6, 8, 10, 13, 16 y 17. 

 
Encuentros Temáticos 

• “Productividad y Equidad de Género”, 

abordó el ODS 5 que insta a lograr la 

igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas. 

 

 
• “Alcances de la Reforma Laboral a nivel país”, 

abordó el ODS 8 que insta a promover un 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el pleno empleo productivo y el 

trabajo decente. 

• “Cambio Climático ¿Cómo afecta al país y a la 

empresa?”, abordó el ODS 13 que insta a 

adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos. 

• “Transparencia: La materia pendiente en 

Chile”, abordó el ODS16 que insta a promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 

justicia y crear instituciones eficaces. 

• Encuentro Multisectorial: “Diálogos para un 

Chile Sostenible”. convocó a más de 600 

personas que conformaron un gran foro 

dividido en 17 espacios, representando los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
Comisiones de Trabajo 

• Comisión de Medio Ambiente abordó el tema 

“Cambio Climático: Huella hídrica y huella de 

carbono”, concentrándose en el ODS 13 . 

Uno de los propósitos, en esta comisión, fue 

compartir con las empresas adheridas a 

Pacto Global, las medidas de mitigación que 

se espera implementar en Chile. 
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• Comisión de Relaciones Laborales se 

focalizó en la “Equidad de Género: 

implementación de los Principios para el 

Empoderamiento de la Mujer, de ONU 

Mujeres”, concentrándose en el ODS 5 

sobre Igualdad de Género. Esta iniciativa 

ofrece a las empresas y al sector privado 

orientaciones prácticas sobre cómo abrir 

oportunidades y aprovechar el talento de 

las mujeres. 

 
• Comisión de Transparencia se abocó a la 

Inversión Responsable, concentrándose en 

el ODS 9 sobre Industria, Innovación e 

Infraestructura, el ODS 12 sobre 

Producción y Consumo Responsable. 

 
Taller "SDG Compass:”  

La Red realizó un taller denominado 

“Herramientas para implementar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible en las estrategias de 

las empresas”. La actividad estuvo dirigida 

exclusivamente a las empresas adheridas a la 

red local, se presentó el SDG Compass, 

herramienta que pretende orientar a las 

empresas en el proceso de alinear sus 

estrategias, medir y gestionar su contribución 

a los ODS. 

 
Sistema de Integración de los Principios de 

Pacto Global (SIPP) 

Desde el 2016 la red chilena ha comenzado a 

integrar en la agenda de trabajo 7 de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, que 

responden a un conjunto de desafíos 

definidos a partir de los problemas mundiales 

que impactan en estos tiempos. 

En este sentido, el Estudio del Sistema de 

Integración de los Principios de Pacto Global 

(SIPP), mediante el cual la red chilena del 

Pacto Global identifica anualmente el nivel de 

involucramiento que tienen las organizaciones 

adherentes a sus Diez Principios declarados, 

basados en los grandes acuerdos aprobados 

en las convenciones de Naciones Unidas, en 

los ámbitos de Derechos Humanos, Relaciones 

Laborales, Medioambiente y Anticorrupción. 

A partir del 2016, el estudio hace referencia al 

reporte de indicadores asociados a los 7 

Objetivos de Desarrollo Sostenible priorizados 

por la Red Pacto Global Chile, con la intención 

de comenzar a visualizarlos. 

Esta V versión del Estudio SIPP analizó el 

desempeño de 43 empresas adheridas a la red 

local, a través de sus reportes de sostenibilidad 

y Comunicaciones de Progreso (COP). Los 

resultados del Estudio dan cuenta de un 

conjunto de operaciones, iniciativas o 

estrategias de las empresas de la red 

asociadas a los 10 Principios de Pacto Global y 

al cumplimiento de los ODS. 
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Red Local de Ecuador 

 
La Red del Pacto Global en Ecuador nació en 

julio del 2011, actualmente tiene 103 

miembros activos, entre empresas privadas y 

públicas, Academia y Organizaciones no 

Gubernamentales tanto grandes empresas 

como PYMES nacionales e internacionales. 

La red es autónoma y se relaciona con la 

Oficina del Pacto Global en Nueva York, con 

el Centro Regional, participa en la ALNF (Foro 

Anual de Redes Locales) y en el Encuentro 

Anual de Redes de América Latina y el 

Caribe, que se realiza cada año en un país de 

la región. 

Durante el 2016, la Red focalizó sus 

esfuerzos en los ODS y organizó varios 

encuentros en torno a este tema. 
 

Evento ODS en Guayaquil: 

un encuentro con empresas comprometidas 

con la Responsabilidad Empresarial para 

promover los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, ODS. Al cierre del encuentro, se 

realizó un panel donde las empresas 

presentaron sus experiencias en la aplicación 

de los ODS. 
 

Expo-reconstrucción: 

Fue una iniciativa solidaria respaldada por el 

Ministerio Coordinador de Producción, 

Empleo y Competitividad (MCPEC), que 

reunió a instituciones y empresas públicas y 

privadas de diversos sectores. El Pacto 

Global Ecuador expuso sus objetivos en un 

stand informativo. Las instituciones y 

empresas presentes en ExpoReconstrucción 

brindaron las facilidades para que los 

habitantes de Manabí y Esmeraldas iniciaran 

 

 

la reconstrucción de sus viviendas y comercios, 

bajo los lineamientos del Gobierno Central y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, con el 

objetivo de evitar construcciones riesgosas y 

planificar un desarrollo urbano sostenible. 

 
Día del Pacto Global 

Es un evento anual para compartir información, 

tendencias y buenas prácticas de 

sostenibilidad, dirigido a empresarios, 

tomadores de decisiones y líderes de opinión 

de áreas afines a la sostenibilidad y 

responsabilidad social, de empresas privadas y 

públicas, GADs Locales, academia y 

Organizaciones no Gubernamentales. 
 

Evento Paralelo Habitat III 

el evento “Avances en el proceso de 

implementación del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) #11: ciudades y comunidades 

resilientes”; se llevó a cabo con el apoyo de 

Pacto Mundial. Contó con la participación de 

representantes de las empresas adheridas a la 

red de Ecuador, y con una delegación de las 

redes de México, Brasil, Argentina, Perú, 

Colombia, Guatemala, Chile, Paraguay y Bolivia 

que asistieron a este encuentro, desarrollado 

en el marco de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 

Sostenible, HABITAT III. 
 

#CumbreEmpresarial Ekos 2016: 

Se presentaron las tendencias de cinco 

sectores claves de la economía nacional: 

Construcción, TICs, Finanzas y Seguros, 

Horeca y Alianzas Público–Privadas. 
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Red Local de Perú 

 
La Red del Pacto Global en Perú nació en 

noviembre de 2003, con el apoyo de la 

CONFIEP y el Sistema de las Naciones 

Unidas lanzaron oficialmente el Pacto Mundial 

en el Perú. En el año 2005, la CONFIEP 

asumió la Secretaría Técnica de la Red del 

Pacto. 

Actualmente, la Red del Pacto Mundial en el 

Perú cuenta con más de 120 organizaciones 

suscritas y se encuentra en la categoría de 

“Red Avanzada”, debido al porcentaje de 

informes de progreso, avances y acciones 

concretas presentadas por las empresas 

peruanas. 
 

Durante el 2016, además de la organización 

del III Diálogo de directivos, y del Vl Foro 

Empresarial, la red participó en numerosos 

eventos entre los que destacan: 

VI Conferencia Anticorrupción Internacional 

CAAI 2016: 

Se centró en la política contra la corrupción 

hacia el 2021, contó con expertos nacionales 

e internacionales en temas anticorrupción. 

Algunos temas fueron: “La academia, los 

medios y la sociedad civil contra la 

corrupción”, “Un futuro sin corrupción: 

Estrategias al 2021”, “Crimen organizado y 

corrupción. Cómo enfrentarlos”, “La 

impunidad como multiplicador de la 

corrupción”, entre otros. 

EXPO Gestión Sostenible 2016: 

Busca difundir los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (#ODS) de las Naciones Unidas, 

reconociéndolos como las necesidades 

humanas y los derechos básicos que todos 

los individuos deberían poder disfrutar. El ev- 

 

 

ento contó con talleres, mesas de trabajo 

multisectoriales, ruedas de negocios, entre 

otras actividades. 

Foro: Inversión Privada Para el Desarrollo: 

Tiene como objetivo difundir los beneficios de la 

inversión privada en el desarrollo del país. Se 

tocaron temas como: la importancia de la 

inversión privada, las oportunidades y retos de 

inversión en la región Piura, la participación de 

la inversión privada en obras públicas, los 

proyectos priorizados en la región, y el rol de 

las APP. 

I Encuentro Regional de Cooperativas y 

Asociaciones como Modelos de Desarrollo: 

Se convoca a las cooperativas y asociaciones 

con experiencias productivas desarrolladas y 

crecimiento sostenido de distintos sectores para 

presentarlas como alternativas de desarrollo 

socio-económico de los pueblos, contribuyendo 

a la reducción de la pobreza, con inclusión 

social y generación de empleo sostenible. El 

objetivo principal es que los empresarios de 

dichas instituciones expliquen las ventajas y 

limitaciones de asociarse, y que puedan 

solicitar el apoyo de las instituciones públicas y 

privadas. 

Foro Industrial 2016 “Retomemos El 

Crecimiento”: 

Se analizó la situación de la manufactura 

nacional en los últimos tres años de recesión y 

las medidas necesarias para emprender el 

desarrollo. Tocó temas como los vínculos 

Empresas–Estado; la Inserción en las cadenas 

de valor internacional; los retos del Perú para 

competir en el nuevo escenario mundial, y la 

agenda para reactivar y sostener el crecimiento. 
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El Centro Regional ha contribuido a fortalecer 

la conversación entre el sector empresarial y 

Naciones Unidas a través de la articulación de 

una agenda regional de sostenibilidad público- 

privada para generar soluciones que 

involucran distintas instancias, con el fin de 

articular decisiones estratégicas para la 

región. 

A día de hoy el Centro cuenta con una 

posición estratégica que le permite trabajar 

para identificar los desafíos comunes de la 

región sin descartar las especificidades de 

cada país, y poder articular y fortalecer la 

agenda de sostenibilidad de la región. 

Es tarea principal del Centro trabajar con 

actores estratégicos y facilitar el conocimiento 

e intercambio de prácticas de referencia entre 

el sector privado. 

Por esta razón el Centro Regional tiene como 

propósito para 2017 continuar con la labor de 

impulsar la agenda de sostenibilidad en 

América Latina y el Caribe teniendo en cuenta 

los lineamientos del Pacto Mundial. 

Es crucial para esta oficina trabajar con 

actores estratégicos y facilitar el conocimiento 

e intercambio de prácticas de referencia entre 

el sector privado y continuar avanzando en el 

logro de los Objetivos de Desarrollo. 

Por esta razón, hemos decidido enfocar la 

agenda 2017 en identificar y trabajar en las 

oportunidades del sector privado para superar 

los retos que enfrentará la región en un futuro 

próximo. 

En línea con lo anterior, se realizará en  

agosto el Vll Foro empresarial, en el que se 

pondrán sobre la mesa temas claves como: 

La innovación como pilar del desarrollo 

sostenible, el rol del sector extractivo y la 

agenda 2030, sector privado e inclusión 

social, y Prácticas Regionales de referencia. 

Además, es clave continuar con el trabajo en 

temas vigentes que preocupan tanto al sector 

privado, como a los gobiernos de la región 

como son la consulta previa y la consulta 

popular, que requieren decisiones 

estratégicas para lograr una agenda de 

sostenibilidad regional innovadora y eficiente. 



34 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

• Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones - Andesco. (s.f.). Asociación 

Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones - Andesco. Obtenido de Asociación 

Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones - Andesco: http://www.andesco.org.co/ 

• ANDI. (s.f.). ANDI. Recuperado el junio de 2017, de ANDI: http://www.andi.com.co/Paginas/Index.aspx 

• Cementos Progreso. (s.f.). Cementos Progreso. Recuperado el junio de 2017, de Cementos Progreso: 

http://www.cempro.com/ 

• Centro Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). (2016). LA 

AGENDA 2030 Y LA CONSTConstrucción de sociedades pacíficas e inclusivas en América Latina la 

narrativa de Cartagena. Bogotá. 

• Cerrejón. (s.f.). Cerrejón. Minería Responsable. Recuperado el junio de 2017, de Cerrejón. Minería 

Responsable: http://www.cerrejon.com/site/ 

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2016). Horizontes 2030. La igualdad en el 

centro del desarrollo sostenible. Santiago: Naciones Unidas. 

• Concordia Americas. (2017). Summit Report. Bogotá: Concordia Americas. 

• Grupo Argos. (s.f.). Grupo Argos. Obtenido de Grupo Argos: https://www.grupoargos.com/es-es/ 

• Grupo Bolívar. (s.f.). Grupo Bolívar. Recuperado el junio de 2017, de Grupo Bolívar: 

http://www.sociedadesbolivar.co 

• Grupo Energía de Bogotá. (s.f.). Grupo Energía de Bogotá. Recuperado el junio de 2017, de Grupo Energía 

de Bogotá: http://www.grupoenergiadebogota.com/ 

• International Organisation of Employers (IOE). (s.f.). International Organisation of Employers (IOE). 

Recuperado el junio de 2017, de International Organisation of Employers (IOE): http://www.ioe-emp.org/es/ 

• Isa. (s.f.). Isa. Recuperado el junio de 2017, de Isa: http://www.isa.co/es/Paginas/default.aspx 

• Organización de Naciones Unidas. (2016). Cuarto período de sesiones del Foro sobre las empresas y los 

derechos humanos: resumen de las deliberaciones. Organización de Naciones Unidas. 

• PNUD. (s.f.). PNUD. Recuperado el 2017 de junio, de PNUD: http://www.undp.org/content/undp/es/home/ 

• SabMiller. (s.f.). SabMiller. Recuperado el junio de 2016, de SabMiller: http://www.bavaria.co/ 

• Telefónica. (s.f.). Telefónica. Recuperado el junio de 2017, de Telefónica: http://www.telefonica.co/ 

• United Nations Development Programme (UNDP) and GRI. (2016). Measuring impact: How 

BussinnesAccelerate Sustainable Development Goals. Estanbul: United Nations Development Programme 

(UNDP) . 

• Palma, J.G. (2014), “Why is inequality so unequal across the world? Could it be that every nation gets the 

inequality it deserves?”, documento presentado en la sesión titulada “Shared Prosperity and Growth” del 

XVII Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Economía, junio, inédito. 

http://www.andesco.org.co/
http://www.andesco.org.co/
http://www.andesco.org.co/
http://www.andesco.org.co/
http://www.andesco.org.co/
http://www.andesco.org.co/
http://www.andesco.org.co/
http://www.andesco.org.co/
http://www.andesco.org.co/
http://www.andesco.org.co/
http://www.andi.com.co/Paginas/Index.aspx
http://www.andi.com.co/Paginas/Index.aspx
http://www.andi.com.co/Paginas/Index.aspx
http://www.andi.com.co/Paginas/Index.aspx
http://www.andi.com.co/Paginas/Index.aspx
http://www.andi.com.co/Paginas/Index.aspx
http://www.andi.com.co/Paginas/Index.aspx
http://www.andi.com.co/Paginas/Index.aspx
http://www.andi.com.co/Paginas/Index.aspx
http://www.andi.com.co/Paginas/Index.aspx
http://www.andi.com.co/Paginas/Index.aspx
http://www.andi.com.co/Paginas/Index.aspx
http://www.cempro.com/
http://www.cempro.com/
http://www.cempro.com/
http://www.cempro.com/
http://www.cempro.com/
http://www.cempro.com/
http://www.cempro.com/
http://www.cempro.com/
http://www.cempro.com/
http://www.cerrejon.com/site/
http://www.cerrejon.com/site/
http://www.cerrejon.com/site/
http://www.cerrejon.com/site/
http://www.cerrejon.com/site/
http://www.cerrejon.com/site/
http://www.cerrejon.com/site/
http://www.cerrejon.com/site/
https://www.grupoargos.com/es-es/
https://www.grupoargos.com/es-es/
https://www.grupoargos.com/es-es/
https://www.grupoargos.com/es-es/
https://www.grupoargos.com/es-es/
https://www.grupoargos.com/es-es/
https://www.grupoargos.com/es-es/
https://www.grupoargos.com/es-es/
https://www.grupoargos.com/es-es/
https://www.grupoargos.com/es-es/
http://www.sociedadesbolivar.co/
http://www.sociedadesbolivar.co/
http://www.sociedadesbolivar.co/
http://www.sociedadesbolivar.co/
http://www.sociedadesbolivar.co/
http://www.sociedadesbolivar.co/
http://www.sociedadesbolivar.co/
http://www.sociedadesbolivar.co/
http://www.sociedadesbolivar.co/
http://www.grupoenergiadebogota.com/
http://www.grupoenergiadebogota.com/
http://www.grupoenergiadebogota.com/
http://www.grupoenergiadebogota.com/
http://www.grupoenergiadebogota.com/
http://www.grupoenergiadebogota.com/
http://www.grupoenergiadebogota.com/
http://www.grupoenergiadebogota.com/
http://www.ioe-emp.org/es/
http://www.ioe-emp.org/es/
http://www.ioe-emp.org/es/
http://www.ioe-emp.org/es/
http://www.ioe-emp.org/es/
http://www.ioe-emp.org/es/
http://www.ioe-emp.org/es/
http://www.ioe-emp.org/es/
http://www.ioe-emp.org/es/
http://www.ioe-emp.org/es/
http://www.isa.co/es/Paginas/default.aspx
http://www.isa.co/es/Paginas/default.aspx
http://www.isa.co/es/Paginas/default.aspx
http://www.isa.co/es/Paginas/default.aspx
http://www.isa.co/es/Paginas/default.aspx
http://www.isa.co/es/Paginas/default.aspx
http://www.isa.co/es/Paginas/default.aspx
http://www.isa.co/es/Paginas/default.aspx
http://www.isa.co/es/Paginas/default.aspx
http://www.isa.co/es/Paginas/default.aspx
http://www.undp.org/content/undp/es/home/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/
http://www.bavaria.co/
http://www.bavaria.co/
http://www.bavaria.co/
http://www.bavaria.co/
http://www.bavaria.co/
http://www.bavaria.co/
http://www.bavaria.co/
http://www.bavaria.co/
http://www.telefonica.co/
http://www.telefonica.co/
http://www.telefonica.co/
http://www.telefonica.co/
http://www.telefonica.co/
http://www.telefonica.co/
http://www.telefonica.co/
http://www.telefonica.co/


34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cláusula de exoneración: 
 

Esta publicación ha sido preparada por el Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto 

Mundial de Naciones Unidas. El Centro Regional no hace ninguna representación relativa, y no garantiza, la 

fuente, originalidad, exactitud, integridad o fiabilidad de cualquier declaración, información, datos, 

interpretación, asesoramiento u opinión contenida en la publicación. Esta publicación está destinada 

estrictamente como un documento de aprendizaje. La inclusión de nombres de compañías o ejemplos no 

implica su validación. El material de esta publicación puede ser citado y utilizado siempre que se otorguen los 

créditos correspondientes. 

 

Derechos de autor: 
 

El Centro Regional fomenta la difusión de los contenidos de este documento con fines educativos. El 

contenido de esta publicación puede ser utilizado libremente sin la autorización previa, siempre y cuando se 
otorguen los créditos correspondientes y que el contenido no se utilice con fines comerciales. 



 

 

 


