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PRESE�TACIÓ� DEL PRESIDE�TE DEL CO�SEJO DIRECTIVO 
 
 
 

 
Como Presidente del Consejo Directivo del Centro Regional para América Latina y el 

Caribe en apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas, es para mí un gusto compartir con 
ustedes nuestras primeras actividades.   

 
El documento Memorias 2009 es un testimonio vivo de la voluntad y deseo de los socios 

fundadores del Centro por contribuir a la construcción de un entorno regional competitivo y 
humano.  Esto será viable a través de la implementación de los Principios del Pacto Mundial, una 
iniciativa global que se nutre de su aplicación local y que ahora desde el Centro Regional 
esperamos fortalecer mediante estrategias y herramientas de gestión que faciliten su 
implementación en un contexto latinoamericano dinámico y diverso.   

 
Si bien el Centro Regional inició sus actividades hace apenas un año, este es el resultado 

de una visión y un proceso liderado por un grupo de empresas y personas dispuestas a responder 
a uno de los mayores desafíos que plantea la globalización: la implantación de prácticas 
responsables que abonen a la confianza en los mercados bajo lineamientos éticos y transparentes.  
El Centro Regional reconoce que los retos que se enfrentan en el continente van más allá de lo 
económico y financiero; se relacionan con los efectos del cambio climático, el impacto de los 
desastres naturales, lo cual resalta la necesidad de responder con soluciones innovadoras.    

 
América Latina es un continente pleno de energía y de futuro.  Recientes hechos como los 

sismos de Haití y de Chile, ponen a prueba la solidaridad humana de todas las colectividades.  En 
especial de los empresarios, de quienes se espera actuemos con desprendimiento y voluntad de 
servicio.  Parafraseando al poeta chileno Pablo Neruda la solidaridad debe bordarse con ternura.  

 
 En este contexto, El Centro Regional pretende mostrar al mundo que hoy, más que 

nunca, la confianza, la transparencia, el crecimiento y la sostenibilidad están en la base de la 
recuperación, no sólo de la confianza en los mercados, sino de la propia recuperación humana.  

 
Sin duda, estamos no sólo en una época de cambio sino en un cambio de época donde la 

ciudadanía corporativa y la responsabilidad social deben abordarse de modo progresivo pero sin 
pausa.  En su primer año el Centro Regional ha trabajado para sentar las bases que servirán como 
cimiento a procesos graduales y acumulativos.  A un año de su inicio de actividades, el Centro 
Regional hace evidente en este informe que las tres dimensiones –global, regional y la de gestión 
privada- que le dan forma a esta iniciativa, se han integrado en la ruta que permitirá dar 
cumplimiento a los compromisos adquiridos.   

 



 

 vi 

 
Los desafíos de la iniciativa en América Latina permitirán encaminar acciones para 

consolidar el papel de las empresas en la región; para lograr una inversión capaz de crear riqueza 
de forma responsable y sostenible, una inversión respetuosa con los derechos humanos, las 
prácticas laborales, las exigencias medioambientales y la ética.    

 
Las firmas que hoy participan en la iniciativa, imprimen la misma pasión con la que 

fueron creadas en la búsqueda de soluciones sociales que expresen de manera apropiada los Diez 
Principios del Pacto Mundial. 

Nuestro reto es ahora, más allá de estar presentes en todas las iniciativas del Pacto 
Mundial, asumir un compromiso total  para convertirnos en un verdadero apoyo creador de valor 
para la competitividad. 

     Tenemos, la oportunidad de trabajar por el progreso de la región; tenemos la obligación de 
contribuir a una "globalización responsable", con rostro humano, basada en un crecimiento 
sostenible, transparente, y comprometido; tenemos la oportunidad de hacer mejor a esta parte del 
mundo. 

 Les invito a conocer este informe.  
 

 

 

 

Emilio Gilolmo 
Presidente del Consejo Directivo 

Centro Regional de América Latina y el Caribe 
en apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas 

 
 

 

Marzo 2010 
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PREFACIO 

 
 
 

En el siglo XIX Balzac afirmó que en las grandes crisis  el corazón se rompe o se curte.  El 2009 
fue etiquetado como el año de las crisis múltiples, y América Latina no fue la excepción.  Ante un 
panorama de retos, diversos líderes han promovido las iniciativas sociales del sector privado como una vía 
para generar competitividad, sin embargo, algunos de estos discursos se ven quebrantados al estar frente a 
una crisis de la magnitud de la experimentada el año pasado.  

 
Afortunadamente, si pasamos de las palabras a los hechos, hoy  podemos afirmar que en América 

Latina y el Caribe existe ya un grupo de visionarios que se resistió a aceptar el quebranto, rompió 
paradigmas y con ello todos los argumentos que niegan la posibilidad del ejercicio de la Ciudadanía 
Corporativa en tiempos adversos.  

 
Doce firmas del sector privado, dos organizaciones empresariales, la visión de sus presidentes y el 

esfuerzo de un año de trabajo con sus equipos, han logrado no sólo la conformación del Centro Regional 
para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de 2aciones Unidas, sino sus primeros 
pasos, en marcha firme hacia la procuración de los 10 Principios en favor de los derechos humanos, los 
derechos laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción.  

 
La belleza del Pacto Mundial es precisamente que, por un lado, da cabida a los diversos actores de 

la sociedad, en el plano empresarial, a las firmas de distintos tamaños, sectores, coberturas y países de 
origen; y por otro lado, incentiva el aprendizaje mutuo a partir del intercambio con el otro, intercambio de 
información y conocimiento, de sus triunfos y también de sus errores. Así, el Pacto Mundial se convierte 
en un punto de partida para que quienes participen en él se beneficien y –como señalara el ex Secretario 
General de la ONU, Kofi Annan- nuestra aldea global prospere. 

 
El Centro Regional se ha planteado diversos retos según su propia naturaleza -expuestos en el 

presente documento- sin embargo, su mandato regional le obliga a adoptar los desafíos, relacionados con 
la Ciudadanía Corporativa, de una demarcación donde la cohesión social aún es un tema pendiente y 
donde las empresas se encuentran en el proceso de asumir su nuevo papel en la ecuación del desarrollo.  

 
Sin duda, esta nueva actuación deja de lado la filantropía reinante durante el siglo XX para dar 

paso a la Responsabilidad Social Empresarial, cuyas acciones se alinean a la estrategia del negocio y se 
ejerce día con día, en tantas direcciones como grupos de interés tiene la empresa; con ello se genera un 
pensamiento de responsabilidad social donde cada actor -ciudadanos, empresas, gobiernos- reconoce que 
en la arena del desarrollo cada uno tiene derechos y obligaciones de acuerdo a su actividad. Ante este 
panorama, el Centro Regional se constituye como un centro de pensamiento y de creación de herramientas 
para la implementación de los Diez Principios del Pacto Mundial. 

 
Resulta alentador saber que, además del impulso de los socios, el Centro cuenta con distintas  

manos amigas, entre ellas las de los colegas de las redes locales, con quienes tanto he compartido y 
aprendido, y estoy segura seguiremos haciéndolo, ahora desde el Centro Regional.  
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Es grato, y sin duda enriquecedor, recordar cómo desde hace tiempo empezamos a trabajar -
unidos por  la tarea del fortalecimiento del Pacto Mundial en nuestros países-, darnos cuenta de los 
avances y de los pendientes, de cualquier forma la ecuación es, por mucho, positiva y sé que 
continuaremos pensando globalmente y actuando regional y localmente.  

Nos encontramos al inicio del camino y el reto es amplio, pero también lo son las posibilidades de 
incidencia a través de acciones conjuntas. Estamos seguros que, además de ALPI�A, A�DI, 
A�DESCO, ARGOS, ASUR, AVIATUR, BAVARIA, CERREJÓ�, CORO�A, E�DESA, ISA, 
PACIFIC RUBIALES, SEGUROS BOLIVAR  y TELEFO�ICA, que hoy hacen posible este trabajo, 
hay otros visionarios en nuestro continente,  a quienes esperamos para sumar a esta iniciativa y trabajar 
unidos por el desarrollo responsable de la región. 

 
 
 
 
 

Diana Chávez  
Directora 
Centro Regional para América Latina y el Caribe  
en apoyo al Pacto Mundial de �aciones Unidas 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
Pacto Mundial 
 
El Pacto Mundial es una iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas presentada en el Foro de 
Davós del año 1999, a través de la cual, Naciones Unidas invita a los actores económicos, tras reconocer 
el papel de los mercados como impulsores del desarrollo, a adoptar la Ciudadanía Corporativa como eje 
transversal para contribuir con la solución de los retos que plantea la globalización. 
 

La propuesta del Pacto Mundial se apoya en Diez Principios enfocados en 4 áreas temáticas: 
derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y anticorrupción, temas básicos de la agenda 
diaria de una empresa que abonan a la construcción de bienes públicos con aplicación local, nacional y 
global: 

 
Derechos Humanos 

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
2. No ser cómplice de abusos de los derechos humanos  

Condiciones Laborales 
3. Apoyar los principios de la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva 
4. Eliminar el trabajo forzado y obligatorio 
5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil 
6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación 

Medio ambiente 
7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales 
8. Promover mayor responsabilidad medioambiental 
9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente 

Lucha contra la corrupción 
10. Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno 
 
 
Estos Principios buscan constituir una base para alinear las políticas y prácticas corporativas con 

los valores y objetivos éticos universalmente aceptados. Es preciso señalar que el Pacto Mundial no es una 
certificación o un instrumento de regulación; es decir, no vigila, impone o evalúa las acciones de las 
instituciones. Empero, sí define lineamientos para aquellas organizaciones que desean integrarse a la red 
que el Pacto ha construido a lo largo de todo el mundo y apoyar de manera voluntaria los Diez Principios 
a través de la RS. 

 
Los Principios del Pacto Mundial se derivan de acuerdos y convenios internacionales relativos a 

estas cuatro áreas estratégicas: 
 
• Derechos humanos: Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 
• Condiciones laborales: Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998 
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• Medio ambiente: Declaración de Río de la Cumbre Internacional de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 

• Transparencia y anti-corrupción: Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción de 2004 

 
 
Para su aplicación en el ámbito local, el Pacto Mundial, se apoya en redes locales1 -grupos de 

empresas y organismos ubicados en un marco geográfico específico que operan de acuerdo al Pacto 
Mundial y sus principios- encabezadas por una coordinación que, en efecto, se responsabiliza por facilitar 
las condiciones necesarias para que los Diez Principios cobren vida en las prácticas cotidianas del sector 
privado y que a la vez genera compromisos multi stakeholder y acciones colectivas. Cada una de las redes 
locales, además de fortalecer al Pacto Mundial en su contexto, se encarga de conducir los retos 
organizacionales que implica la expansión del Pacto, profundiza en el aprendizaje de los participantes a 
través de diversas actividades, impulsa la acción en favor de las metas de la ONU en materia de 
desarrollo, de derechos humanos, condiciones laborales, medioambiente y anti-corrupción. 

 
Por otro lado, las redes locales se encuentran cada año en una reunión coordinada y presidida por 

la Oficina del Pacto Mundial, la cual es convocada de manera conjunta con la Fundación Fórum- 
Barcelona Center for the Support of the Global Compact. Esta reunión conocida como Foro Anual de 
Redes Locales, genera un foro de aprendizaje e intercambio sobre temas relacionados con la ciudadanía 
corporativa. Además, dedica un espacio para que las redes locales compartan su experiencia en la 
construcción de una red, la revisión y comparación de su progreso, la identificación de las mejores 
prácticas, la adopción de recomendaciones para mejorar su efectividad, así como asuntos de gobernanza. 

 
Una de las principales herramientas que usan las redes locales para obtener información sobre las 

empresas miembros, es la rendición de cuentas a través de la Comunicación sobre el Progreso (CoPs), 
donde los participantes informan sus avances, retos y aprendizajes en la implementación de los principios. 
Ante ello, es preciso reiterar en que esta iniciativa no certifica ni establece un código de conducta, se trata 
de un compromiso de auto-evaluación basado en principios claves para el desarrollo. Por eso es relevante 
el involucramiento y la firma de los directivos para asumir la responsabilidad y cumplir con los 
compromisos que adquieren al adherirse al Pacto Mundial. 

 
A la fecha, existen 7,700 adherentes en 135 países que legitiman la iniciativa en todo el mundo, 

lo cual hace del Pacto Mundial, el principal referente internacional para la definición de prácticas sociales 
en las empresas en el ejercicio de la RS, y la mayor red mundial de carácter voluntario para la ciudadanía 
corporativa. 

 
 

El Pacto Mundial y la Responsabilidad Social (RS) 
 
Como se puede apreciar tras un esbozo general, y sin dejar fuera el objetivo implícito de las empresas de 
generar utilidades, la dinámica de los mercados globales así como la sociedad civil, exigen un 
compromiso con el desarrollo social local y mundial. El Pacto Mundial distingue los niveles de 
compromiso que puede asumir una empresa u organización en materia de RS, FIGURA 1, y se propone 
como una alternativa de acompañamiento para la iniciativa privada en el ejercicio de prácticas 
empresariales integrales que generen valor. 

                                                           
1 De acuerdo con la Oficina del Pacto Mundial http://www.unglobalcompact.org/NetworksAroundTheWorld/index.html 
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Cumplimiento de las leyes y normas (fiscal, laboral, medio ambiente)

Creación de riqueza, valor agregado y empleos

Acciones de filantropía y compromiso social

Prácticas empresariales

Cumplimiento de las leyes y normas (fiscal, laboral, medio ambiente)

Creación de riqueza, valor agregado y empleos

Acciones de filantropía y compromiso social

Prácticas empresariales

 
Figura 1. �iveles de compromiso en materia de RS 

 
 

Para llevar a cabo esta tarea el Pacto Mundial promueve la RS como una fuente de oportunidades 
y ventajas competitivas, a través de su integración en el núcleo de la estrategia de negocio, de esta manera  
puede contribuir al incremento de beneficios tangibles y medibles, ya sea por objetivos internos -de 
carácter organizacional- y externos -de carácter social, cultural y medioambiental-. Para Naciones Unidas, 
la RS contribuye fuertemente con el desarrollo y la competitividad de un país, por lo que el Pacto Mundial 
se ocupa día a día en proporcionar a sus participantes herramientas para que los Diez Principios adquieran 
vida y se apliquen en cada contexto. 

 
El Pacto Mundial reconoce que existe una esfera de influencia de las empresas que constituye el 

punto de partida para la acción. Esta esfera de influencia, FIGURA 2, abarca los derechos de todas las 
personas y entidades con quienes la empresa mantiene un vínculo político, contractual, económico y 
geográfico; considera su tamaño -a mayor tamaño mayor será la esfera de influencia-; contempla la 
responsabilidad sobre el impacto de toda la cadena de valor, de las redes que genera la empresa y 
mediante las cuáles opera; y ubica en el centro a los trabajadores y empleados. 

 
 

Compañía Socios Comunidad SociedadCompañía Socios Comunidad Sociedad

 
Figura 2. Esfera de influencia de las empresas 

Fuente: Empresas como socios del desarrollo: creando riqueza para países, empresas y comunidades, Jean Nelson / The Prince of 
Wales International Business Leaders Forum en colaboración con el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 
 

A propósito de este ámbito de competencia, vale la pena reflexionar que, aún a finales del siglo 
pasado, sobretodo en América Latina se hablaba de acciones filantrópicas dentro de los corporativos, éstas 
prácticas han contribuido y cumplido funciones importantes en la resolución de problemas a corto plazo al 
proporcionar recursos económicos, materiales y humanos en un momento determinado pero en cuanto al 
seguimiento “la mayoría lo entienden como la verificación del cómo se usan los recursos, sin considerar el 
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impacto que tienen sobre las problemáticas que abordan”2, y todavía menos sobre las consecuencias que 
van más allá de los beneficiarios directos, es decir, que no se mostraba una conciencia o interés sobre los 
alcances que las acciones filantrópicas podían tener en la sociedad, aunque por mínimos que fueran. Sin 
embargo el pensamiento de hoy se dirige hacia el cómo incluir la RS en la agenda y en el plan de 
negocios, ya que sus implicaciones son más profundas y a largo plazo que las de la filantropía, en la 
medida que se valen de planes de trabajo cuyas tareas y actividades son constantes, sistemáticas y 
medibles, y se realizan por periodos de tiempo prolongados. En este sentido, el Pacto Mundial otorga un 
escenario donde es posible profundizar la RS en el día a día de las empresas a través de la implementación 
de acciones en beneficio de sus Principios y que permite, además, compartir prácticas de referencia y de 
aprendizaje. 
 
 
El Pacto Mundial en Latinoamérica 
 
El número mencionado de participantes del Pacto Mundial, ofrece un panorama general del interés que ha 
mostrado el sector privado y otros actores por la RS, como un nuevo elemento en la ecuación del 
desarrollo alrededor del orbe. En cuanto a América Latina y el Caribe, el empresariado está presente en el 
Pacto Mundial con 10 países sedes de redes locales y más de 1,270 participantes activos3: 
 

País Fecha de lanzamiento Lanzado por 
�o. de 

adheridos 

Argentina Abril de 2004  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 225 

Bolivia Noviembre de 2006 Corporación Boliviana Responsabilidad Social Empresarial 39 

Brasil 2003 Con el apoyo del Instituto Ethos 320 

Chile Enero de 2007 Universidad Andrés Bello 43 

Colombia Marzo de 2005 PNUD 152 

México Junio de 2005 PNUD 214 

Panamá 2003 PNUD y 46 firmas de la iniciativa privada 106 

Paraguay Abril de 2002 
La coordinación de un Comité  Ejecutivo formado por el 
PNUD, Avina, USAID y ADEC 

43 

Perú Noviembre de 2003 
Sistema de las Naciones Unidas del Perú  y la CONFIEP, 
con la ayuda de Perú 2021 

86 

República 
Dominicana 

Introducido en 2004 y 
lanzado en 2006 

Funglode y PNUD 42 

 
 

Ante el panorama económico global de la primera década del siglo XXI, la recuperación de los 
países de América Latina y el Caribe por supuesto depende de la economía mundial, pero es también 
factor importante, la forma en la que cada país enfrenta sus propios desafíos, y el cómo se encaran –en 
conjunto- los retos comunes de la región. Desde esta perspectiva regional, el crecimiento de sus países 
integrantes, implica la construcción de fundamentos enfocados en una competitividad creciente, una 
mayor cohesión social y una estructura productiva y de consumo ambientalmente sostenible. 

 

                                                           
2 Fuente: Diagnóstico sobre filantropía corporativa en México. Alternativas y Capacidades A.C. 2009 / ITAM / WK Kellog Foundation 2009. / 
Disponible en  http://www.filantropia.itam.mx/docs/DiagnosticoFilCorp.pdf 
3 Cifras oficiales del sitio web de la Oficina del Pacto Mundial http://www.unglobalcompact.org/NetworksAroundTheWorld/index.html. Estas cifras 
pueden  variar continuamente debido a la adhesión y/o separación de constante de adherentes. 
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Para la construcción de estos fundamentos, el Pacto Mundial resulta ser una plataforma que 
contribuye con las metas y objetivos sociales y medioambientales que varios de los países de la región 
incluyen en sus planes nacionales pues coinciden con algunos de los puntos clave en la agenda de 
Latinoamérica y el Caribe, en relación con esta iniciativa de Naciones Unidas: 

 
Derechos humanos: 

Reto para la región: Entre las prioridades identificadas por la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos están la reducción de la pobreza y la discriminación4; por su 
parte, el Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2009 de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), menciona una tasa de variación anual del producto interno bruto del 
-1.8%5 para ese año, mientras que en el 2008 fue de 4.1%. El trabajo de la iniciativa privada en estos 
temas no sólo repercute en sí misma y en la economía doméstica a la que pertenecen, sino que disminuyen 
la desigualdad social en el corto plazo así como a sentar las bases para acortar la brecha entre la 
distribución en el mediano y largo plazo. 

 
Derechos laborales: 

Reto para la región: El documento de la CEPAL también manifiesta una tasa de desempleo del 
8.3%, que contrasta con la registrada en el 2007 del 7.4%, y que había mostrado una tendencia a la baja 
desde el 2000 cuando se ubicaba en los 10.4 puntos6. Como fuentes principales de empleo, las empresas 
pueden contribuir a uno de los derechos fundamentales propiciando un trabajo digno y bien remunerado. 

 
Medio ambiente: 

Reto para la región: La CEPAL declara una oferta de energías renovables del 23.4% en relación 
con la participación porcentual sobre la oferta total de energía, es decir que aún contamos con un 76.6% 
de oferta de energías no renovables, estos indicadores dan cuenta de la enorme oportunidad para las 
empresas en el campo del desarrollo y aplicación de tecnologías verdes para su producción7. 

 
Anti-corrupción: 

Reto para la región: De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción 2009, elaborado por 
Transparencia Internacional, a excepción de Chile y Uruguay ambas con calificaciones de 6.7, la región 
fluctúa entre los 0 y los 5 puntos en escala ascendente del 1 al 108, siendo sus efectos más nocivos los que 
tiene sobre la competitividad y la Inversión Extranjera Directa (IED), por los altos costos económicos y 
sociales que trae consigo. 

 
 

Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo del Pacto Mundial  de las �aciones 
Unidas 
 
El Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo del Pacto Mundial de las 2aciones Unidas 
es una iniciativa de 12 presidentes de empresas y organizaciones, constituida en una figura sin fines de 
lucro, que acompaña al Pacto Mundial y adopta sus Principios como estrategia de desarrollo económico y 
social, desde una perspectiva basada en las condiciones y características de la región para actuar en favor 
de la aplicación de esta iniciativa en América Latina. Sus objetivos son: 
 

                                                           
4 http://oacnudh.org/acerca-OACDH/america-latina 
5 http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/38406/LCG2430b_2.pdf 
6 http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/38406/LCG2430b_1.pdf 
7 http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/38406/LCG2430b_3.pdf 
8
 http://media.transparency.org/imaps/cpi2009/ 
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1. Ser el espacio de convergencia para la generación de ideas y herramientas innovadoras que 
contribuyan a fortalecer la RS en América Latina y el Caribe, en el marco de los Principios 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
y otras iniciativas promovidas por la Oficina del Pacto Mundial. 

2. Contribuir a la consolidación, desde la perspectiva del Pacto Mundial, de una agenda 
Latinoamericana y del Caribe para la competitividad y proyectarla en  el contexto 
internacional como estrategia para el desarrollo. 

3. Contribuir al fortalecimiento de las redes locales de apoyo del Pacto Mundial y apoyar en la 
profesionalización de sus puntos focales. 

4. Contribuir y facilitar el fortalecimiento de la agenda del Pacto Mundial en la región.  
5. Facilitar y promover iniciativas conjuntas dirigidas a fortalecer la RS en América Latina y 

el Caribe. 
 

                             Ministerio de Relaciones Exteriores 
                                                        República de Colombia 

 

DAESAM 

 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores da la bienvenida al documento de Memorias que recoge los aspectos más relevantes 
de las actividades adelantadas por el Centro Regional en apoyo al Pacto Mundial de las 2aciones Unidas y extiende a sus 
socios, a los miembros de su Junta Directiva, a su Presidente y a su Directora una sincera felicitación por los logros 
alcanzados en un corto tiempo. 

Para el Gobierno 2acional, es motivo de orgullo que Colombia haya sido honrada con la sede de este Centro 
Regional, espacio propicio para el intercambio de iniciativas, de buenas prácticas y de experiencias exitosas orientadas a 
fortalecer las acciones emprendidas por las empresas, en desarrollo de sus políticas de responsabilidad social corporativa, 
en complemento a los esfuerzos de los Gobiernos en materia de Derechos Humanos, Derechos Laborales, Desarrollo 
Sostenible y Lucha contra la Corrupción. 

Desde estas páginas, me permito reiterar el compromiso del Gobierno colombiano con la iniciativa del Pacto 
Mundial de las 2aciones Unidas y su adhesión a los principios que predica. Es nuestro deseo que la alianza público privada 
que constituye el eje fundamental del Pacto Mundial se vea cada vez más fortalecida y que la unión de nuestros esfuerzos 
contribuya de manera efectiva a la construcción de sociedades más prósperas e inclusivas.  

Durante el acto de presentación del Centro Regional para América Latina y el Caribe, el Presidente de la 
República, Álvaro Uribe Vélez, reiteró la importancia de garantizar seguridad jurídica y transparencia por parte de las 
instituciones gubernamentales a las empresas para lograr vínculos de confianza. De la misma manera, convocó a las 
empresas a desarrollar su tarea con responsabilidad con sus comunidades, con sus empleados y con el medio ambiente.  

Estas aspiraciones están reflejadas en las tareas que adelantan, día tras día, las empresas que se han sumado al 
Centro Regional y que hacen parte de las Redes locales de cada uno de los países de nuestra región. Sea esta la 
oportunidad para invitar aquéllas que no lo han hecho a que se sumen, así como a mis colegas de los Gobiernos, para que 
juntos avancemos en el logro de nuestros propósitos más ambiciosos. 
 

Adriana Mejía 

Viceministra de Asuntos Multilaterales 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 
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El Centro Regional tiene su sede en la ciudad de Bogotá Distrito Capital, República de Colombia, 
resultado del especial interés y compromiso mostrado por el grupo de empresas e instituciones arriba 
mencionadas de este país por contribuir con la visión y cumplir con el mandato de esta iniciativa: tener un 
centro de pensamiento sobre el Pacto Mundial para América Latina y el Caribe. 

 
En cuanto a los cómos, el patrimonio y financiación del Centro Regional están conformados por la 

aportación y contribución de los socios; mientras que las funciones de dirección, administración y 
fiscalización, son ejecutadas por: 

 
1. La Asamblea General, conformada por los socios fundadores y socios adherentes 
2. El Consejo Directivo, integrado por nueve miembros elegidos por la Asamblea General, 

de los cuáles cuatro son permanentes    
3. El Director Ejecutivo  

 
Además, el Centro ha invitado a las redes locales a que participen como parte del Consejo Asesor, 

el cual está conformado por los puntos focales de la región o por un miembro específicamente designado 
por el cuerpo de gobierno de cada una de las redes locales del Pacto Mundial   de los países de América 
Latina y el Caribe. 
 

De esta manera, y encaminado al fortalecimiento del Pacto Mundial de Naciones Unidas en la 
región, el Centro Regional constituye un punto de encuentro para los participantes del Pacto Mundial en el 
continente, actualmente esta iniciativa está integrado por 12 empresas y 2 asociaciones. La iniciativa 
surgió del compromiso de un grupo de 10 empresarios quienes representan a las firmas: 

1. Alpina S.A. 
2. Aviatur S.A. 
3. Bavaria S.A. 
4. Carbones del Cerrejón S.A. 
5. Cementos Argos S.A. 
6. Endesa Internacional 
7. Interconexión Eléctrica  S.A. 
8. Organización Corona  S.A. 
9. Sociedades Bolívar  S.A. 
10. Telefónica Móviles Colombia S.A. 

 
Así como: 
 

• Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI 
• Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Actividades Complementarias 

e Inherentes, ANDESCO 
• El gobierno de Colombia a través del el Ministerio de Relaciones Exteriores por ser el país 

anfitrión 
• Oficina en Colombia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  

 
Las dos empresas que se unirían posteriormente: 
 

11. Pacific Rubiales Energy (Canadá)  
12. Grupo Aeroportuario del Sureste (México) 
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El perfil de las entidades que hasta ahora han dado este paso hacia la integración de un centro de 

pensamiento sobre el Pacto Mundial y desde la perspectiva América Latina, provienen de una amplia 
variedad de sectores productivos, se catalogan como empresas grandes, de más de 250 empleados –de 750 
a 250,000 empleados-, con altos porcentajes de participación en el mercado al que pertenecen, en su 
mayoría cuentan con presencia en al menos 3 países del continente. Por otro lado, y como uno de los 
requisitos para ser socio del Centro Regional, estas firmas son miembros del Pacto Mundial, por lo que 
cuentan ya con experiencia en la implementación de los 10 Principios y con una amplia perspectiva de 
temas empresariales en la región. 

 
En la TABLA 1, se detallan tanto los datos que caracterizan a cada una de las empresas y 

organizaciones, como los programas que han llevado a cabo a favor de cada una de las líneas temáticas.  

La A�DI y el Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de �aciones Unidas 

 
Desde su creación, hace ya más de 65 años, y de acuerdo con los postulados consagrados en sus estatutos, la 
Asociación 2acional de Empresarios de Colombia, A2DI, ha promovido y defendido el ejercicio de las 
actividades empresariales dentro de unos criterios de respeto a la dignidad de la persona humana y del bien 
común. 

La A2DI, fuera de haber gestado múltiples iniciativas de beneficio social, entre ellas, el régimen del 
subsidio familiar, ha ostentado la representación de los empleadores colombianos ante la Organización 
Internacional del Trabajo, OIT. La misma estructura interna de la Asociación refleja ese interés permanente 
por ejercer una labor gremial en beneficio de sus afiliados, sí, pero igualmente en el de la comunidad toda. 
Hoy, la A2DI cuenta, entre otras dependencias, con una Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos y Sociales, una 
Gerencia de Asuntos Ambientales y, desde el año 2004, una Gerencia de Responsabilidad Social. 

Por ello, cuando el Secretario General de las 2aciones Unidas propuso un pacto mundial entre 
dicho organismo y el mundo de los negocios para llevar a la práctica unos valores en materia de derechos 
humanos, normas laborales, ambiente y lucha contra la corrupción, la A2DI decidió prestarle todo el apoyo, y 
así lo expresó en una Resolución adoptada por la LIX Asamblea General Ordinaria de Afiliados celebrada en 
agosto de 2003. 

Este apoyo tuvo su manifestación concreta en el momento en el cual el Gobierno de Colombia 
ofreció a las 2aciones Unidas ser la sede del Centro Regional para América Latina y el Caribe en Apoyo al 
Pacto Mundial. La A2DI, además de acompañar tal ofrecimiento, manifestó que pondría los medios a su 
alcance, tanto humanos como físicos, para que pudiera concretarse. 

Así, desde el 5 de febrero de 2007, fecha en la que la Ministra de Relaciones Exteriores de 
Colombia, María Consuelo Araújo Castro, y el Director Mundial de Redes e Iniciativas Académicas del Pacto 
Mundial de las 2aciones Unidas, Manuel Escudero, suscribieron la declaración de intenciones para el 
establecimiento en Bogotá del Centro Regional, la A2DI trabajó con las partes para constituir el Comité de 
Fundadores y obtener la vinculación del mayor número posible de empresas. 

A la declaración de intenciones siguieron un convenio marco de cooperación, celebrado el 6 de 
diciembre de 2007, y un memorando de entendimiento entre el Gobierno de la República de Colombia y las 
2aciones Unidas de agosto 7 de 2008. Finalmente, el proceso de constitución jurídica del centro culminó en el 
mes de enero de 2009. 

En suma, la vocación de la A2DI y la iniciativa del Pacto Mundial de las 2aciones Unidas tienen 
una afinidad manifiesta, y para la Asociación constituye un motivo de orgullo que la sede del Centro Regional 
esté ubicada dentro de sus instalaciones físicas. 

El Centro, localizado en Colombia, es un reconocimiento del sistema de 2aciones Unidas a los 
avances de nuestro país en materia de responsabilidad social empresarial y de sostenibilidad, y constituye una 
oportunidad dorada para ser otorgantes de cooperación a otros países de la región. 
 

Luis Carlos Villegas Echeverri 

Presidente 

Asociación �acional de Empresarios de Colombia, A�DI 
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TABLA 1. PERFIL DE LOS SOCIOS Y SUS ACTIVIDADES E� LA IMPLEME�TACIÓ� DEL PACTO MU�DIAL 

(n/d = Información no disponible) 
 

 
 
País de origen:   Colombia 
Sector:    Alimentos: derivados lácteos y bebidas refrescantes 
Países donde opera: Colombia, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos; presencia comercial en Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe 
Años de operación:   65 
�úmero de empleados:  6,092 
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA por sus siglas en inglés): $ 66,215 MM 
Volumen de ventas:   312,855 toneladas 
Crecimiento promedio anual (%): 20.2 en dinero (últimos 3 años) 
Ranking:    MERCO: Puesto 5 mejor reputación de empresas colombianas 

MERCO: Presidente, puesto 7 de los líderes más prestigiosos 
Revista Semana: Empresa en la que más confían lo colombianos 
BASC: Premio líder en la formación de cadenas seguras 

Información adicional:  www.alpina.com.co 

Área 
temática 

Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio Ambiente Anti Corrupción 

�ombre del 
programa 

Gestión sostenible distribuidores Pacto Colectivo Índice Ambiental de Plantas Control Corporativo 

Grupos a 
quienes está 
dirigido 

Distribuidores Empleados Comunidades aledañas, sociedad Todos los grupos de interés 

Breve 
descripción 

Durante 2009 y 2010 estamos 
implementando un sistema de gestión 
sostenible para distribuidores. Para el 
diseño de los indicadores tuvimos en 
cuenta los principios del Pacto Mundial. 
Puntualmente tenemos un indicador de 
derecho humanos y su divulgación. 
Actualmente estamos terminando la fase 
de diseño y en el segundo trimestre de 
2010 iniciaremos la implementación. 

En 2009 en Colombia firmamos el 
Pacto Colectivo con nuestros 
colaboradores cubriendo los 
próximos tres años. La negociación 
se enfocó en la sostenibilidad de 
Alpina y de sus colaboradores, 
permitiendo identificar los asuntos 
relevantes para cada uno y llegando 
a compromisos sobre estos.  

En Alpina hemos desarrollado un conjunto 
de indicadores ambientales  que nos 
permiten seguir y gestionar el desempeño 
ambiental en nuestro centro de producción y 
nuestros lugares de operación. Esta IAP está 
basada en condiciones que miden 
principalmente nuestro desempeño en: 
consumo de agua, generación y 
aprovechamiento de residuos sólidos, carga 
orgánica de nuestras aguas residuales y 
consumo energético (energía eléctrica y 
combustibles).  

Con la creación de la dirección de Control 
Corporativo buscamos reforzar la ética y 
transparencia de nuestra organización con sus grupos 
de interés. Durante 2009 tomamos las siguientes 
acciones: diseño del programa de prevención de 
fraude, rediseño del comité de auditoría, creación de 
la línea ética, firma de los principios éticos del 
empresariado, análisis de riesgos relacionados con la 
corrupción en procesos de la unidad de negocios de 
Colombia. 

Inicio Septiembre 2009 Junio 2009 n/d n/d 
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País de origen:   Colombia 
Sector:    Cemento, concreto y agregados 
Países donde opera: Colombia, Estados Unidos y el Caribe 
�úmero de empleados:  16,545 
Participación de mercado (%):  51% (en Colombia) 
Información adicional:  Premio Portafolio a “Mejor Empresa con Servicio al Cliente” que nos otorgó esta publicación en 2009 

Premio Excelencia ARP SURA 2009 al proceso de seguridad industrial y salud ocupacional 
Premio Progresa otorgado por la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare, por Gestión ambiental y social. 
Premio Excelencia en la calidad y la certificación Green Star en cuatro facilidades, otorgados por la Asociación Nacional de Concreto de Estados Unidos  
Cimenterie Nationale (CINA), nuestra compañía en Haití) recibió el premio como Empresa Modelo en Haití del Ministerio del trabajo de Haití 
Orden de Boyacá en el grado Cruz de Plata 
Homenaje por el desarrollo de la región y del país, de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en la celebración del Pergamino Dorado 2009 
Medalla Cívica de Cartagena por el desarrollo social y económico en la región, de la Alcaldía de Cartagena 
Reconocimiento por apoyo a la educación, de la Alcaldía de Medellín 
Reconocimiento por la labor social realizada en el municipio, de la Alcaldía de Sogamoso 
www.argos.com.co 
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Área 
temática 

Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio Ambiente Anti Corrupción 

�ombre del 
programa 

1. Certificación de proveedores y 
contratistas 

1. Convención colectiva 
2. Erradicación del trabajo infantil 

1. Indicadores ambientales operación 
2. Reforestación 
3. Proyectos de mecanismos de desarrollo limpio 

1. Guías de actuación y 
comportamiento como compañía y la 
de nuestros colaboradores 

2. Manual del trabajador. Seguimiento 
del Código de buen gobierno y el 
Código de ética 

3. Honestidad y transparencia en la 
relación con los grupos de interés 

4. Línea ética 

Grupos a 
quienes está 
dirigido 

Proveedores y contratistas 
1. Colaboradores 
2. Proveedores y comunidades 

Comunidades y sociedad Todos nuestros grupos de interés 

Breve 
descripción 

• Contamos con un programa de 
certificación de contratistas al 
Registro Único de Proveedor 
administrado por el Consejo 
Colombiano de Seguridad (RUC), 
para mejorar mancomunadamente 
la gestión en asuntos laborales, de 
derechos humanos, de  seguridad 
industrial y salud ocupacional y 
medio ambiente. 

• En 2009 contamos con 5700 
empleados de contratistas, de los 
cuales 56% hacen parte de 
empresas que tienen Sistema RUC. 

• En la búsqueda de una cadena 
productiva responsable se viene 
promoviendo este sistema, para 
que los contratistas incorporen en 
su día a día las mejores prácticas. 

1. En el 2009 iniciamos conversaciones con los 
trabajadores y sus organizaciones sindicales para 
hacer un balance del contrato colectivo de trabajo 
2006 – 2009. Luego de un fluido proceso 
firmamos  la Convención Colectiva de Trabajo 
que irá hasta el 2012.  

2. Estamos comprometidos con la erradicación del 
trabajo infantil. Realizamos las siguientes 
acciones: 
• Identificamos los proveedores con mayor 
riesgo de generación de trabajo infantil. 

• Solicitamos una declaración formal firmada 
a cada uno de los proveedores de materias 
primas, donde expresamente manifestaron su 
cumplimiento a este compromiso.  

• La Fundación Argos trabaja en un programa 
de prevención del trabajo infantil en zonas 
de alto porcentaje de esta problemática 

1. Contamos con indicadores ambientales que nos 
permiten evaluar nuestro desempeño en cada 
una de las operaciones de Argos. 
Principalmente estos son: consumo de materias 
primas, consumo energético, emisiones 
atmosféricas, consumo de agua y residuos 
generados. 

2. Tenemos plantaciones de especies nativas en 
20 municipios del país,  alrededor de 10.047 
hectáreas logrando fijar toneladas 1’980.859 de 
dióxido de carbono. 

3. Nuestra meta ambiental va más allá y le 
estamos apostando a proyectos de Mecanismos 
de Desarrollo Limpio (MDL) de acuerdo al 
Protocolo de Kyoto, para la comercialización 
de certificados de reducción de emisiones. 
Actualmente el proyecto que desarrollamos 
cuenta con 1.090 hectáreas. 

Para Argos la transparencia es un valor 
fundamental en su relación con sus 
grupos de interés, es por eso que 
contamos con una serie de programas y 
acciones enfocadas en garantizar este 
valor. 

Inicio 2007 
1. 2008 
2. 2008 

n/d n/d 
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País de origen:   México 
Sector:    Comunicaciones y transportes 
Países donde opera: México 
Años de operación:   11 
�úmero de empleados:  831 
Participación de mercado (%):  22% 
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA por sus siglas en inglés): $ 150.5 USD 
Volumen de ventas:   239.6 USD 
Crecimiento promedio anual (%) 1.2% 
Clientes:    15,535,628 pasajeros 
Información adicional:  Revista Expansión 2009: Puesto 285 en el ranking de las 500 empresas más importantes de México  

Primer grupo aeroportuario en México y el mundo que cotiza en las bolsas de valores de México (BMV) y Nueva York (NYSE) 
    www.asur.com.mx 
 

Área temática Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio Ambiente Anti Corrupción 

�ombre del 
programa 

Política corporativa ORG-06: Respeto a 
los derechos humanos 

Políticas corporativas RH-07: Calidad 
de vida en el trabajo; ORG-06: 
Respeto a los derechos humanos; y 
ORG-03: Normas sobre conducta 
ética y conflicto de intereses 

Sistema de gestión ambiental y 
Política corporativa ORG-07: 
Protección del medio ambiente  

Código de Ética, Política corporativa ORG-03: Normas 
sobre conducta ética y conflicto de intereses, Política 
corporativa ORG-04: Probidad, Estatutos de la Sociedad 

Grupos a 
quienes está 
dirigido 

Internos (accionistas, consejeros y 
empleados), y externos (comunidades 
locales, socios de negocio y pasajeros) 

Personal de confianza y sindicalizado Internos (empleados), y externos 
(socios de negocio) 

Internos (accionistas, consejeros y empleados), y externos 
(socios de negocio) 

Breve 
descripción 

Establece obligación de:  
- respetar y promover los derechos 
humanos (especialmente el derecho a la 
vida y a la integridad personal, el 
derecho de no discriminación y el 
derecho de libertad de asociación) 
- evitar ser cómplice en los abusos de 
derechos 
- no beneficiarse del trabajo forzoso e 
infantil 

Establecen compromisos 
fundamentales de ASUR para 
garantizar los derechos humanos de 
los empleados, un nivel de vida digno, 
el bienestar físico y mental, y las 
relaciones familiares estrechas y sanas 
para todo el personal. Se hace énfasis 
en la seguridad laboral y se establece 
un sistema anónimo para denunciar 
abusos. 

El sistema de gestión ambiental 
establece los lineamientos para el 
consumo de energía, el consumo de 
agua, el manejo de desperdicios y 
medidas de mitigación de impacto 
ambiental, entre otros factores. El 
sistema de gestión ambiental para 
cada aeropuerto del Grupo cuenta con 
certificación ISO:14001. 

Código de Ética: rige la conducta ética de los empleados 
del Grupo  
ORG-03: Establece sistema de denuncia para reportar 
casos de corrupción (investigados por Auditoría Interna) 
ORG-04: Establece obligaciones y sanciones 
Estatutos Corporativos: establecen estructura transparente 
de gobierno corporativo, independencia de miembros, etc. 

Inicio 

Octubre 2007 ORG-03 - Septiembre   2000  
RH-07 y ORG-06 - Octubre de 2007 

Política corporativa ORG-07: 
Protección del medio ambiente - 
Octubre 2007  
Certificaciones ISO:14001 a partir de 
Octubre de 2006 

Código de Ética: Junio 2004  
ORG-03: Septiembre 2000 
ORG-04: Agosto 2000 
Estatutos: Abril 2007 (reforma) 
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País de origen:   Colombia 
Sector:    Viajes y turismo, comercio exterior, mercadeo, seguros, asistencia y servicios médicos, y tecnología 
Países donde opera: Colombia,  Estados Unidos, Cuba y París 
Años de operación:   Global: 25; Regional: 53; Nacional: 53 
Información adicional:  www.aviatur.com 
 

 

Área temática Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio Ambiente Anti Corrupción 

�ombre del 
programa 

1. Programa de vivienda 
2. Concurso Una carta para Ana Frank. 
3. Conozcámonos - convivencia. 
4. Proyecto de casas pintadas 
5. Proyecto comunitario Pareos de Barú Bolívar 
6. Derecho a la felicidad 
7. Campaña de buen trato 

1. Código de ética y conducta empresarial 
2. Difusión de mensajes por los medios tecnológicos 
de la empresa, relacionado con el respeto, afecto y 
buen trato. 

3. Proceso de gestión humana 
4. Pacto Bogotá contra la explotación sexual de los 
niños, niñas y adolescentes asociada a viajes y 
turismo. 

5. Apoyo a la eliminación de todas las formas de 
trabajo forzado y obligatorio. 

6. Apoyo a  la erradicación del trabajo infantil. 
7. Comité de convivencia laboral 

1. Manejo ambiental en los parques 
naturales nacionales en concesión 
(PNN Tayrona, Gorgona). 

2. Control del ingreso de materiales 
contaminantes. 

3. Proyecto de reciclaje 
4. Proyecto de manejo de residuos 

líquidos y sólidos 
5. Campaña de reforestación 
6. Fortalecimiento conexión Guapi  – 

Gorgona como impulsor de un 
destino ecoturístico 

1. Auditorías para la 
verificación de 
procedimientos y normas 
legales establecidas y que 
rigen a la empresa 

2. Prevención conductas 
inadecuadas frente a terceros 
buscando contrarrestar la 
corrupción, incluyendo la 
extorsión y el soborno. 

Grupos a 
quienes está 
dirigido 

• Colaboradores 
• Comunidad 
• Niños, niñas y adolescentes 
• Madres cabeza de familia 
• Gobierno nacional 

• Cliente interno 
• Proveedores 
• Gobierno nacional 
• Comunidad 

• Comunidad - medio ambiente 
• Clientes 
• Gobierno Nacional 
• Proveedores 
• Colaboradores 

• Clientes 
• Proveedores 
• Colaboradores 
• Gobierno Nacional 

Breve 
descripción 

Diseñamos y ejecutamos proyectos en los que 
apoyamos, respetamos y promovemos los 
derechos humanos de la comunidad, de nuestros 
colaboradores y de nuestra población infantil, en 
las zonas donde tenemos influencia comercial a 
nivel nacional. Entre nuestros objetivos buscamos 
promover la participación comunitaria, la 
educación en valores y derechos humanos y el 
buen trato hacia las personas. 

Respetamos el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación laboral, dentro de la organización la 
movilidad  esta ceñido bajo la política de plan de 
carrera y de aprovechamiento del recurso interno. 
Establecimos pautas de ciudadanía corporativa para 
las buenas prácticas dentro y fuera de la compañía, 
igualmente contra toda forma de explotación de 
niños, niñas y adolescentes en el sector turístico. 

Nos acogemos a la normatividad 
internacional y nacional de protección 
del medio ambiente, implementado 
controles para el aprovechamiento de 
los recursos y realizando campañas de 
reforestación ambiental.   

La organización se adhiere a las 
leyes internacionales 
establecidas para combatir 
todas las formas de corrupción, 
no acepta recibir ni entregar 
prebendas a los clientes, 
trabajadores, socios y 
proveedores que pudieran 
favorecer estas prácticas. 

Inicio 

1. 2003 
2. Enero 2009 
3. Febrero 2010 
4. 2008 
5. Abril 2004 
6. Diciembre 2008 
7. Diciembre 2009 

1. 2007 
2. 2002 
3. 2007 
4. Diciembre 2009 
5. n/d 
6. n/d 
7. n/d 

1. 2007 
2. 2007 
3. Febrero 2010 
4. Febrero 2010 
5. Marzo 2009 
6. Noviembre 2009 

La Vicepresidencia de 
Auditoría desde el año de 
apertura en el 1985 ha 
desarrollado estas actividades 
dentro de toda la compañía. 
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País de origen:   Colombia 
Sector:    Bebidas 
Países donde opera: Colombia 
Años de operación:   120 
�úmero de empleados:  4,270 
Volumen de ventas:   18.9 millones de hectolitros 
Información adicional:  www.bavaria.com.co 
 

 

Área 
temática 

Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio Ambiente Anti Corrupción 

�ombre del 
programa 

1. Respeto a los derechos humanos de los 
empleados en el lugar de trabajo y en las 
comunidades donde opera. 

1. Nuestra gente es nuestra ventaja 
más duradera 

2. La responsabilidad es clara e 
individual 

3. Trabajamos y ganamos en equipo 

1. Producir más cerveza con menos agua 
2. Reducir la huella energética y de carbono 
3. Fomentar la reutilización de empaques  
4. Trabajar  para que las operaciones tengan 

cero desperdicios 
5. Cadenas de suministros con valores y 

compromiso con el desarrollo sostenible 

1. Ética y gobierno corporativo 

Grupos a 
quienes está 
dirigido 

Comunidades y cadena de valor Comunidades y cadena de valor Comunidades y cadena de valor Comunidades y cadena de valor 

Breve 
descripción 

Desarrollo de matriz de riesgos en derechos 
humanos, enmarcada en los nueve principios de 
derechos humanos que Bavaria ha adoptado de 
SABMiller. Se realizaron talleres con la 
Fundación Ideas para la Paz. El 100% de los 
trabajadores directos de Bavaria firmaron el 
Pacto Colectivo 2008-2011. Libertad de 
asociación o no asociación y reconocimiento de 
los sindicatos colectivos. Prohibición del 
trabajo forzado. Prohibición y abolición del 
trabajo infantil tanto en nuestras operaciones 
como en las de la cadena de abastecimiento. 
Intolerancia a cualquier tipo de discriminación. 
Reconocer el impacto en comunidades locales 
donde Bavaria tiene operaciones. Desarrollar 
relaciones con proveedores que compartan 
conductas y valores similares  

Establecer salarios y beneficios 
justos y competitivos. Proveer un 
ambiente de trabajo seguro y 
saludable a todos nuestros 
empleados. Salud y Seguridad 
ocupacional. Medición del clima 
organizacional. Desarrollo de 
carrera. Capacitación. Cada seis 
meses, presentan a SABMiller 
los resultados de la evaluación 
de nuestras prácticas laborales en 
línea con las leyes laborales. 
 

1. En 2009 Bavaria obtuvo dos premios 
nacionales ambientales, el Premio 
Portafolio y el Premio Fundación Siembra 
Colombia y la Embajada del Reino Unido, 
por sus programas ambientales 

2. Mapeo de agua en las plantas con una 
visión a 10 años. Formación de 23 
auditores energéticos que tienen como 
misión hacer seguimiento al uso eficiente 
de energía en todas las plantas 

3. Desarrollo de planes de acción para 
duplicar la vida útil de los envases 

4. Recuperación del 90% de desperdicios 
generados 

5. Fortalecimiento del programa de 
desarrollo de proveedores 

Bavaria cuenta con un código de gobierno y 
política de ética.  Anualmente realiza un foro de 
ética empresarial con la participación de 
empresarios de la industria para lograr acuerdos de 
compromiso en el cumplimiento de los principios 
éticos.  Agenda del II foro:  
• Corrupción y Ética Corporativa 
• Taller 1 Propuesta 
• Trabajar en zonas de difícil gobernabilidad 

Derechos Humanos y sindicalismo 
• Taller 2 Propuesta 
• Intervención panel de invitados 
• Espacio para preguntas 
• Propuesta de trabajo 
• Declaración del sector empresarial – 

“Alianza por la Ética Corporativa” 
• Se han realizado tres foros 

Inicio 
Desde la creación de Bavaria y se actualizaron 
los programas desde la fusión de SABMiller - 
Bavaria 

Desde la creación de Bavaria y se 
actualizaron los programas desde 
la fusión de SABMiller - Bavaria 

Desde la creación de Bavaria y se 
actualizaron los programas desde la fusión 
de SABMiller - Bavaria 

Los foros de ética empresarial iniciaron en 
septiembre de 2007 
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País de origen:   Colombia 
Sector:    Servicios financieros para personas físicas 
Países donde opera: Colombia 
Años de operación:   70 
�úmero de empleados:  14,442 
Participación de mercado (%):  Compañía de Seguros Bolívar: 14.5% (Según Primas Seguros Personales) 

Seguros Comerciales Bolívar: 8.3% (Según Primas Seguros Generales) 
Capitalizadora Bolívar: 11.2% (Según Cuotas Totales Capitalizadoras) 
Banco Davivienda: 11.93% (Según Total de la Cartera de créditos) 
Compañía de Seguros Bolívar: 14.5% (Según Primas Seguros Personales) 
Seguros Comerciales Bolívar: 8.3% (Según Primas Seguros Generales) 
Capitalizadora Bolívar: 11.2% (Según  Cuotas Totales Capitalizadoras) 
Banco Davivienda: 11.93% (Según Total de la Cartera de créditos).  

Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA por sus siglas en inglés): N/a compañía inversionista firmas de diversos sectores 
Volumen de ventas:   Ingresos Operacionales: 

Aseguradoras: 2.676.630 millones de pesos 
Financieras: 5.005.330  millones de pesos 
Constructoras: 348.234  millones de pesos   
Otras: 32.296  millones de pesos 

Crecimiento promedio anual (%): 32.45% calculado con el crecimiento del Total del patrimonio de los accionistas, neto 
Clientes:    5.1 millones 
Ranking:    MERCO 2009:Davivienda Puesto 16, 3ro en el sector financiero. Seguros Bolívar Puesto 20, 2do en el sector asegurador 
Información adicional:  Sociedades Bolívar está conformada por 23 empresas:  

Sector Financiero y bursátil: Davivienda, Fiduciaria Davivienda, Fiducafe, Leasing Bolívar, Cofinanciera, Davivalores, Seguridad Compañía 
Administradora de Fondos de Inversión. 
Seguros y Capitalizadora: Seguros Bolívar, Seguros Comerciales Bolívar, Capitalizadora Bolívar 
Construcción: Constructora Bolívar, Zuana 
Servicios Complementarios: Sofá Bolívar, Soluciones Bolívar, Asistencia Bolívar, Investigaciones y Cobranzas el Libertador, Ediciones Gamma, 
Prevención Técnica. 
www.segurosbolivar.com 
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Área temática Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio Ambiente Anti Corrupción 

�ombre del 
programa 

1. Código de ética 
2. Crayola 
3. Premio Bolívar a la Excelencia en 

Copropiedades 

1. Gobierno corporativo 
2. Salud y seguridad ocupacional 
3. Pacto Colectivo 
4. Servicio de consejería psicológica  
 

1. Sistema de Gestión 
Ambiental  Norma ISO 
14001 (Seguros Bolívar) 

1. Prevención de lavado de activos y 
financiación del terrorismo 

2. Código de ética 
3. Código de buen gobierno 

Grupos a quienes 
está dirigido 

1. Público interno 
2. Colaboradores 
3. Comunidad 

1. Público interno 
2. Colaboradores 
3. Colaboradores 

1. n/d 
1. n/d 
2. Público interno 
3. Público Interno 

Breve 
descripción 

1. Contempla las pautas de conducta 
esperadas por parte del público interno de 
la compañía en búsqueda de la 
transparencia de la organización  

2. Busca  brindar educación de alta calidad  
a niños y niñas de nuestros colaboradores 

3. Se promueve la mejora en la calidad de 
vida a las familias que han adquirido 
vivienda de interés social construidas por 
Constructora Bolívar, mediante asesorías, 
formación y apoyo al desarrollo de las 
comunidades  

1. Conjunto de políticas y prácticas empresariales 
que  buscan asegurar la transparencia en los 
aspectos que orientan la gestión del Grupo 
Bolívar y sus compañías 

2. Formación en competencias para evitar y 
prevenir riesgos para la salud y seguridad laboral 
de nuestros colaboradores por medio de 
programas de salud ocupacional. Seguros 
Bolívar se encuentra certifica en OHSAS 
18001:2007 

3. Se respeta la libertad de asociación y el derecho 
a la negociación  

4. Busca propiciar la reflexión individual y la 
búsqueda de herramientas que faciliten la 
interacción armónica con el entorno familiar, 
social y laboral de nuestros colaboradores y sus 
familias 

1. Busca la reducción, 
control o eliminación del 
impacto ambiental 
generado por los 
procesos, actividades, 
productos y servicios de 
la compañía 

1. Sistema alineado a exigencias de las 
entidades de control que busca evitar  
el riesgo de permitir el lavado de 
activos o la financiación del 
terrorismo por medio de la compañía. 

2. Contempla las pautas de conducta 
esperadas por parte del público interno 
de la compañía en búsqueda de la 
transparencia de la organización 

3. Conjunto de políticas y prácticas 
empresariales que  buscan asegurar la 
transparencia en los aspectos que 
orientan la gestión del Grupo Bolívar 
y sus compañías 

Inicio 
1. Crayola: 2000 
2. Premio: 2002 

 
1. 2006 / se obtuvo la 

certificación ISO 14001 
en el 2009 
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País de origen:   Colombia 
Sector:    Minero: carbón térmico 
Países donde opera: Colombia 
Años de operación:   24 
�úmero de empleados:  5,656 
Participación de mercado (%):  42% 
Volumen de ventas:   30.3 millones de toneladas 
Información adicional:  La Mina de Cerrejón tiene una extensión de 69,000 hectáreas, de las cuales se usan aproximadamente 10,600 para el negocio, y cuenta con 150 km de vía 
férrea que conectan la mina con el puerto de embarque de carbón. 
    www.cerrejoncoal.com 
 
 

Área temática Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio Ambiente Anti Corrupción 

�ombre del 
programa 

1. Formación 
2. Análisis de riesgo 
3. Implementación de principios voluntarios 
4. Iniciativa del GBI 
5. Implementación de los estándares de 
desempeño social. 

6. Fase piloto del mecanismo de quejas y 
agravios 

7. Sigue las recomendaciones del 
Representante especial para las empresas y 
Derechos Humanos, John Ruggie. 

1. Sistema y política de 
Responsabilidad 
Social Laboral bajo 
lineamientos SA 8000. 

2. Líder Cerrejón 

1. Iniciativas de mitigación y  adaptación al cambio climático. 
2. Eficiencia energética y energías renovables. 
3. Nuevas tecnologías de minería. 
4. Protección de la biodiversidad y adaptación al cambio climático. 
5. Programas integrales: manejo de agua, fauna, coberturas 
vegetales, suelos, rehabilitación de tierras, riego de vías de 
acarreo,  prevención de emisiones a la atmósfera, manejo y 
disposición  de residuos sólidos ordinarios y especiales. 

6. Programa de educación ambiental Cerrejón. 
7. Cerrejón realiza visitas ambientales invitando a comunidades, 
resguardos y representantes  de la administración departamental 
y de entidades territoriales. 

1. Líneas de trabajo de la Fundación 
Cerrejón para el fortalecimiento 
institucional. 

2. Auditorías visibles 
3. Monitoreo de inversiones en 6 
proyectos en la  zona de 
influencia  de la empresa. 

4. Capacitaciones sobre el régimen   
de regalías   y   gasto público. 

5. Cerrejón. Política de ética. 

Grupos a 
quienes está 
dirigido 

Comunidades indígenas, campesinos, 
contratistas, empleados, fuerza pública y 
vigilancia privada 

Empleados y 
contratistas. 

Comunidades indígenas, campesinos, autoridades ambientales, 
regionales, empleados, contratistas y organizaciones no 
gubernamentales 

Comunidades, autoridades locales, 
periodistas y empleados. 

Breve 
descripción 

El objetivo es respetar y promover derechos 
humanos integrando estándares 
internacionales y buenas prácticas. 

n/d 
La empresa da a conocer su gestión ambiental a través del  diálogo, 
retroalimentación e intercambio de sugerencias con las 
comunidades 

 

Inicio 
2005: Creación del programa de Derechos 
Humanos. 

n/d 
Los programas integrales se realizan desde hace varios años. La 
iniciativa de cambio climático es más reciente 

 Febrero 2008. 
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País de origen:   Colombia 
Sector:    Manufactura y comercialización de productos, enfocados hacia el hogar y la construcción 
Países donde opera: Colombia, Estados Unidos, México y China 
Años de operación:   Global: 40, Regional: 40, Nacional: 128 
�úmero de empleados:  10,000 
Información adicional:  Está compuesta por ocho unidades estratégicas de negocio y cuenta con 17 plantas de manufactura en Colombia y 2 en los Estados Unidos, así como con 
una oficina de suministros globales en China, una comercializadora de revestimientos en Estados Unidos y una comercializadora en México. Genera más de 10.000 empleos y exporta sus productos a 
diversos mercados alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, Venezuela, Italia, España, Portugal, Rusia, Israel y el Reino Unido. 
    www.corona.com.co 
 

Área 
temática 

Derechos Humanos Medio Ambiente Anti Corrupción 

�ombre 
del 
programa 

1. Trabajo con las comunidades cercanas a sus plantas 
de producción 

2. Mesa digna 
3. Unidades sanitarias limpias 
4. Viste tu casa 

1. Desarrollo de productos innovadores de menor consumo de agua 
2. Restauración de los terrenos de explotación minera 
3. Club amigos del agua 

1. Código de ética 
2. Políticas y reglas aplicables a sus relaciones 

comerciales 
3. Apoyo a entidades no gubernamentales 

Grupos a 
quienes 
está 
dirigido 

1. Comunidades de influencia 
2. Comunidades de influencia 
3. Comunidades de influencia, medio ambiente 
4. Sociedad país, comunidades de influencia 

1. Medio ambiente 
2. Medio ambiente 
3. Comunidades de Influencia, medio ambiente 

1. Sociedad País  
2. Sociedad País 
3. Sociedad país / Comunidades de influencia 

Breve 
descripción 

1. Desarrollos de planes de vivienda, educación y salud 
2. Proyecto educativo y de entrega de vajillas, para el 

mejoramiento de la salud con el correcto uso de las 
vajillas. 

3. Campaña de mejoramiento y reemplazo de los 
elementos sanitarios en Escuelas próximas a nuestras 
áreas de influencia 

4. Programa que busca el  acceso a los productos de la 
O.C. en los estratos 1 y 2, formalizando el trabajo y 
realizando Inversiones Sociales en las comunidades 
objetivas 

1. Mejorar las especificaciones de los productos unido a una 
permanente capacitación del personal responsable e 
implementando maquinaria de última tecnología. 

2. Normalizar los espacios dedicados a la extracción de insumos 
básicos para la Organización, respetando el Ecosistema existente. 

3. Programa educativo, mediante la capacitación de los Educadores, 
que busca crear conciencia acerca de cómo preservar este recurso 
natural , promoviendo tanto en ellos como en sus familias, la 
importancia sobre el cuidado, respeto y uso racional del agua  

1. Este código compila, de manera sencilla y práctica, 
los principales valores, criterios y normas llamados 
a guiar la conducta de sus empresas y la de sus 
empleados, en sus actuaciones institucionales y 
personales, en su interacción y en su 
relacionamiento con entidades, compañías o 
personas externas y con su entorno, en general. 
Construcción de políticas y reglas, código de Ética 
proveedores, que tiene relación  con los negocios de 
la Organización  

2. Entre ellas están Corporación Transparencia por 
Colombia, Corporación Excelencia en la Justicia y 
Fundación Ideas para la Paz 

Inicio 

1. 1960 
2. 2004 
3. 2002 
4. 2005 

1. 1995 
2. 1975 
3. 2008 

1. 1997 
2. 2009 
3. 1980 
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País de origen:   España 
Sector:    Electricidad 
Países donde opera: España, Chile, Argentina, Colombia, Perú, Italia y Francia 
�úmero de empleados:  27,000 
Volumen de ventas:   172.788 Gwh 
Clientes:    24.4 millones 
Ranking:    Dow Jones Sustainability World Index, 2006: mejor compañía eléctrica del mundo por su compromiso con el desarrollo sostenible  
Información adicional:  www.endesa.es 
 

 

Área 
temática 

Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio Ambiente Anti Corrupción 

�ombre del 
programa 

1. Código de diversidad 
2. Código de ambiente laboral 
3. Encuentros  con empresas contratistas 
4. Charla sobre Derechos Humanos 

1. Capacitación sobre Derecho Laboral  
2. Auditorías integrales a contratistas 
3. No contratación de  menores de 18 años 
4. Libertad de asociación 

1. Uso racional de los recursos (agua, energía, papel y 
gasolina) 

2. Manejo de residuos y sustancias químicas, combustibles y 
lubricantes 

3. Manejo de la calidad de aire/Control de ruido ambiental 
4. Manejo de embalses y prevención de riesgos ambientales  
5. Gestión de la biodiversidad 

1. Página web y canal de 
denuncias   

2. Oficina del defensor del 
cliente 

3. Código de conducta 

Grupos a 
quienes está 
dirigido 

1. Todos los empleados 
2. Todos los empleados 
3. Empresas contratistas 
4. Todos los empleados 

1. Jefes y gestores de contratos 
2. Empresas contratistas 
3. y 4. Todos los empleados 

1. y 2. Empleados, accionistas, clientes, proveedores, 
aprovisionamientos, comunidades y contratistas 

2. Empleados y contratistas 
3. Empleados,  contratistas y accionistas 
4. Empleados 

1. Empleados y clientes 
2. Empleados y clientes 
3. Todos los empleados 

Breve 
descripción 

1. Se respeta y fomenta mantener una 
fuerza de trabajo diversa. 

2. Se trabaja en un ambiente libre de 
hostilidad, intimidación o 
comportamientos ofensivos, los 
asuntos son resueltos sin temor a 
represalias. 

3. Se entregó información sobre 
Derechos Humanos a empresas 
contratistas 

4. Se realizó una sobre Derechos 
Humanos con representantes de la 
ONU en Colombia. 

1. Capacitación constante en temas de Derecho 
Laboral a jefes y, en particular, a los gestores 
de los contratos 

2. Auditorías integrales, a empresas contratistas 
para verificar el cumplimiento de derechos 
laborales 

3. No se contratan personas menores de 18 años 
4. Se garantiza la libertad de asociación o no 
asociación y reconocimiento de los sindicatos 
colectivos. Existen en las empresas del grupo 3 
sindicatos, con ellos se mantiene una cordial y 
respetuosa comunicación. 

1. Propender por el uso racional de los recursos 
2. Optimizar la gestión de residuos convencionales y 
peligrosos con reducción, reutilización y reciclaje, 
minimizando el volumen de residuos. Optimizar el manejo, 
almacenamiento y manipulación de lubricantes, no 
contaminando por derrames 

3.  Mejorar el control de la emisión de material particulado y 
gases a la atmósfera por operación de las centrales térmicas 
y el ruido 

4. Minimizar riesgos ambientales asociados a la operación de 
las instalaciones y su infraestructura principal o anexa 

5. Implementar medidas para conservar flora y fauna de las 
centrales 

1. Se cuenta con la página web y 
la línea para quejas, reclamos y 
denuncias en temas de 
corrupción, para empleados 
directos y contratistas. 

2. Se cuenta con una oficina del 
Defensor del cliente, para 
denuncias relacionadas con 
posibles actos de corrupción. 
Estas conductas son 
investigadas. 

3. Se cuenta con un código de 
conducta, norma de ética 

Inicio 
1 y 2. Agosto 2005 
3. Se realizan cada 2 años 
4. Noviembre 2008 

1. Permanente 
2. Cada empresa se visita por lo menos dos 

veces al año. 
3. y 4. Permanente 

1, 2, 3 Junio 2003 
4 y 5 Junio 2004 

1. y 2. Permanente 
3. n/d 
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País de origen:   Colombia 
Sector:    Electricidad y telecomunicaciones 
Países donde opera: Colombia, Brasil, Perú, Bolivia y Ecuador 
Años de operación:   Global: 7, Nacional: 42 
�úmero de empleados:  Global: 2,536 aproximadamente; Nacional: 636 aproximadamente 
Participación de mercado (%):  Nacional: 80% 
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA por sus siglas en inglés): Global: 1,013; Nacional: 236,593 
Información adicional:  www.isa.com.co 
 

Área 
temática 

Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio Ambiente Anti Corrupción 

�ombre del 
programa 

1. Gestión de riesgo socio político 
2. ISA región 
3. Solidaridad 
4. Cláusulas de contrato específicas de 
prohibición de trabajo infantil 

1. Prácticas de promoción de la participación 
y valor a los aportes a la organización 

2. Proteger la salud y el bienestar del 
colaborador y su familiar 

1. Gestión ambiental en operación y 
mantenimiento bajo la norma ISO 14001 

1. Código de ética 
2. Código de buen gobierno 
3. Línea amiga de atención 

Grupos a 
quienes está 
dirigido 

Grupo de interés sociedad Los colaboradores Grupo de interés sociedad Proveedores 

Breve 
descripción 

1. Se han incorporado buenas prácticas en la 
gestión de seguridad y acciones 
preventivas en los contratos de seguridad 
privada. 

2. Desarrollamos estudios y encuentros con 
diferentes grupos poblacionales  en los se 
informan y sensibilizaron en Derechos 
Humanos a 17.764 personas a través de 
programas de desarrollo y paz que ISA  
apoya. 

3. Fortalece la atención a personas víctimas 
de Minas Antipersonal –MAP- y Munición 
sin Explotar -MUSE-, con atención a 125 
personas, capacitación de 3,332 
respondientes y 20,000 sensibilizados. 

4. Se incorporaron prohibiciones expresas en 
todos los contratos. 

1. Se cuenta con instancias de participación 
los colaboradores tienen la opción de elegir 
su régimen de contratación. Existe la 
Convención colectiva y el Pacto colectivo; 
cada uno cuenta con instancias de 
negociación, mesas de trabajo y 
capacitación. 

2. Las convocatorias internas responden a las 
competencias profesionales y humanas 
garantizando la no discriminación. 

3. Para garantizar la salud y un equilibrio 
entre la vida laboral y familiar del 
colaborador; se cuenta con una jornada 
laboral de 41.25 horas semanales, dos días 
adicionales de descanso anual, 
respondiendo a la eliminación del trabajo 
forzado. 

1. Desarrolla una planificación ambiental 
previa, la identificación de objetivos, metas y 
programas de mejoramiento para cada año, 
estableciendo medidas eficientes de manejo, 
efectuamos un control permanente en las 
operaciones, identificamos las desviaciones y 
reportamos las mediciones a través de 
indicadores. Hemos obtenido mejoramientos 
en la gestión de residuos, consumo de agua,  
energía, control de emisiones de gases de 
efecto invernadero SF6, normalización de 
servidumbres, minimización de riesgo en el 
uso de sustancia químicas e hidrocarburos. 
 

• Adoptó el Manual para la Prevención del 
Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo -SIPLA-, mediante Acuerdo 
74 de diciembre 19 de 2008, para 
formalizar una serie de procedimientos y 
medidas de control tendientes a evitar 
que las operaciones realizadas sobre 
títulos emitidos por la Empresa y que 
sirvan de instrumento para participar o 
encubrir actividades ilícitas. 

• Cláusulas de contrato que prohíben el 
trabajo infantil. 

Inicio 
1. y 3. 2007 
2. 1998 
4. 2008 (resultados y cifras de 2009) 

1a 3. 2005 (la medición es anual) 1. 2008 1. a 3. 2009 
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País de origen:   Canadá 
Sector:    Hidrocarburos 
Países donde opera: Colombia y Perú 
�úmero de empleados:  750 
Información adicional:  www.pacificrubiales.com 

 

Área 
temática 

Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio Ambiente Anti Corrupción 

�ombre 
del 
programa 

1. Ludoteca móvil Pacific Rubiales 1. Política integral de talento humano 1. Sistema de gestión medioambiental 
1. Certificación en la ley SOX 
2. Implementación del proyecto 
IKANOS 

Grupos a 
quienes 
está 
dirigido 

Comunidad en general, gobiernos locales 
y otras organizaciones 

Directivos y empleados directos e indirectos  
Empleados, contratistas, proveedores, comunidad y 
gobierno. 

Empleados y contratistas. 

Breve 
descripción 

• Inspirada en el Art. 44 de la C.P y en la 
Nueva Ley de Infancia y Adolescencia en 
Colombia, tiene como objetivo contribuir 
a la promoción de los Derechos de los 
Niños de una manera didáctica, que 
permita involucrar a padres y docentes, 
generando un impacto en cuanto al 
reconocimiento y respeto por estos 
derechos. 

• A través de una Ludoteca móvil 
compuesta por varias espacios cómodos, 
llamativos y no convencionales que 
cumplen funciones educativas, 
socioculturales y comunitarias en torno a 
los Derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 

• Este proyecto se realizará en las 
comunidades donde se desarrollan las 
operaciones de la compañía, y el tiempo 
que va estar en cada municipio es de tres 
meses.  

• La Política Corporativa de Talento Humano 
ha sido concebida con el fin de atraer, 
retener y motivar al mejor equipo 
humano, aumentando su nivel de 
productividad y satisfacción durante el 
desarrollo de sus responsabilidades.  

• La política se fundamenta en los siguientes 
valores corporativos: Integridad, 
Diversidad e Inclusión, Liderazgo, 
Innovación y Excelencia que son los 
impulsadores de la Cultura 
Organizacional. 

a. PRE contemplan paquete de beneficios 
extralegales para sus empleados los 
cuales están destinados al 
mejoramiento de la calidad de vida de 
ellos y de sus familias.  

b. Creación y activación de un comité de 
ética que evalúa circunstancias que se 
presentan en las relaciones laborales. 

• Política Integral de HSEQ para la producción de 
petróleo, gas y otras actividades de la 
corporación: Utilizaremos las mejores prácticas 
de la industria. La prioridad de PRE es la 
seguridad de las personas, la salvaguarda del 
medio ambiente y la mitigación de los riesgos e 
impactos asociados a las acciones de PRE.  

• La estrategia para el manejo de riesgos ambientales 
y seguridad industrial se concentra 
principalmente en: 

a. Estructuración y gestión integrada de políticas 
de seguridad industrial, salud ocupacional, 
medioambiente y calidad, mediante un sistema 
certificable bajo las normas ISO 9001, ISO 
14001, y OSHAS 18001. 

b. Gestión y consolidación de programas 
ambientales que fortalecen el compromiso de 
los contratistas y de los empleados, así como 
la optimización del cumplimiento legal. 

c. La consolidación y la expansión de los 
programas de seguridad industrial en todas las 
operaciones. 

1. Evidencia la implementación de 
altos estándares de transparencia, 
ética y responsabilidad en la 
generación de información 
financiera corporativa, de 
especial aplicabilidad para 
empresas que cotizan en bolsa. 

2. Es un proyecto que define una 
política corporativa para el tema 
de contratación, unificando los 
criterios para tal efecto. En él se 
encuentra inmerso el anexo de 
RSC que aplica para todos los 
contratos; con relación a la 
contratación  de personal directo 
e indirecto, de mano de obra 
calificada y no calificada, 
logrando estandarizar  los 
procesos y modelos de 
contratación aplicables para  la 
empresa. 

Inicio Noviembre 2009 Enero 2009 2009 
SOX Primer Trimestre 2009 
IKANOS Agosto 2009 
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País de origen:   España 
Sector:    Telecomunicaciones 
Países donde opera: Europa, África  y Latinoamérica: Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Marruecos, Nicaragua, Panamá, 

Puerto Rico, Uruguay y Venezuela, España, Reino Unido, Irlanda, Alemania, República Checa y Eslovaquia 
Años de operación: Nacional: 80 
�úmero de empleados:  Global: 257,000; Regional: 173,000; Nacional (España): 52,500; Local (Colombia): 8,500 
Participación de mercado (%):  n/d 
Ganancias OIBDA (MMD):  Global: 32,309; Regional: 11,905; Nacional (España): 14,499; Local (Colombia): 726 
Volumen de ventas (MMD):  Global: 81,688; Regional: 31,259; Nacional (España): 29,376; Local (Colombia): 2,100 
Crecimiento promedio anual (%): n/d  
Clientes (Millones de clientes):  Global: 255.4; Regional: 134; Nacional (España): 10.9; Local (Colombia): 44.6 
Ranking Puesto 3 en el sector de telecomunicaciones a nivel mundial por capitalización bursátil 

Primera posición como operador europeo integrado 
Eurostoxx 50: Posición 3 

Información adicional: Cobertura móvil del 87% de la población colombiana y de 5.800 km de las carreteras nacionales a través del negocio Telefónica Móviles Movistar 
 www.telefonica.com 
 

Área 
temática 

Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio Ambiente Anti Corrupción 

�ombre del 
programa 

1. Educared 
2. Compras responsables 

1. Proniño 
2. Diversidad 
3. Nuevo código de conducta con la Unión Network 
International (UNI) 

1. Oficina de cambio climático 
2. Sistema de gestión ambiental global 
 

1. Principios de actuación 

Grupos a 
quienes está 
dirigido 

1. Profesores, alumnos, padres, y 
organismos relacionados con 
la educación 

2. Proveedores 

1. Niños, adolescentes y sus familias directamente y a 
la sociedad en general 

2. Empleados 
3. Empleados 

1. Sociedad, clientes, empleados y proveedores 
2. Empleados, proveedores y sociedad 

1. Empleados, clientes, proveedores, 
accionistas, administraciones públicas 
y la sociedad en su conjunto 

Breve 
descripción 

1. Servicio que Fundación 
Telefónica pone a disposición 
de la sociedad para mejorar la 
educación por medio de las 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones (TIC). 

2. Evaluación de la cadena de 
suministro bajo criterios de 
Responsabilidad Corporativa. 

 

1. Programa de acción social del Grupo Telefónica, 
gestionado por la fundación junto con las 
operadoras de Telefónica Móviles en 13 países de 
América Latina, que contribuye a erradicar el 
trabajo infantil en la región. 

2. Acciones, para trabajar la diversidad desde dentro – 
equipos diversos – y hacia fuera – clientes diversos. 

3. Mantener los derechos sindicales y laborales, dando 
protección a todos los trabajadores 
independientemente del país en el que trabajen 

1. Asegura la reducción de consumo energético y 
de emisiones de GEI propias de la actividad de 
la Compañía, de potenciar el desarrollo de 
servicios que permitan ser más eficientes a los 
clientes y a otros sectores, y de posicionar al 
sector de las TICs en el centro de la solución. 

2. Diseño de un Sistema de Gestión Ambiental 
global, conforme al estándar internacional ISO 
14001, que fija las directrices de la gestión 
ambiental en todas las empresas del grupo. 

1. Código ético de la compañía que 
establece las directrices para la 
relación con sus grupos de interés. 

Inicio 
1. 1998 
2. 2007 

1.- 1998 
2.- 2009 
3.- 2007 

1.- 2008 
2.- 2008 

1.- 2008 
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País de origen:   Colombia 
Países donde opera: Colombia 
�úmero de empleados: 21 
Años de operación:   15 
�úmero de afiliados:  110 
Información adicional:  Entidades del gobierno colombiano; sector legislativo; sector Judicial; organismos de control; universidades; entidades territoriales. Es el gremio que 
agrupa a las empresas públicas, privadas y mixtas de servicios públicos y comunicaciones de Colombia 
    www.andesco.com 

 

Área temática Condiciones laborales Medio Ambiente Otros 

�ombre del programa 
Programa de apoyo en educación 
formal en educación superior- Rubro 
presupuestal anual. 

Conformación de la Cámara de Asuntos Ambientales 
para incentivar buenas prácticas ambientales 

Premio ANDESCO a la 
Responsabilidad Social Empresarial 

Grupos a quienes está 
dirigido 

Empleados de la Asociación 
110 empresas de acueducto, alcantarillado, aseo, energía 
eléctrica, gas combustible, tecnologías de la información 
y las comunicaciones 

Empresas de servicios públicos y 
comunicaciones 

Breve descripción 

Apoyo con beca completa o media 
beca para estudios de educación 
superior, especialización y maestría en 
instituciones debidamente acreditadas 
en Colombia. 

Establecimiento de grupo de trabajo para compartir 
experiencias de buenas prácticas ambientales en los 
servicios públicos y TIC. 
Desarrollo del Boletín Ambiental de ANDESCO y 
piezas comunicacionales para apoyo de programas 
ambientales. 

Tiene tres categorías según tamaño de 
empresa (Grande, Mediana y Pequeña); 
además de premiar integralmente a una 
empresa de servicios públicos, también 
se entregan premios especiales en 
entorno laboral, entorno de cliente y 
proveedores, entorno ambiental, 
entorno social y gobierno corporativo. 

Inicio Enero 2003 Enero 2005 Julio de 2005 
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País de origen:   Colombia 
Países donde opera: Colombia 
Años de operación:   66 
�úmero de afiliados:  1200 
Información adicional:  La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI,  es una agremiación sin  ánimo de lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los 
principios políticos, económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa. Es el gremio empresarial más importante de Colombia. Está integrado por un porcentaje significativo de empresas 
pertenecientes a los sectores manufacturero, agroindustrial, financiero, minero, salud y de servicios, entre otros. La sede principal de la ANDI se encuentra en Medellín y cuenta con gerencias en 
Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Ibagué, Cauca y 28 cámaras sectoriales. 
La ANDI ejecuta sus programas Responsabilidad Social Empresarial por medio de la Gerencia de RSE la cual basa sus acciones en cuatro líneas de acción que buscan contribuir de manera 
transversal a los diez principios del Pacto Mundial. 1. Ser referente en temas de RSE y actuar como centro de debate y reflexión. 2. Desarrollar alianzas e iniciativas para potencializar el aporte del 
sector privado al desarrollo sostenible. 3 .Participar en escenarios nacionales e internacionales, velando por el desarrollo de un marco adecuado que permita una contribución efectiva del sector 
privado al desarrollo sostenible. 4. Evidenciar el aporte del sector privado al desarrollo sostenible. 
Así mismo la Gerencia de RSE de la ANDI realiza tres programas estratégicos. 1. Mesa de Alianzas Público-Privadas para la Sostenibilidad; La Gerencia ejecuta la Mesa de Alianzas Público-
Privadas para la Sostenibilidad en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación DNP y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.  La Mesa busca ser un 
espacio de trabajo conjunto entre, el Estado, sector privado y organizaciones de la sociedad civil, a nivel regional y nacional para fortalecer las alianzas existentes y promover nuevas iniciativas 
fundamentadas en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, permitiendo así, optimizar el uso de los recursos disponibles en el país. 2. Encuesta anual de RSE; La ANDI realiza 
una encuesta anual de RSE que ofrece información valiosa sobre el status quo y el avance en la implementación de la RSE en Colombia. 3. Evento anual de RSE; La ANDI realiza un evento anual de 
RSE y un evento bianual de Eco eficiencia en los cuales interactúan diversos grupos de interés para desarrollar temáticas en el marco del desarrollo sostenible.  
 www.andi.com.mx 
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Área 

temática 
Derechos Humanos Condiciones Laborales Medio Ambiente Anti Corrupción 

�ombre 
del 

programa 

1. ANDI – BID: Proyectos de encadenamientos 
productivos en un marco de RSE 

2. Acompañamiento programa de inclusión laboral 
productiva para personas con discapacidad 

3. Apoyo a Fundación Empresarios por la Educación 

1. Programa bipartito para el mejoramiento de las 
relaciones laborales en Colombia. II  Etapa: Una 
Escuela de Concertación en Colombia.  

2. Fortalecimiento del diálogo social, los derechos 
fundamentales del trabajo, la inspección, vigilancia 
y control del trabajo decente en Colombia. 

1. Gestión de residuos peligrosos 
2. Autogestión empresarial 
 

1. Implementación de la Declaración de s 
Principios Éticos del Empresariado 
Colombiano. 
 

Grupos a 
quienes 
está 

dirigido 

1. Población vulnerable 
2. Discapacitados 
3. Niños y jóvenes de bajos recursos 

1. Responsables de relaciones laborales en las 
empresas. 

2. Ministerio de la Protección Social, ANDI, 
Centrales Sindicales 

Empresas, empleados, vecinos, 
comunidad en general, ecosistemas, 
accionistas, aseguradores, 
financistas, proveedores, 
consumidores 

 

Breve 
Descripción 

1. Contribuye a la  calidad de vida de la población 
vulnerable a través de la financiación de iniciativas 
competitivas de encadenamientos productivos con 
empresas de mayor tamaño en el marco de la RSE. 
Se apoyado  9 iniciativas en 6 regiones del país, 
vinculando a más de 4,500 familias vulnerables. 

2. Mejora las oportunidades de empleo para personas 
con discapacidad. Genera un modelo de inclusión 
laboral para articular y fortalecer los servicios de 
rehabilitación y capacitación para personas con 
discapacidad, en alianza con el sector empresarial. 
Se desarrolla simultáneamente en Bogotá, 
Medellín, Cali y Pereira. 

3. Impulsa la educación básica y media y fortalece las 
políticas educativas para mayores índices de 
desarrollo y bienestar social. 
 

1. Promueve y desarrolla las relaciones laborales en 
Colombia, con énfasis en el respeto y ejercicio de 
los principios y derechos fundamentales del trabajo 
y en la sostenibilidad de las empresas y en su 
fortalecimiento productivo. 

2. Fortalece espacios bipartitos y tripartitos de 
diálogo social y la participación de los diferentes 
actores sociales, mediante el impulso a las 
capacidades y perfil de gobierno, las 
organizaciones de empleadores y trabajadores, 
orientado a mejorar las relaciones laborales, el 
cumplimiento de las normas internacionales del 
trabajo y las condiciones para promover el trabajo 
decente en Colombia. 

 

1. Impulso al registro de 
generadores de residuos 
peligrosos, que logró que para 
2009 hubiesen más de 7000 
inscritos y el manejo adecuado 
de más de 200.000 toneladas 
anuales de residuos peligrosos. 

2. Promoción de iniciativas 
voluntarias de las empresas: 
convenio de producción más 
limpia de Cartagena, programas 
de autogestión empresarial en 
Risaralda y Bogotá con 50 
empresas participantes. 
Indicadores de gestión de 60 
empresas del sector químico y 
plan de atención de emergencias  

1. Declaración de Principios Éticos del 
Empresariado Colombiano que incentiva 
las prácticas de gestión empresarial 
alineadas con la generación de valor 
social, ambiental y económico. Es suscrita 
voluntariamente por los afiliados de la 
ANDI y puede ser utilizada como el 
código de conducta con la tranquilidad de 
contar con un instrumento que abarca 
todas las áreas y temas relevantes del 
quehacer empresarial en materia de RS. 
Dicha Declaración es previa a la adhesión 
de la ANDI a los Principios del Pacto 
Mundial, sin embargo es absolutamente 
coherente con la misma. 

Inicio 
1. 2009 
2. 2009 
3. 2009 

1. Febrero 2002. 
2. Abril 2008 
3. Febrero 2008 

1. 2004 
2. 2009 

1. 2009 
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Dada la importancia de estas empresas, y una vez a bordo de este proyecto corporativo, sus dirigentes dieron su acompañamiento para formular 
el plan de trabajo en favor del Pacto Mundial, a fin de aprovechar  su posición como agentes económicos. A partir de ello, el Centro Regional 
planteó su Plan Anual de Trabajo que dio rumbo a las actividades del 2009, de acuerdo a 6 líneas estratégicas desglosadas en programas, 
actividades, aliados y productos. 
 

TABLA 2. PLA� A�UAL DE TRABAJO 2009 DEL CE�TRO REGIO�AL (CR), CO� AVA�CES 
 

OBJETIVOS PROGRAMAS ACTIVIDADES ALIADOS PRODUCTOS AVA�CES (de acuerdo a productos) 
1. Fortalecer el Centro 

Regional para la 
generación del 
conocimiento y la 
promoción de los 
Principios del Pacto 
Mundial.  

• Relaciones institucionales  
• Investigación & desarrollo 
• Divulgación y 
comunicaciones 

 

1.1. Elaborar el mapeo de los actores estratégicos 
en materia de RS y líneas temáticas 
relacionadas con el Pacto Mundial.  

1.2. Establecer relaciones institucionales con los 
grupos de interés identificados. 

1.3. Identificar participantes potenciales: 
empresas con presencia en la región. 

1.4. Desarrollar la estrategia de imagen y 
relaciones corporativas del CR 

• Socios fundadores  
• Puntos focales 
• Grupos de interés 
 

a. Identificación de socios 
estratégicos 

b. Acuerdos de colaboración en el 
marco de las 4 áreas temáticas del 
Pacto Mundial 

c. Nuevas empresas participando en 
el CR 

d. Estrategia de comunicación y 
página de internet. 

a.   
• Fundación Carolina 
• Embajada de Canadá 
• Banco Interamericano de 

Desarrollo 
• Sectores empresariales de Ecuador 

y Costa Rica 
b.   

• Con la Universidad Anáhuac 
(México) 

• Con la Fundación Carolina en  
proceso (España) 

c.   
• Asur (México) 
• Pacific Rubiales (Canadá) 

d.   
• En proceso 

2. Consolidar la relación 
con los actores 
estratégicos que 
trabajan en temas 
relacionados con el 
Pacto y la RS e incluir 
a expertos en áreas de 
interés común 

 

• Relaciones institucionales  
• Investigación & desarrollo 
• Divulgación y 
comunicaciones 

 

2.1. Promover el acercamiento con los centros 
de apoyo al Pacto Mundial: Barcelona, 
Bratislava y Bangkok. 

2.2. Desarrollar y consolidar herramientas para 
la implementación del Pacto Mundial. 

2.3. Realizar un inventario y promover el 
intercambio de prácticas de referencia  entre 
los participantes del Pacto Mundial en 
América Latina, y el Caribe y otras 
regiones.  

2.4. Documentar y publicar las prácticas de 
referencia de América Latina y el Caribe. 

• Socios fundadores  
• Puntos focales 
• Grupos de interés 
 

a. Acuerdo de colaboración con el 
Barcelona Center for the Support of 
the Global Compact. 

b. Inventario e intercambio de 
prácticas de referencia. 

c. Publicación de prácticas de 
referencia. 

d. Herramientas de implementación 

a. Realizado 
b. Caja de herramientas en proceso 
c. Publicación ODM en América 

Latina y el Caribe en proceso.  
 

3. Concertar un plan de 
trabajo anual con los 
puntos focales de la 
Región. 

 

• Relaciones institucionales  
• Investigación & desarrollo 
• Divulgación y 
comunicaciones 

 

3.1 Realizar un inventario de las herramientas y 
programas existentes. 

3.2 Desarrollar un programa de capacitación: 
RS, CoPs, otros. 

3.3 Organizar en conjunto con la oficina del 
Pacto Mundial en Nueva York el Encuentro 
Anual de Redes de América Latina y el 
Caribe.  

3.4 Implementar un mecanismo de intercambio 
de información en línea. 

• Socios fundadores  
• Puntos focales 
• Grupos de interés 
 

a. Inventario de herramientas y 
programas existentes. 

b. Programa de capacitación. 
c. Mecanismo de intercambio de 

información en línea 
 

a. Caja de herramientas en proceso 
b. En proceso 
c. En proceso 
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4. Diseñar mecanismos 

que faciliten el 
entendimiento del 
Pacto Mundial  y 
abran espacios que 
promuevan la 
corresponsabilidad de 
los actores 
estratégicos de la 
región en relación al 
Pacto Mundial. 

• Relaciones institucionales  
• Investigación & desarrollo 
• Divulgación y 
comunicaciones 

 

4.1 Diseñar foros para el debate e intercambio 
de experiencias entre los presidentes de las 
empresas de la región.  

4.2 Promover alianzas público-privadas con 
base en los 10 principios del Pacto Mundial.  

4.3 Desarrollar iniciativas propias de la región 
alrededor de las áreas temáticas del Pacto 
Mundial. 

4.4 Contribuir al desarrollo de la versión 2.0 del 
Pacto Mundial.  

• Socios fundadores  
• Puntos focales 
• Grupos de interés 
• Oficina del Pacto 
Mundial en Nueva 
York 

a. Foros de intercambio. 
b. Mayor reconocimiento sobre la 

importancia de alianzas público-
privadas. 

a. Cumbre de líderes (reunión de 
presidentes del CR) 

b. En proceso 

5. Fortalecer la relación 
institucional con la 
Oficina del Pacto 
Mundial  en Nueva 
York y con las 
agencias del Sistema 
de Naciones Unidas 
(SNU) que participan 
en esta iniciativa. 

• Relaciones Institucionales  
• Investigación & desarrollo 
• Divulgación y 
comunicaciones 

5.1 Mantener una línea de comunicación 
permanente. 

5.2 Asistir y participar en las reuniones anuales 
de redes locales. 

5.3 Promover la asistencia y participación de los 
participantes latinoamericanos en reuniones 
estratégicas: CEO Summit, Foro con el 
Sector Privado, etc. (en colaboración  con 
las redes locales) 

5.4 Identificar iniciativas del Sistema de 
Naciones Unidas relacionadas con el Pacto 
para desarrollar una agenda conjunta. 

• Socios fundadores  
• Puntos focales 
• Grupos de interés 
• Oficina del Pacto 
Mundial en Nueva 
York 

a. Comunicación permanente.  
b. Participación en reuniones.  
c. Acciones conjuntas 

 

a. En proceso 
b. Actividad continua 
c. Publicación ODM en América 

Latina y el Caribe en proceso 
 

6. Consolidar la 
estructura 
organizacional del 
Centro. 

• Relaciones institucionales  
• Investigación & desarrollo 
• Divulgación y 
comunicaciones 

• Diseño y consolidación de 
la estructura 
organizacional  

6.1 Realizar los trámites administrativos para la 
operación. 

6.2 Elaborar el código de ética. 
6.3 Diseñar las políticas operativas. 
6.4 Contratar al personal operativo del CR. 

• Socios fundadores  
• Grupos de interés 
 

a. Operación del Centro 
b. Código de ética 
c. Reglamento de conducta 
d. Políticas operativas 
e. Personal contratado con el apoyo 

de los departamentos de RH de los 
socios fundadores. 

a. En proceso 
b. En proceso 
c. En proceso 
d. En proceso 
e. 2 personas contratadas 

  

 
 

Las acciones realizadas de marzo a diciembre para alcanzar esos 6 objetivos, y cuya difusión es el objeto de este documento, se detallan 
una a una de acuerdo a la siguiente clasificación, que responde a criterios de contenidos y de formato, estando todas fuertemente vinculadas por 
los objetivos estratégicos del Centro Regional: 

 
• Lanzamiento del Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas 
• Reuniones con la Oficina del Pacto Mundial 
• Presentaciones y promoción del Centro Regional 
• Trabajo con las redes locales 
• Aprendizaje 
• Reuniones del Consejo Directivo 
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LANZAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL 

 
 
 
Como parte de las actividades que dan vida al objetivo estratégico de fortalecer el Centro Regional para la 
generación del conocimiento y la promoción de los Principios del Pacto Mundial, se llevó a cabo un acto 
oficial de presentación. Si bien esta ceremonia de lanzamiento se realizó el 29 de octubre de 2009, el 
Centro Regional inició sus operaciones a partir de marzo del mismo año. 
 

Este evento fue el fruto de varios encuentros y ejercicios estratégicos donde se aterrizaron algunos 
de los  puntos estratégicos del Centro como las expectativas de su nivel y alcance, su público prioritario y 
los mensajes que busca transmitir, es decir, que estas reflexiones no solo contribuyeron con la realización 
misma del evento sino que ayudaron a concretar las ideas que se habían venido trabajando -de marzo a 
octubre- para realizar los estatutos, el plan de trabajo y las alianzas estratégicas. En cuanto a su nivel y 
alcance, es importante resaltar que para asegurar su impacto en los más altos niveles del empresariado 
regional el Centro contó con el apoyo de sus socios, las redes locales y la cancillería colombiana quien 
confirmó la participación del Presidente de Colombia, y fue transmitida en vivo a 11 países. 
 
 
REU�IO�ES PREVIAS 
 
Preparación 
18 de septiembre 
Oficinas de Leasing Bolívar, Bogotá 
Invitado: 

� Yadir Salazar, Directora de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales Multinacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

 
Previa confirmación del Palacio de Nariño como sede del lanzamiento, la asistencia del Presidente de 
Colombia y la del Director Global de Redes y Proyectos Especiales de la Oficina del Pacto Mundial, en 
reunión se hizo tangible el nivel y alcance de la ceremonia de lanzamiento del Centro Regional, por lo que 
la Directora de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales Multinacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, ratificó la participación del Presidente Álvaro Uribe. 
 

En la agenda del encuentro, se enumeraron los detalles la asistencia de las empresas fundadoras, 
sus invitados especiales, el protocolo a seguir, los medios a invitar y su manejo, así como el programa del 
evento. 

 
En relación con los invitados al evento, se consideró la importancia de extender la invitación a los 

puntos focales del Pacto Mundial en América Latina, y Telefónica propuso realizar una videoconferencia, 
para ello se analizaría la posibilidad de que las distintas sedes de Telefónica en América Latina fungieran 
como anfitriones a fin de que los puntos focales fueran partícipes de la ceremonia y contaran con un 
espacio para invitar a las empresas más representativas de sus respectivas redes. 

Destacó la propuesta y comentarios en torno al programa de la ceremonia, así como la 
convocatoria a una asamblea extraordinaria a fin de elegir a los representantes de los socios fundadores 
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para dar el discurso durante el lanzamiento, dejando por sentado que uno de los criterios sería el del 
Presidente del Consejo Directivo, próximo a ser elegido, según los estatutos. 
 
 
Cuarto de guerra 
13 de octubre 
Oficinas de Codensa, Bogotá 
Invitado: 

� Damián Cardona, Director del Centro de Información de Naciones Unidas 
 
Este encuentro de carácter estratégico tuvo como objetivos definir cuáles serían los mensajes clave del 
Centro Regional y sus socios fundadores, así como la dinámica de interacción con los medios de 
comunicación durante la ceremonia. Para cumplir con estos propósitos, se planteó la meta de sentar las 
bases para desarrollar las líneas discursivas, el comunicado de prensa y una nota informativa para la 
Cancillería. Para generar las líneas discursivas, se tomaron cuatro asuntos como puntos de arranque: 
 

1. Si bien la sede del Centro Regional es Bogotá, su visión y mandato se concentran en 
América Latina y el Caribe. 

2. Las líneas de trabajo del Centro Regional son el Pacto Mundial y sus cuatro áreas 
temáticas: derechos humanos, condiciones laborales, medio ambiente y anti-corrupción; 
así como los ODM. 

3. El perfil de participantes del Centro Regional engloba  empresas multinacionales, 
multilatinas, o bien empresas con presencia y visión en la región. 

4. El Centro Regional mantiene una relación estrecha con la Oficina del Pacto Mundial, las 
redes locales y los otros centros regionales.  

 
Asimismo, se plantearon preguntas específicas para ser estudiadas y clarificadas, a fin de buscar 

claridad y homogeneidad en los conceptos básicos del Centro Regional -Pacto Mundial, Objetivos de 
Desarrollo de Milenio y RS- que manejarían los socios fundadores. Estas abordaron asuntos como la 
conveniencia de la sede del Centro, el estado de los socios en la implementación de los 10 Principios, el 
valor agregado que ofrece el Centro Regional, los incentivos para que otras empresas participen en esta 
iniciativa, el papel de las empresas en el cumplimiento de los ODM, y las aportaciones más inmediatas de 
los empresarios de la región y el Centro Regional en torno al Pacto Mundial y los ODM, en el escenario 
global y de América Latina y el Caribe. 
 

A partir de la discusión sobre estos puntos, se llegaron a los siguientes acuerdos: 
 

Público objetivo: 
• Colectivo empresarial 

 
Líneas discursivas: 

Pacto Mundial y el Centro Regional 
• Explicar qué es el Pacto Mundial. 
• Explicar de una manera sencilla los antecedentes y objetivos del Centro Regional: es en 

un centro de pensamiento que permite a los empresarios y demás interesados, realizar una 
aproximación y un conocimiento de la región en materia de RS, en torno al Pacto 
Mundial. 

• Aclarar que el Centro Regional proviene de una iniciativa de empresarios, y que no es una 
agencia de Naciones Unidas. 
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• Distinguir qué diferencia hay entre Centro Regional y las redes locales. 
• Enfatizar en el mandato regional del Centro, su responsabilidad con las naciones de 

América Latina y el Caribe. 
• Aclarar que las actividades y reportes de Colombia, son responsabilidad de la red local. 
• Destacar que el Centro Regional de Bogotá se encuentra a la par de los otros centros 

regionales ubicados en Bangkok, Barcelona y Bratislava. 
 
Responsabilidad Social 
• Exponer lo que es la RS. 
• Resaltar la forma en la que el sector privado puede contribuir con el desarrollo de la 

región, a través de un pensamiento global y una expansión regional. 
• Acentuar que el Centro Regional proviene de la iniciativa de un conjunto de empresas que 

se atreven a unirse de manera voluntaria alrededor de los 4 grandes temas del Pacto 
Mundial. 

• Subrayar que estas empresas se someten de manera voluntaria a controles y a reportar los 
avances, por tanto, los medios de comunicación pueden consultarlos en el sitio web del 
Pacto Mundial. 
 

Difusión 
• Acudir a la prensa latinoamericana e incorporar la prensa empresarial. 
• Invitar a los periodistas a que asistan a la videoconferencia a través de las redes locales. 
• Conseguir el apoyo de las oficinas de prensa de Naciones Unidas para la divulgar 

apoyándose en los centros de información. 
• Buscar el apoyo de aquellas empresas que puedan generar resonancia extra. 
• Invitados especiales. 
• Se confirmó la asistencia al lanzamiento de una delegación de República Dominicana 

compuesta por empresarios de este país. 
• Elaborar un comunicado de prensa para su envío desde las áreas de comunicación de los 

socios así como el ABC del Pacto Mundial y una nota informativa para envío desde la 
fuente de la Cancillería de Colombia. 
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Comunicado de prensa 
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Comunicado de prensa para envío desde la Cancillería de Colombia 
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Asamblea extraordinaria 
14 de octubre 
Oficinas de la ANDI, Bogotá 
Invitada: 

� Adriana Mejía, Viceministra para Asuntos Multilaterales de la Cancillería de Colombia 
 
La Asamblea extraordinaria fue el escenario donde se realizó la postulación y aprobación por unanimidad 
de Emilio Gilolmo -Presidente de Telefónica Chile y Director de Asuntos Públicos para América Latina 
de Telefónica- como Presidente del Consejo Directivo del Centro Regional para América y el Caribe en 
apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas.  

El señor Emilio Gilolmo, de profesión abogado, ha sido miembro del Directorio de Sogecable y 
Presidente de Lolafilms S.A. Tiene una vasta experiencia en la industria bancaria y como profesor de 
derecho constitucional, en la Universidad Complutense de Madrid y en la Escuela Diplomática de España.  
Es auspiciador de la fundación Ortega y Gasset. En mayo de 2006 asume la Presidencia de Telefónica 
Chile. En diciembre de 2008 asume la Dirección de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de 
Telefónica Latinoamérica. Ha desarrollado diversas misiones como observador internacional de la Unión 
Europea y de la Organización de Naciones Unidas. 
 

En cuanto al lanzamiento del Centro Regional destacaron las siguientes menciones: 
 

• Nivel: la Viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, destacó la solicitud y 
gestión realizada por el Presidente de Codensa para que el evento fuera del más alto nivel 
y contara con la asistencia del Presidente de la República, Álvaro Uribe, misma que fue 
ratificada, así como la sede en el Palacio de Nariño. 

• Seguridad: la funcionaria resaltó la necesidad de un trabajo conjunto para la observación 
de los lineamientos establecidos por la Presidencia en esta materia, lo cual incluía una lista 
con los datos completos de los asistentes al evento. 

• Difusión: el Presidente de Telefónica Colombia confirmó la transmisión de la ceremonia 
en vivo y las diferentes oficinas de Telefónica en la región como sedes. 

• Invitados: se solicitó a los asistentes a complementar su lista de invitados con actores 
estratégicos. 

 
Una vez llegado el día, se llevó a cabo la ceremonia del lanzamiento del Centro Regional para 

América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial. En respuesta a la invitación emitida por el Centro 
dirigida a los diversos sectores empresariales, gobiernos y sedes diplomáticas de los países que cuentan 
con redes locales en el continente, el evento contó con las asistencia de 115 líderes de negocios, así como 
representantes de los gobiernos de la región entre los cuales resalta la presencia de los embajadores de 
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá, Paraguay y 
España.  

En cuanto a la presencia del sector privado proveniente de las diversas naciones, TABLA 3, resalta 
la asistencia de representantes de Endesa, quienes viajaron desde España ex profeso para los eventos de 
lanzamiento, de empresarios de Chile y Canadá, así como una delegación de 6 empresarios de República 
Dominicana. 
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TABLA 3. REPRESE�TA�TES DE OTROS PAÍSES, 

ASISTE�TES A LA CEREMO�IA DE LA�ZAMIE�TO 

�o. País Empresa 
�ombre del 
asistente 

Cargo 

1 Chile Carey & Allende Guillermo Carey 

Socio Principal y 
Miembro de la Junta 
Directiva del  Pacto 
Mundial 

2 España Endesa Hernán Cortés 

Subdirector de 
Medio Ambiente, 
Distribución y 
Desarrollo 
Sostenible 

3 España Endesa 
Juan Carlos 
Brandao 

Subdirector de 
Medio Ambiente 
Europa y 
Latinoamérica 

5 
República 
Dominicana 

Grupo Vicini Fernando Ferrán 
Director Relaciones 
Institucionales 

6 
República 
Dominicana 

Helados Bon Jesús Moreno Presidente 

7 
República 
Dominicana 

Banco Popular 
Dominicano 

Nicolás Vargas Presidente 

8 
República 
Dominicana 

Tabacalera Fuente Carlos Fuente Presidente 

10 
República 
Dominicana 

Banco León 
José Enrique 
Sanoja 

Vicepresidente 
Relaciones 
Corporativas y de 
Mercadeo 

 
República 
Dominicana 

Presidencia de la 
República  

John Gagain Asesor 

 
República 
Dominicana 

Presidencia de la 
República 

Vivian Núñez Asesora 

 
 

Cabe resaltar que la presentación oficial del proyecto, realizado en el palacio presidencial de 
Colombia se transmitió en vivo hacia 11 países de de la región, TABLA 4, gracias a lo cual se generó uno 
de sus principales logros: la asistencia de los participantes del Ecuador a las videoconferencia realizada en 
su país, quienes se unieron ya al Pacto Mundial y a partir de ello, se encuentra en proceso la formación de 
la red local en ese país. 

TABLA 4. ASISTE�TES A LAS 
VIDEOCO�FERE�CIAS 

TRA�SMITIDAS E� LOS PAÍSES CO� 
REDES LOCALES 

�o. País 
�úmero de 
asistentes 

1 Argentina 1 

2 Brasil 1 

3 Chile 15 

4 Colombia 3 

5 Ecuador 17 

6 Guatemala 6 

7 México 3 

8 Panamá 11 

9 Perú 10 

10 Salvador 13 

11 Venezuela 1 

Total 81 
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Nota: La ceremonia de lanzamiento se realizó el 29 de octubre de 2009. 
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Comunicado de prensa publicado en la página del Pacto Mundial 
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CEREMO�IA DE LA�ZAMIE�TO 
29 de Octubre 
Presidencia de la República de Colombia - Palacio de Nariño, Salón Bolívar, Bogotá 
 
El acto consistió en los discursos de los representantes de los diversos actores que participan con el Centro 
Regional, de tal forma, la agenda se desarrolló de la siguiente manera: 
 
INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE 
COLOMBIA – ANDI, LUIS CARLOS VILLEGAS ECHEVERRI. 
Se abre una gran ventana de oportunidad parea América Latina. En el XXI la competencia de 
América Latina y el Caribe con el resto del mundo emergente tendrá un elemento 
diferenciador: el compromiso  con los derechos humanos, laborales, el medio ambiente y la 
lucha contra la corrupción. 
 

El presidente de la ANDI inició su intervención orgulloso de cumplir el sueño del sector 
privado, de poner en funcionamiento el Centro Regional; y compartió el orgullo de ofrecer su 
sede, acoger a los empresarios fundadores, y estar en plena disposición impulsar la cooperación 
en Latinoamericana y el Caribe. 

 
El discurso se concentró en la relevancia del Centro Regional, y lo calificó como una 

gran oportunidad para la región ya que “a través de la cooperación que se genere con las redes 
locales, es posible mostrar al mundo que América Latina y el Caribe recibe a las empresas 
provenientes de otros continentes con RS y que, a su vez, las empresas trasnacionales de la 
región van a esos continentes con RS”. Para finalizar, la ANDI agradeció el interés del gobierno 
de Colombia, la Cancillería y el compromiso del sector privado. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CENTRO REGIONAL PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN APOYO AL PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS, DON 
EMILIO GILOLMO LÓPEZ. 
El Pacto Mundial está en el centro de la solución de la nueva “era de la responsabilidad”. Ese 
es su desafío: ser facilitador de la recuperación de la economía mundial. Impulsar el Pacto 
Mundial es garantía de desarrollo y de progreso para la región. 
 

El Presidente del Consejo Directivo del Centro Regional para América Latina y el 
Caribe habló sobre el compromiso de la comunidad empresaria por  el desarrollo a través de los 
Principios del Pacto Mundial, no sin antes agradecer al gobierno del Presidente Uribe por las 
facilidades para establecer esta iniciativa. Para entrar en materia, el empresario lanzó una 
reflexión ante la crisis: “¿es posible hoy mantener el espíritu del Pacto Mundial en una situación 
económica tan debilitada?” A ello respondió que hoy, más que nunca, la confianza, la 
trasparencia, el crecimiento y la sostenibilidad están en la base de la recuperación económica 
del mundo; y citó al Presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, al decir que “hemos 
entrado en la época de la globalización responsable”, así como a Barack Obama, para afirmar 
que “estamos ante una nueva era: la era de la responsabilidad”. 

 
Señaló que el Pacto Mundial coadyuva a conseguir tres objetivos básicos para la región: 

mejorar la percepción relativa a los riesgos; ayudar a las empresas a mejorar su posición en los 
índices de sostenibilidad; y fomentar un marco cada día más estable para la inversión, el 
empleo, los consumidores y la sociedad en general. 
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Por último, definió la visión del Centro, “tanto por lo que no es, como por lo que 
queremos que sea: el Centro Regional no es una estructura intermedia que pretende interponerse 
entre las redes locales y las Naciones Unidas. Ni define políticas; ni dirige; ni sustituye; ni 
interfiere en las relaciones de las oficinas locales con Nueva York. Muy al contrario. El Centro 
Regional en el que estamos pensando tiene entre sus objetivos fundamentales servir y apoyar a 
las oficinas locales con tareas prácticas y que generen valor para todos como: 

 
• Identificar y compartir buenas prácticas, tanto latinoamericanas como europeas y 

asiáticas 
• Facilitar trabajos conjuntos con instituciones multilaterales con presencia global en 

América Latina y Caribe en beneficio de los países 
• Favorecer el conocimiento de las métricas e indicadores de medida que permitan 

consolidar y extender el Pacto Mundial en los reportes de sostenibilidad de las 
empresas 

• Poner en la agenda del Pacto Mundial la región con sus particularidades y 
prioridades” 

 
 
INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR GLOBAL DE REDES DEL PACTO MUNDIAL, SOREN PETERSEN 
El Centro Regional está para reconocer a los campeones, estimular a los principiantes y 
apoyar a cualquiera que lo necesite. 
 

La participación del Director Global de Redes del Pacto Mundial habló sobre el Centro 
Regional como una iniciativa entusiasta para lo cual recordó las palabras del ex Secretario de 
Naciones Unidas, Kofi Annan, al decir que “es la ausencia del sector privado, no su presencia, 
la que ha condenado a una gran parte de la humanidad al sufrimiento”, por lo que se necesita del 
sector privado para abordar de manera seria el desafío del desarrollo. Sobre el desafío del clima, 
mencionó que el mensaje del Secretario General de Naciones Unidas es muy claro al decir  
“muestren liderazgo, cierren el negocio” y que el sector privado está listo para hacer las 
inversiones en favor del cambio climático. En cuanto la crisis financiera de 2009, aún hay 
pendientes de ingresos y de empleo, y reflexionó sobre las expectativas que se tenían antes de la 
crisis, de las partes interesadas, los medios, el gobierno, contra las que tienen después de la 
crisis: “¿estos stakeholders esperan menos gobierno o menos transparencia de las compañías? 
No. El Pacto Mundial probablemente es más vigente de lo que nunca ha sido y dentro de ese 
rompecabezas el Centro Regional va a jugar  un rol crucial”. 

 
El discurso finalizó con el agradecimiento al Presidente de Colombia por albergar el 

Centro Regional en su país, a cada uno de los fundadores del propio Centro y dio un especial 
reconocimiento a su Directora por asumir y cumplir con este importante reto. 

 
 
INTERVENCIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, ÁLVARO URIBE 
VÉLEZ 
Compartimos plenamente todos los Principios que a ustedes los mueven en este pacto 
promovido por las 2aciones Unidas. 
 

El Presidente de la República de Colombia, explicó que los temas del Pacto Mundial 
son fundamentales para que Colombia profundice la confianza tanto de su propia comunidad 
como de la comunidad internacional. El discurso presidencial se adentró en el cómo es que este 
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país aplica y busca la plenitud en materia de derechos humanos, derechos laborales, medio 
ambiente y anti-corrupción, en todos los ámbitos de gobierno, de manera que repercutan 
directamente en sus ciudadanos. 

 
Al encontrar una plena identificación de su gobierno con los Principios, mencionó que 

Colombia agradece la oportunidad de contar con la sede ya que contribuye con su empeño en 
generar confianza. Para cerrar el evento, el Presidente de la República de Colombia, dio las 
gracias a la ANDI por albergar la iniciativa, a quienes dieron su consentimiento para que opere 
en Colombia, a Naciones Unidas y a cada uno de los patrocinadores. 

 
 

Al concluir la ceremonia, se realizó una reunión del Consejo Directivo con carácter protocolario. 
Lo anterior, a propósito de las visitas de los señores Emilio Gilolmo, Presidente del Consejo Directivo del 
Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas, y de 
Soren Petersen, Director Global de Redes Locales de la Oficina del Pacto Mundial. 
 
 
REU�IÓ� POSTERIOR 
 
Reunión del Consejo Directivo 
29 de octubre 
Palacio de San Carlos, salón Indalecio Liévano 
 
Emilio Gilolmo, Presidente del Consejo Directivo del Centro Regional para América Latina y el Caribe 
extendió una calurosa felicitación por el éxito de la ceremonia de lanzamiento del Centro Regional, 
recalcó la importancia del mismo en el ámbito de la región y ratificó las palabras expresadas por él en el 
evento. 
 

Por su parte, el Director Global de las Redes del Pacto destacó los 10 años del Pacto Mundial, los 
retos para los empresarios y ratificó el llamado a encaminar los esfuerzos hacia las buenas prácticas que 
contribuyan al verdadero desarrollo, resaltando las experiencias adquiridas. Además se refirió a la 
responsabilidad como elemento básico para la sostenibilidad de las empresas, la focalización de sus 
esfuerzos y la inversión sostenible que cumpla con la promesa de negocio; resaltó la importancia de la 
voluntad mostrada por este grupo empresarial para la creación del Centro y para realizar gestiones 
asociadas a estas prácticas encaminadas a elevar los estándares de la región en las líneas del Pacto 
Mundial. 

 
La Directora del Centro Regional aprovechó la presencia de los asistentes para resaltar la visión 

estratégica de los socios al promover la creación del Centro; planteó la importancia de avanzar en una 
visión regional compartida que permita aportar a la competitividad del empresariado, en coherencia con 
los principios del Pacto Mundial; así mismo, comentó los avances en la colaboración con los centros 
regionales de Barcelona, Bangkok y Bratislava, la próxima reunión con las redes locales y agradeció el 
apoyo estratégico recibido de la Oficina del Pacto Mundial hacia el centro de Bogotá. 
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Encuentro bilateral con la delegación de República Dominicana asistente al lanzamiento 
29 de octubre 
Asistentes: 
 
Entidad Asistente Cargo Actividad empresarial Acciones de RS 

Presidencia de 
República 
Dominicana 

John Gagain / 
Vivian Núñez 
Johanna Sánchez 

Asesor / Asesora   

Banco Popular 
Dominicano 

Nicolás Vargas Vicepresidente 
Se dedica a proveer servicios bancarios 
financieros personales y empresariales en el 
mercado local e internacional 

Educación, salud y bienestar 
social, arte y cultura, medio 
ambiente. 

Grupo Vicini Fernando Ferrán 
Director de 
Relaciones 
Institucionales 

Se enfoca en el desarrollo y gestión de 
operaciones y proyectos en las diversas áreas 
de negocios 

Educación, salud y trabajo 

Helados Bon 
 Jesús Moreno 

Presidente 

Se dedica a la producción  de helados. 
Manufactura, comercializa y franquicia 
productos alimenticios para los mercados 
nacionales e internacionales. 

Educación 

Tabacalera  
Fuente & Cía. 

Carlos Fuente Presidente Se dedica al arte de puros hechos a mano. 
Apoyo integral a las comunidades 
rurales de la provincia de 
Monseñor Nouel 

 
Posterior a la ceremonia de lanzamiento, el Presidente del Consejo Directivo encabezó la reunión 

con la comisión especial proveniente de República Dominicana. Esta comisión estuvo formada por 
representantes de diversos sectores empresariales, quienes manifestaron un interés especial en la 
iniciativa. El objetivo del acto fue presentar a los socios del Centro Regional con los integrantes de la 
delegación de República Dominicana para conversar sobre el estado que guarda el Pacto Mundial en aquel 
país e intercambiar impresiones sobre el clima de negocios en América Latina.  
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Solidaridad Social Empresarial: República Dominicana y Colombia 

 
Santo Domingo, D.2. (20 Febrero 2010)—En 2004, cuando el Sr. Georg Kell, Director Ejecutivo del Pacto 
Mundial de las 2aciones Unidas de 2ueva York visitó la República Dominicana para presentar dicha iniciativa 
empresarial mundial por vez primera en el país Caribeño circulaba escepticismo.  Empresarios dominicanos 
preguntaron “sí yo firmo el Pacto Mundial y no lo firma mi competencia, ¿qué significará esto para mi 
compañía?”. 

Desde entonces, los empresarios dominicanos han aprendido que los principios de RSE del Pacto 
Mundial no son un asunto paralelo, son principios integrales e importantes a la estrategia empresarial de sus 
compañías y al contrario, las que no firman el Pacto Mundial ven reducida su capacidad de competir en un 
mundo donde la responsabilidad empresarial es cada día más fundamental al entorno empresarial. 

Los empresarios dominicanos han aprendido que esta oportunidad empresarial denominado “Pacto 
Mundial” no es exclusiva a su país pues el mismo catapulta a la empresa a formar parte de una red mundial 
respaldada por la Organización de las 2aciones Unidas.  Fue por esta razón, que cinco empresas fueron 
seleccionadas internamente por la Red Dominicana del Pacto Mundial en Santo Domingo para participar junto a 
sus homólogos colombianos en la inauguración del Centro Regional para América Latina y el Caribe en Apoyo al 
Pacto Mundial de 2aciones Unidas en el Palacio 2ariño (Casa Presidencial) en la ciudad de Bogotá. 

Los empresarios que participaron fueron: Carlos Fuente Jr., Presidente de Tabacalera A. Fuente; 
Fernando Ferrán, Director de Relaciones Institucionales de Grupo Vicini; Jesús Moreno, Presidente de Helados 
BO2; 2icolás Vargas, Vicepresidente del Banco Popular Dominicano; José Sanoja, Vicepresidente de Banco 
León; Vivian 2úñez, Directora de Estrategia del IDDI así como John R. Gagain Jr., Director del Centro de 
Estudios Globales de FU2GLODE, todos los cuales elogiaron la hospitalidad y visión del Presidente de la 
República de Colombia, Dr. Álvaro Uribe, quien encabezó el acto de inauguración. 

La presencia y liderazgo del Presidente Uribe fue particularmente importante para los empresarios 
dominicanos porque, aunque el Pacto Mundial es liderado por empresas, en la República Dominicana el Pacto 
Mundial fue impulsado también por el Presidente de la República, en este caso por el Dr. Leonel Fernández. 

La visita de los empresarios de la Red Dominicana del Pacto Mundial incluyó un pequeño encuentro 
inmediatamente después de la inauguración del Centro donde empresarios dominicanos y colombianos 
intercambiaron ideas, mejores prácticas, café colombiano y abrazos fraternales de seguir en contacto para fines 
de fortalecer en conjunto, vía el nuevo Centro en Bogotá. 

Entre aquellos empresarios colombianos presentes estuvieron los miembros fundadores del Centro y 
conjuntamente con los invitados dominicanos, decidieron dar seguimiento a la idea de organizar un Foro 
Dominico-Colombiano sobre Pacto Mundial con el propósito de reunirse de nuevo en el futuro y socializar las 
mejores formas de ampliar el Pacto Mundial en estos dos países latinoamericanos y convertir el Pacto Mundial en 
una herramienta más relevante a las estrategias de sus empresas y comunidades. 

El viaje fue un acto de solidaridad social empresarial entre los empresarios dominicanos y colombianos 
del Pacto Mundial de las 2aciones Unidas, el cual sirvió como un buen ejemplo de cómo y porque existe el Centro 
Regional para América Latina y el Caribe en Apoyo al Pacto Mundial de 2aciones Unidas en Bogotá. 
 

John R. Gagain Jr. 

Senior Advisor 

Presidencia de República Dominicana 
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Reunión con representantes de empresas canadienses en Colombia 
30 octubre 
Residencia Embajada de Canadá, Bogotá 
Anfitrión: 

� S.E.  Geneviève des Rivières, Embajadora de Canadá 
Invitados: 

� Emilio Gilolmo, Presidente del Consejo Directivo del Centro Regional para América Latina y el 
Caribe en apoyo del Pacto Mundial  

� Soren Petersen, Director de Redes de la Oficina de Pacto Mundial 
� Diana Chávez, Directora del Centro Regional  

 
El fin de este espacio fue conversar con el estado canadiense y su empresariado sobre el Pacto Mundial y 
el estado de la RS en América Latina desde la perspectiva de Naciones Unidas, para promover una mayor 
participación en el Centro de las firmas canadienses con presencia en la región. Por parte de la Embajada 
de Canadá también participó Jean Pierre Hamel, Consejero Económico y Comercial, el Presidente de 
Cerrejón, León Teicher, además de presidentes y representantes de: 

� Agencia de Cooperación Canadiense, ACDI 
� Gran Tierra 
� Nexen Petroleum 
� Petrominerales 
� Talismán 

Como Embajadora de Canadá en Colombia, me siento orgullosa de la cooperación de nuestra 
Embajada con el Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de 2aciones 
Unidas.  

 
 Las áreas de trabajo del Pacto Mundial complementan de manera muy acertada la estrategia de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para el sector de extracción internacional canadiense. Canadá se 
ha convertido en un actor principal dentro de este sector, especialmente en el área de minería y petróleo, y 
los mercados financieros de Toronto y Vancouver son la mayor fuente de capital en acciones del mundo, 
para las compañías mineras que se encuentran en las etapas de exploración y desarrollo, particularmente en 
América Latina.  
 
 En los países de la región, el sector se enfrenta a retos sociales y ambientales únicos. Frente a estos 
desafíos, varias empresas canadienses están participando en iniciativas de RSE, y el Gobierno de Canadá 
está tomando medidas importantes para promover y apoyar actividades que emprende una compañía para 
operar de manera sostenible  desde el punto de vista económico, social y ambiental, para que se realicen 
importantes y positivas contribuciones al desarrollo económico de los países receptores.  
 

Es necesario que este tipo de acciones hagan eco en los países anfitriones e instituciones 
internacionales, y es en ese contexto en el que debo aplaudir el lanzamiento del Centro Regional de Apoyo 
para América Latina y el Caribe. El Centro tendrá la ventaja única dentro del proceso de diseminar las 
mejores prácticas en el área de RSE. Actuando como una institución global, desempeñará un rol importante 
en términos de la unificación de varios actores involucrados.  

 
Esperamos poder trabajar muy de cerca con el Centro, sus asociados, las autoridades locales y 

nuestras firmas canadienses para que todas se comprometan con las normas éticas, ambientales y sociales 
más elevadas.  
 

Geneviève des Rivières  
Embajadora de Canadá en Colombia 
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REUNIONES CON LA OFICINA DEL PACTO MUNDIAL 

 
 
 
En seguimiento a los objetivos estratégicos de consolidar la relación con los principales representantes de 
los temas asociados con el Pacto Mundial, y de fortalecer la relación del Centro Regional con la Oficina 
del Pacto Mundial de Nueva York y con otros actores estratégicos previamente definidos, el Centro ha 
respondido a los llamados de diversas entidades para enriquecer su perspectiva y alcances, al tener la 
oportunidad de escuchar y compartir con expertos de diferentes regiones sobre los ejes temáticos de la 
iniciativa global. Estos espacios han sido también una oportunidad para presentar este proyecto 
empresarial en los más importantes foros del Pacto Mundial de acuerdo a su estrategia de comunicación y 
promoción. 
 
 
Reunión con la Oficina del Pacto Mundial 
24 de julio 
Nueva York, Estados Unidos 
Organizaron: 

� Centro Regional 
� Dirección de Redes Locales del Pacto Mundial 

 
El objetivo de esta reunión fue presentar al Centro Regional con las diferentes áreas de la Oficina del 
Pacto Mundial a fin de lograr una alineación del Centro con los requisitos de la iniciativa, identificar 
oportunidades de participación en las actividades y escenarios que organiza el Pacto Mundial y abrir 
espacios de colaboración para los socios fundadores y el propio Centro. 
 

Entre los avances en esta línea de trabajo con la Oficina del Pacto Mundial y, a partir de una 
solicitud formal, su director emitió una comunicación con el logo oficial del Centro Regional así como su 
autorización y política de uso. Esta política garantiza su buen uso y legitimidad, ya que no puede ser 
alterada y únicamente puede ser utilizada para lo concerniente a las actividades descritas en el Plan Anual 
de Actividades 2009 y a los asuntos oficiales del Centro Regional. 

 
A partir de ello, la dirección del Centro Regional compartió esta política de uso del logo con los 

socios fundadores, quienes también fueron invitados a utilizar el logo de Apoyamos el Pacto Mundial, de 
acuerdo a los parámetros establecidos por Naciones Unidas, de acuerdo a sus lineamientos en pro de 
garantizar su imagen y confianza en él: 
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Logo Apoyamos el Pacto Mundial 

Atribuciones Prohibiciones 

Podrá ser usado en materiales de formación y/u otros materiales 
didácticos relacionados con el Pacto Mundial, así como en los 
documentos y/u otros materiales encaminados a propiciar los 
principios del Pacto Mundial. 

Todo uso del logotipo como componente del logotipo, marca registrada u 
otros elementos de la marca propia de una organización. 

Debe estar situado de manera que resulte claro el contexto, a qué 
organización se refiere y debe contener la palabra “apoyamos”. 

Todo uso del logotipo para fomentar o publicitar productos, servicios u 
otras actividades encaminadas a recabar actividades comerciales. 

 Todo uso del logotipo como elemento gráfico permanente del papel de 
oficina o de las tarjetas comerciales u otros materiales impresos utilizados 
en diversas formas. 

 Todo uso del logotipo que sugiera o implique una certificación o sello de 
aprobación de actividades, servicios y/o productos 

En casos especiales, es necesario solicitar un permiso por adelantado a la Oficina del Pacto Mundial de Naciones Unidas de Nueva York. 

 
 

Por otro lado, la Oficina del Pacto Mundial de Naciones Unidas, ratificó el papel del Centro 
Regional como un actor que apoya las actividades del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe, así 
como a las redes locales existentes, de tal manera, el Centro se vale de herramientas como el diálogo 
permanente, la vocación de apoyo al fortalecimiento del Pacto en América Latina y el Caribe, y el respeto 
mutuo por las líneas de trabajo de cada una de las redes locales. 
 
 
VII Foro Anual de Redes Locales 
9 y 10 de junio 
Estambul, Turquía 
Convocantes: 

� Oficina del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
� Fundación Fórum – Barcelona Center for the Support of the Global Compact 

 
Desde el año 2003, este foro ofrece una plataforma para las empresas y las redes locales, que permite 
compartir experiencias, aprender de los otros y generar nuevos contactos; además, el foro se ha convertido 
en una fuente de ideas sobre temas clave tanto para la gobernanza de las redes como de la propia 
iniciativa. De acuerdo a ello, durante el evento se hizo un breve recuento del status actual de las redes 
locales y se trabajó alrededor de los siguientes temas:  
 

• Anti-corrupción en la cadena de valor 
• Gobernanza corporativa 
• Negocios y Derechos Humanos 
• Negocios y paz 
• Medio ambiente 
• Evaluando a las empresas, contribuciones a los ODM 
• Prácticas del negocio central del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: los negocios 

llaman a la acción. Negocios inclusivos en crecimiento. 
• Gobernanza en las redes locales 

 
Entre las actividades paralelas realizadas destaca el 5to Taller de CoPs, organizado por el 

Barcelona Center for the Support of the Global Compact, donde la dirección del Centro fue parte de la 
organización y del grupo de expositores; asimismo, en la sesión “Alianzas: Naciones Unidas y el Sector 
Privado”,  mesa de diálogo sobre la importancia de que Naciones Unidas desarrolle alianzas estratégicas 



 

                                                                    49 

M
em
orias 2009 

con el sector privado-, la dirección del Centro Regional, detalló la iniciativa del propio Centro, donde, por 
voluntad propia, se reúne un grupo de empresarios que tienen un compromiso con la sostenibilidad y están 
interesados en contribuir con el bienestar de la región donde operan. 

 
Algunos de los resultados arrojados por este encuentro son las recomendaciones para las redes 

locales sobre cómo apoyar a las empresas en la elaboración de sus CoPs, el compromiso de las 
microempresas y las organizaciones de la sociedad civil firmantes del Pacto Mundial y sobre la 
gobernanza de las redes. Estas recomendaciones fueron desarrolladas por cuatro grupos de trabajo, 
establecidos en el Foro Anual de 2008 en Bonn, Alemania. 

 
Durante este evento y con el apoyo de la Oficina del Pacto Mundial, el Centro Regional invitó a 

los puntos focales de América Latina a reunirse para comentar el plan de trabajo previamente enviado; en 
esta sesión se resaltó la importancia del desarrollo conjunto de una agenda con las redes locales, lo 
anterior en beneficio del fortalecimiento del Pacto Mundial en la región.  
 
La reseña y otros documentos relacionados con el VII Foro Anual de Redes Locales, están disponibles en: 

http://www.unglobalcompact.org/NetworksAroundTheWorld/Annual_Local_Networks_Forum/VII_ALNF_Istanbul.html 
5to. Taller de CoPs: 

http://www.unglobalcompact.org/docs/networks_around_world_doc/Annual_Local_Networks_Forum/Istanbul/PxV_Overview.
pdf 

Alianzas: 2aciones Unidas y el Sector Privado: 
http://www.unglobalcompact.org/docs/networks_around_world_doc/Annual_Local_Networks_Forum/Istanbul/1a_KnowlegeF
air_Descriptions_FINALV2.pdf 

 
 

I Encuentro de los centros regionales de apoyo 
5 y 6 de Octubre 
Barcelona, España 
Anfitrión: 

� Barcelona Center for the Support of the Global Compact. 
 
Por primera vez se llevó a cabo una reunión de los centros de apoyo a fin de discutir diversos puntos sobre 
la coordinación y la colaboración hacia la consolidación del trabajo conjunto. Es así como los 
representantes de los puntos de Asia (Bangkok), y de Latinoamérica y el Caribe (Bogotá), –siendo éste el 
más joven-, así como del Barcelona Center for the Support of the Global Compact y la Oficina del Pacto 
Mundial, se reunieron con el fin de conocer las herramientas que se han desarrollado en favor del Pacto 
Mundial para las redes locales y sus miembros. 
 

El resultado más relevante de este espacio, fue el acuerdo en reunir los recursos y colaborar en el 
desarrollo de un paquete de entrenamiento para las redes locales, el cual será lanzado en el siguiente Foro 
Anual de Redes Locales, el cual tendrá lugar en conjunto con la Cumbre de Líderes del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas 2010 en Nueva York. El desarrollo del paquete estará a cargo del Centro Regional de 
Latinoamérica y el Caribe e incluirá la revisión y consolidación de las herramientas y recursos existentes, 
así como la producción adicional de elementos enfocados en resolver los vacíos existentes. 

 
En esta reunión el Centro Regional dio a conocer el arranque de sus actividades y sus objetivos 

principales, entre los que destacó el cómo es que América Latina vive los retos del Pacto Mundial; 
asimismo, se estableció un canal de comunicación formal con el centro de Barcelona para el desarrollo de 
iniciativas conjuntas. 
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La reseña y otros documentos relacionados con el evento I Encuentro de los centros regionales de apoyo, están disponibles en: 
http://www.unglobalcompact.org/NewsAndEvents/news_archives/2009_10_06a.html 

 
 
IV Reunión anual de Redes Locales del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe 
3 y 4 de noviembre 
Santiago, Chile 
Asistentes 

� 11 redes locales: 9 establecidas y 2 emergentes 
Organizadores: 

� Red local de Chile 
� Oficina del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
� Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas.  

 
El objeto básico de estos encuentros anuales es la presentación del desarrollo, gobernabilidad, actividades 
realizadas y planes de cada una de las redes locales ante las demás redes de la región y los representantes 
de la Oficina del Pacto Mundial de Naciones Unidas, todo ello con la finalidad de realizar una revisión 
entre iguales y un aprendizaje mutuo. Este año se amplió el objetivo y se buscó sentar las bases de un 
consenso de acciones colectivas que permitan presencia en la opinión y solución de problemas regionales. 
Bajo esta línea la agenda de la reunión cubrió temas centrales como: 
 

• Estados de cada una de las redes de la región: sus estrategias, actividades y experiencias 
• Rol de las redes como facilitadores de medidas integrales y las CoPs 
• Esfuerzos en colaboración para incrementar el impacto de las redes locales 
• Retos y oportunidades de la región en relación con el trabajo del Pacto como pieza 

fundamental en el desarrollo sustentable. 
 
Como parte del primer tópico, se llevó a cabo la presentación del Centro Regional, donde se hizo 

un recuento de su nacimiento, desde sus antecedentes, la conformación de su equipo y el desarrollo de su 
plan de trabajo, hasta los trámites administrativos necesarios para su conformación legal y oficial, estos 
últimos, según los requerimientos que marca la ley del país anfitrión, la reunión con los otros centros de 
apoyo y el protocolo de comunicación con la oficina de Nueva York. Por otro lado, se dio un espacio para 

En Octubre de 2009 Barcelona acogió la primera reunión de centros regionales del Pacto Global de 2aciones Unidas. Por 
primera vez se reunían alrededor de una mesa una serie de representantes de centros que de una forma u otra tienen una 
misión regional o global como el Barcelona Center for the Support of the Global Compact y el ahora recién creado Centro 
Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de 2aciones Unidas, representado por su directora 
Diana Chávez, una mujer con probada experiencia en el Pacto Mundial y en las relaciones internacionales.  
                 La reunión fue un paso más en los esfuerzos por coordinar la gobernabilidad del Pacto Mundial en la que las redes 
locales juegan un papel esencial, como queda claro cada año en los Foros de Redes Locales del Pacto Mundial. Celebramos 
el establecimiento del Centro Regional  porque las redes locales no tienen a veces ni la masa crítica ni los recursos necesarios 
para consolidar procesos de acción colectiva, para intercambiar y difundir información o generar nuevos productos que 
permitan una mejor y más amplia comprensión de los principios del Pacto Mundial de 2aciones Unidas.  Estos son los 
objetivos de estos centros regionales o globales y su coordinación es una excelente noticia para la difusión y expansión de los 
principios del Pacto Mundial. 

 

Mireia Belil 

Directora   

Fundación Forum 

Barcelona Center for the Support of the Global Compact 
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conversar sobre la relación Centro Regional-redes locales así como para proponer las líneas estratégicas 
concretas como: 

 
• Promover el Pacto Mundial en la región 
• Apoyar las actividades de la Oficina del Pacto Mundial 
• Poner énfasis en la línea temática Anti-Corrupción 
• Desarrollar un paquete de herramientas para las redes locales 
• Promover el desarrollo de otras iniciativas regionales 

 
La reunión, llevada a cabo en la oficina de la OIT en Chile, tuvo como resultado acuerdos, que se 

establecieron como metas a cumplir  en el 2010:  
 

 
 
 

Como se observa en la tabla, destacan tres puntos donde el Centro Regional tendrá un rol de 
facilitador, estos son: 

 
Validación Toolkit para GCL2 

Consiste en compilar, traducir y adaptar las herramientas desarrolladas por los centros de 
Bangkok, Bratislava y Barcelona para conformar un paquete de herramientas para los puntos 
focales de América Latina. 

Estudio impacto de empresas a los ODM 
Se trata de elaborar una publicación sobre el impacto del sector privado en los logros de los ODM 
en América Latina, la cual se presentará en la Cumbre de Líderes 2010 (junio 24 y 25 en Nueva 
York). El objetivo del documento es evaluar la contribución de empresas con operaciones en 
América Latina a los ODM mediante el uso de dos herramientas de evaluación: el PAT (por sus 
siglas en inglés Partnership Assessment Tool) y el MDG Scan. Los resultados serán 
documentados, analizados e incluidos en una publicación que se presentará en la próxima Cumbre 
de Líderes 2010 del Pacto Mundial.) 

Programa de intercambio 
Consiste en crear la oportunidad para las redes locales, de acompañar a la coordinación de otro 
país durante un breve periodo de tiempo, a fin de contar con un panorama general de lo que 
sucede en otras latitudes, generar ideas y conocimiento, y con ello enriquecer su trabajo de 
coordinación en su país; además de aportar su experiencia a la red del país que lo recibe. 
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Las redes acordaron trabajar de manera conjunta con el Centro Regional para realizar actividades 
claves, y, por su parte, la Oficina del Pacto Mundial comentó sobre la labor que realiza para articular una 
iniciativa en torno al Principio Diez. 

 
Por último, los asistentes a la reunión agradecieron a la red anfitriona las atenciones y buena 

organización que facilitaron una atmosfera cordial y de diálogo propositivo y constructivo. Los 
representantes de la Red Local de Paraguay ofrecieron ser la sede de la Reunión Anual de Redes Locales 
del Pacto Mundial en América Latina 2010. 

 
Para la realización de este encuentro 2009 el Centro Regional, en cumplimiento con su espíritu de 

apoyar a las redes locales, cubrió el traslado aéreo de los puntos focales  de las redes locales establecidas 
que así lo solicitaron;  estos fueron: Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana. 
En el caso de Panamá, el Centro Regional agradece a Copa Airlines – empresa firmante del Pacto Mundial 
-  las facilidades otorgadas, que hicieron posible la asistencia del punto focal al evento. 
 
La reseña y otros documentos relacionados con el evento IV Reunión Anual de Redes Locales del Pacto Mundial en América 
Latina, están disponibles en: 

http://www.unglobalcompact.org/NetworksAroundTheWorld/Regional_Meetings_2009/Latin_America/index.html 
 
 
U� Leadership Forum on Climate Change 
-parte de la Cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático- 
22 de septiembre 
Sede de las Naciones Unidas 
Organizadores: 

� Oficina del Pacto Mundial de Naciones Unidas, GCO 
� Food and Agriculture Organization, FAO 
� International Finance Corporation, IFC 
� International Fund for Agricultural Development, IFAD 
� Organización Internacional del Trabajo, OIT 
� UN Children’s Fund, UNICEF 
� UN Department of Economic and Social Affairs, DESA 
� Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD 
� UN Environment Programme, UNEP 
� UN Industrial Development Organization, UNIDO 
� UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA 
� World Food Programme, WFP 

Asistentes: 
� Jefes de estado y gobiernos 
� Más de 50 países 
� 200 líderes de negocios y organizaciones de la sociedad civil 
� Ban Ki-moon, Secretario General de Naciones Unidas 
� Lars Løkke Rasmussen, Primer Ministro danés 
� Al Gore, Ex vicepresidente de Estados Unidos 

 
Este espacio, reunió a los representantes de gobiernos, negocios, sociedad civil y Naciones Unidas para 
discutir la manera de construir un momento positivo para las negociaciones climáticas y cómo las 
empresas pueden ser parte de la solución. 
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El cambio climático tiene impacto en cada aspecto de la vida económica y social por lo que la 
conferencia tuvo el objetivo de promover la voluntad política en todo el mundo, para lo cual se invitó al 
sector privado a trabajar en conjunto con los gobiernos de sus países, y expresar su interés en una 
negociación efectiva durante la Convención sobre cambio climático de Naciones Unidas que se llevaría a 
cabo del 7 al 18 de Diciembre en Copenhague. 

 
Durante este encuentro se enfatizó en el papel preponderante de las empresas en la situación 

medioambiental global, quienes se comprometieron a una declaración conjunta para alcanzar “un nuevo 
nivel de liderazgo” y a incorporar la importancia del cambio climático en la operación de sus empresas. La 
declaración enfatiza la importancia crítica de un acuerdo para realizar inversiones de gran alcance, 
propiciar la innovación, impulsar la cooperación global y asegurar la sustentabilidad a largo plazo del 
mercado global. 

 
A lo largo de la reunión se presentaron las mejores prácticas corporativas, acciones colectivas 

ejemplares y soluciones innovadoras para la mitigación y adaptación del cambio climático en las 
siguientes áreas: seguridad alimenticia, soluciones energéticas, seguridad del agua, empresas sustentables 
y trabajo decente, financiamiento y previsión de desastres y reducción de riesgos. 

 
La asistencia a este evento, realizado en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, 

fue posible únicamente por invitación por lo que el Centro Regional solicitó un espacio para sus socios 
fundadores, tras lo cual el Presidente de Cerrejón, León Teicher, fue uno de los seis participantes de 
América Latina. 

 
La reseña y otros documentos relacionados con el evento U2 Leadership Fórum on Climate Change, están disponibles en: 
http://www.unglobalcompact.org/Issues/Business_Partnerships/Private_Sector_Forum_2009.html 
http://www.unglobalcompact.org/NewsAndEvents/news_archives/2009_09_22.html 
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PRESENTACIONES Y PROMOCIÓN DEL CENTRO REGIONAL 

 
 
 
Además de las presentaciones en espacios internacionales y en línea con los objetivos de promoción y 
comunicación del Centro, se seleccionó la presencia en foros –realizados en Colombia- que por su 
audiencia resultaba adecuada la participación en ellos. En ellos se resaltó el papel y visión de los socios 
fundadores como aliento a los asistentes para involucrarse en los temas de la agenda que lleva la iniciativa 
privada hoy en día, se presentó un panorama general del Pacto Mundial y se abordaron los objetivos del 
Centro Regional. Bajo estas líneas generales, las participaciones del Centro Regional se enfocaron en los 
diversos contextos y actores de cada evento: 
 
PARTICIPACIO�ES 

 
XI Congreso nacional y II internacional de servicios públicos domiciliarios 
Muestra empresarial tecnológica y financiera  
25 de Junio  
Cartagena de Indias, Colombia 
 
Este evento tuvo como principal objetivo presentar el estado del Pacto Mundial en un escenario  nacional. 
La intervención del Centro Regional fue a través de la presentación “El valor de la RS en las Empresas: 
Perspectiva desde el Pacto Mundial de las Naciones Unidas”, se habló sobre la conveniencia del trabajo 
entre Naciones Unidas y el sector privado, ya que tienen objetivos comunes, por lo cual es una opción 
para la creación de sinergias. 
 
 

LXV Asamblea nacional de afiliados de la A�DI 
14 de Agosto 
Medellín, Colombia 
 
En este evento se buscó presentar al Centro Regional ante las principales empresas de Colombia. De ahí, 
la importancia de compartir la presentación “La RS en América Latina”, con la cual se dio la oportunidad 
para exponer en las razones por las que, adherirse tanto al Pacto Mundial como al Centro Regional, puede 
representar un valor agregado para las empresas, entre las que sobresalieron: 
 

• Es un marco para alinear la estrategia de RS 
• Genera la posibilidad de una alianza global 
• Aporta elementos de transparencia y credibilidad a la firma 
• Cuenta con herramientas para su implementación 
• Proporciona acceso al conocimiento de prácticas internacionales 
• Aborda el Pacto Mundial desde una perspectiva Latinoamericana 

 



 

 56 

La RSE: una prioridad para el sector minero en Colombia 
26 y 27 agosto  
Bogotá, Colombia 
Invitó: 

� Centro de Estudios Estratégicos Latinoamericanos – CEELAT, con apoyo del Gobierno de 
Canadá 

 
Los objetivos de este evento fueron promover el uso de mejores prácticas de RS y la colaboración entre 
líderes del sector para desarrollar estrategias de desarrollo sostenible y fomentar la coordinación de 
políticas públicas y privadas para el desarrollo regional. Todo ello a partir del compromiso y liderazgo del 
sector minero, sus retos. 
 

La reunión contó con la participación de expertos internacionales, miembros del gobierno y 
líderes del sector minero, y en ella se destacaron los retos del sector así como la creciente expectativa de 
que contribuya en el desarrollo social, económico y en la protección del medio ambiente. 

 
El Centro Regional presentó prácticas internacionales de la industria minera como las de De Beers 

en Sudáfrica y Peñoles en México, ambas participantes del Pacto Mundial. 
 
 
Coloquio de países Andinos, Consejos de Comercio Exterior de Francia, CCEF 
Bogotá, Colombia 
23 y 24 de septiembre,  
Países participantes: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Trinidad y Tobago, Venezuela 
Invitados: 

� Consejeros comerciales de la embajada de Francia en la región Andina 
� Comisión de América Latina y el Caribe de la Comisión Nacional de CCEF 
� Embajadores de la región, misiones económicas de los países mencionados así como de América 

Central, Miami y República Dominicana 
 
Por invitación de Aviatur, el Centro Regional fue parte de la agenda de este encuentro cuyos objetivos 
fueron analizar la situación económica actual de la región, dinamizar la red de los CCEF de la región 
facilitando los contactos directos, conocer las capacidades financieras de los estados, el apoyo financiero 
francés, conocer la dinámica de negocios en los países Andinos, presentar oportunidades de negocios a 
corto plazo (incluidas las pequeñas y medianas empresas y por sector de actividad), destacar el valor 
agregado de los CCEF en cooperación con las instituciones, y por último, redactar un documento de 
síntesis como herramienta de ayuda a la decisión de empresas con interés en los diferentes mercados. 
 

En este encuentro con representantes comerciales de la embajada de Francia el Centro Regional 
intervino con el tema “Inclusión a los mercados: prácticas de referencia”, donde se expusieron algunas 
anotaciones a partir de la realidad de América Latina y el Caribe, como: 

 
• Analizar el entorno, el régimen tributario, la capacidad jurídica y la actitud ética 
• Generar alianzas estratégicas con aquellos con potencial de crecimiento 
• Evaluar la inversión en el desarrollo del mercado contra la inversión en el desarrollo de 

participación en el mercado 
• Evaluar su constitución como socio para el desarrollo: filantropía vs RS 
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IV Encuentro internacional de RSE de la A�DI 
26 y 27 de noviembre 
Cali, Colombia 
El evento giró en torno a los temas Alianza público privadas para el desarrollo –como pilar social de la 
RSE, Gestión de la cadena de proveedores – sostenibilidad económica –como pilar de impacto 
económico-, y Gestión ambiental sostenible –como pilar ambiental-. 
 

En este caso, el Centro Regional compartió la visión internacional de algunas prácticas de 
referencia para el desarrollo, de y hacia América Latina y el Caribe, a través de su presentación “Alianzas 
para el desarrollo en América Latina”. 

 
Por otro lado, se explicaron los puntos de la agenda 2010 para el Pacto Mundial en América 

Latina, y se hizo énfasis en la relevancia de la próxima Cumbre de Líderes del Pacto Mundial 2010, donde 
se presentará la contribución de los miembros del Pacto Mundial en beneficio de los ODM en América 
Latina y el Caribe. Se incluyeron prácticas de referencia de alianzas publico-privadas en Asia y África. 
 
 
Reunión de trabajo con el Alcalde Mayor de Bogotá 
30 noviembre  
Anfitrión: 

� S.E. Florencio Salazar Adame, Embajador de México en Colombia 
Asistentes: 

� Firmas mexicanas con operaciones en Colombia 
 
A lo largo de esta reunión, el Centro Regional contó con un espacio para conversar sobre la trayectoria 
que ha seguido el Pacto Mundial en la región y a partir de ello, compartir la relevancia del su existencia 
 

Al ser una presentación ante empresarios provenientes de México, el Centro Regional subrayó su 
mandato regional, independientemente de que su sede se encuentre en Colombia. Cabe mencionar que esta 
sesión se llevó a cabo como parte del seguimiento al apoyo brindado por la embajada de México en 
Colombia para realizar las invitaciones a las comunidades empresarial y diplomática mexicanas para la 
ceremonia del lanzamiento del Centro Regional.  
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TRABAJO CON LAS REDES LOCALES 

 
 
 
En pro de su objetivo estratégico encaminado al trabajo conjunto con las redes locales del continente, el 
Centro Regional mantiene una línea de comunicación con las redes establecidas que han confirmado el 
apoyo a una agenda conjunta. Además, el Centro trabaja para el soporte a la creación de nuevas redes del 
Pacto Mundial, como es el caso de Costa Rica y Ecuador quienes actualmente se encuentran en proceso de 
conformación, al igual que con aquellas que experimentan un proceso de transición, como es el caso de 
México y Colombia. 
 
I teleconferencia con puntos focales del Pacto Mundial de América Latina y el Caribe 
1 de abril 
 
Desde el inicio de sus operaciones en marzo, el Centro Regional se acercó al trabajo de las redes locales. 
En este sentido, se realizó una teleconferencia cuyo objetivo fue compartir con ellas el proceso de puesta 
en marcha del Centro y presentar el plan de trabajo. Respecto a este segundo punto, tras presentar la 
propuesta del plan se dio un espacio para recibir comentarios sobre el mismo.  
 

Los puntos más relevantes de esta conversación fueron: 
• Se pidió la intervención del Vicepresidente Jurídico de la ANDI, quien presentó a detalle 

las acciones realizadas en materia legal y fiscal según los requerimientos del país 
anfitrión. Se acordó que se enviaría a las redes locales, para el conocimiento de todos,  los 
estatutos del Centro.  

• Plan de trabajo: se presentó una propuesta de plan de trabajo, el cual fue enviado 
previamente a los puntos focales, se dio un espacio para recibir comentarios sobre el 
mismo y se acordó realizar algunas modificaciones al mismo y abordar nuevamente el 
tema en la reunión anual de redes en Estambul. 

• Reunión anual de redes en Estambul: el GCO dio un panorama sobre la reunión e indicó 
que se reservaron fechas para que cada región lleve a cabo reuniones dentro del marco de 
este evento. 

• La red local de Chile aprovechó esta conferencia telefónica para mencionar las primeras 
ideas relacionadas con la reunión anual de redes de América Latina que se realizaría en 
noviembre. Además presentó una propuesta de la encuesta Barómetro sobre valores éticos. 

 
 
II teleconferencia con puntos focales del Pacto Mundial de América Latina y el Caribe 
16 de diciembre 
 
En seguimiento a la reunión anual de redes de América Latina que se llevó a cabo en Chile, se organizó 
esta segunda conferencia telefónica de las redes locales. Con motivo de la participación de Soren Petersen, 
Director global de redes del Pacto Mundial, la agenda se abordó en 2 partes, la primera en español y la 
segunda en inglés: 

Los puntos a tratar fueron: 
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1ª. Parte: 
 
I. Seguimiento a la IV Reunión Anual de Redes de América Latina y el Caribe en Santiago de Chile 
a. Sitio web del Centro Regional 

Objetivo: Contar con una página que facilite la comunicación entre las redes de la región y para 
que los puntos focales puedan compartir sus actividades y experiencias con sus homólogos. 

Acuerdos y propuestas: 
• Que este sitio complemente, y no duplique, la página de la Oficina del Pacto Mundial (GCO), 

de manera particular la sección del Knowledge Sharing System, KSS. 
• Que, adicional a la parte abierta para los visitantes, se incluya un blog con acceso reservado 

para los puntos focales. 
• Que su contenido contribuya a fortalecer el entendimiento del Pacto en América Latina. 

b. Caja de Herramientas 
Objetivo: Compilar las diferentes herramientas enfocadas a apoyar la gestión de las redes locales 
de los centros de apoyo al Pacto Mundial de Bangkok, Barcelona y Bratislava; de acuerdo a la 
primera reunión de centros. 

Acuerdos y propuestas: 
• Los puntos focales enviarán al Centro Regional aquellos documentos que puedan 

complementar el proyecto, por lo cual se darán los créditos correspondientes. 
 

II. Redes emergentes: Costa Rica 
Objetivo: Establecer la red local del Pacto Mundial en Costa Rica. Jonas Haertle y Diana Chávez 
compartieron los detalles de la conferencia telefónica con la oficina corporativa de Intel y su 
filial en Costa Rica. 

Acuerdos y propuestas: 
• Los puntos focales enviarán al Centro Regional las preguntas que surjan durante la 

conformación de la red. 
 

III. Propuesta de la red chilena para participar en el proyecto del Barómetro: 
Colombia confirmó el interés de su red y destacó la importancia de que más países se sumen a la 
iniciativa y reconsideren participar en la primera versión del estudio. Bolivia, Brasil y Perú 
mencionaron su interés de participar en la segunda fase. 
 

 
2ªParte 
 
IV. Actividades para 2010: 
a. Conferencia anual del Instituto Ethos, del 11 al 14 de mayo 

Objetivo: Convocar a las redes locales a la participación en este evento 
Brasil expuso que esta conferencia abordaría el título El mundo bajo nueva dirección. 
Sustentabilidad: el nuevo contrato de la sociedad con el planeta, donde Ethos abrió un espacio 
en el programa para el Pacto Mundial. El Centro Regional sugirió una agenda tentativa: 
1. Panorama del Pacto Mundial en la región, 2. Ejemplos de buenas prácticas en la 
implementación de los principios, 3. Conclusiones: Porqué una empresa en Latinoamérica debe 
participar en el Pacto Mundial. 

Acuerdos y propuestas: 
� Realizar una invitación para presentar casos y hacer una selección. Soren Petersen recomendó 

la participación de 10 empresas: 5 de ellas a través de sus casos y 5 más con la presentación y 
comentarios de los mismos. 



 

                                                                    61 

M
em
orias 2009 

b. Publicación sobre la contribución de empresas en América Latina y el Caribe a los ODM. 
Objetivo: Mostrar la contribución de la región a los ODM a través de una publicación que se 
presentará durante la Cumbre de Líderes, en junio 24 y 25 de 2010. 
Soren Petersen habló de la oportunidad que representa esta publicación y resaltó que será la 
primera sobre el tema, enfocada en América Latina y el Caribe que utiliza el Partnership 
Assessment Tool y el MDG Scan. 

Acuerdos y propuestas: 
• El Centro Regional enviaría la nota conceptual 

c. Convocatoria abierta para el puesto de desarrollo de contenidos del Centro Regional  
El Centro Regional compartió las posibilidades de que durante los primeros meses del 2010 se 
realice una convocatoria abierta para la incorporación al equipo de trabajo.  
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SESIONES DE APRENDIZAJE 

 
 
 
Entre otras actividades que se ejecutaron para alcanzar el objetivo estratégico de fortalecer el Centro 
Regional para la generación del conocimiento y la promoción de los Principios del Pacto Mundial, se 
organizaron diversos encuentros en los cuales se trabajó en conjunto con diversas organizaciones y 
empresas, para propiciar el desarrollo de herramientas que abonaran a la comprensión de las actividades 
del sector privado con los ejes temáticos del Pacto Mundial. 

 
Los derechos humanos y la práctica empresarial9 
8 de julio 
Oficinas de Seguros Bolívar 
Organizaron: 

� Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH) 

� Centro Regional 
Facilitadores: 

� Lene Wendland, OHCHR, Ginebra 
� Stefania Tripodi, OHCHR, Ginebra 

Público objetivo: 
� Personal operativo de las de RS de las empresas 

 
La sesión de trabajo Los derechos humanos y la práctica empresarial fue diseñada con el fin de ofrecer a 
los integrantes del Centro de Regional para América Latina y el Caribe de Apoyo al Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, un panorama general sobre el desarrollo del derecho internacional de los derechos 
humanos en torno a los vínculos entre los derechos humanos y las actividades empresariales. 
 

A partir del reconocimiento de los efectos que las actividades empresariales conllevan en el 
disfrute de los derechos, se presentaron las iniciativas que han sido desarrolladas en el ámbito 
internacional para responder a la cuestión sobre el nivel de responsabilidad del sector privado frente a los 
derechos humanos y en particular el deber de las empresas de respetar los derechos humanos. 

 
En este contexto y, con fundamento en el marco conceptual propuesto por el Representante 

Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y 
otras empresas, John Ruggie, adoptado por el Consejo de Derechos Humanos en abril de 2008, se 
explicaron los aspectos principales del deber de respeto de las empresas, a saber: La debida diligencia y 
evitar la complicidad en violaciones de derechos humanos. Frente a cada uno de estos aspectos se 
ofrecieron ejemplos específicos sobre acciones que las empresas pueden adoptar con el fin de responder a 
estos dos deberes. Así, frente a la debida diligencia se mencionó la importancia de realizar evaluaciones 
de impactos empresariales en los derechos humanos así como documentar e informar sobre las 
actuaciones de la empresa. En relación con evitar la complicidad, se recordó que la empresa puede ser 

                                                           
9 Reseña elaborada por Catherinne I. Pedreros, Área Jurídica. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos 
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cómplice cuando un acto u omisión de la empresa representa una contribución sustancial para la comisión 
de la violación. 

 
Más información sobre el mandato de OACDH y su participación en el Pacto Mundial puede consultarse en:  
http://www2.ohchr.org/english/issues/globalization/business/index.htm 

Página web de la Oficina del Alto Comisionado en Colombia 
http://www.hchr.org.co 

Correo electrónico para la recepción de quejas: quejas@hchr.org.co 

 
 
La Responsabilidad Social de las empresas en España y la Unión Europea: Perspectivas y 
tendencias 
21 de julio 
Oficinas de Telefónica  
Conferencista: 

� José Gutiérrez, Coordinador Técnico del Programa de RSE, Fundación Carolina de España 
 
El fin de esta conferencia fue presentar a los socios del Centro Regional, cuáles son las tendencias y 
perspectivas de la RS en Europa, con un enfoque en España, y promover la internacionalización 
responsable de las empresas de España en Iberoamérica. Cabe mencionar que, en beneficio de este 
propósito, el Centro Regional y la Fundación Carolina trabajan en la elaboración de un convenio marco, 
que cubre, entre sus puntos, el intercambio de información y conocimiento en materia de prácticas 
relacionadas con RS. 
 

Los tópicos que se desprendieron a partir del tema central fueron el impulso hacia una política de 
RSE a escala europea; las tendencias en Europa; el proceso de inserción de España en la dinámica del 
movimiento europeo por la RSE desde la perspectiva pública; y el posicionamiento y actividades de 
Fundación Carolina, dirigido hacia un vínculo euro-ibero-latinoamericano. 

 
Este último punto tuvo especial relevancia para los asistentes debido a que el programa de RSE de 

la fundación favorece el intercambio de experiencias en el terreno de la RSE entre América Latina y 
España, fomenta la transparencia informativa de las empresas españolas en sus actividades en América 
Latina, hace investigación sobre RSE y patrocina estudios sobre experiencias comparadas, y divulga las 
mejores prácticas en el ámbito de la RSE. 
 
 
Derechos Humanos: Principios universales, logros locales 
24 agosto 
Oficinas de Cerrejón 
Conferencista: 

� Susan Miller, Presidenta de Ocensa en Colombia -actual Vicepresidente de Desarrollo de 
Negocios de Enbridge International Inc.-  

 
El objetivo de la reunión fue conocer la estrategia corporativa de RS de Ocensa, quien ha sido un activo 
participante del Pacto Mundial, y conocer su experiencia en la implementación de los Principios en 
Colombia a través de su programa de derechos humanos.  
 

En esta plática, se expuso, cómo, a partir de unos ataques y en consecuencia, una política de 
seguridad con más presencia militar, se enfrentó el riesgo de la violación de derechos humanos por los 
militares, asociada a la protección de un oleoducto. Fue entonces que OCENSA decidió adoptar una 
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política de derechos humanos para mitigar este riesgo, en parte, debido a la presión ejercida por  algunas 
organizaciones no gubernamentales. 

 
Para establecer esta política se implementó una primera fase de diseño donde estuvo directamente 

involucrada la alta gerencia. La segunda fase consistió en el entrenamiento a militares y empleados. Hoy 
en día se realizan actualizaciones constantes. Por otra parte Oscensa exige a sus contratistas el 
cumplimiento de derechos humanos para lo cual los audita y les proporciona capacitación sobre el tema. 

 
Se mencionó como reto fundamental, la aclaración sobre las confusiones de lo que es o no una 

violación de derechos humanos por lo que fue imprescindible aclarar alcances y reglas para lidiar con 
diferentes tipos de derechos humanos. 

 
Por último se mencionó la importancia de animar a los empleados a formar parte de programas  en 

derechos humanos reconocidos para donar tiempo como voluntarios. 
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REUNIONES DE LOS SOCIOS 

 
 
 

Hasta este punto se ha detallado el contenido de las 5 reuniones relacionadas con la ceremonia del lanzamiento, así como las 3 
diferentes sesiones de aprendizaje, TABLA 5; en esta sección se hará un breve recuento de aquellas reuniones de los socios con carácter 
estratégico y administrativo, debido a su relevancia para la conformación y arranque del Centro Regional. Ya que en algunos de los encuentros 
relacionados con el lanzamiento se dieron avances de trabajo, estos serán mencionados nuevamente. 
 
 

TABLA 5. REU�IO�ES DE LOS SOCIOS 
 

Reuniones para el lanzamiento 
 

�o. Fecha Sede �ombre Agenda 

1 
18 
septiembre 

Sociedades 
Bolívar 

Lanzamiento del Centro Regional. 
Preparación  / Tercera reunión de 
trabajo 

• Lanzamiento Centro Regional 
• Cronograma y plan de trabajo 
• Comentarios a estatutos 
• Estado de los aportes 

2 13 octubre Codensa 
Lanzamiento del Centro Regional. 
Cuarto de Guerra 

• Elaboración del comunicado de prensa 
• Nota informativa que enviará el Centro Regional a Cancillería y al 

Presidente Álvaro Uribe 
• Líneas discursivas 

3 14 octubre ANDI 
Lanzamiento del Centro Regional. 
Asamblea Extraordinaria 

• Designación del Presidente del Consejo Directivo  
• Lanzamiento Centro Regional 
• Panorama del Centro Regional 
• Aprobación modificaciones de los estatutos  

4 29 octubre 
Palacio de 
Nariño 

Ceremonia de lanzamiento del Centro 
Regional para América Latina y el 
Caribe en apoyo al Pacto Mundial de 
Naciones Unidas 

• Intervención del Presidente de la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia – ANDI, Dr. Luis Carlos Villegas 

• Intervención del Presidente del Consejo Directivo del Centro 
Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, Dr. Emilio Gilolmo López. 

• Intervención del Director Global de Redes del Pacto Mundial, Dr. 
Soren Petersen 

• Intervención del señor Presidente de la República, Dr. Álvaro 
Uribe Vélez 

5 29 octubre 
Palacio de 
San Carlos 

Lanzamiento del Centro Regional. 
Reunión del Consejo Directivo 

• Prospectiva del Centro Regional 
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Sesiones de aprendizaje 
 

�o. Fecha Sede �ombre Agenda 

6 8 julio 
Sociedades 
Bolívar 

Los Derechos Humanos y la práctica 
empresarial 

 

7 21 julio Telefónica 
La Responsabilidad Social de las 
empresas en España y la Unión 
Europea: Perspectivas y tendencias 

• Perspectiva de la RS en Europa y España 

8 24 agosto Cerrejón 
Derechos Humanos: Principios 
universales, logros locales 

• Presentación de la estrategia de Derechos Humanos de 
Oscensa: Perspectiva del corporativo y aplicación en las 
oficinas de país. 

 
 
Reuniones de carácter estratégico y administrativo 
 

�o. Fecha Sede �ombre Agenda 

9 3 febrero ANDI 

Comité de fundadores del Centro 
Regional para América Latina y el 
Caribe en apoyo al Pacto Mundial. 
Primera reunión de trabajo 

• Presentación de la Directora del Centro Regional 
• Elección y designación revisor fiscal del Centro 

Regional 

10 20 mayo ANDI Segunda reunión de trabajo 

• Modificación Estatutos 
• Aportes y Presupuesto 
• Bases del plan de trabajo 
• Asuntos generales: Contrataciones, reunión en 

Estambul, Cumbre de líderes 2010 

11 16 julio. ANDI Primera Asamblea del Centro Regional 

• Informe de la dirección 
• Aprobación a modificaciones de los estatutos 
• Designación del Consejo Directivo 
• Otros 
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Comité de fundadores. Primera reunión de trabajo 
3 de febrero 
 
Esta reunión fue tutelada por el Vicepresidente Jurídico de la ANDI, Alberto Echavarría Saldarriaga, en 
ella se tuvo el fin de hacer un recuento del proceso de selección del Director Ejecutivo del Centro 
Regional, así como designar formalmente a Diana Chávez Varela como la persona elegida para ocupar el 
cargo, quien comentó la diversidad de los actores que conforman la región, la importancia de reunir a los 
puntos focales y de propiciar el acercamiento entre las empresas como primeros pasos. 

Otros puntos abordados durante esta primera reunión fueron de orden administrativo como la 
constitución del Centro Regional. 
 
 
Segunda reunión de trabajo 
20 de mayo 
 
Este segundo encuentro también tuvo como puntos de su agenda, la discusión sobre temas relativos a la 
conformación del Centro Regional, sin embargo, fue en ella donde se presentaron las primeras propuestas 
relacionadas con un plan de trabajo. 

Sobre la constitución del Centro, se habló sobre algunas propuestas de modificaciones a los 
estatutos, tales como la incorporación de la figura de un presidente del consejo directivo.  

Respecto al plan de trabajo, se partió de los antecedentes del propio Centro y del Pacto Mundial 
para plantear los objetivos generales, los cuales irían enfocados a propiciar un espacio de generación de 
ideas en favor del Pacto Mundial y la RS, a contribuir con la competitividad y proyección de la región a 
nivel mundial y fortalecer a las redes locales. 

Como estrategias para estos objetivos se sugirió la adopción de estrategias en relaciones 
institucionales, la investigación y desarrollo, la divulgación y comunicación, y el diseño y consolidación 
de la estructura organizacional. 
 
 
Primera Asamblea del Centro Regional 
16 de julio 
Los propósitos de esta reunión de Asamblea fueron presentar y discutir el primer informe de la Dirección, 
aprobar los estatutos y designar el Consejo Directivo. 
Invitado: 

� Alberto Andreu, Director de Reputación Corporativa, Identidad y Medio Ambiente de Telefónica 
 
El Director de Reputación Corporativa, Identidad y Medio Ambiente de Telefónica, aceptó amablemente a 
la solicitud de fungir como presidente de esta primera asamblea, -petición realizada debido a la relevancia 
del acto-, expresó su complacencia por la instalación y avances del Centro Regional. Por su parte, la 
Directora agradeció a los señores Presidentes de las empresas fundadoras, su visión y apoyo para la 
consolidación del mismo. 

Para tratar el primer punto, la Dirección presentó su informe el cual se desarrolló a través de 4 
líneas: un diagnóstico inicial, una propuesta de planeación y actividades, la implementación del plan de 
trabajo, los aspectos administrativos y operativos. Ante esta presentación resaltó la idea de evitar la 
competencia con otras instancias que trabajan en el ámbito de la RS, lo cual se lograría manteniendo el 
foco en el espíritu del Pacto Mundial y sus 10 Principios desde la experiencia latinoamericana.  

Con relación al funcionamiento y conformación del Consejo Directivo, se acordó la elaboración 
de un reglamento interno que enfatizaría la participación indelegable de los presidentes de las empresas 
socias del Centro Regional. Por último, se conformó al Consejo Directivo: 
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Titulares: Suplentes: 
Alpina Argos  
Aviatur Bavaria 
Telefónica Corona 
Cerrejón Endesa 
ISA Sociedades Bolívar 

 
 
Tercera reunión de trabajo 
18 de septiembre 
 
Si bien el objetivo principal fue presentar propuesta para lanzamiento también se comentó el plan de 
trabajo, para lo cual se propusieron diversos actores que podrían aportar valor agregado al Centro y que 
tienen operación transversal en América Latina, es decir, que cuenten con iniciativas regionales y no 
locales, lo cual resulta fundamental debido al mandato regional del Centro Regional. 
 

Otro tópico fueron los estatutos -aún en proceso de consolidación por sus modificaciones- y la 
necesidad de hacer pronto registro definitivo por lo que se puso como plazo la asamblea extraordinaria del 
14 de octubre para incorporar comentarios. 

 
En esta reunión sobresale la presentación de Pacific Rubiales Energy como nuevo socio del 

Centro Regional. 
 
Para finalizar se realizó la presentación de las nuevas integrantes del equipo de trabajo: Ilva 

Herrera, Asesora de Proyectos Estratégicos, y Anyela Patiño, Asistente Administrativa 
 

 

En Aviatur consideramos cada proyecto de vida y de oferta laboral igual de importante, la razón: cada persona 
trae consigo una historia y unas experiencias, exigiéndonos todos los días como profesionales de gestión 
humana un manejo ético adecuado y buenas prácticas para garantizar a la persona un proceso en igualdad de 
oportunidades. 

Somos miembros activos del Pacto Global y como socios del Centro Regional acogemos estas 
exigencias y es así como  a través de la actividad de Selección y Provisión de Personal hemos transmitido esa 
convicción a la solicitud inicial de su Directora para el cubrimiento de dos vacantes en  los cargos de Asistente 
y Asesor de Proyectos, solicitudes realizadas en Bogotá hace algún tiempo a través de convocatorias abiertas 
que permitieron elaborar los perfiles de cargo, publicar en los medios las vacantes y permitir a todos los 
interesados presentar su hoja de vida, seguir luego con la clasificación y análisis de las mismas y participar del 
proceso de pruebas y entrevistas. 

Luego del resultado positivo obtenido, a partir de febrero 2010 facilitamos por convocatoria abierta el 
proceso de cubrimiento del cargo de Asistente de Desarrollo de Contenidos, consideramos que  nuestra ayuda y 
experiencia obtenida con las primeras solicitudes faciliten a todos los candidatos postulados en diferentes 
lugares de América Latina iguales oportunidades de participación, siguiendo el mismo proceso anterior 
incluyendo las pruebas de selección y entrevistas con las mejores herramientas profesionales y tecnológicas que 
ofrece nuestra empresa en Bogotá. 

En forma paralela trabajamos con el Centro Regional en el desarrollo del código de ética y conducta 
y reglamento interno de trabajo, actividades que dinamizan aún más el funcionamiento del mismo, favoreciendo 
la sinergia con otros procesos que demuestran a hoy los resultados positivos del Centro. 

Somos una empresa colombiana consciente de su compromiso de RSE hacia sus colaboradores y sus 
grupos de interés, el apoyo y cooperación prestado al Centro Regional nos fortalecen y afianza en la convicción 
de ser todos los días más transparentes y confiables.   
Miguel Méndez 

Gerente de Gestión Humana 

Aviatur 
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Asamblea Extraordinaria del Centro Regional 
14 de octubre 
 
Presidida por el Presidente de la ANDI, en esta asamblea se designó a Emilio Gilolmo, Presidente de 
Telefónica Chile y Director de Asuntos Públicos para América Latina de Telefónica como Presidente del 
Consejo Directivo del Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de 
Naciones Unidas. A ello, el Presidente Ejecutivo de Telefónica Colombia, agradeció por la oportunidad de 
liderar esta iniciativa en beneficio del Pacto Mundial y sus principios, los cuales resultan de la mayor 
pertinencia en el mundo de negocios actual, en una región como América Latina y el Caribe, en pleno 
crecimiento. 

Cabe mencionar que fue también en esta asamblea donde se dio la bienvenida oficial a Pacific 
Rubiales Energy como nuevo socio del Centro Regional. Su incorporación fue resultado de la agenda de 
trabajo desarrollada con el gobierno de Canadá y con el apoyo de la Embajada de Canadá en Colombia. 

 
Asimismo, se analizó el panorama general del Centro Regional, previo al lanzamiento respecto a 

lo cual resaltó el plan de trabajo, como resultado de un ejercicio con los socios del Centro, la Oficina del 
Pacto Mundial y los puntos focales, la vinculación e impuso a las redes locales, los espacios en los eventos 
de primer nivel que organiza el Pacto Mundial y el trabajo con los otros centros regionales. 

 
Por otro lado, se ejemplificó la vinculación e impulso a las redes locales, con el trabajo de apoyo 

realizado para el desarrollo de las redes en Ecuador y Costa Rica, al respecto, se destacó la importancia de 
un acompañamiento estratégico en esta tarea por parte de los socios fundadores se sugirió el liderazgo 
para contribuir a la creación de nuevas redes y el fortalecimiento las redes locales. 

 
También se comentó la búsqueda de espacios en eventos de primer nivel organizados por el Pacto 

Mundial como una tarea iniciada; muestra de ello fue la labor del Centro Regional para abrir la 
participación de los socios en el segundo foro del sector privado con el Secretario General de Naciones 
Unidas. Tras la solicitud de lugares para los presidentes de las empresas, por primera vez asistió una firma 
colombiana, en este caso, Cerrejón, quien resaltó lo estratégico que fue tomar este espacio para posicionar 
a América Latina entre los campeones del Pacto. 

 
Para finalizar con el panorama del Centro Regional, se mencionó el trabajo con los otros centros 

regionales como la colaboración del mismo con la Oficina del Pacto Mundial y el Barcelona Center for 
the Support of the Global Compact para organizar el primer encuentro de centros regionales. Se destacó el 
apoyo de Codensa y Telefónica para que en el marco de esta reunión se visitaran los corporativos y se 
contactaran empresas interesadas en participar en el Centro Regional. 

 
A lo largo de esta reunión se aprobó la reforma y compilación de los estatutos. 

La constitución del Centro Regional se dio en medio de un ambiente cargado de optimismo y participación de 
todos los socios fundadores con el especial interés en propiciar iniciativas y apoyar el desarrollo de la 
Responsabilidad Social Empresarial en toda la región. Los estatutos, estudiados al detalle por los equipos 
jurídicos de todos los socios fundadores, reflejan dicho interés y, como corolario, bien puede decirse que para 
ello han servido. 2o obstante lo anterior, los estatutos iniciales no contemplaban la figura de presidente del 
Consejo Directivo del Centro Regional, razón por la cual en la asamblea de 2009 se propuso y se aceptó, por 
unanimidad, la creación de la figura de Presidente del Consejo Directivo. 

En dicha asamblea, con la misma unanimidad, se escogió como primer presidente del Consejo Directivo 
del Centro Regional al señor Emilio Gilolmo. 
 

Enrique Mercado Idárraga 
Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos y Sociales, ANDI 
Representante Legal del Centro Regional   
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Los Diez Principios del Pacto Mundial de las �aciones Unidas 
 
 

Derechos Humanos 
 

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
 
2. No ser cómplice de abusos de los derechos humanos  
 

Condiciones Laborales 
 

3. Apoyar los principios de la libertad de asociación y el derecho a la   
  negociación colectiva 

 
4. Eliminar el trabajo forzado y obligatorio 
 
5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil 
 
6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación 
 

Medio ambiente 
 

7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales 
 
8. Promover mayor responsabilidad medioambiental 
 
9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del   

  medio ambiente 
 

Lucha contra la corrupción 
 

10. Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión 
  y el soborno 
 
 

 
 

Publicado por la oficina del Centro Regional para América Latina y el Caribe  
en apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas 

Bogotá, D.C., Colombia 
Marzo 2010 


