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El Centro Regional es una iniciativa encaminada al fortalecimiento del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en la región 
de América Latina y el Caribe. Tiene como objetivo acompañar al Pacto Mundial y trabajar con las redes locales en la 
implementación de sus Principios, acorde a las condiciones y características de América Latina. Los Socios son: Alpina, 
Andesco, Andi, Asur, Aviatur, Bavaria, Cerrejón, Argos, Endesa, ISA, Corona, Pacific Rubiales Energy, Sociedades 
Bolívar y Telefónica. 
 
Cláusula de exoneración. Esta publicación ha sido preparada por el Centro Regional para América Latina y el Caribe en 
apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas. El Centro Regional no hace ninguna representación relativa, y no garantiza, la 
fuente, originalidad, exactitud, integridad o fiabilidad de cualquier declaración, información, datos, interpretación, 
asesoramiento u opinión contenida en la publicación. Esta publicación está destinada estrictamente como un documento de 
aprendizaje. La inclusión de nombres de compañías o ejemplos no implica su validación. El material de esta publicación 
puede ser citado y utilizado siempre que se otorguen los créditos correspondientes.  
 
Derechos de autor. El Centro Regional fomenta la difusión de los contenidos de este documento con fines educativos. El 
contenido de esta publicación puede ser utilizado libremente sin la autorización previa, siempre y cuando se otorguen los 
créditos correspondientes y que el contenido no se utilice con fines comerciales.  
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PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
 
Queridos Amigos: 

 
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 nuestra 
experiencia y aprendizaje a lo largo de este segundo año de actividades. 

 
Inicio   recordando   la   primera   publicación   del   Centro,   “Memorias   2009”,   presentada   hace   un  

año, por la que se puso de manifiesto la voluntad y visión de los socios fundadores de esta iniciativa 
para contribuir a la construcción de un entorno competitivo,  a través del fortalecimiento del Pacto 
Mundial en América Latina.  El Centro Regional es un resultado tangible de este compromiso, que se 
ha trazado un plan de acción encaminado al entendimiento del Pacto y a la adopción de una agenda de 
cohesión social y competitividad.   
 

Con el fin de alcanzar la tarea encomendada, el Centro Regional cuenta con una hoja de ruta por la 
que se propone:     

 
 Ser el espacio de convergencia para la generación de ideas y herramientas innovadoras que 

contribuyan a fortalecer la ciudadanía corporativa en América Latina y el Caribe, en el marco 
de los Principios del Pacto Mundial, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otras iniciativas 
promovidas por la Oficina del Pacto. 

 Contribuir a la consolidación de una agenda Latinoamericana y del Caribe para la 
competitividad, desde la perspectiva de esta iniciativa de Naciones Unidas, y para proyectarla 
en el contexto internacional. 

 Fortalecer las redes locales de apoyo del Pacto Mundial y apoyar la profesionalización de sus 
puntos focales. 

 
En nuestro recorrido hemos pasado por  diferentes momentos y hemos recogido varios 

aprendizajes. Durante la primera etapa del Centro, dedicamos buena parte de nuestros esfuerzos a 
conocer y entender mejor el contexto de la región, a la luz de los Diez Principios del Pacto; así como a 
enriquecerlo con la experiencia y conocimiento generados por participantes de esta iniciativa en otras 
regiones del mundo. 

 
Basados en ello, procuramos una plataforma de aprendizaje e intercambio de buenas prácticas, 

cuyo fruto puede apreciarse en el conocimiento desarrollado mediante dos publicaciones (disponibles 
en español e inglés), y un evento internacional:  
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 “Las   empresas   del   Pacto   Mundial   en   América   Latina:   Contribución   con   los Objetivos de 
Desarrollo  del  Milenio.” 

 “Kit  de  herramientas  de  Gestión  de  las  Redes  Locales  del  Pacto  Mundial.”   
 Conferencia  “Ciudadanía Corporativa en América Latina: un camino hacia la sustentabilidad” 

 
La presentación de estos productos tuvo lugar en el marco de la tercera edición de la Cumbre de 

Líderes del Pacto Mundial, espacio emblemático por ser el foro de ciudadanía corporativa con mayor 
presencia de líderes globales y que es encabezado por el Secretario General de Naciones Unidas.  

 
 También como parte de nuestro aprendizaje, concluimos que aún hay mucho por hacer; pero al 

mismo tiempo,  si los participantes del Pacto incluyeran en su diario quehacer los derechos humanos, 
los estándares laborales, el medio ambiente, la ética y la transparencia, aplicarían una positiva 
aceleración para los grandes temas de la agenda pública latinoamericana.    

 
 Los Diez Principios con los que trabajamos son parte de  la solución en la nueva era de la 

Responsabilidad.  Es a partir de estos principios que se pueden resolver, puntualmente, los retos de la 
agenda contemporánea, a fin de materializar el desarrollo social de los pueblos del continente. 

 
Se trata de una aspiración de largo plazo, es cierto; por lo mismo, lo avanzado por el Centro 

Regional hasta hoy, debe verse como el inicio de un proceso en el que se han sentado algunas de las 
bases que generarán los cambios necesarios en el futuro. 

 
Sin duda, el compromiso y la visión de nuestros socios y aliados, en esta travesía iniciada en marzo 

de 2009, nos evocan el   verso   de   Antonio  Machado:   “se   hace   camino   al   andar”.      El   camino   puede  
apreciarse en las páginas que siguen; sólo falta perseverar en esta ruta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emilio Gilolmo 
Presidente del Consejo Directivo 

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

 
 

Marzo 2011. 
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PREFACIO 
 
 
 
A diez años del lanzamiento del Pacto Mundial, y a dos de haber iniciado la labor del Centro Regional, como 
generadores de conocimiento de y para esta región, nos propusimos hacer un ejercicio sobre el estado del arte 
que guarda el Pacto Mundial en América Latina y el Caribe. 
 
En el Centro Regional estamos convencidos de que la creación de riqueza de un país se sostiene, en buena 
medida, sobre la competitividad de sus empresas, quienes a su vez se desarrollan en razón de sus altos 
ejecutivos, de cómo viven y conciben la vida, es por ello que sus decisiones son causa del éxito de la empresa 
pero también de lo que éstas generan para el entorno. Esto confirma que las empresas participantes del Pacto 
Mundial conciben la vida en armonía con el entorno. 
 
Muestra de lo anterior es el presente documento, que contiene el trabajo de los socios del Centro Regional como 
ejemplo del apoyo tangible que pueden aportar, de lo regional a lo global. Asimismo, incluye el panorama 
general de las cuatro Líneas Temáticas en la región y de lo que las Redes Locales del Pacto Mundial 
establecidas han logrado hacer, no sólo con el empresariado, sino con los diversos actores sociales bajo una 
visión de convivencia mutua. 
 
Es precisamente esta visión, compartida también por el Centro Regional, la que nos dio la pauta para realizar 
esta revisión sobre el Pacto Mundial en América Latina y el Caribe, seguros de que el conocimiento y 
entendimiento de su estado nos darán a todos más herramientas para fortalecer a esta iniciativa y con ello 
alcanzar dimensiones de largo plazo. Trabajar a la luz de los hechos y conjugar las necesidades detectadas con 
nuestros objetivos es un reto fundamental para el Centro Regional pues el contexto de esta región es dinámico y 
sabemos que nuestra estrategia debe ser orgánica y traducirse en decisiones dinámicas. 
 
El Centro Regional les invita a conocer este documento, vivir el tema y revisarlo desde un punto de vista 
analítico, pues sólo siendo críticos podemos superar los mitos que rodean nuestra actividad cotidiana, mirar un 
poco más allá de lo evidente, y atrevernos a imaginar soluciones, a proponer cambios contundentes y acciones 
grandes, que generen respuestas y resultados palpables. Conozcamos más a nuestra América Latina y Caribe, y 
a partir de ello, marquemos nuestro paso por este Pacto Mundial. 
 
 
 
 
 
 

Diana Chávez Varela 
Directora 

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

Marzo, 2011. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Con la convicción del conocimiento como una de las herramientas más efectivas para lograr resultados positivos 
con dimensiones de largo plazo, el Centro Regional decidió dar un salto cuántico en relación con las memorias 
2009 para realizar, más que un documento informativo sobre las actividades del 2010, una aproximación a la 
situación del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe, lo cual supone el siguiente paso natural del centro, 
después de haber establecido sus fundamentos, estructura y procesos de operación interna y externa. 
 
A partir de ello, la visión estratégica de los socios al apostar por el Centro Regional, se hace más evidente y 
palpable pues gracias a ella, la existencia de un documento que reúne información de relevancia para la 
comprensión del Pacto Mundial en la región, es una realidad. 
 
Con el propósito de  lograr este acercamiento a la región, el presente texto se mueve de lo general a lo 
particular; para lo cual expone, en primer término, una recopilación de datos sobre América Latina y el Caribe -
emitidos por las diversas agencias de Naciones Unidas-, relacionados con derechos humanos, estándares 
laborales, medio ambiente y anticorrupción. 
 
En segundo lugar, despliega los resultados y respuestas de un ejercicio realizado con las 12 Redes Locales de 
del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe, primero en términos globales y luego de manera desglosada, a  
fin de mostrar un esbozo de las condiciones y características de cada una de las 12 redes Locales.  
 
En tercer lugar, muestra los resultados y respuestas de un ejercicio realizado con los 14 socios del Centro 
Regional respecto a la forma en la que se implementan los Diez Principios en América Latina y el Caribe, lo 
cual representa la parte medular de este documento pues es precisamente la concreción en acciones de los 
Principios, el fin último del Pacto Mundial y por ende del propio Centro Regional. 
 
En cuarto lugar, y a partir de la relación de los retos de América Latina y el Caribe respecto al Pacto Mundial 
identificados en estas 3 primeras secciones, con los objetivos del Centro Regional y las actividades del año, 
presenta los productos del año y relata sus actividades en los ámbitos local e internacional. 
 
En quinto y último lugar, da cuenta de las sesiones de trabajo con los socios a fin de  transparentar el aspecto 
operativo del Centro Regional. 
 
Dado lo anterior, y al constituir el primer documento que ofrece un panorama sobre el Pacto Mundial en 
América Latina, a partir de sus diversos actores, el presente documento ofrece un valor agregado al 
conocimiento generado hasta el momento sobre esta iniciativa, y se convierte en una referencia fundamental 
para la toma de decisiones del propio Centro Regional, de las Redes Locales y de las entidades adheridas, en su 
trabajo para hacer de los Diez Principios una realidad. 
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I. EL PACTO MUNDIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
 
 
América Latina y el Caribe en relación con las Líneas Temáticas 
 
Esta sección reúne los indicadores generales más recientes para América Latina el Caribe, relacionados con las 
4 Líneas Temáticas del Pacto Mundial, a fin de mostrar un panorama que permita dar cuenta de la situación que 
guarda la región respecto las mismas. De tal forma, para derechos humanos se mencionan el indicador de 
pobreza de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); para estándares laborales se 
expone la tasa de desempleo de la CEPAL; para medio ambiente, se habla sobre los avances de las la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP 15 y COP 16 y se menciona el indicador 
relacionado con la certificación IS0 14001 de la CEPAL; y por último, para Anticorrupción, se muestra el Índice 
de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. 
 
Antes de revisar los indicadores mencionados, es necesario señalar que, según la CEPAL, la crisis económica 
mundial del 2009 tuvo un impacto menor al esperado en América Latina y el Caribe debido a las condiciones 
macroeconómicas de los diversos países de la región así como a la aplicación de políticas públicas fiscales y 
monetarias. Argentina, Bolivia, Cuba, Guyana, Haití, Panamá, República Dominicana, Suriname y Uruguay 
mostraron un alza de PIB; el grueso de las naciones tuvieron caídas relativamente bajas; y Antigua y Barbuda, 
Bahamas, Granada, México, Paraguay, Saint Kitts y Nevis Venezuela fueron las más afectadas (Tabla 1). 
 



 

4 

2.1.1.4 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE, A PRECIOS CONSTANTES DE MERCADO
              LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: PER CAPITA GROSS DOMESTIC PRODUCT, AT CONSTANT MARKET PRICES

              (Dólares a precios constantes de 2000 / Dollars at constant 2000 prices )

Países y Regiones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Antigua y Barbuda  8 625.7  8 579.0  8 686.6  9 027.9  9 545.0  9 708.0  10 867.6  11 716.0  11 601.3  10 216.3
Argentina  7 706.7  7 291.6  6 433.7  6 935.6  7 490.1  8 098.2  8 696.3  9 353.5  9 884.9  9 869.6
Bahamas  17 976.9  17 634.1  17 790.8  17 688.1  17 741.7  18 407.0  18 756.1  18 887.4  18 349.3  17 357.2
Barbados  10 154.2  9 723.5  9 790.9  9 941.4  10 377.7  10 780.5  11 079.8  11 413.7  11 468.2  11 012.2
Belice  3 301.8  3 384.9  3 476.7  3 716.3  3 803.4  3 835.3  3 930.2  3 883.6  3 949.7  3 871.2
Bolivia (Estado Plurinacional de)  1 009.7  1 006.0  1 010.5  1 017.3  1 039.3  1 064.9  1 095.6  1 125.0  1 173.3  1 191.9
Brasil  3 701.8  3 698.0  3 743.8  3 736.0  3 898.9  3 974.2  4 086.6  4 290.8  4 465.9  4 416.0
Chile  4 898.5  5 003.8  5 055.1  5 195.5  5 450.5  5 693.2  5 892.3  6 100.4  6 262.0  6 106.1
Colombia  2 511.8  2 512.2  2 533.9  2 591.8  2 687.8  2 771.6  2 912.9  3 067.8  3 105.8  3 087.1
Costa Rica  4 058.7  4 016.5  4 049.3  4 225.1  4 325.3  4 502.7  4 822.2  5 131.9  5 206.4  5 084.6
Cuba  2 759.9  2 840.3  2 873.8  2 976.6  3 142.8  3 490.1  3 908.1  4 190.4  4 362.9  4 426.2
Dominica  3 987.7  3 838.2  3 684.2  3 764.7  4 001.1  4 197.9  4 460.3  4 677.0  4 842.8  4 797.8
Ecuador  1 323.3  1 368.3  1 397.9  1 427.0  1 535.3  1 605.4  1 663.3  1 679.3  1 782.2  1 770.0
El Salvador  2 210.4  2 236.9  2 280.4  2 325.5  2 360.7  2 430.0  2 522.1  2 620.5  2 672.9  2 566.1
Granada  4 253.3  4 086.9  4 133.5  4 482.5  4 192.4  4 651.5  4 561.9  4 768.6  4 765.3  4 368.8
Guatemala  1 531.4  1 529.3  1 549.7  1 549.9  1 559.3  1 570.6  1 614.5  1 674.3  1 687.3  1 654.4
Guyana  1 503.3  1 525.9  1 539.1  1 525.3  1 545.1  1 513.0  1 590.6  1 702.2  1 738.2  1 798.2
Haití   427.2   415.8   408.1   403.2   382.9   383.6   385.9   392.3   389.1   393.8
Honduras  1 152.9  1 159.9  1 179.2  1 208.5  1 258.3  1 308.0  1 366.1  1 423.4  1 450.6  1 394.9
Jamaica  3 484.8  3 503.0  3 508.6  3 602.4  3 628.2  3 639.9  3 717.9  3 755.3  3 703.2  3 588.9
México  6 434.4  6 349.0  6 320.4  6 334.3  6 518.1  6 657.0  6 916.7  7 073.6  7 099.9  6 568.0
Nicaragua   772.2   783.2   778.4   787.8   819.1   843.2   866.6   881.7   894.2   869.8
Panamá  3 939.2  3 888.0  3 902.0  3 991.8  4 216.3  4 441.2  4 737.8  5 222.7  5 656.4  5 744.2
Paraguay  1 326.5  1 326.3  1 299.3  1 322.8  1 351.1  1 363.6  1 396.5  1 463.9  1 521.4  1 437.3
Perú  2 051.6  2 026.0  2 098.0  2 153.1  2 230.7  2 352.9  2 504.2  2 694.4  2 923.9  2 915.7
República Dominicana  2 763.5  2 769.5  2 885.0  2 834.0  2 828.3  3 045.5  3 322.3  3 553.0  3 688.1  3 764.0
Saint Kitts y Nevis  7 156.7  7 147.8  7 221.1  7 103.8  7 490.2  7 910.5  8 179.2  8 344.9  8 560.4  7 462.1
San Vicente y las Granadinas  3 139.0  3 208.9  3 332.1  3 434.6  3 626.8  3 704.0  4 056.9  4 404.3  4 461.7  4 337.1
Santa Lucía  4 500.5  4 182.2  4 241.1  4 361.7  4 551.0  4 719.7  4 937.5  4 984.1  4 996.7  4 709.0
Suriname  1 658.7  1 727.8  1 748.8  1 845.2  1 828.9  1 936.3  1 991.3  2 072.9  2 142.0  2 167.3
Trinidad y Tabago  6 296.8  6 534.0  7 025.6  8 015.1  8 619.9  9 056.0  10 321.7  10 758.3  10 963.9  10 820.2
Uruguay  6 208.6  5 985.8  5 325.4  5 444.5  6 089.9  6 489.4  6 929.0  7 426.0  8 035.7  8 238.3
Venezuela (República Bolivariana de)  4 710.7  4 779.7  4 276.5  3 873.9  4 501.1  4 879.3  5 269.3  5 602.9  5 773.5  5 493.2

América Latina y el Caribe  4 115.8  4 072.1  4 002.8  4 036.6  4 228.0  4 379.9  4 579.7  4 790.6  4 934.3  4 789.2
América Latina  4 107.8  4 063.4  3 991.6  4 022.7  4 214.5  4 366.3  4 564.1  4 775.8  4 921.1  4 776.4
El Caribe  4 747.1  4 769.1  4 890.6  5 155.8  5 325.1  5 489.5  5 849.5  6 013.2  6 027.0  5 855.3  

Tabla 1. Cuentas nacionales de América latina y el Caribe, en dólares. 
Fuente: CEPAL1 

 
 
Dado lo anterior, y frente a una variación del PIB regional de -3.0% registrada en el 2009 (Tabla 2), para el 
2010  se  previó  la  recuperación  de  un  crecimiento  “que  alcanzaría  el  5.2%,  equivalente  a  un  aumento  del  PIB  por  
habitante  del  3.7%”2: 

                                                             
1 ONU, CEPAL. Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2010. Disponible en 
http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2010/esp/index.asp 
2 ONU, CEPAL. Panorama social de América Latina 2010 – versión preliminar. Disponible en 
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/41799/PSE2010-Cap-I-pobreza-preliminar.pdf 

http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2010/esp/index.asp
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/41799/PSE2010-Cap-I-pobreza-preliminar.pdf
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País / Año PIB per cápita Desempleo urbano. Remuneración 

media real.c. 
Índice de precios al 

consumidor.d. 

 
Tasa media anual de variación.a. 

A partir del valor del PIB per cápita en 
dólares, a precios constantes de 2000. 

Promedio simple del 
perodo.b 

En  porcentajes 
Tasa media anual de variaciión 

2000 – 
2007 2.2 9.8 0.5 7.6 

2008 3.0 7.3 -0.5 8.4 
2009 -3.0 8.2 3.1 4.7 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a. A partir del valor del PIB per cápita en dólares, a precios constantes de 2000. 
b. En Chile, Cuba, Nicaragua, la República Bolivariana de Venezuela y la República Dominicana se refiere al desempleo total nacional. En el 

período 2000-2007 de Guatemala solo se dispuso de datos para el trienio 2002-2004. Los datos de desempleo del Perú corresponden a los de la 
ciudad de Lima. Se incluye un ajuste de los datos de la Argentina, el Brasil y México para dar cuenta del cambio metodológico de 2003, 2002 y 
2005, respectivamente 

c. Por lo general, la cobertura de este índice es muy parcial. En la mayoría de los países se refiere solo a los trabajadores formales del sector 
industrial. Las variaciones para América Latina se hicieron considerando un índice global que corresponde al promedio simple de los índices 
de los países con datos en la región. 

d. Considera el promedio simple de las variaciones diciembre a diciembre de cada año. 
Tabla 2. América Latina y el Caribe.PIB Per cápita. 

Fuente: CEPAL 
 
 
Si bien estos números globales son alentadores, una revisión por temas permite ver que el desarrollo de la región 
aun tiene asuntos pendientes en materia de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-
corrupción, los cuales se revisan a continuación. 
 
 
Derechos humanos 
 
En   el   año   2001,  Naciones  Unidas   definió   “la   pobreza   como  una   condición   humana   que   se   caracteriza   por   la  
privación continua o crónica de los recursos, la capacidad, las opciones, la seguridad y el poder necesarios para 
disfrutar  de  un  nivel  de  vida  adecuado  y  de  otros  derechos  civiles,  culturales,  económicos,  políticos  y  sociales”,  
por lo que es concebida como una violación de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas. 
 
En cuanto a la pobreza económica, y a partir de la información de que dispone la CEPAL desde el año 2002, la 
pobreza manifiesta una tendencia a la baja y se proyectó un 32.1% para 2010, un punto porcentual por debajo de 
la tasa de 2009. Uno de los criterios para realizar estos cálculos es considerar el crecimiento del ingreso medio 
de las personas y los cambios en la distribución de este ingreso, por lo que representan un indicador de la 
desigualdad de la región (Tabla 3). 
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Países y Regiones Años Nacional
Total 
área 

Área 
metrop

Resto 
área 

Total 
área Nacional

Total 
área 

Área 
metrop

Resto 
área 

Total 
área Years

Countries 
and 

    National Total Metrop Other Total National Total Metrop Other Total     
América Latina h/                   h/ Latin 

1999   43.9   37.2 ... ...   63.7   18.7   12.1 ... ...   38.2 1999
2002   44.0   38.4 ... ...   61.8   19.4   13.5 ... ...   37.8 2002
2005   39.8   34.1 ... ...   58.8   15.4   10.3 ... ...   32.5 2005
2006   36.3   31.0 ... ...   54.0   13.3   8.6 ... ...   29.2 2006
2007   34.1   28.9 ... ...   52.1   12.6   8.1 ... ...   28.1 2007
2008   33.0   27.6 ... ...   52.2   12.9   8.3 ... ...   29.5 2008
2009   33.1   27.8 ... ...   52.8   13.3   8.8 ... ...   30.0 2009

b/ Veintiocho aglomeraciones urbanas.
c/ Treinta y dos aglomeraciones urbanas.
d/ Treinta y una aglomeraciones urbanas.
e/ Cabeceras municipales.

g/ Las cifras de 2005 al 2009 se refieren al año completo. Estos valores no son comparables con los años anteriores debido al cambio del marco muestral 
de la encuesta de hogares.

Pobreza a/  / Poverty a/ Indigencia / Extreme poverty 

h/ Estimación basada en 19 países: Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana y Uruguay.

1.6 POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO / POVERTY AND INCOME DISTRIBUTION

1.6.1 PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA E INDIGENCIA, EN ÁREAS URBANAS Y RURALES
          POOR AND INDIGENT POPULATION, URBAN AND RURAL AREAS

          (Porcentaje del total de personas / Percentage of total population )

f/ A partir de 2002 el diseño muestral de la encuesta hace que las cifras para las zonas urbanas y rurales no sean estrictamente comparables con las de 
años anteriores.

a/ Incluye a las personas bajo la línea de indigencia o en situación de extrema pobreza.

 
Tabla 3. Pobreza y distribución del ingreso. 

Fuente: CEPAL3 
 
 
Cabe mencionar que, según el PNUD, América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo desde 
hace 4 décadas  ya  que  “el  ingreso  de  los 4 deciles más pobres es, en promedio, menos del 15% del ingreso total, 
mientras que el decil más rico capta alrededor de un tercio del ingreso total. Asimismo, el ingreso medio 
captado  por  el  20%  más  rico  de  la  población  supera  en  19.3  veces  al  del  quintil  más  pobre.” 
 
Ahora bien, de acuerdo a lo dicho, los indicadores pobreza y desigualdad en términos materiales, ofrecen una 
idea de las condiciones de vida de las personas y su acceso a oportunidades de desarrollo, sin embargo, su 
bienestar radica también en las condiciones de su entorno para ejercer la libertad en los diversos ámbitos de su 
vida, es por ello que es importante considerar otros indicadores como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y 
sus diversos componentes donde se contemplan variables no económicas como esperanza de vida e instrucción.  
 
Este índice clasifica a los países en 4 categorías: en Muy alto –con 42 países donde encabezan la lista Noruega, 
Australia y Nueva Zelanda, no se cuenta ningún país de América Latina y el Caribe; en Alto -43 países- es 
donde más se concentran naciones pertenecientes a la región, 15 que representan un 35% de esta categoría; en 
Bajo –con 42países- se encuentran 7 países, un 17% y en Muy bajo –con 42 países- sólo se encuentra Haití. 
 
De acuerdo a ello, y como se aprecia en la Tabla 4, América Latina y el Caribe se encuentra en primer lugar en 
cuanto a la esperanza de vida al nacer, en segundo en cuanto a los años promedio de instrucción y en cuanto al 
Ingreso Nacional Bruto (INB). El aliento de estas cifras no debe perder de vista que pasar a la lista de los 
primeros 42 países suele representar un reto mayor debido a las brechas que existen entre países como Noruega, 
Australia y Nueva Zelanda, y los países de América Latina y el Caribe. 
 

                                                             
3 ONU, CEPAL. Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2010. Disponible en 
http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2010/esp/index.asp 

http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2010/esp/index.asp
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Tabla 4. Índice de Desarrollo Humano y sus componentes. En desarrollo. 
Fuente: PNUD4 

 
 
Estándares laborales 
 
En cuanto al empleo, la crisis provocó que, en 2009, el desempleo creciera del 7.3% al 8.2%, como lo muestra la 
Tabla 5, que la tasa de ocupación en América Latina y el Caribe cayera del 55.1% al 54.6%, y que la región 
mostrara un incremento en el ingreso laboral medio de los hogares pobres, las remuneraciones al trabajo 
asalariado y las provenientes del trabajo independiente.5 Estos indicadores significaron un impacto menor al 
esperado. 
 
A partir de  entonces,  “se  ha  generado  una  reactivación  expresada  en  la  generación  de  empleo  formal,  el  aumento  
de la tasa de ocupación, el descenso del desempleo y la subida moderada de los salarios reales. Específicamente, 
se estima que la tasa de desempleo regional bajará 0.6 puntos porcentuales, del 8.2% en 2009 al 7.6% en 2010. 
(…)   Para   2011   las   estimaciones   de   crecimiento   son   menos   favorables.   Los   riesgos   relacionados   con   los  
desequilibrios de la economía mundial y el término de los paquetes fiscales contracíclicos incidirían en un 
crecimiento económico regional más acotado en 2011. En consecuencia, para este año se espera una leve 
reducción adicional de la tasa de desempleo, de entre 0.2 y 0.4 puntos porcentuales. 6 
 

                                                             
4 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2010 - Edición del Vigésimo Aniversario. La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo 
humano. Disponible en http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2010/capitulos/es/ 
5 ONU, CEPAL. Panorama social de América Latina 2010 – versión preliminar. Disponible en 
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/41799/PSE2010-Cap-I-pobreza-preliminar.pdf 
6 CEPAL-OIT.  “Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe”  en  Boletín N. 4. Diciembre 2010. Disponible en http://www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/6/42006/P42006.xml&xsl=/de/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslt 

http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2010/capitulos/es/
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/41799/PSE2010-Cap-I-pobreza-preliminar.pdf
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1.2.17 TASA DE DESEMPLEO
            UNEMPLOYMENT RATE

            (Tasa anual media / Average annual rate )
                    

Países y Regiones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/

América Latina y el Caribe ac/   10.4   10.2   11.1   11.0   10.3   9.1   8.6   7.9   7.3   8.2 7.6

a/ Cifras preliminares.
c/ Nueva medición a partir de 2003; datos no comparables la con serie anterior.

 
Tabla 5. Desempleo. 

Fuente: CEPAL7 
 
 
Además de esta desaceleración en la disminución del desempleo, hay que sumar que estas cifras no representan 
el trabajo decente, ya que para ello es necesario, además la implementación de políticas macroeconómicas 
habituales para el crecimiento, reforzar los instrumentos con objetivos sociales y de desarrollo humano. 
 
En este sentido, uno de los sectores más vulnerables en cuanto al trabajo decente y los Estándares laborales es el 
de la economía informal, fenómeno creciente en la región, como se afirmara en la Reunión Regional Americana 
2010,  realizada  en  Santiago  de  Chile:  “es  preciso  establecer  el  vínculo  existente  entre  el  crecimiento  económico  
y las metas de desarrollo, justicia social y generación de empleo de calidad, dado que 6 de cada 10 empleos que 
se generan  en  la  región  siguen  estando  en  la  economía  informal”8 
 
Asimismo, el ex secretario ejecutivo de la propia CEPAL y ex secretario general adjunto de Naciones Unidas 
para Asuntos Económicos y Sociales, José Antonio Ocampo, habló sobre la relación entre el desempleo y la 
economía informal durante el seminario internacional Innovaciones sociales en América Latina y el Caribe 
realizado en noviembre del 2010: “es  necesario  poner  atención   en   la  economía   informal   pues  además  de  que  
crece y evidencia la falta de empleo formal, presenta un déficit de derechos de los trabajadores, por lo que OIT 
ha  abogado  constantemente  en  la  creación  de  puestos  de  trabajo  en  buenas  condiciones  y  no  de  cualquier  tipo.”9 
 
 
Medio ambiente10 
 
Si bien la COP 15 realizada en Copenhague buscó llegar a un acuerdo internacional respecto a las emisiones de 
gases de efecto invernadero para 2017 aproximadamente, que diera continuidad al Protocolo de Kioto, conforme 
se   acercaba   la   fecha  de  este   evento,   las  expectativas  disminuyeron   a   ‘un  consenso sobre elementos clave del 
nuevo   acuerdo   marco   y   las   bases   para   la   provisión   de   un   “financiamiento   inicial”,   nuevo   y   adicional   (de  
alrededor de 10.000 millones de dólares por año) para el período 2010-2012. La meta era alcanzar un nuevo 
acuerdo legal vinculante que diera continuidad al primer período de compromiso contenido en el Protocolo de 
Kioto’.  Desafortunadamente   se  dieron  divergencias  principalmente   respecto  a   los  niveles   de   reducción  de   las  
emisiones por parte de los países desarrollados, a los niveles de financiamiento público internacional necesario 
para ayudar a los países en desarrollo, a los niveles de compromiso y los mecanismos de medición, verificación 

                                                             
7 ONU, CEPAL. Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2010. Disponible en 
http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2010/esp/index.asp 
8 OIT. 17a Reunión Regional Americana. Santiago de Chile, 14-17 de diciembre de 2010. Informe de la Reunión Regional. Disponible en 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_150088.pdf 
9 Ocampo, José Antonio. El desafío del desarrollo con equidad en América Latina. Conferencia Magistral 10 de noviembre 2010 durante el seminario 
internacional:  “Innovaciones  sociales en  América  Latina  y  el  Caribe”.  Disponible  en  http://www.cepal.org/dds/innovacionsocial/seminario2010/ppts-
2010/Ocampo-AL-Desarrollo-Social_2010.pdf 
10 ONU, CEPAL - BID. Cambio climático, una perspectiva regional. Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe. Riviera Maya (México). 22 y 
23 de febrero de 2010. Disponible en http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/38539/2010-109-Cambio_climatico-una_perspectiva_regional.pdf 

http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2010/esp/index.asp
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_150088.pdf
http://www.cepal.org/dds/innovacionsocial/seminario2010/ppts-2010/Ocampo-AL-Desarrollo-Social_2010.pdf
http://www.cepal.org/dds/innovacionsocial/seminario2010/ppts-2010/Ocampo-AL-Desarrollo-Social_2010.pdf
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/38539/2010-109-Cambio_climatico-una_perspectiva_regional.pdf
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y notificación, y a la forma legal del acuerdo. El resultado fue un documento no legal que los países firmarían 
con fines de manifestar su disposición por actuar en favor de los lineamientos:  

 Los países desarrollados y en desarrollo presentaran metas y plazos de mitigación 
 Los países en desarrollo que buscaran financiamiento internacional aceptaran someterse a medición, 

registro y verificación. 
 
En relación al segundo punto, los países desarrollados se comprometían a dar apoyo a corto y largo plazo, y, por 
otro lado, se crearía un fondo verde; asimismo, se planteó el establecimiento de un mecanismo tecnológico de 
acuerdo a la demanda y características de los países, y de otro para ofrecer incentivos para reducir emisiones por 
deforestación y degradación de bosques. 
 
A parir de ello, el reto para las siguiente COP era  “diseñar  el  formato  jurídico de un acuerdo vinculante con el 
contenido  suficiente  para  lograr  las  metas  de  largo  plazo”. 
 
Al arranque de la COP 16, los 37 países desarrollados, y los 42 países en desarrollo habían presentado sus 
objetivos y acciones voluntarias para reducir o limitar   las  emisiones  de  gases  de  efecto   invernadero  (…).  Los  
países desarrollados han demostrado en el transcurso de 2010 el compromiso de cumplir con el financiamiento 
de arranque rápido prometido en 2009. Los países desarrollados han anunciado promesas que suman un total de 
28,000  MDD  y  muchos  de  ellos  están  proporcionando  información  sobre  el  desembolso  de  estos  fondos.”11 
 
Los llamados Acuerdos de Cancún, resultado de las COP 16 incluyen12 

 Apoyo económico y tecnológico para los países en desarrollo que requieren enfrentar el cambio 
climático 

 Preservación forestal en las naciones en desarrollo 
 No tolerancia al aumento de 2 grados centígrados de la temperatura del planeta 
 Planeación y estrategias de desarrollo bajo en carbono 
 Registro de acciones de mitigación provenientes de las acciones financiadas por el fondo 
 Publicación de informes del progreso logrado cada 2 años 
 Continuación de las negociaciones respecto al Protocolo de Kioto, a fin de evitar una brecha entre el 

primer periodo de compromisos, el cual culmina en el 2012 y el segundo del tratado 
 Financiamiento por 30,000 millones de dólares para  arranque rápido proveniente de los países 

industrializados hasta el año 2012 y la intención de recaudar 100,000 millones de dólares en fondos a 
largo plazo para 2020 

 Establecimiento de un proceso para diseñar un Fondo Verde 
 
En este contexto mundial, América Latina y el Caribe es, proporcionalmente, una región con pocas emisiones de 
gases  de  efecto  invernadero,  “en  2008,  los  países  de  América  Latina  y  el  Caribe  participaban con el 8.6% de la 
población mundial, el 8.2% del PIB mundial y el 12% de las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero.”13 
 
Sin embargo, sus áreas verdes se encuentran amenazadas, lo que convierte a los temas relacionados con la 
deforestación uno de sus principales retos, lo cual también genera compromisos significativos con el medio 
ambiente sobre todo cuando se analizan las cifras en términos per cápita y del tamaño de sus economías, ya que, 

                                                             
11 ONU-UNFCCC. Comunicado de prensa. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Cancún abre con exhortos al compromiso. 
Disponible en http://unfccc.int/files/press/news_room/press_releases_and_advisories/application/pdf/pr_20101129_COP16_opening_esp.pdf 
12 El Economista. Logran acuerdo en Cancún. 11 Diciembre, 2010. Disponible en http://eleconomista.com.mx/internacional/2010/12/11/logran-acuerdo-
cancun 
13 ONU, CEPAL - BID. Cambio climático, una perspectiva regional. Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe. Riviera Maya (México). 22 y 
23 de febrero de 2010. Disponible en http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/38539/2010-109-Cambio_climatico-una_perspectiva_regional.pdf 

http://unfccc.int/files/press/news_room/press_releases_and_advisories/application/pdf/pr_20101129_cop16_opening_esp.pdf
http://eleconomista.com.mx/internacional/2010/12/11/logran-acuerdo-cancun
http://eleconomista.com.mx/internacional/2010/12/11/logran-acuerdo-cancun
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/38539/2010-109-Cambio_climatico-una_perspectiva_regional.pdf
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desde esa perspectiva, los países latinoamericanos son responsables por más emisiones de gases de efecto 
invernadero que otros países en desarrollo, incluidos China y la India. 
 
Asimismo, América Latina y el Caribe sufre los efectos negativos del cambio climático como tormentas, 
inundaciones, sequías, deslizamientos, temperaturas extremas e incendios forestales, lo cual implica costos 
económicos: entre 1970 y 2008: 80,000 MDD, y se estiman 250, 000 para 2100. 
 
En términos generales, en países templados podría llegar a perderse el equivalente a alrededor del 1% del 
producto anual durante todo el período de análisis, es decir hasta 2100 en el escenario A2 (de emisiones más 
altas), lo que excede el presupuesto de los ministerios de medio ambiente. Estos costos serían superiores en los 
países andinos, de Centroamérica y el Caribe.14 
 
Por otro lado, un indicador del comportamiento de la región a favor del medio ambiente es el número de 
empresas certificadas por la norma ISO 14001, la cual busca un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) efectivo 
(Tabla 6). 
 
3.9.1.2 EMPRESAS CERTIFICADAS ISO 14001, POR CADA 1.000 MILLONES DE DÓLARES DEL PIB
              ISO 14001-CERTIFIED ENTERPRISES PER BILLION DOLLARS OF GDP

              (Número de empresas por cada 1000 millones de dólares del PIB (a precios constantes de 2000) / Number of enterprises per billion dollars of GDP (at constant 2000 prices) )
                            

Países 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Argentina 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.4 0.6 1.0 1.1 1.4 1.4 2.5 2.7 2.9 1.7
Barbados ... 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 ... ... 0.4 0.4 0.3 0.7 1.1
Belice ... ... ... ... ... ... 2.3 2.2 2.0 ... 0.9 1.8 0.9 5.0 3.4
Bolivia (Estado Plurinacional de) ... ... ... ... ... 0.1 0.4 0.5 0.8 1.5 3.1 2.9 3.0 3.3 2.7
Brasil 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.5 0.5 1.3 1.5 2.5 2.8 3.2 2.3 1.9 1.6
Chile ... ... ... 0.0 0.1 0.1 0.2 0.7 1.2 3.6 3.0 3.9 4.8 6.5 5.6
Colombia ... 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.7 1.2 1.9 2.3 2.3 2.3 3.6 4.1
Costa Rica ... ... ... 0.1 0.4 1.3 0.9 2.3 2.2 2.8 2.6 2.6 4.4 3.1 3.9
Cuba ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.5
Dominica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.1 3.1
Ecuador ... ... ... 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 0.7 2.3 3.5 4.1 4.6
El Salvador ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.2 0.3 0.3 0.5 0.4 0.8
Guatemala ... ... ... 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.3 0.7 0.8 0.6
Guyana ... ... ... ... ... ... 2.6 2.6 3.4 2.5 0.9 1.6 ... ... 0.7
Honduras ... ... ... ... ... 0.3 0.3 0.3 0.7 0.6 0.4 0.7 1.8 1.6 2.4
Jamaica ... ... ... ... ... ... 0.4 0.1 0.1 0.4 0.5 0.5 0.9 1.1 0.9
México ... 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.4 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 1.0 1.1 1.2
Nicaragua ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.2 0.4 0.6 0.4 0.8 1.0
Panamá ... ... ... ... ... ... 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.3 1.8 0.5 0.7
Paraguay ... ... ... ... ... 0.1 0.1 0.6 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7 0.4 1.0
Perú ... ... ... 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1.2 1.2 1.5 1.6 2.1
República Dominicana ... ... ... ... ... 0.0 0.0   0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 0.2 0.7
Santa Lucía ... ... ... ... 1.4 2.8 3.0 1.5 1.4 1.3 1.3 ... 1.2 1.2 ...
Suriname ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.0 2.8 2.7 7.1
Trinidad y Tabago ... ... ... ... 0.1 0.1 0.1 0.8 0.9 0.6 0.6 0.3 0.8 0.8 0.8
Uruguay ... ... 0.0 0.1 0.5 1.1 1.5 1.8 1.8 2.1 2.4 1.9 2.3 3.0 2.6
Venezuela (República Bolivariana de) ... ... ... 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.5 0.4 0.3 0.4 0.6

 
Tabla 6. Gestión ambiental. 

Fuente: CEPAL 15 
 

                                                             
14 ONU. CEPAL. La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe. Síntesis 2010. Disponible en 
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/8/41908/2010-913_Sintesis-Economia_cambio_climatico-COMPLETO_WEB.pdf 
15 Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2010. ONU, CEPAL. Disponible en 
http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2010/esp/index.asp 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/8/41908/2010-913_Sintesis-Economia_cambio_climatico-COMPLETO_WEB.pdf
http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2010/esp/index.asp
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Anti-corrupción16 
Más allá de las sanciones (sociales, legales y económicas) a quienes la ejercen, es preciso detenerse en la 
reflexión sobre los alcances de la corrupción ya que, de manera directa o indirecta, son los sectores más pobres 
y vulnerables quienes sufren sus efectos, pues cada moneda ganada por la corrupción es una moneda que no 
contribuyó en algún proceso económico del país en cuestión. 
 
Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2010 - medición de la corrupción doméstica, en el sector 
público realizado anualmente por Transparencia Internacional- a nivel mundial casi el 75% de los países se 
encuentran por debajo de los 5 puntos en una escala del 0 al 10, donde 0 es el nivel más alto de corrupción y 10 
el más bajo, y siendo los países con gobiernos inestables son quienes presentan los niveles más altos de 
corrupción. 
En cuanto a América Latina y el Caribe, el índice arrojó avances respecto a 2009 en Chile, Ecuador, Haití y 
Jamaica, mientras que ningún país de la región se manifestó a la baja, esto se puede explicar por su estabilidad 
frente a la crisis del 2009 ya que los países que presentaron una caída en su posición se ubican entre los más 
afectados  “por  una  crisis  financiera  que  estuvo  precipitada  por  déficits  de  transparencia  e  integridad.” 
 
En la Tabla 7, es posible identificar a la región con puntuaciones de entre 2 y 3.9, con excepción de Chile y 
Uruguay quienes se encuentran con 7.2 y 6.9 puntos respectivamente. 
 

País IPC (2010) Porcentaje de países de la región ubicados 
en el rango de un punto a otro 

Barbados 7.8 7.69% 
Chile 7.2 
Uruguay 6.9 3.85% 
Puerto Rico 5.8 

11.54% Costa Rica 5.3 
Dominica 5.2 
Brasil 3.7 

42.31% 

Cuba 3.7 
El Salvador 3.6 
Panamá 3.6 
Trinidad and Tobago 3.6 
Colombia 3.5 
Perú 3.5 
Jamaica 3.3 
Guatemala 3.2 
México 3.1 
Republica Dominicana 3 
Argentina 2.9 

34.62% 

Bolivia 2.8 
Guyana 2.7 
Ecuador 2.5 
Nicaragua 2.5 
Honduras 2.4 
Haití 2.2 
Paraguay 2.2 
Venezuela 2 

Tabla 7. Índice de Percepción de la Corrupción en América Latina y el Caribe. 
Fuente de datos: Transparencia Internacional17 

                                                             
16 IT. La respuesta a las crisis globales debe priorizar una actitud de tolerancia cero frente a la corrupción. Berlín, 26 Octubre 2010. Disponible en 
http://www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases/2010/2010_10_26_cpi2010_sp 

http://www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases/2010/2010_10_26_cpi2010_sp
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La corrupción es un asunto transversal a las demás líneas temáticas del Pacto Mundial ya que se encuentra en la 
gestión de los derechos humanos, estándares laborales y en el medio ambiente. 
 
 
Panorama general de las Redes Locales de América Latina y el Caribe18 
 
Una vez esbozado el contexto regional de acuerdo a las 4 Líneas Temáticas, esta sección muestra un panorama 
general sobre las Redes Locales, a través de sus características generales, de su experiencia y de sus 
participantes. Para ello, en primer lugar se menciona la información solicitada a los Puntos Focales, y luego los 
resultados obtenidos a partir de sus respuestas (Esta sección incluye únicamente los resultados que es posible 
mostrar en términos globales. En el siguiente capítulo se incluye el desglose de las respuestas enviadas por cada 
red). En cuanto a los participantes del Pacto Mundial en la región, se incluyen además del ejercicio con los 
Puntos Focales, las cifras globales del sitio oficial del Pacto Mundial. 
 
Antes de iniciar a exponer la información generada por el ejercicio con las Redes Locales existentes en la región 
(Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Uruguay), cabe señalar que de los 5 temas incluidos en el cuestionario enviado a las redes -RSE y 
Líneas Temáticas, Características generales, Experiencia de la red, Participantes de la red y Trabajo de la red 
en favor de las Líneas Temáticas-, las respuestas recogidas respecto al tema Trabajo de la red en favor de las 
Líneas Temáticas, no fueron suficientes y algunas presentaron poca precisión por lo que no fueron incluidas en 
este documento. Lo anterior puede suponer la carencia de recursos materiales y humanos para realizar, de 
manera continua, investigaciones –al menos en niveles básicos-, estrategias, seguimiento y evaluaciones de 
desempeño que permitan a las redes contar con información cuantitativa y cualitativa de calidad, lo cual resulta 
en reto relevante para la efectividad del Pacto Mundial en la región. 
 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Líneas Temáticas 
Si bien las respuestas obtenidas para estos temas difieren de país a país, un factor común encontrado fue que 8 
de las 12 redes manifestaron que le RSE se encuentra en crecimiento, mientras que 4 de ellas expresaron que el 
tema aún se encuentra en una etapa inicial de comprensión.  
 
Características generales 
El Pacto Mundial en América Latina y el Caribe se comporta de manera distinta en cada país, de acuerdo su 
contexto pero también a características de sus redes, entre ellas se identificaron como las más relevantes: 
 

1. Año de lanzamiento del Pacto Mundial 
2. Año de lanzamiento de la Red Local 
3. La dirección de un cuerpo de gobierno 
4. Los tipos de participantes del cuerpo de gobierno 
5. La constitución a través de estatutos 
6. Entidades impulsoras de la red 
7. Dependencia o independencia de la red respecto a otra entidad ya sea económica y/o legal. 

 
Al solicitar a los Puntos Focales las respuestas a los aspectos 1 a 5, éstas mostraron, en lo global, el siguiente 
comportamiento: 

1. Año de lanzamiento del Pacto Mundial. 
Los primeros países donde se lanzó el Pacto Mundial en América Latina –es decir, que la iniciativa fue 
presentada oficialmente en el país, pero no necesariamente se realizó la conformación de la red-fueron 

                                                                                                                                                                                                                
17 TI. Corruption Perceptions Index 2010. http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/in_detail#5 
18 Los datos contenidos en esta sección se obtuvieron de un cuestionario enviado a cada una de las redes locales, así como de un posterior ejercicio de 
análisis de contenido y sistematización de información. 
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Panamá y Uruguay en el año 2001, a partir de ello, no fue sino hasta 2003, cuando Perú y Brasil dieron 
el paso, siendo 2004 el año con más lanzamientos de la iniciativa, cuando Argentina, Colombia y 
República Dominicana se unieron al esfuerzo. 2005 y 2006 tuvieron 2 lanzamientos cada uno: Bolivia y 
México el primero, y Chile y Paraguay el segundo. De 2007 a 2008 no hubo nuevos lanzamientos en la 
región, en 2009 Uruguay hizo un relanzamiento mientras que en 2010 se lanzó en Costa Rica y México 
también se relanzó. 

2. Año de lanzamiento de la Red Local 
Es el momento en el que se conforma la red. En este caso, nuevamente fue Panamá quien hizo el primer 
esfuerzo en 2002, seguido por Brasil en 2003 y Argentina en 2004; México y Perú coincidieron en 
2005, y Bolivia y República Dominicana en 2006. En adelante, Chile, Paraguay y Colombia 
conformaron sus redes en 2007, 2008, 2009 respectivamente; y Costa Rica y Uruguay en 2010. 

3. Presencia de un cuerpo de gobierno. De estas 12 redes, 9 de ellas cuentan con un cuerpo de gobierno: 
respecto las 3 restantes, Bolivia y Costa Rica actualmente no cuentan con esta figura, esta última debido 
a que se trata de una red de reciente creación. En el caso de Panamá el cuerpo de gobierno pertenece a la 
organización que los alberga, SUMARSE. 

4. Tipos de participantes del cuerpo de gobierno. El 80% de quienes tienen un cuerpo de gobierno, cuentan 
con representantes de empresas, 40% con representantes de asociaciones empresariales, y 10% con 
representantes de la academia; ninguno cuenta con representantes de instituciones públicas, 
organizaciones civiles, sindicatos. 

5. Existencia de estatutos. 6 redes cuentan con estatutos: Argentina, Colombia, Paraguay y Uruguay, y 3 se 
encuentran en proceso: Chile, México y República Dominicana. Para el caso de Brasil y Panamá los 
estatutos pertenece a la organización que los alberga. 

 
Las respuestas para los puntos 6 y 7 se incluyen en el desglose por país que se encuentra en el siguiente capítulo. 
 
 
Logros, retos y aprendizajes 
Además de los datos concretos, se consideraron, como factores que abonan al entendimiento del desarrollo de 
las redes: 

1. Logros 
2. Retos 
3. Aprendizajes 

 
En términos globales las respuestas a dichos aspectos, proporcionadas por los Puntos Focales, se enfocaron en 
12 temas: 

 Sinergias (alianzas con otros actores para alcanzar un objetivo común). 
 Conocimiento (generación de información sobre el Pacto Mundial y su ejecución, o bien divulgación del 

mismo). 
 Reportes (informes anuales o COP). 
 Compromiso de los participantes (permanencia de los firmantes del Pacto Mundial). 
 Expansión (crecimiento en número o alcances de la red). 
 Implementación: (estrategias y acciones para concretar el Pacto Mundial). 
 Ámbito internacional: (alcance de la red fuera del país). 
 Posicionamiento (identificación de la iniciativa por parte de los grupos de interés). 
 Administración (recursos humanos, materiales, económicos y tecnológicos y de la red necesarios para 

operar). 
 Evaluación (mediciones de impacto o desempeño). 
 Conformación (consideraciones y acciones para el arranque de la red). 
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A partir de esta clasificación, las respuestas enviadas por los Puntos Focales mostraron un comportamiento 
donde se favorecen los temas de expansión, administración, conocimiento, sinergias y compromiso de los 
participantes (Tabla 8). 
 

Temas identificados en las 
respuestas a la solicitud de 
logros, retos y aprendizajes 

Porcentaje de respuestas 
enfocadas en el tema 

(según el número de respuestas 
relacionadas con el tema) 

Expansión 20.27% 

Administración  16.22% 

Conocimiento 13.51% 

Sinergias 12.16% 

Compromiso de los 
participantes  

10.81% 

Conformación e 
Implementación 

6.76% 

Posicionamiento 5.41% 

Ámbito internacional  4.05% 

Reporte 2.70% 

Evaluación 1.35% 

Tabla 8. Porcentaje de respuestas enfocadas en los temas señalados por las 12 Redes Locales, al cuestionamiento sobre 
 logros, retos y aprendizajes de la red 

Fuente de datos: Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial 
 
 
Participantes de las Redes Locales 
Otro factor que permite conocer a las Redes Locales es el perfil de sus adherentes. De tal forma, se solicitó a los 
Puntos Focales, la composición de las redes de acuerdo al tipo de participantes. Estos tipos de participantes 
fueron tomados de la clasificación que hace el Pacto Mundial en su página y –con fines de una representación 
significativa- se consideraron únicamente los que se presentan en al menos 3 países de América Latina y el 
Caribe, contrario a lo cual, se incluyó  la  categoría  “otros”: 

 Empresas 
 Instituciones públicas 
 Organizaciones civiles 
 Academia 
 Sindicatos 
 Asociaciones o gremios empresariales 
 Otros 

 
De acuerdo a las respuestas enviadas por los Puntos Focales, la composición regional según el tipo de 
participantes muestra una mayor presencia de empresas, seguida, por más de 50 puntos porcentuales, de 
organizaciones civiles (Tabla 9): 
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Tipo de participantes de 
las redes 

Porcentaje del tipo de participante 
en las 12 redes  

Empresas 67.92% 
Organizaciones civiles 16.41% 
Academia 6.16% 
Asociaciones o gremios 
empresariales 4.44% 
Otros 2.51% 
Instituciones públicas 1.93% 
Sindicatos 0.63% 

Tabla 9. Porcentaje del tipo de participante en las 12 redes del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe 
Fuente de datos: Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial 

 
 
En cuanto a la composición del sector empresarial, las respuestas de los Puntos Focales mostraron que 6 redes: 
Bolivia, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay, cuentan con mayoría de empresas grandes, mientras que 
Argentina, Brasil, Colombia, Panamá y República Dominicana, cuentan con mayoría de PyMES. Asimismo, 
estas respuestas presentaron la siguiente composición porcentual (Tabla 10): 
 

Tipo de empresas 
participantes en las redes 

Porcentaje del tipo de 
empresas participante en las 

12 redes 
Grandes 62.58% 

PYMES 37.42% 
Tabla 10. Porcentaje del tipo de empresas participante en las 12 redes del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe 

Fuente de datos: Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial 
 
 
De acuerdo al sitio del Pacto Mundial19, a partir de su lanzamiento en el año 2000, el Pacto Mundial se ha 
establecido en 12 países de América Latina y el Caribe (Gráfico 1), lo cual significa –a diciembre del 2010- 
1,459 firmantes de esta iniciativa, de los cuales, Brasil, Argentina y México, son las Redes Locales que cuentan 
con un mayor número de adheridos -366, 249 y 210 respectivamente- mientras que Costa Rica, Uruguay y 
Bolivia cuentan con 15, 31 y 39 respectivamente. 
 

                                                             
19 Las cifras proporcionadas en esta sección se refieren a la base de datos del Pacto Mundial disponible en 
http://www.unglobalcompact.org/participants/search, donde se encuentran los registros de los participantes que, desde su incorporación a la iniciativa, se 
han mantenido comunicados. Quienes no lo han hecho, de acuerdo a las políticas del Pacto Mundial, han sido borrados de esta base de datos. 

http://www.unglobalcompact.org/participants/search
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Gráfico 1. Número de participantes del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe a diciembre del 2010. 

Fuente de datos: Pacto Mundial de Naciones Unidas 
 
 

Estos 1,459 partcipantes a nivel regional, son en su mayoría empresas, 935 -de las cuales 481 están catalogadas 
como compañías (o grandes empresas) y 454 como pequeñas y medianas empresas (PyMES)-, y organizaciones 
de la sociedad civil (OSC) locales, 185. El rubro de Otros incluye: ciudades, organizaciones internacionales y 
sindicatos (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Número de participantes del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe de acuerdo a su tipo. 

Fuente de datos: Pacto Mundial de Naciones Unidas 
 
 

En cuanto al año de adhesión, los firmantes en América Latina y el Caribe se unieron a esta inciativa 
principalmente en los años 2004, con 164 firmas, y en 2006 con 255, lo cual representó un incremento de 55% 
entre ambos periodos. Por otro lado, después de una caída de aproximadamente un 40% en 2007, 2008 marca 
una baja en adhesiones que recobra la tendencia a la alta. (Gráfico 3). Apartir del lanzamiento del Pacto 
Mundial en el 2000, los 1,459 participantes en la región significan 133 nuevos miembros por año. En promedios 
anuales, esto coloca a Argentina, Brasil, México y Colombia como líderes, con 36, 33 26 y 25 respectivamente 
(Gráfico 4). 
 

 
Gráfico 3. Número de participantes del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe por año. 

Fuente de datos: Pacto Mundial de Naciones Unidas 
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Gráfico 4. Promedio anual de adhesiones a las redes del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe (2000-2010). 

Fuente de datos: Pacto Mundial de Naciones Unidas 
 
 
Respecto a la Comunicación sobre el Progreso (COP), la región acumula un 10% de firmantes que se encuentran 
en semáforo amarillo debido a que no han publicado su informe anual o COP (Gráfico 5). 
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Nota: los datos utilizados para esta gráfica no contemplan los deslistados (por no comunicar) del 2009 y 2010. 

Gráfico 5. Porcentaje de participantes del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe mencionados 
como Comunicados y No comunicados. 

Fuente de datos: Pacto Mundial de Naciones Unidas 
 
En cuanto a los datos desagregados, estos muestran a República Dominicana como el país con el mayor 
porcentaje de participantes No comunicados, con un 27%, seguido por México con un 19%. 
 
Por último, esimportante señalar que, de acuerdo a las cifras del sitio del Pacto Mundial, a partir de 2002 –año 
en el que inició la publicación de COP-, hay un total de 583 deslistados provenientes de Argentina, Brasil, 
Bolivia, Chile, Colombia, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, lo cual representa un 40% 
de los participantes al 31 de diciembre de 2010 (Gráfico 6). 20  Costa Rica y Uruguay aún no pasan por este 
proceso debido a que son redes de nueva creación. 
 

                                                             
20 Pacto Mundial. Disponible en http://www.unglobalcompact.org/news/95-01-20-2011 
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Gráfico 6. Relación de entidades deslistadas en 2009 y 2010 con el número de participantes al31 de diciembre de 2010 

como Comunicados y No comunicados. 
Fuente de datos: Pacto Mundial de Naciones Unidas 
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II. SITUACIÓN GENERAL DE LAS REDES LOCALES DE AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 
 
 
 
Esta sección ofrece un esbozo sobre el contexto y condición de cada una de las 12 redes del Pacto Mundial, 
constituidas en América Latina y el Caribe, según las respuestas de los 12 Puntos Focales al instrumento 
enviado por el Centro Regional. Los gráficos sobre los participantes Comunicados y No comunicados fueron 
generados a partir de la información disponible en el sitio del Pacto Mundial.21 
 
Las celdas marcadas con N/r se refieren a la información solicitada por el Centro Regional y cuyas repuestas no 
fueron recibidas. 
 

                                                             
21 Nota: La información contenida en las tablas que se muestran a continuación fueron proporcionadas por el Punto Focal de cada red, el Centro Regional 
agradece la colaboración de cada uno de ellos para facilitar la misma. 
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ARGENTINA 
 
 

                      
 
 
 
Contexto local 
 

Estado de la RSE en el país Información adicional 

La RSE se ha venido imponiendo en el país de un modo constante en los últimos años. 
El lanzamiento del Pacto Global en el 2004 dio un impulso al movimiento de la RSE, 
especialmente entre las empresas que a partir de entonces crearon gerencias, 
departamentos y áreas de RSE. A pesar de ello, aún existen muchas confusiones y 
poca precisión en el manejo de los términos con la excepción de algunas empresas 
líderes y organizaciones pioneras.  

º Más de 30 nuevos adheridos al Pacto Global por año 
º Nuevas redes de RSE a nivel nacional, provincial y hasta 

local 
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Línea Temática Descripción general del tema en el país Información adicional 

Derechos 
humanos 

Bajo conocimiento de la temática de DDHH y la 
vinculación con la RSE.  

º Las actividades reportadas en las COP vinculadas a los principios 1 y 
2 tienen escasa vinculación con la temática. 

º Sólo el 28% de las COP hace mención a los derechos humanos. 

Estándares 
laborales 

Alta importancia para el gobierno nacional pero 
también para las empresas.  

º Creación de la red de RSE y Trabajo Decente en el año 2006, apoyada 
por el PNUD, OIT, CEPAL y otras organizaciones internacionales. 

º Más de 100 empresas participan de dicha red. 
º Alta conflictividad sindical reciente.  

Medio ambiente 

Tema largamente abordado por el sector privado. El 
país se encuentra en un proyecto piloto sobre cambio 
climático con el apoyo del PNUD. Muchos cambios 
gubernamentales  en los equipos directivos dificultan la 
búsqueda de soluciones colectivas.  

º Organizaciones privadas (como el CEADS) abordan la relación entre 
medio ambiente y sustentabilidad desde hace más de una década. 

º Presupuesto público dependiente de los recursos disponibles de 
organismos internacionales (por ejemplo, GEF).  

Lucha contra la 
corrupción Tema incipiente para la RSE 

º Existe apenas una red de RSE y compliance, con apenas una docena de 
participantes.  

º Pocos participantes en las actividades de difusión realizadas. 

 
 
Características generales de la red 
 

Año de 
lanzamiento del 
Pacto Mundial 

en el país 

Año de 
creación de la 
red del Pacto 

Mundial 

Entidad (es) impulsora(s) del 
lanzamiento de la Red Local en 

el país 

¿Es la red 
independiente o está 

dentro de otra 
organización? 

¿Tiene la red 
un cuerpo de 

gobierno? 

¿Qué tipo de 
participantes lo 

componen? 

¿Cuenta la 
red con 

estatutos? 

2004 2004 
Grupo Promotor compuesta por 
más de una docena de 
organizaciones y PNUD Argentina 

Funciona bajo los 
auspicios del PNUD Sí 

•  Empresas: 11 
•  Instituciones    públicas:  
0 
•  Organizaciones  civiles:  
2 
•  Academia:  2 
•  Sindicatos:  0 
• Cámaras 
Empresariales: 3 
•  Otros:  2 

Si 

 
 
Experiencia de la red 
 

Logros Retos Aprendizajes 

La institucionalización de actividades clave del 
Pacto Global, como la realización de la Cátedra 
del Pacto Global de Naciones Unidas en RS, 
curso que consta de 27 horas presenciales y se 
realiza 2 veces por año en alianza con 
universidades, escuelas de negocios o cámaras 
empresariales del interior del país. 

La transición del trabajo de abogacía (lobbying) y 
sensibilización de la red local a ser un espacio de 
acción colectiva, de coordinación de las acciones 
individuales de las empresas, las cámaras y 
universidades, y de abogacía para el diseño de 
políticas públicas que estimulen la RS y la 
sustentabilidad global.  

º La Comunicación sobre el progreso (COP) 
sigue siendo un desafío para la mayor parte 
de los participantes, a pesar del incremento 
en la cantidad de empresas que confeccionan 
reportes de sustentabilidad. 

º La articulación con otras organizaciones de 
RSE sigue siendo un trabajo de difícil 
concreción ya que requiere de mucho 
tiempo, demanda conocimiento y dedicación. 
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Participantes 
 

Porcentaje promedio anual de crecimiento de adheridos 
(según cifras del sitio del Pacto Mundial y a partir del año de 

lanzamiento del Pacto Mundial en el país señalado por el Punto 
Focal) 

Composición de la red en porcentajes por tipo de 
participantes 

Composición del sector 
empresarial por tamaño 

21% 

•  Empresas: 77% 
•  Instituciones  públicas:  0 
•  Organizaciones  civiles:  12% 
•  Academia:  2% 
•  Sindicatos:  0 
•  Cámaras empresariales: 7% 
•  Otros:  2% 

•  Empresas  grandes:  40% 
•  PYMES:  60% 

 
 

 
Nota: los datos utilizados para esta gráfica no contemplan los deslistados (por no comunicar) del 2009 y 2010. 

Gráfico 7. Número de participantes del Pacto Mundial adheridos en Argentina 
 y porcentaje de firmantes mencionados como Comunicados y No comunicados. 

Fuente de datos: Pacto Mundial de Naciones Unidas 
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BOLIVIA 
 
 

                        
 
 
Contexto local 
 

Estado de la RSE en el país Información adicional 
º La RSE aún está vigente en pocas empresas en Bolivia. 
º La gran mayoría de las empresas siguen confundiendo acción 

social o filantropía con RSE. 

2/3 de las memorias de sostenibilidad publicadas hace énfasis casi absoluto en 
los proyectos de acción social. 

 
Línea Temática Descripción general del tema en el país Información adicional 

Derechos humanos N/r N/r 

Estándares laborales N/r N/r 

Medio ambiente N/r N/r 

Lucha contra la 
corrupción N/r N/r 

 
 
Características generales de la red 
 

Año de 
lanzamiento del 
Pacto Mundial 

en el país 

Año de creación 
de la red del 

Pacto Mundial 

Entidad (es) impulsora(s) 
del lanzamiento de la Red 

Local en el país 

¿Es la red independiente o 
está dentro de otra 

organización? 
¿Tiene la red un 

cuerpo de gobierno? 
¿Cuenta la red con 

estatutos? 

2005 2006 Corporación Boliviana de 
RSE (COBORSE) 

Se encuentra dentro de otra 
organización No No. Se rige por los 

estatutos de COBORSE. 
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Experiencia de la red 
 

Logros Retos Aprendizajes 

Profundizar la aplicación de los Principios en 
el ámbito de acción de sus participantes 
activos 

º Mantener la base actual de empresas activas 
º Incrementar la participación de nuevas 

empresas 

Las empresas requieren de valor agregado y de 
muchos incentivos para mantenerse alertas y activas 
en el Pacto Global. 

 
 

Participantes 
 

Porcentaje promedio anual de crecimiento de adheridos 
(según cifras del sitio del Pacto Mundial y a partir del año 

de lanzamiento del Pacto Mundial en el país señalado por el 
Punto Focal) 

Composición de la red en porcentajes por tipo de 
participantes 

Composición del sector 
empresarial por tamaño 

13% 

•  Empresas  60% 
•  Instituciones  públicas  0 
•  Organizaciones  civiles  40% 
•  Academia  0 
•  Sindicatos  0 
•  Asociaciones  empresariales 0 
•  Otros  0 

•  Empresas  grandes:  90% 
•  PYMES:  10% 

 
 

 
Nota: los datos utilizados para esta gráfica no contemplan los deslistados (por no comunicar) del 2009 y 2010, es por 
ello que todos los adheridos actuales de esta red están comunicados. 

Gráfico 8. Número de participantes del Pacto Mundial adheridos en Bolivia 
 y porcentaje de firmantes mencionados como Comunicados y No comunicados. 

Fuente de datos: Pacto Mundial de Naciones Unidas 
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BRASIL 
 
 

                      
 
 
 
Contexto local 
 

Estado de la RSE en el país Información adicional Información adicional Información adicional 

º Existen ejemplos empresariales brasileños que 
son benchmarks globales en el tema de RSE. 

º Los 3 sectores (público, privado y civil) 
presentan evidencias de una alta prioridad a los 
vectores sociales y ambientales. 

º El país tiene un alto potencial natural y cultural 
para la sostenibilidad. 

º El perfil de desempeño de las PYMES todavía 
presenta un enfoque asistencial y desconectado 
de sus estrategias de negocio. 

º En un país, mundialmente reconocido como 
una potencia emergente, el escenario futuro 
muestra una tendencia a favor de la adopción 
de estrategias con un enfoque en la 
sostenibilidad de las empresas y sus grupos de 
interés (stakeholders). 

Economía desarrollada por la 
alta proporción de las energías 
renovables en su matriz 
energética. Esto se explica por 
algunos privilegios de la 
naturaleza, tales como las 
cuencas hidrográficas, los ríos 
de montaña, elemento 
fundamental para la generación 
de energía central (14%), y el 
hecho de ser el mayor país 
tropical en el mundo, un 
diferencial positivo para la 
producción de energía biomasa 
(23%). 

Avance importante en 
2005 en la consecución 
de los ODM al reducir 
su pobreza a la mitad. 
Su nuevo objetivo es 
reducirla a un cuarto 
para el año 2015. 

º 5 empresas brasileñas fueron 
finalistas del Global Reporting 
Initiative (GRI) Readers - Choice 
Awards, un premio patrocinado 
por la GRI para elegir a los 
mejores informes de 
sostenibilidad en todo el mundo. 

º Cuarta red más grande del 
Global Compact, con 370 
signatarios, entre ellos más de 
240 empresas, algunas con COP 
notables. 
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Línea Temática Descripción general del tema en el país Información adicional 

Derechos humanos 

Bajo la ley brasileña, el concepto de los derechos humanos 
es muy similar a los derechos y garantías consagrados por 
la Constitución de 1988. Por otra parte, el respeto de los 
derechos humanos está estrechamente relacionado con el 
principio democrático. La Constitución brasileña garantiza 
la protección de los derechos individuales y colectivos de 
la sociedad con el Estado y aboga por la construcción de 
una sociedad libre, la justicia y la solidaridad. 

º Entre 2003 y 2006 se realizaron 40 conferencias nacionales 
donde participaron más de 2 millones de personas. 

º En los debates nacionales, se produjeron 5000 medidas, 
algunas de las cuales se incorporarán en el diseño de políticas 
públicas 

Estándares laborales 

Brasil ha mostrado claros esfuerzos en relación con los 
Estándares laborales, entre los logros se encuentran la 
publicación de una Consolidación de las Leyes Laborales 
(Consolidação das leis trabalhistas – CLT) y, existe la 
conciencia de que aún queda un largo camino por recorrer. 

º La CLT garantiza a los trabajadores lo siguiente: salario 
mínimo, vacaciones anuales, jornada semanal de 44 horas, 
seguro desempleo, derecho de huelga, fundo de garantía por 
tiempo de servicio, entre otros. 

º De 1991 a 2001, el número de sindicatos aumentó de 11,193 a 
15.963 (un incremento del 43%). 

º Un dirigente sindical fue presidente de la República de 2001 a 
2010. 

Medio ambiente 

El país es un referente en el uso de las energías renovables 
y algunos indicadores críticos tales como la tasa de 
deforestación, ha evolucionado positivamente en los 
últimos años. 

º La energía renovable en Brasil representó más del 85.4% de la 
energía producidos en el país 

Lucha contra la 
corrupción 

La corrupción afecta a Brasil en distintos niveles: de los 
organismos gubernamentales, a las relaciones del día a día; 
sin embargo, el país está desarrollando algunas iniciativas 
para frenar el soborno y la extorsión. 

º El Pacto de integridad y contra la corrupción cuenta con la 
membrecía de 521 empresas y 92 asociaciones empresariales 

º Se desarrolla un proyecto de fiscalización de las obras de la 
Copa del Mundo y las Olimpiadas. 

 
 
Características generales de la red 
 

Año de 
lanzamiento del 
Pacto Mundial 

en el país 

Año de 
creación de la 
red del Pacto 

Mundial 

Entidad (es) 
impulsora(s) del 

lanzamiento de la Red 
Local en el país 

¿Es la red 
independiente o 
está dentro de 

otra 
organización? 

¿Tiene la red un 
cuerpo de 
gobierno? 

¿Qué tipo de participantes lo 
componen? 

¿Cuenta la 
red con 

estatutos? 

2003 2003 
Instituto Ethos de 
Empresas y 
Responsabilidad Social 

Se encuentra dentro 
de otra 
organización 

Sí. Presidente, 4 
Vicepresidentes 
y Coordinador. 

•  Empresas: 24 
•  Instituciones    públicas:  0 
•  Organizaciones  civiles:  1 
•  Academia:  2 
•  Sindicatos:  0 
•  Asociaciones empresariales: 5 
•  Otros:  1 

Sí 

 
 
Experiencia de la red 
 

Logros Retos Aprendizajes 

El crecimiento de la red brasileña, un mayor 
interés de las empresas y organizaciones en 
conocer la iniciativa, fueron motivo para 
que el Comité brasileño del Pacto Mundial 
decidiese un cambio de estado en su 
estructura y modelo de gestión. Esto 
demostró un aumento en la importancia de 
la red en Brasil. 

º El aumento del nivel de conocimiento de la 
iniciativa en un país de dimensiones 
continentales 

º Dar subsidios para que las organizaciones 
comprendan la importancia de la iniciativa para 
su negocio 

º Obtener el compromiso de los líderes de las 
grandes empresas para apoyar el Pacto Mundial. 

º La conciencia de que un plan de acción futuro 
debe dar prioridad a la estrategia de 
comunicación para que el Pacto Mundial sea 
conocido 

º La conciencia de que un plan de acción futuro 
debe dar prioridad a la estrategia de educación 
para incorporar las competencias para la 
aplicación del Pacto en sus organizaciones. 
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Participantes 
 

Porcentaje promedio anual de crecimiento de adheridos 
(según cifras del sitio del Pacto Mundial y a partir del año de 

lanzamiento del Pacto Mundial en el país señalado por el Punto 
Focal) 

Composición de la red en porcentajes por 
tipo de participantes 

Composición del sector empresarial 
por tamaño 

49% 

•  Empresas: 68% 
•  Instituciones  públicas:  7% 
•  Organizaciones civiles: 13% 
•  Academia:  6% 
•  Sindicatos:  1% 
•  Asociaciones empresariales:  
•  Otros:  5% 

•  Empresas  grandes: 48% 
•  PYMES: 52% 

 
 

 
Nota: los datos utilizados para esta gráfica no contemplan los deslistados (por no comunicar) del 2009 y 2010. 

Gráfico 9. Número de participantes del Pacto Mundial adheridos en Brasil  
y porcentaje de firmantes mencionados como Comunicados y No comunicados. 

Fuente de datos: Pacto Mundial de Naciones Unidas 
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CHILE 
 
 

                   
 
 
 
Contexto local 
 

Estado de la RSE en el país Información adicional 

º La RSE es un tema emergente en nuestro país. 
º Actualmente el sector estatal se está sumando a esta línea 

enmarcada en sustentabilidad. 
º Chile está llegando a un consenso de preocupación ambiental 

con promoción de 20% matriz energética renovable en 2020. 
º La conciencia sobre el consumo responsable está creciendo. 

º Más de 70 empresas reportadas, mientras hace 4 años reportaban 
alrededor de 15 compañías. 

º Incremento de alianzas al Pacto Global en 2010. 
º Incremento de 20 signatarios del Pacto Global en 2006, a 135 en 2010. 
º 58 publicaciones en la prensa acerca del Pacto Global en 2007, a 252 en 

2010. 
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Línea Temática Descripción general del tema en el país 

Información adicional 

Derechos humanos 

Especialmente en Chile y en general, en América Latina, el 
concepto se asocia a problemas políticos, por lo que es necesario 
hablar de derechos civiles, para que se interprete su alcance, en el 
amplio sentido de la palabra. Chile tiene gran preocupación por los 
DDHH,  desarrollando programas de integridad, igualdad de 
oportunidades de género, pero aún queda un tema no menor que es 
la desigualdad económica, la brecha entre riqueza y pobreza. En 
cuanto a la discriminación, es un país anti-racista, pero hay 
problemas con las comunidades indígenas relativos a la propiedad 
de la tierra.  

N/r 

Estándares 
laborales 

Chile respeta la legislación laboral, que es bastante exigente, por lo 
que el grado de cumplimiento de las normas, es alto y ello asegura y 
resguarda la situación de los trabajadores. 

N/r 

Medio ambiente 

Recientemente se ha creado el Ministerio del Medioambiente, con lo 
que se han impulsado las políticas de protección y regulado el 
desarrollo de proyectos. 
Existen activas políticas de reciclaje y conciencia del cuidado del 
medioambiente. 
Hay un compromiso con una matriz ecológica energética renovable 
de 20% a 2020. 

N/r 

Lucha contra la 
corrupción 

Chile es el país de América Latina que lidera los rankings éticos 
junto a Uruguay, siendo líderes en esta materia. 
Se creó el Consejo para la Transparencia, que informa acerca de los 
organismos públicos, de las remuneraciones de los funcionarios, de 
los contratos y toda información relativa al funcionamiento del 
Estado, de modo que el público en general, pueda conocer 
abiertamente la información de su funcionamiento.   

N/r 

 
 
Características generales de la red 
 

Año de 
lanzamiento del 
Pacto Mundial 

en el país 

Año de 
creación de la 
red del Pacto 

Mundial 

Entidad (es) 
impulsora(s) del 

lanzamiento de la 
Red Local en el país 

¿Es la red independiente 
o está dentro de otra 

organización? 

¿Tiene la red 
un cuerpo de 

gobierno? 

¿Qué tipo de 
participantes lo 

componen? 

¿Cuenta la 
red con 

estatutos? 

2006 2007 Universidad Andrés 
Bello 

Se encuentra dentro de la 
universidad y en proceso de 
crear una fundación para 
ser independiente, aún 
cuando siga bajo el alero de 
la universidad, ocupando 
oficinas en sus 
instalaciones. 

Sí. Presidente 
y Comité 
ejecutivo. 

•  Empresas:  Sí 
•  Instituciones    públicas:  Sí 
•  Organizaciones  civiles:  Sí 
•  Academia:  Sí 
•  Sindicatos:  No 
•  Asociaciones  
empresariales:  
•  Otros: 

Se encuentra 
en proceso de 
elaboración. 
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Experiencia de la red 
 

Logros Retos Aprendizajes 

º Hemos conseguido un crecimiento sostenido en el tiempo, en número de 
signatarios, alianzas y proyectos desarrollados. 

º Hemos crecido en número de trabajadores (de 2 a 5) debido  a la necesidad de 
realizar más actividades. 

º Hemos conformado consejos regionales del Pacto Global, siendo uno de los 
pocos países en el mundo y único en la región que ha extendido sus redes con 
operadores directos del Pacto Global en regiones. 

º Nos hemos convertido en voz autorizada y consultada en materias de 
sustentabilidad, tanto en la prensa, como en seminarios y diversas actividades. 

º Lideramos una comisión de apoyo a las redes junto con México y Argentina, 
y tenemos una participación activa en los encuentros regionales encabezadas 
por la Secretaría Ejecutiva. 

º Continuar nuestro crecimiento en 
signatarios. 

º Liderar proyectos sustentables que 
nos permitan educar en materia de 
los Diez Principios a nuestros 
signatarios. 

º Aumentar la presencia en regiones. 
º Continuar trabajando por la sinergia 

con las diversas redes del continente 
y casa matriz del Pacto Global. 

No basta con entregar el 
uso del logo del Pacto 
Global y los Diez 
Principios, sino que 
debemos generar 
proyectos, entregar 
herramientas, dictar  
talleres y otras actividades 
que ayuden al signatario a 
implementar los Diez 
Principios en su gestión. 

 
 
Participantes 
 

Porcentaje promedio anual de crecimiento de adheridos 
(según cifras del sitio del Pacto Mundial y a partir del año de 

lanzamiento del Pacto Mundial en el país señalado por el 
Punto Focal) 

Composición de la red en porcentajes por 
tipo de participantes 

Composición del sector empresarial 
por tamaño 

56% 

•  Empresas:  66.6% 
•  Instituciones  públicas:  7.9% 
•  Organizaciones  civiles:  9.5% 
•  Academia:  15.8% 
•  Sindicatos: 0 
•  Asociaciones  empresariales:  0 
•  Otros:  0 

•  Empresas  grandes:  95.2% 
•  PYMES:  4.76% 

 
 

 
Nota: los datos utilizados para esta gráfica no contemplan los deslistados (por no comunicar) del 2009 y 2010. 

Gráfico 10. Número de participantes del Pacto Mundial adheridos en Chile 
 y porcentaje de firmantes mencionados como Comunicados y No comunicados. 

Fuente de datos: Pacto Mundial de Naciones Unidas 
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COLOMBIA 
 
 

                      
 
 
 
Contexto local 
 

Estado de la RSE en el país Información adicional Información adicional Información adicional 

º El empresariado está comprometido en 
avanzar en la defensa de los Derechos 
Humanos. 

º Cada vez más el cumplimiento de las 
exigencias ambientales forman parte del 
desarrollo empresarial. 

º Mayor interés por adherirse a la iniciativa y 
principios del Pacto Global de  las Naciones 
Unidas. 

º Se continúa mejorando las relaciones con los 
trabajadores y promoviendo las prácticas 
anticorrupción. 

º Ante la situación actual de emergencia de 
invierno del país, el sector empresarial está 
aportando importantes recursos como parte 
de sus programas de RSE. 

Compromiso con los grupos de 
interés reflejado en lo siguiente:  
º Menos violaciones de 

derechos humanos en 
Colombia por parte de 
agentes del Estado tal como 
lo reportan los mismos 
informes de Amnistía 
Internacional. 

º Colombia ya no está en las 
listas negras de la OIT.  

º Mayor participación 
ciudadana en los procesos de 
decisiones ambientales e 
interacción con el 
empresariado. 

Transparencia en la 
información: 
º En las asambleas de las 

compañías se entregan 
los informes de 
sostenibilidad. 

º Firmas auditoras están 
ayudando a las 
compañías a realizar 
informes de 
sostenibilidad conforme 
al GRI. 

Solidaridad: 
º Se recogieron por 

parte del empresariado 
colombiano más de 80 
millones de dólares en 
el Programa Colombia 
Humanitaria para 
atender a los 
damnificados de la 
emergencia invernal 
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Línea Temática Descripción general del tema en el país Información adicional 

Derechos humanos Consolidación de la política de cero tolerancia a 
la violación de los derechos humanos 

º Mayor denuncia 
º Mayor compromiso 
º Participación activa de la Fuerza Pública en la defensa de los 

derechos humanos 

Estándares laborales Colombia ya no está incluida en la lista negra de 
la OIT º Interacción entre el empresariado y los trabajadores 

Medio ambiente Afianzamiento de la normativa ambiental con 
énfasis en el principio de precaución 

º Consulta pública 
º Defensa de zonas protegidas 
º Programas de cumplimiento ambientales 

Lucha contra la 
corrupción 

Transparencia en las relaciones con los grupos 
de interés 

º Mayor información  
º Compromiso de denuncia 
º Veedurías ciudadanas 

 
 
Características generales de la red 
 

Año de 
lanzamiento 

del Pacto 
Mundial en el 

país 

Año de 
creación de 
la red del 

Pacto 
Mundial 

Entidad (es) 
impulsora(s) del 

lanzamiento de la 
Red Local en el país 

¿Es la red 
independiente o está 

dentro de otra 
organización? 

¿Tiene la red 
un cuerpo de 

gobierno? 
¿Qué tipo de participantes lo 

componen? 
¿Cuenta la 

red con 
estatutos? 

2004 2009 

Asociación Nacional 
de Empresas de 
Servicios Públicos y 
Comunicaciones 
(ANDESCO), 
Asociación Nacional 
de Empresarios de 
Colombia (ANDI), 
Grupo de Energía de 
Bogotá, PNUD 
Colombia 

Independiente 
Sí. Presidente y 
Comité 
Directivo 

•  Empresas: 16, de las cuales 6 
son PyMES 
•  Instituciones    públicas:  0 
•  Organizaciones civiles: 1 
•  Academia:  2 
•  Sindicatos:  0 
• Gremios empresariales: 6 
•  Otros:  1,  agencia  de  Naciones  
Unidas, PNUD 

Sí 

 
 
Experiencia de la red 
 

Logros Retos Aprendizajes 

º Consolidar el número de adheridos, se pasó de 174 a 229 en un 
año de labores.  

º Contar con una estructura formal a través de la Corporación Red 
Local del Pacto Global en Colombia, con cuerpo de gobierno 
establecido, personería jurídica y grupo administrativo 

º Desarrollar un programa de capacitación y formación en Pacto 
Global y RSE, con 7 cursos realizados en 2010. 

º Desarrollar el diplomado Derechos Humanos y Empresas con el 
apoyo de la cooperación internacional de USAID, ONUDC, 
GTZ, ACNUR, y con alianzas en 8 regiones del país con 
universidades y centros de formación en RSE. 

º Contar con una estructura de comunicaciones flexible y activa 
(página web, boletines, información de documentos relevantes, 
información de COP) 

º Continuar con la consolidación de la red 
en cuanto a su número de empresas 
adheridas y aportantes. 

º Ofrecer nuevos cursos de RSE con énfasis 
en los Principios del Pacto Global 

º Continuar el diplomado Derechos 
Humanos y Empresas 

º Ofrecer alianzas y programas con respecto 
a la iniciativa de Care for Climate 

º Afianzar el programa de comunicación de 
la red 

º Interactuar continuamente con las demás 
redes del Pacto Global en América Latina 
y el Caribe 

º Se realizó un programa 
propio de 
autoevaluación de los 
Principios del Pacto 
Global que facilita su 
entendimiento 

º Se hizo un programa 
adecuado a las 
necesidades 
empresariales de 
información del Pacto 
Global, el cual tiene un 
proceso de 
mejoramiento continuo 
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Participantes 
 
Porcentaje promedio anual de crecimiento de adheridos 
(según cifras del sitio del Pacto Mundial y a partir del año 

de lanzamiento del Pacto Mundial en el país señalado por el 
Punto Focal) 

Composición de la red en porcentajes por tipo de 
participantes 

Composición del sector 
empresarial por tamaño 

54% 

•  Empresas: 77.7% 
•  Instituciones  públicas:  2.2% 
•  Organizaciones  civiles:  7.1% 
•  Academia:  4.4% 
•  Sindicatos:  0.4% 
•  Asociaciones empresariales (incluye Cajas de 
Compensación y Cámaras de Comercio): 8.2% 
•  Otros:  0 

•  Empresas  grandes:  46.6% 
•  PYMES:  51.7% 

 
 

 
Nota: los datos utilizados para esta gráfica no contemplan los deslistados (por no comunicar) del 2009 y 2010. 

Gráfico 11. Número de participantes del Pacto Mundial adheridos en Colombia 
 y porcentaje de firmantes mencionados como Comunicados y No comunicados. 

Fuente de datos: Pacto Mundial de Naciones Unidas 
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COSTA RICA 
 
 

 
 
 

Contexto local 
 

Estado de la RSE en el país Información adicional Información adicional 

º El interés en la RS ha crecido de manera muy fuerte a 
lo interno del país 

º Diversas  organizaciones han mostrado su interés por  
formar parte de organizaciones que trabajan en el 
tema 

º El concepto se ha ampliado, superando el área 
empresarial, por lo que se ha propuesto utilizar las 
iniciales RS para ser más inclusivos. 

º En 2008 se dio el primer paso donde organizaciones 
públicas, empresariales y organismos internacionales 
conformaron el Consejo Consultivo Nacional de RS. 

º Con el lanzamiento del Pacto Global a finales del 
2010, se logró consolidar la Red Nacional del Pacto 
Global. 

º Cerca de 200 personas, 
provenientes de organizaciones, 
empresas e instituciones de 
diferentes sectores públicos y 
privados, asistieron al 
lanzamiento de la Red del Pacto 
Mundial. 

º Consultas de empresas 
interesadas en ingresar al Pacto 
Mundial después al lanzamiento 
de la red. Al menos 5 ya han 
iniciado los trámites necesarios. 

Incremento de empresas e instituciones que 
abordan los temas de RS. Ejemplo de ello son: 
º Asociación de Empresarios para el 

Desarrollo (AED), agrupa 90 empresas 
con quienes trabaja los temas de RS. 

º Consejo Consultivo Nacional de RS 
(CCNRS), compuesto por 18 
organizaciones de los sectores público, 
privado y organizaciones internacionales 
con quienes trabaja los temas de RS. 

º ALIARSE agrupa a 14 organizaciones con 
quienes aborda los temas de RS. 

 
 

Línea Temática Descripción general del tema en el país Información adicional 

Derechos humanos 

Dado que estamos en etapa inicial, justamente durante los meses de enero y febrero estaremos desarrollando los detalles 
puntuales de cada uno de ellos, por lo que por el momento no es posible dar reporte. 

Estándares laborales 

Medio ambiente 

Lucha contra la 
corrupción 
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Características generales de la red 
El Centro Regional agradece la confianza depositada en él para realizar su lanzamiento. 
 

Año de 
lanzamiento del 
Pacto Mundial 

en el país 

Año de 
creación de la 
red del Pacto 

Mundial 

Entidad (es) 
impulsora(s) del 

lanzamiento de la 
Red Local en el país 

¿Es la red independiente o está 
dentro de otra organización? 

¿Tiene la red un cuerpo 
de gobierno? 

¿Cuenta la red 
con estatutos? 

2010 2010 PNUD Costa Rica 

Dado que estamos en etapa inicial y de 
consolidación, por el momento se 
encuentra de manera independiente, 
pero la propuesta a futuro es 
efectivamente consolidarlo dentro de 
una organización 

No. Como primer paso se 
consideró establecer al 
PNUD como punto de 
referencia junto con un 
representante de los 
afiliados, ETIPRES.  

No (red de nueva 
creación) 

 
 
Experiencia de la red 
 

Logros Retos Aprendizajes 

º Dar el primer paso con el lanzamiento del 
Pacto Global en Costa Rica y la 
conformación de la red nacional.  

º Consolidar al Pacto Global de manera más 
directa en el país, a través del lanzamiento. 
Muestra de ello es que nuevas empresas y 
organizaciones han mostrado su interés en 
formar parte de la red nacional. 

º Consolidar la red nacional 
º Incrementar el número de empresas y 

organizaciones 
º La consecución de ambos retos permitirá dar 

pie a los retos internos que en la Red nos 
hemos planteado para el mediano y largo 
plazo. 

La necesidad de tener una presencia constante 
por medio de la atención de las consultas, esto a 
fin de mantener el interés de las organizaciones. 

 
 
Participantes 
 

Porcentaje promedio anual de crecimiento de adheridos 
(según cifras del sitio del Pacto Mundial y a partir del año de 

lanzamiento del Pacto Mundial en el país señalado por el 
Punto Focal) 

Composición de la red en porcentajes por tipo de 
participantes 

Composición del sector 
empresarial por tamaño 

Red de nueva creación 

• Empresas 4 
•  Instituciones  públicas  0 
•  Organizaciones civiles 5 
•  Academia  3 
•  Sindicatos  0 
•  Asociaciones  empresariales  0 
•  Otros  3 

•  Empresas  grandes:  2 
•  PYMES:  2 
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Nota: los datos utilizados para esta gráfica no contemplan los deslistados (por no comunicar) del 2009 y 2010. 

Gráfico 12. Número de participantes del Pacto Mundial adheridos en Costa Rica 
 y porcentaje de firmantes mencionados como Comunicados y No comunicados. 

Fuente de datos: Pacto Mundial de Naciones Unidas 
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MÉXICO 
 
 

                 
 
 
Contexto local 
 

Estado de la RSE en el país Información adicional Información adicional Información adicional 

º La RSE ha crecido de forma importante en México 
a partir del 2005. 

º Existe una importante oportunidad de incorporar la 
RSE en las empresas mexicanas debido a que hay 
pocas empresas participando en estas 2 iniciativas 
de RSE.  

º Cerca de la mitad de los participantes en la Red del 
Pacto Mundial México se encuentran en la Zona 
Metropolitana (Distrito Federal y Estado de 
México).  

º Una alta proporción de empresas participantes en 
iniciativas de RSE no reportan sus actividades a sus 
grupos de interés de forma pública y transparente. 

De las 700,000 empresas 
registradas en el Sistema de 
Información Empresarial 
Mexicano de la Secretaría de 
Economía, sólo 212 empresas 
participan en la Red del Pacto 
Mundial México y 500 en el 
Centro Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFI). 

De los 212 participantes 
de la Red del Pacto 
Mundial México, 98 se 
encuentran en la zona 
metropolitana. 

º El 52% de las empresas 
que originalmente 
participaban en la Red 
del Pacto Mundial 
México fueron 
deslistadas por no 
entregar su COP. 

º Solamente existen 57 
reportes de empresas 
mexicanas elaborados 
con base en GRI. 

 
Fuente: GESOC 
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Línea Temática Descripción general del tema en el país Información adicional 

Derechos 
humanos 

México cuenta con una sustantiva presencia internacional en el ámbito de los 
derechos humanos y algunos avances notables en la materia. En los últimos  
años, en gran parte resultado de la presión de organizaciones de la sociedad 
civil (OSC), ha mostrado una gran apertura al escrutinio internacional 
mediante la invitación abierta a los mecanismos de derechos humanos. 
Además cuenta con un acuerdo de cooperación técnica con la OACNUDH, 
una oficina en México de la OACNUDH, un diagnóstico sobre la situación de 
los derechos humanos, un programa nacional de derechos humanos, una 
comisión de política gubernamental en materia de derechos humanos, entre 
otros.  
Los temas más relevantes de la agenda nacional en materia de Derechos 
Humanos son: 
- Armonización Legislativa 
- Crisis de la Seguridad Pública 
- Desapariciones Forzadas 
- Violencia contra las mujeres o intrafamiliar. 
- Derechos Económicos, Culturales, Sociales y Ambientales.  
 
Fuentes* 
- INEGI 
http://www.fundar.org.mx/pdf/epu.pdf 
http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=1943190 

º A pesar de haberse elaborado algunos proyectos de 
legislación y reformas constitucionales en materia 
de derechos humanos, ninguno de éstos ha sido 
presentado ante el Congreso. 

º De 2007 a 2008 México incrementó su tasa de 
homicidios de 9.6 a 11.6, y el total de homicidios 
dolosos cometidos en 2008 (13 mil 647 casos) fue 
superior a cualquier cifra registrada desde 1996 (14 
mil 391 casos).  

º En uno de cada 3 hogares del área metropolitana de 
la Ciudad de México, se registra algún tipo de 
violencia. 

Estándares 
laborales 

Los temas más relevantes de la agenda nacional en materia laboral son: 
- Pobreza y desempleo 
- Discriminación 
- Equidad de Género 
- Explotación Laboral a grupos vulnerables (niños, indígenas y migrantes) 
 
Fuente: Informe del Pacto Mundial México 2007: Comenzando por los 
Principios.  

º 49 millones de mexicanos viven en la pobreza 
(47%): más de 400 mil migran anualmente.  

º 52% de la población económicamente activa tiene 
contratos formales / seguridad social.  

º Las mujeres ganan entre 10 y 25% menos que los 
hombres.  

Medio ambiente 

Los temas más relevantes de la agenda nacional en materia Ambiental son: 
- Cambio Climático 
- Biodiversidad 
- Agua 
- Residuos 
- Suelos 
 
Fuente: 
http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/documents/sniarn/index_
informes.html 
http://www.wwf.org.mx/wwfmex/descargas/planeta-vivo-mexico-2010-
resumen.pdf  

º México  forma  parte  de  los  países  “megadiversos”  
del mundo 

º Los estudios de vulnerabilidad ante el cambio 
climático señalan a México como un país vulnerable 
a sufrir, con mayor frecuencia e intensidad, sequías, 
inundaciones y huracanes, así como una mayor 
escasez y deterioro de la calidad del agua y cambios 
en la distribución de la cubierta vegetal. 

º México cuenta con una biocapacidad de 1.5 
hectáreas globales por persona, y una Huella 

º Ecológica de 3 hectáreas globales por persona.  Por 
lo cual, al ritmo actual de consumo, los mexicanos 
necesitaríamos 2 Médicos para satisfacer las 
demandas de los recursos naturales. 

Lucha contra la 
corrupción 

Los temas más relevantes de la agenda nacional en materia de Anticorrupción 
son: 
- Transparencia 
- Fraude 
- Cohecho 
 
Fuente: 
www.transparenciamexicana.org.mx 
http://www.transparency.org/  

º En 2007: 197 millones de actos de corrupción en el 
uso de servicios públicos provistos por autoridades 
federales, estatales, municipales, así́ como 
concesiones y servicios provistos por particulares. 

º México obtuvo su peor calificación de los últimos 
10 años en el Índice de Percepción de la Corrupción 
(IPC) 2010 de Transparencia Internacional. Fue 
calificado con 3.1, en una escala donde 10 es la 
máxima 

 

http://www.fundar.org.mx/pdf/epu.pdf
http://www.transparenciamexicana.org.mx/
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Características generales de la red 
 

Año de 
lanzamiento del 
Pacto Mundial 

en el país 

Año de 
creación de 
la red del 

Pacto 
Mundial 

Entidad (es) 
impulsora(s) del 

lanzamiento de la 
Red Local en el 

país 

¿Es la red 
independiente o está 

dentro de otra 
organización? 

¿Tiene la red 
un cuerpo de 

gobierno? 
¿Qué tipo de participantes lo 

componen? 
¿Cuenta la red 
con estatutos? 

Lanzamiento 2005 
Relanzamiento 
2010 

2005 
2005 PNUD 
México 
2010 ONUDI 

Independiente en 
contribuciones 
económicas. 
La oficina se encuentra 
establecida físicamente 
en la ONUDI.  

Sí. Comité de 
empresas del 
Pacto Mundial 
México de 9 
integrantes 

•  Empresas: 7, de las cuales 
1 es PyME 
•  Instituciones  públicas:  0 
•  Organizaciones  civiles:  0 
•  Academia:  1 
•  Sindicatos:  0 
•  Gremios empresariales: 0 
•  Otros:  1  agencia  de  Naciones  
Unidas, ONUDI 

Se encuentra en 
proceso de 
elaboración. 

 
 

Experiencia de la red 
 

Logros Retos Aprendizajes 

º Restablecimiento de la oficina del Punto Focal 
dentro de ONUDI. 

º Estabilizar el decrecimiento de la red y cerrar el 
año 2010 con un leve crecimiento. 

º Establecer a la red como una entidad legal 
independiente. 

º Crecer la red en un 50% para el 2011. 

La importancia de haber realizado un plan 
estratégico al inicio de la gestión de la 
nueva oficina del Punto Focal. 

 
 
Participantes 
 

Porcentaje promedio anual de crecimiento de adheridos 
(según cifras del sitio del Pacto Mundial y a partir del año de 

lanzamiento del Pacto Mundial en el país señalado por el Punto 
Focal) 

Composición de la red en porcentajes por 
tipo de participantes 

Composición del sector empresarial 
por tamaño 

13% 

• Empresas 64 % 
•  Instituciones  públicas  3  % 
•  Organizaciones civiles 17 % 
•  Academia  9  % 
•  Sindicatos  4  % 
•  Asociaciones  empresariales  0 
•  Otros  3  % 

•  Empresas  grandes:  25  % 
•  PYMES:  22  % 
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Nota: los datos utilizados para esta gráfica no contemplan los deslistados (por no comunicar) del 2009 y 2010. 

Gráfico 13. Número de participantes del Pacto Mundial adheridos en México 
 y porcentaje de firmantes mencionados como Comunicados y No comunicados. 

Fuente de datos: Pacto Mundial de Naciones Unidas 
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PANAMÁ 
 
 

 
 
 
Contexto local 
 

Estado de la RSE en el país Información adicional 

º El tema está despertando interés. 
º El gobierno y las instituciones públicas están interesados en saber sobre RSE y 

RSI. 
º Los medios de comunicación han empezado a mostrar una mayor cobertura a la 

RSE. 
º La mayoría del público considera que la RSE se refiere al trato a los 

colaboradores y sociedad / comunidad. 

N/r 

 
Línea Temática Descripción general del tema en el país Información adicional 

Derechos humanos 
Hay mucho por trabajar, aunque en general se 
respetan, falta entendimiento del tema desde el 
enfoque empresarial 

COP revisados 

Estándares laborales En lineamientos generales está bien pero hay 
otros aspectos que enfatizar y mejorar. COP revisados 

Medio ambiente Algunos logros están despertando la conciencia, 
pero todavía falta mucho. COP revisados 

Lucha contra la 
corrupción 

Se maneja desde un enfoque de alianza público-
privada, tema poco desarrollado. COP revisados 
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Características generales de la red 
 

Año de 
lanzamiento del 
Pacto Mundial 

en el país 

Año de 
creación de la 
red del Pacto 

Mundial 

Entidad (es) 
impulsora(s) del 

lanzamiento de la 
Red Local en el país 

¿Es la red 
independiente o está 

dentro de otra 
organización? 

¿Tiene la red un 
cuerpo de 
gobierno? 

¿Qué tipo de participantes 
lo componen? 

¿Cuenta 
la red con 
estatutos? 

2001 2002 PNUD Panamá, y un 
grupo de empresas 

Se encuentra dentro 
de otra organización 

Sí. Junta Directiva y 
Asamblea General. 

o Empresas: 4 
o Instituciones  públicas: 0 
o Organizaciones civiles: 2 
o Academia: 1 
o Sindicatos: 0 
o Gremios: 0 
o Otros: 0 

Sí 

 
 
Experiencia de la red 
 

Logros Retos Aprendizajes 

º Creación de contextos participativos. 
º Participación en iniciativas de instituciones de 

gobierno e institucionales  
º Consultorías en RSE (desarrollo de programas de 

cadena de valor) y medio ambiente 

º Renovación de afiliaciones 
º Establecimiento de relaciones institucionales 

Consolidación de la estructura organizativa 
º Proyectos (continuación y nuevos) 
º Creación de  beneficios / servicios 

Encuesta de percepción de la RSE según 
OPINARSE (herramienta desarrollada 
para evaluar la percepción del público 
consumidor sobre la RSE).  Creó línea 
base para medir la opinión pública en este 
tema. 

 
 
Particpantes 
 

Porcentaje promedio anual de crecimiento de adheridos 
(según cifras del sitio del Pacto Mundial y a partir del año de 

lanzamiento del Pacto Mundial en el país señalado por el Punto 
Focal) 

Composición de la red en porcentajes por 
tipo de participantes 

Composición del sector 
empresarial por tamaño 

37% 

•  Empresas 70% 
•  Instituciones  públicas  0%   
• Organizaciones civiles 25% 
•  Academia  1% 
•  Sindicatos  0 
•  Gremios  empresariales  4% 
•  Otros  0 

•  Empresas  grandes:  40%   
•  PYMES:  60% 
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Nota: los datos utilizados para esta gráfica no contemplan los deslistados (por no comunicar) del 2009 y 2010, es por 
ello que todos los adheridos actuales de esta red están comunicados. 

Gráfico 14. Número de participantes del Pacto Mundial adheridos en Panamá 
 y porcentaje de firmantes mencionados como Comunicados y No comunicados. 

Fuente de datos: Pacto Mundial de Naciones Unidas 
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PARAGUAY 
 
 

                  
 
 
Contexto local 
 

Estado de la RSE en el país Información adicional 
º En 1997 se identifica el primer proyecto local en RSE: RS en el sector privado entre la Asociación de 

Empresarios Cristianos  (ADEC) y la Inter-American Foundation (IAF), con la intención de conocer y 
estimular la colaboración existente entre ONG/Empresas, e incrementar la filantropía de parte de las 
empresas hacia el tercer sector. ADEC, al concluir el proyecto con la IAF (1999), conforma un Comité 
de RS para dar seguimiento a la temática, a través de programas y alianzas. Las iniciativas que 
surgieron marcaron hitos en el sector empresarial en el ámbito de la educación, el medio ambiente y la 
comunidad. 

º Aparecen las primeras investigaciones y acciones con temáticas específicas: 
a. La ADEC incluye a la RSE como categoría en su premiación anual a las empresas (1999) 
b. GTZ/ADEC: Difusión de información sobre el VIH/SIDA para evitar propagación y 

discriminación laboral (2004) 
c. Global Infancia: implementa proyecto de RSE y Derechos de la Niñez, que incluye un estudio 

sobre el empresariado (2005 2008) 
º En el año 2002, el PNUD Paraguay hace un llamado a la ADEC, a la Fundación CIRD y AVINA para 

ampliar y promover el concepto de la RSE y los Principios del Pacto Global, con miras al 
cumplimiento de los 8 Objetivos del Desarrollo del Milenio. Estas instituciones tenían como objetivo 
el impulso y la articulación de empresas, a fin de que las mismas se constituyan en actores 
estratégicos en el desarrollo de los países en los que operan, a través del Pacto Global. 

º A partir del 2006 aparecen publicaciones específicas sobre RSE: el PNUD Paraguay publica 2 
documentos con estudios de casos de empresas paraguayas que se encontraban realizando acciones de 
RSE de manera sostenida; la primera publicación incluyó 6 casos (2006) y la segunda, 5 casos (2008). 

º Desde el 2003, a nivel de capacitaciones, las universidades se comienzan a dictar charlas sobre RSE. 
Igualmente se va instalando el concepto de la RS Universitaria y su puesta en práctica en lo 
administrativo y académico (2007). A partir del año 2009, la Red del Pacto Global Paraguay con el 
aval de las 3 Universidades adheridas: Universidad Nacional de Asunción, Universidad Columbia del 
Paraguay y la Universidad del Cono Sur de las Américas, y el PNUD Paraguay desarrollaron un 
diplomado en Pacto Global, con el objetivo de instruir a profesionales en conceptos fundamentales de 
los ODM y el Pacto Global. 

º 1997  primer  proyecto  local  en  RSE:  “RS  
en  el  sector  privado”  entre  la  Asociación  
de Empresarios Cristianos  (ADEC) y la 
Inter-American Foundation (IAF) 

º 2006 Lanzamiento del primer estudio de 
casos de 6 empresas que trabajan en RSE 
(publicación del PNUD Paraguay) y en el 
2008 segundo estudio de caso de 5 
empresas (publicación de la Red del 
Pacto Global Paraguay) 

º El diplomado realizado en el año 2009 
contó con la participación de 33 
organizaciones, y en el 2010 con 26. 
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Línea Temática Descripción general del tema en el país Información adicional 

Derechos 
humanos 

Único país del MERCOSUR ubicado entre los 
países de Desarrollo Humano Medio según el 
Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2010 
(HDR), mientras el resto  Desarrollo Humano 
Alto. 
El gasto social ocupa un lugar preferencial en el 
proyecto de Presupuesto General de la Nación 
(PGN) para el ejercicio 2011, con un crecimiento 
del 11.5% respecto al del año 2010, según el plan 
presentado por el Ejecutivo al Congreso. De 
aprobarse alcanzará un record del 53% del PGN.  

IDH 2010: 
º 0.640, lugar 96 entre 169 países, el promedio para América Latina y el Caribe 

(ALyC) es 0.704. 
º Esperanza de vida al nacer: 72.3 años (ALyC: 74) 
º Promedio de instrucción: 7.8 años (ALyC: 7.9) 
º INB per cápita en US$: 4,585 (ALyC: US$ 10,642) 
La prioridad fiscal del gasto social hasta septiembre del 2010 alcanzó el 47%. El 
menor nivel de ejecución corresponde a: 
º Agua potable y saneamiento básico: 40%, se dejó de gastar US$ 10,9 millones 

 Salud: 14% o US$ 36,2 millones 
º Promoción y acción social: 30% o US$ 36,5 millones 
º Seguridad social: 14% o US$ 37,5 millones 
º Educación el 13% o US$ 72,1 millones 
El total no ejecutado con relación al Plan Financiero del MH asciende a US$ 195,6 
millones. (en el periodo 2004 a 2008, el gobierno no ejecutó unos U$S 560 
millones asignados al área social). 

Estándares 
laborales 

Se presentó al Presidente de la República un 
anteproyecto  de  “Ley  de  inserción  al  empleo  
juvenil”,  impulsado  por  el  MJT,  que  contempla 5 
modalidades de contrato y algunos beneficios para 
las empresas que contraten a jóvenes entre 18 y 29 
años de edad. 
Otro tema de la agenda pública es el de las 
trabajadoras domésticas, ya que la mayoría 
comienzan sus labores a muy temprana edad, son 
víctimas de discriminación y ganan salarios muy 
inferiores al mínimo. Se hizo una ronda de 
consultas  para consensuar un anteproyecto de ley 
que asegure la igualdad para las trabajadoras 
domésticas, adolescentes y adultas, a iniciativa del 
MJT, ejecutada por el Instituto de Estudios 
Comparados en Ciencias Penales y Sociales 
INECIP-Paraguay. 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
recomendó crear un ministerio específico que 
controle y fomente el empleo, con el objeto de 
equiparar el rango institucional del empleo en el 
Paraguay con el de otros países de la región. En la 
agenda del gobierno se prevé la creación del 
Ministerio del Trabajo. 
El desarrollo del espíritu emprendedor para 
incubar nuevas empresas contribuye, según datos 
del MIC, a disminuir en 36% la tasa de 
desempleo. 
En el marco de la política para generar trabajo, el 
Sistema Nacional de Formación y Capacitación 
Laboral (SINAFOCAL), dependiente del MJT, 
desarrolla talleres del Proyecto Incubadora de 
Empresas para consolidar nuevas ofertas de 
empleo. 

º Población Económicamente Activa (PEA): 3,163,241 personas 
º Población ocupada: 2,960,843 (93,6% de la PEA). 
º Según datos de Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2009: 

 Tasa global de desempleo abierto aumentó de 5.7% a 6.4% 
 Subempleo cayó de 26.1 a 25.1%. 
 Las mujeres y los jóvenes tienen tasas de desempleo y subempleo más 

elevadas que el promedio nacional. 
 El salario mínimo legal vigente a septiembre de 2010 es de Gs. 1,507,484 

(aprox. US$ 300) mensuales. 
 El trabajo decente (por lo menos 30 horas de trabajo semanales, salario 

igual o superior al mínimo, con seguro médico y jubilación), sólo alcanza 
al 12.8% de la población ocupada, siendo mayor para los ocupados del 
área urbana. 

 El trabajo por cuenta propia concentra más de un tercio de la población 
ocupada, lo cual implica estar fuera del sistema de seguridad social y sin 
ingresos estables. 

 El 70% de los desempleados son menores de 30 años de edad 
 Dos de cada diez jóvenes no estudian ni trabajan. 
 Sólo 490 personas con discapacidad trabajan en la función pública (1% 

del empleo público), pese a que la Ley 2.479/04 y sus modificatorias 
establecen que deben acceder al menos a un 5% de los empleos del 
Estado. 

º Según la investigación de la Red de Microfinanzas y el PNUD: persiste alto 
nivel de informalidad en las microempresas: el 77% no tiene Registro Único 
de Contribuyentes (RUC). 

º Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) forman parte del 97% 
de las empresas existentes en el territorio nacional y son responsables del 80% 
de la mano de obra ocupada en el país. 

º Según estudio reciente de CADEP, 2010): 65% de los empleados de empresas 
registradas en el Ministerio de Hacienda no cuenta con seguridad social (597 
mil de los 931.472). 

º Según el Índice General de Empleo, las expectativas en el campo laboral son 
positivas, muestra un crecimiento interanual del 13,49%.  

Medio ambiente 

Según la Estrategia Nacional 2010 SGP-GEF, el 
desarrollo socioeconómico, desde la colonización, 
está marcado por el uso intensivo de sus recursos 
naturales, debido a la expansión de las actividades 
agropecuarias, con fuerte impacto sobre la 
alteración de hábitats (principalmente bosques y 
humedales), pérdida de la biodiversidad, 
degradación y contaminación de suelos y cursos 
de agua, y concomitantemente, la afectación 
negativa en la calidad de vida de sus habitantes 
Se dieron procesos tecnológicos que agreden el 
proceso natural de operación de los ecosistemas y 
no se controlan los efectos que de ellas se derivan 
a lo cual se debe añadir la contaminación está 
generada por las emisiones tóxicas industriales y 
urbanas. Entre los grupos sociales más afectados 

º Especies amenazadas: 
 75% de invertebrados  
 47% de fauna 
 20% de de flora 
 83% de plantas endémicas 
 20% de plantas 

º Según Guyra Paraguay y la Organización Mundial de Conservación (WWF), 
sólo en el Chaco se extingue diariamente una masa vegetal equivalente a 800 
canchas de fútbol. 

º La cloaca de Asunción desagua directamente sus desechos en el rio Paraguay. 
En el 2013 se prevé contar con una planta de tratamiento de desechos 
cloacales con un préstamo internacional de US$ 50 millones y contrapartida 
de US$ 15 millones de la ESSAP (Empresa de Servicios Sanitarios del 
Paraguay). 

º Precipitaciones según observaciones de 1960-2000: clara transición hacia 
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por este modelo están los campesinos 
minifundiarios y la población indígena. 
La deforestación de décadas anteriores y el 
cambio hacia una agricultura tecnificada y de 
monocultivo está generando impactos severos en 
el ambiente. 
El precio de la exportación de electricidad al 
Brasil constituye uno de los principales reclamos 
del Paraguay al Brasil, junto con la libre 
disponibilidad de la energía. En Julio pasado la 
Cámara de Diputados del Brasil aplazó el 
tratamiento de la triplicación de la compensación 
del Brasil al Paraguay por el uso del excedente de 
energía de Itaipú, de US$ 3/MWh a US$ 9/MWh, 
o de US$ 120  millones a US$ 360 millones 
anuales. 

condiciones más húmedas en la zona que abarca el sur del Brasil, el Paraguay, 
el Uruguay y el norte y centro de la Argentina. 

º Temperatura: incremento a causa del efecto invernadero varía según los 
escenarios, entre 1,2º C y 5,8º C hasta el año 2100. 

º Matriz energética, según el Informe Cambio Climático de Paraguay (PNUD 
2008): 
 La energía hidráulica (60%) y de la biomasa (26%) componen las 

fuentes de energía primaria autóctonas del país; la energía de 
hidrocarburos (14%) es también una fuente primaria, pero de origen 
externo.  

 El sector energético contribuye sólo con el 3% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, siendo el mayor aportante el dióxido de carbono 
proveniente del subsector transporte (83%), industrias (10,7%) y 
residencial y comercial (5,9%). 

 El 45% de la oferta energética es destinada al consumo final en 
electricidad (11%), biomasa (56%) e hidrocarburos (33%) y el 46% a la 
exportación de electricidad. Los hogares son los principales 
consumidores de energía y existe una baja utilización de la energía 
eléctrica. 

Lucha contra la 
corrupción 

La percepción de la corrupción sigue siendo alta y 
afecta a prácticamente todas las instituciones, en 
diferentes grados. El Poder Judicial, el Congreso y 
entes del Poder Ejecutivo como la Policía 
Nacional, son considerados los más corruptos. El 
caso de este último se halla analizado bajo el título 
de Seguridad de este informe. 
Se dieron avances en términos de transparencia, 
con la desarticulación de redes importantes de 
corrupción en instituciones como Itaipú, la 
Secretaría de Acción Social y la Dirección 
General de Aduanas. No obstante, sucesos 
puntuales de alta repercusión mediática 
desfavorecen este avance experimentado en la 
percepción. El caso de evasión impositiva que 
afectaba al titular del Senado por subfacturación 
de pago de impuestos, ha concluido sin inculparlo. 

º Transparencia Internacional (2010): lugar 146 de 178 países con 2.2 (2.4 en 
2008  y  2.1  en  2009).  Ocupa  el  mismo  puesto  que  Haití  (146)  y  es  “superado”  
únicamente por Venezuela (164 con 2.0) mientras Argentina (105 con 2.9), 
Brasil (69 con 3.7), Uruguay (24 con 6.9), Chile (21 con 7.2), y Bolivia (110 
con 2.8) se encuentran mejor posicionados. 

º Según la Encuesta Nacional de Gobernabilidad (2008) hubo una mejoría en la 
percepción pública acerca de la lucha contra la corrupción: 
 Para el 56% de los encuestados esta administración es menos corrupta 
 Para el 40% es igual o más corrupta. 

 
 
Características generales de la red 
 

Año de 
lanzamiento 

del Pacto 
Mundial en 

el país 

Año de 
creación de la 
red del Pacto 

Mundial 

Entidad (es) 
impulsora(s) del 

lanzamiento de la 
Red Local en el país 

¿Es la red independiente o 
está dentro de otra 

organización? 

¿Tiene la 
red un 

cuerpo de 
gobierno? 

¿Qué tipo de participantes lo 
componen? 

¿Cuenta la 
red con 

estatutos? 

2006 2008 

Asociación de 
Empresarios 
Cristianos (ADEC), 
AVINA, PNUD 
Paraguay, USAID 

La Red del Pacto Global 
Paraguay financia la mayor 
parte de sus actividades con 
fondos propios (cuotas anuales 
de membrecía), así como con 
fondos que el PNUD Paraguay 
le otorga, quien además, 
brinda soporte técnico y 
administrativo. 

Sí. Junta 
Directiva. 

•  Empresas:  6  (de  los  cuales  al  
menos 2 deben representar a 
PYMES) 
•  Instituciones  públicas:  0 
•  Organizaciones  civiles:  1 
•  Academia: 1 
•  Sindicatos:  0 
•  Organizaciones  empresariales:  1 
•  Otros:  1,  el  Punto  Focal  (en  este  
caso el PNUD) 

Sí 
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Expereincia de la red 
 

Logros Retos Aprendizajes 

º Estatutos legales de la red: inscritos e 
implementados  

º Financiamiento de las actividades 
propias de la red, por sus miembros. 

º Desarrollo e implementación de un 
diplomado sobre Pacto Global, que 
contó con el apoyo de 3 universidades 
y el PNUD Paraguay. 

º Inclusión de los Principios del Pacto Global en la planeación 
estratégica de las organizaciones adheridas, así como la 
difusión y apropiación de los mismos al interior de sus 
organizaciones. 

º Adherir miembros 
º Posicionarse a nivel público, de acuerdo al lugar ganado 

conforme las acciones emprendidas. 
º A nivel interno, lograr el compromiso del 100% de las 

organizaciones miembros, en todas las actividades que 
desarrolle la red, principalmente en las de capacitación. 

º La mejor manera de difundir los 
Diez Principios y los beneficios 
que otorga la iniciativa, es a 
través de los propios miembros, 
en la medida que éstos den a 
conocer sus experiencias en 
cuanto a las estrategias utilizadas, 
a los beneficios y aprendizajes 
que estas aportan. 

 
 
Participantes 
 

Porcentaje promedio anual de crecimiento de adheridos 
(según cifras del sitio del Pacto Mundial y a partir del año de 

lanzamiento del Pacto Mundial en el país señalado por el Punto Focal) 
Composición de la red en porcentajes por 

tipo de participantes 
Composición del sector 
empresarial por tamaño 

41% 

•  Empresas:  63% 
•  Instituciones    públicas:  2.2% 
•  Organizaciones  civiles: 18.6% 
•  Academia:  7% 
•  Sindicatos:  2.2% 
•  Asociaciones  empresariales:  7% 
•  Otros:  0 

•  Empresas  grandes:  84.6% 
•  PYMES:  15.4% 

 
 

 
Nota: los datos utilizados para esta gráfica no contemplan los deslistados (por no comunicar) del 2009 y 2010, es por 
ello que todos los adheridos actuales de esta red están comunicados. 

Gráfico 15. Número de participantes del Pacto Mundial adheridos en Paraguay 
 y porcentaje de firmantes mencionados como Comunicados y No comunicados. 

Fuente de datos: Pacto Mundial de Naciones Unidas 
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PERÚ 
 
 

                 
 
 
Contexto local 
 

Estado de la RSE en el país Información adicional 

º La RS de la empresa (RSE) es un término que se está incorporando 
desde hace algunos años al lenguaje empresarial del Perú. Se trata de 
iniciativas voluntarias que las empresas adoptan para tratar de ir más 
allá del mero cumplimiento de la legislación en toda una serie de 
ámbitos sociales, económicos y medioambientales 

º En el Perú, la RSE no es una cuestión que afecte únicamente a las 
grandes empresas multinacionales y se reconoce que su carácter 
voluntario, su diversidad y su flexibilidad son elementos esenciales 
para permitir que todas las empresas, cualquiera que sea su tamaño o 
su ubicación, puedan estudiar la mejor manera de responder a las 
realidades de sus mercados respectivos. 

º El empresariado peruano siempre ha reconocido que, junto a otros 
actores, le corresponde un papel importante a la hora de contribuir al 
desarrollo de las comunidades en las que realiza sus actividades. 

º La RSE es el nombre que se utiliza en las empresas y organizaciones 
empresariales del Perú con más frecuencia para designar una multitud 
de iniciativas innovadoras y positivas por parte de las empresas tanto 
en el mercado como en la comunidad en sentido amplio. 

N/r 
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Línea Temática Descripción general del tema en el país Información adicional 

Derechos humanos Existe un avance en la labor de sensibilización sobre 
la importancia de los derechos humanos. 

Inclusión del tema en las actividades académicas, foros empresariales, 
medios de comunicación, universidades, etc. 

Estándares laborales Es necesaria la labor de fiscalización en el sector 
informal laboral. Mas del 60 % de la actividad se realiza en el ámbito informal 

Medio ambiente Existe un claro avance de empresas modernas con 
prácticas ambientales adecuadas. Inversión en nuevas tecnologías que permiten mejor uso de recursos. 

Lucha contra la 
corrupción Es un tema sensible de la sociedad general. Se identificó como el principal problema de la sociedad. 

 
 
Características generales de la red 
 

Año de 
lanzamiento del 
Pacto Mundial 

en el país 

Año de 
creación de la 
red del Pacto 

Mundial 

Entidad (es) 
impulsora(s) del 

lanzamiento de la Red 
Local en el país 

¿Es la red 
independiente o 
está dentro de 

otra 
organización? 

¿Tiene la red un 
cuerpo de 
gobierno? 

¿Qué tipo de participantes 
lo componen? 

¿Cuenta la red 
con estatutos? 

2003 2005 

Confederación Nacional 
de Instituciones 
Empresariales Privadas 
del Perú (CONFIEP), 
OIT y PNUD Perú 

La Secretaría 
Técnica de la Red 
del Pacto Mundial 
fue asumida por la 
CONFIEP  

Sí. Presidente, 
Comité 
conformado por 
representantes de 
empresas y 
Coordinador. 

•  Empresas:  4 
•  Instituciones    públicas:  0 
•  Organizaciones  civiles:  0 
•  Academia:  1 
•  Sindicatos:  0 
•  Gremios  empresariales:  1 
•  Otros:  0 

No. Cuenta con 
lineamientos de 
participación. 

 
 
Experencia de la red 
 

Logros Retos Aprendizajes 

Interiorización de los Diez Principios del Pacto Mundial en los 
sistemas organizacionales de las empresas miembros de la red. 

Promover la incorporación de una 
mayor cantidad de empresas en la red 
peruana 

La importancia de las alianzas y trabajo 
conjunto con el Sistema de las Naciones Unidas 

 
 
Participantes 
 
Porcentaje promedio anual de crecimiento de adheridos 
(según cifras del sitio del Pacto Mundial y a partir del año 

de lanzamiento del Pacto Mundial en el país señalado por el 
Punto Focal) 

Composición de la red en porcentajes por tipo 
de participantes 

Composición del sector empresarial 
por tamaño 

19% 

•  Empresas: 72% 
•  Instituciones    públicas:  1% 
•  Organizaciones  civiles:  7% 
•  Academia:  9% 
•  Sindicatos:  0 
•  Gremios empresariales: 11% 
•  Otros:  0 

•  Empresas  grandes:  90% 
•  PYMES:  10% 
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Nota: los datos utilizados para esta gráfica no contemplan los deslistados (por no comunicar) del 2009 y 2010. 

Gráfico 16. Número de participantes del Pacto Mundial adheridos en Perú 
 y porcentaje de firmantes mencionados como Comunicados y No comunicados. 

Fuente de datos: Pacto Mundial de Naciones Unidas 
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REPÚBLICA DOMINICANA 
 
 

                                 
 
 
Contexto local 
 

Estado de la RSE en el país Información adicional Información 
adicional Información adicional 

Empresas nacionales e internacionales han tomado conciencia y 
asumido el compromiso para superar los problemas sociales y 
ambientales que afectan al país, y contribuir con el mejoramiento 
de las condiciones de vida. En particular, destacan los objetivos de 
lograr el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para 
todos, incluidas mujeres y jóvenes; así como incorporar los 
principios del desarrollo sostenible en las políticas y programas 
nacionales, y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. 

Tasa de ocupación de la 
población 
º 1991: 44.3 
º 2009: 45.8 

Proporción de 
superficie de tierras 
cubiertas por bosques 
º 1990: 28.4% 
º 2003: 32.6% 

Con el soporte de la Red Local, las 
125 corporaciones adheridas han 
incluido dentro de sus estrategias 
de RSE la implementación de los 
Diez Principios en el desarrollo de 
proyectos sociales y ambientales, 
económicamente sostenibles. 
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Línea temática Descripción general del tema en el país Información adicional 

Derechos humanos 

Los temas más relevantes de la agenda nacional en materia de 
derechos humanos son: 
º Crisis de la seguridad pública 
º Violencia contra las mujeres o intrafamiliar 
º Derechos económicos, culturales, sociales y ambientales. 
 
Fuente: Derechos humanos en República Dominicana. Disponible 
en http://www.derechos.org/nizkor/domi/main.html#arti 

º Tras diversos proyectos de legislación y reformas 
constitucionales en materia de derechos humanos, 
ninguno ha sido presentado ante el Congreso. 

º Incremento en tasa de homicidios 2007 a 2010: de 8.2 
a 10.6. 

º En 5 de diez 3 hogares del Distrito Nacional, se 
registra algún tipo de violencia 

Estándares laborales 

Los temas más relevantes de la agenda nacional en materia 
laboral son: 
º Pobreza y desempleo 
º Explotación laboral a grupos vulnerables (niños y 

migrantes) 
 
Fuente: Indicadores del mercado de trabajo por el Banco Central. 
Disponible en 
http://bancentral.gob.do/estadisticas.asp?a=Mercado_de_Trabajo 

º Pobreza: 40% de la población, pobreza extrema: 16%. 
º República Dominicana se encuentra entre los 13 

países en el mundo que menos han aprovechado el 
aumento del ingreso per cápita en favor de su 
población (Informe Nacional de Desarrollo Humano 
del 2005). 

º Las mujeres dominicanas perciben ingresos entre 15 y 
25% menores que los hombres. 

Medio ambiente 

Los temas más relevantes de la agenda nacional en materia 
ambiental son: 
º Cambio climático 
º Deforestación 
º Agua 
º Residuos 
 
Fuente: http://www.pnud.org.do/energiaymedioambiente 

º Reducción de la cubierta forestal sin muestras de una 
mejoría en la efectividad de la protección. 

º Creciente cantidad de huracanes durante los últimos 
diez años que la han vuelto vulnerable a sufrir, con 
mayor frecuencia e intensidad, inundaciones y trabas 
en la comunicación, transporte y electricidad. Así 
mismo, estos efectos del clima generan una mayor 
escasez y deterioro de la calidad del agua y cambios 
en la distribución de la cubierta vegetal. 

º Huella ecológica de 1.5 hectáreas globales per cápita. 

Lucha contra la 
corrupción 

Los temas más relevantes de la agenda nacional en materia de 
anticorrupción son: 
º Transparencia 
º Fraude 
 
Fuente: http://www.oas.org/juridico/newsletter/nl_sp_30.htm 

º Los actos de corrupción de los últimos diez años han 
implicado la malversación de $2,900 millones de 
dólares aproximadamente. 

º Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 
Transparencia Internacional, de 2002 a 2010: entre 
2.8 y 3.0 en una escala del 1 al 10. 

 
 
Características generales de la red 
 

Año de 
lanzamiento 

del Pacto 
Mundial en el 

país 

Año de 
creación de la 
red del Pacto 

Mundial 

Entidad (es) 
impulsora(s) del 

lanzamiento de la 
Red Local en el país 

¿Es la red 
independiente o 
está dentro de 

otra 
organización? 

¿Tiene la red un 
cuerpo de gobierno? 

¿Qué tipo de 
participantes lo 

componen? 
¿Cuenta la red 
con estatutos? 

2004 2006 

Comité Gestor de la 
Red Dominicana del 
Pacto Global de la 
ONU 

Independiente Sí. Comité Gestor. 

•  Empresas:  7 
•  Instituciones    
públicas: 0 
•  Organizaciones  
civiles: 0 
•  Academia:  0 
•  Sindicatos:  0 
•  Gremios  
empresariales: 0 
•  Otros:  0 

Se encuentra en 
proceso de 
elaboración. 
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Experiencia de la red 
 

Logros Retos Aprendizajes 

Afianzamiento del compromiso de las empresas 
signatarias para la renovación anual por intermedio 
de la presentación de la COP 

Incrementar en un 100% el número de COP 
publicadas en el portal de la ONU 

Es necesario realizar procesos de capacitación 
permanentes a las empresas signatarias para motivar 
la realización de campañas efectivas en la 
implementación de los principios del Pacto Global 

 
 
Participantes 
 

Porcentaje promedio anual de crecimiento de adheridos 
(según cifras del sitio del Pacto Mundial y a partir del año de 

lanzamiento del Pacto Mundial en el país señalado por el Punto 
Focal) 

Composición de la red en porcentajes por tipo de 
participantes 

Composición del sector 
empresarial por tamaño 

15% 

•  Empresas  91.20% 
•  Instituciones  públicas0 
•  Organizaciones  civiles  7.20% 
•  Academia  1.60% 
•  Sindicatos  0 
•  Asociaciones  empresariales  0 
•  Otros  0 

•  Empresas  grandes: 35.09% 
•  PYMES: 64.91% 

 
 

 
Nota: los datos utilizados para esta gráfica no contemplan los deslistados (por no comunicar) del 2009 y 2010. 

Gráfico 17. Número de participantes del Pacto Mundial adheridos en República Dominicana 
 y porcentaje de firmantes mencionados como Comunicados y No comunicados. 

Fuente de datos: Pacto Mundial de Naciones Unidas 
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URUGUAY 
 
 

                          
 
 
Contexto local 
 

Estado de la RSE en el país Información adicional Información adicional Información adicional 

º Es una temática muy 
consolidada. 

º Existe participación de todos los 
sectores. 

º Existe un creciente interés por 
parte del Estado. 

º Se registra un crecimiento en el 
número de reportes de 
sostenibilidad y memorias de 
RSE. 

º El tema pendiente es el 
involucramiento de las PYMES. 

º DERES (organización empresarial que 
promueva la RSE) posee 120 socios 

º El Índice Nacional de RSE impulsado 
por ACDE y DERES va por su 8va 
edición con más de 30 actividades 
vinculadas a la RSE desarrolladas en el 
2010 

º Uruguay fue sede de la Conferencia 
Interamericana de RSE del BID en 2009 

º A partir de 2009 las 
empresas que 
comienzan a 
reportar con 
indicadores GRI 

º 2 cursos de 
capacitación en GRI 
realizados en 2010 

º Creación del Consejo 
Nacional de RSE en octubre 
2010 bajo la órbita del 
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 

º Las empresas públicas 
(propiedad del Estado) 
trabajan en la temática, con 
comisiones de RSE en cada 
una. 
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Línea Temática Descripción general del tema en el país Información adicional 

Derechos Humanos Uruguay ha firmado y ratificado la gran mayoría de los tratados de la 
carta Internacional de  Derechos Humanos. N/r 

Derechos Laborales Existe una legislación laboral muy desarrollada, libertad de asociación 
prevista por ley y negociaciones colectivas.  N/r 

Medio Ambiente 

Uruguay posee un ministerio vinculado al medioambiente dentro del 
cual se encuentra la Dirección Nacional de Medioambiente. Uruguay 
ha firmado diversas declaraciones respecto a Biodiversidad, Cambio 
Climático (estando al día con las comunicaciones), etc. 

º Ley  “General  de  Protección  del  
Ambiente”   

º Creación del Sistema Nacional de 
Respuesta al cambio Climático 

º Uruguay está al día con la 
presentación de las 
Comunicaciones de Progreso 
respecto a cambio Climático a las 
NNUU  

Lucha contra la corrupción 

Uruguay posee una Junta de Transparencia y Ética Pública habiendo 
aprobado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
(Mérida 2003). Posee varias leyes vinculadas como la Ley de acceso a 
la Información Pública  de 2008. 

º Puesto 24 en el Índice de 
Percepción de Corrupción de 
Transparencia Internacional (2º 
lugar en Latinoamérica). 

 
 
Características generales de la red 
El Centro Regional agradece la confianza depositada en él para realizar su lanzamiento. 
 

Año de 
lanzamiento del 
Pacto Mundial 

en el país 

Año de 
creación de la 
red del Pacto 

Mundial 

Entidad (es) impulsora(s) del 
lanzamiento de la Red Local 

en el país 

¿Es la red 
independiente o 
está dentro de 

otra 
organización? 

¿Tiene la 
red un 

cuerpo de 
gobierno? 

¿Qué tipo de participantes lo 
componen? 

¿Cuenta la 
red con 

estatutos? 

Primera etapa 
2001 
Relanzamiento 
2009 

2010 

ACDE (Asociación Cristiana 
de Dirigentes de Empresa) 
ADM (Asociación de 
Dirigentes de Marketing) 
AHS (Advanced Human 
Systems) 
REP (Red de Empresas 
Públicas) 
PNUD Uruguay 

Independiente 

Sí. 
Asamblea, 
Consejo 
Directivo y 
Comité 
Ejecutivo 

•  Empresas privadas: 3 
•  Empresas  públicas  
(propiedad estatal): 2 
•  Instituciones  públicas:  0 
•  Organizaciones  civiles:  1 
• Asociaciones 
empresariales: 3 
•  Academia:  0 
•  Sindicatos:  0 
•  Otros:  0 

Sí 

 
 
Experiencia de la red 
 

Logros Retos Aprendizajes 

Creación del Consejo Nacional de RSE en el mes de 
octubre de 2010 bajo la órbita del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social 

Nuestro principal reto es lograr una mayor 
difusión del Pacto Global, principalmente en lo 
que se refiere a tangibilizar el valor agregado que 
significa la adhesión para las empresas; nos hemos 
planteado un objetivo de adhesiones. 

La importancia de trabajar en red no solo en 
lo local sino también con las redes de otros 
países. 
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Participantes 
 

Porcentaje promedio anual de 
crecimiento de adheridos 

(según cifras del sitio del Pacto Mundial y 
a partir del año de lanzamiento del Pacto 
Mundial en el país señalado por el Punto 

Focal) 

Composición de la red en porcentajes por tipo de 
participantes Composición del sector empresarial por tamaño 

Red de nueva creación 

•  Empresas  (públicas  y  privadas)  75  % 
•  Instituciones  públicas  0% 
•  Organizaciones  civiles  6  % 
•  Academia  3% 
•  Sindicatos  0% 
•  Asociaciones  empresariales  16% 
•  Otros  0 

•  Empresas  grandes:  80% 
•  PYMES:  20% 

 
 

 
Nota: los datos utilizados para esta gráfica no contemplan los deslistados (por no comunicar) del 2009 y 2010, es por 
ello que todos los adheridos actuales de esta red están comunicados. 

Gráfico 18. Número de participantes del Pacto Mundial adheridos en Uruguay 
porcentaje de firmantes mencionados como Comunicados y No comunicados. 

Fuente de datos: Pacto Mundial de Naciones Unidas 
 



 

                                                                   59 

M
em

orias 2010 

 

 
 
 

III. IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL EN AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE: SOCIOS DEL CENTRO REGIONAL 
 
 
Un factor fundamental para el avance del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe ha sido la creación del Centro Regional, a partir de la 
visión estratégica de los socios, cuya labor fue tomada como punto de partida para tener un acercamiento al ejercicio del Pacto Mundial en la 
región. Para ello se les envió un instrumento en el que se abordan sus prioridades respecto a la Líneas Temáticas, sus ejemplos de buenas 
prácticas y su experiencia en la implementación de los Principios, cuyos resultados globales y respuestas se ecuentran a continuación. 
 
La información global obtenida a partir de las respuestas se refiere a: 
 
Prioridades respecto a las Líneas Temáticas 
Uno de los aspectos que ayudan a conocer el comportamiento de la iniciativa privada son sus prioridades en relación con los Principios o Líneas 
Temáticas. Ante tal cuestionamiento a los 14 socios, la mayoría de ellos contestó en términos de Líneas Temáticas, siendo medio ambiente la 
más mencionada por 13 firmas, y derechos humanos la menos señalada (Tabla 11): 
 

Líneas Temáticas 

Cantidad de entidades socias que la mencionan 
como prioridad 

(El total de menciones fue 44 y no 14 debido a que 
no se solicitó sólo una prioridad sino 3 Principios 
o Líneas Temáticas; por otro lado hubo socios que 
mencionaron a las 4 líneas como prioridad.) 

Medio ambiente 13 
Estándares laborales 11 
Anticorrupción 11 
Derechos Humanos 9 

Tabla 11. Cantidad de entidades socias que mencionaron la Línea Temática como prioridad 
Fuente: Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial 
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A fin de contar con unpanorama más amplio, se preguntó a las 12 empresas socias sobre las prácticas más ejercidas en favor del Pacto Mundial, 
en su sector económico; las respuestas consisitieron en 39 menciones de las divrersas Líneas Temáticas o buenas prácticas específicas. Para 
fines de homologación de las respuestas, las buenas prácticas fueron clasficadas, de manera que se identificaton 6 temas, donde también 4 de 
ellos corresponden a las Líneas Teáticas y se agregaron 2 más: Comunidades donde se ubica la empresa y Pacto Mundial y RSE. De nuevo 
medio ambiente fue el tema con mayor número de menciones (Tabla 12): 
 

Temas identificados en cuanto a las prácticas más 
ejercidas en los sectores económicos al que 

pertenecen las empresas socias 

Porcentaje de menciones 
para cada tema 

Medio ambiente 31% 

Comunidades donde se ubica la empresa 21% 

Estándares laborales 18% 

Anticorrupción 10% 

Derechos Humanos 10% 

Pacto Mundial y RSE 10% 

Tabla 12. Porcentaje de menciones de los temas señalados en las respuestas de las empresas socias respecto a 
las prácticas más ejercidas en los sectores económicos al que pertenecen 

Fuente: Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial 
 
 
Experiencia como firmantes del Pacto Mundial 
Además de los datos concretos, se consideraron, como factores que abonan al entendimiento de los participantes de esta iniciativa, sus: 

1. Logros 
2. Retos 
3. Aprendizajes 

 
En términos globales las respuestas a dichos aspectos, proporcionadas por los 14 socios, se enfocaron en 5 temas: 

 Implementación 
 Estrategia 
 Grupos de interés 
 Posicionamiento 
 Evaluación 

 



 

                                                                   61 

M
em

orias 2010 

 

A partir de esta clasificación, las 107 afirmaciones recibidas se enfocaron principalmente en implementación mientras que evaluación fue el 
tema menos mencionado (Tabla 13): 
 

Temas Porcentaje de afirmaciones 
Implementación de los 
Principios 45% 

Grupos de interés 20% 

Estrategia 19% 

Posicionamiento 10% 

Evaluación 6% 
Tabla 13. Porcentaje de respuestas enfocadas en los temas señalados por las entidades socias, al cuestionamiento sobre 

logros, retos y aprendizajes de la red 
Fuente: Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial 

 
 
También destaca que, como respuesta a las preguntas sobre los beneficios obtenidos por las propias entidades, a través de la aplicación del 
Pacto Mundial en sus rubros prioritarios, la mayoría de las respuestas mencionaron el posicionamiento frente a los grupos de interés, sin dejar 
de señalar que además existen beneficios tangibles. 
 
La información desagregada obtenida a partir de las respuestas se refiere a: 
 
 
Prioridades respecto a las Líneas Temáticas 
Esta sección ofrece un esbozo sobre el contexto y condición de cada una de las entidades socias del Centro Regional, según las respuestas de 
sus representantes al instrumento enviado por el Centro Regional (Tabla 14).  



 

62 

TABLA 14. LOS SOCIOS Y EL  PACTO MUNDIAL 
(N/a = No aplica) / RS=Responsabilidad Social 

 

 
 
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:   66 
Número de empleados:  6,133. Colombia: 5,369: Ecuador: 590; Estados Unidos: 12; Venezuela: 162. 
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA por sus siglas en inglés): 10% 
Volumen de ventas:   321,542 toneladas; USD $739,029 MM 
Crecimiento promedio anual (%): 11.5% (USD) 
Reconocimientos:   PREMIOS PORTAFOLIO 2010: 1er. Puesto, RS 

PREMIOS ALIADOS CARREFOUR 2010: Categoría desarrollo social 
MERCO personas: 4to puesto, mejor empresa para trabajar en Colombia (el estudio mide la opinión de empleados, egresados de escuelas de negocio, 
universitarios y población general) 
MERCO empresas: 6to puesto, empresa con mejor reputación corporativa en Colombia (el estudio mide la opinión de altos directivos de empresas) 
MERCO líderes: 9no puesto, líder empresarial de mayor prestigio en el país 

Sitio web:    www.alpina.com.co 
Año de adhesión al Pacto Mundial: 2008 
 
 
Prioridades en cuanto a las Líneas Temáticas 
 

  Estándares laborales Medio ambiente Anticorrupción 

Motivo 

El desarrollo y bienestar de nuestros 
colaboradores son elemento clave para el 
cumplimiento nuestro propósito superior de 
generar prosperidad colectiva. 

Somos consientes del impacto que tienen nuestro negocio en el medio 
ambiente y lo importante de este factor para las comunidades donde 
operamos y para la región. Es por esto que la gestión en asuntos 
medioambientales relevantes para Alpina se ha convertido en una 
necesidad y actualmente trabajamos en la transferencia de estas buenas 
prácticas a nuestra cadena de valor. 

El desarrollo de nuestro negocio nos exige total transparencia y ética 
en todas nuestras labores. El desarrollo de mecanismos para la 
denuncia, investigación y mitigación de riesgos que puedan poner en 
peligro la ética y transparencia de la organización ha sido una tarea 
clave para el desarrollo del negocio. 

Beneficios para 
la empresa Fortalece la marca corporativa. El no cumplimiento de estos estándares representa un daño a la reputación 

de la marca. 
El no cumplimiento de estos estándares representa un daño a la 
reputación de la marca. 

http://www.alpina.com.co/
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Indicadores 
•  Presencia en el ranking Great place to 
work 2009 
•  Negociación colectiva Venezuela 

Reducción en el uso de recursos: 
•  Agua:  5.93  m3/  Ton  producidas   
•  Residuos:  23.3  Kg  /  Ton  producidas 
•  Energía: 
   - 199.659 GJ/año por energía eléctrica 
   - 816.669 GJ /año por energía de combustibles 

  

Metas 2011 •  Indicador  de clima 2010: 63.2 
•  Cumplimiento  de  acuerdos 

•  Agua:  reducción  del  18%  en  consumo   
•  Residuos:  reducción  del  12%  en  residuos  post  operación 
•  Energía:  reducción  4%  en  compra  de  energía 
•  Aire:  100%  de  las  fuentes  fijas  de  emisión  a  combustibles  limpios 

 

 
 
Trabajo en la implementación de los Principios 
 

 Derechos humanos: Estándares laborales: Medio ambiente: Anticorrupción: 

Programa Gestión sostenible distribuidores Convención colectiva de trabajo 
Establecimiento de las metas 
corporativas en cada uno de los asuntos 
relevantes: agua, energía, aire, residuos 

Línea ética 

¿Se hace a 
través de la 
fundación de la 
empresa? 

No No No No 

Beneficiarios Distribuidores  Empleados 
 Sindicato 

 Comunidades 
 Empleados, Todos 

Inicio 2009 2010 Diciembre, 2010 Febrero, 2010 

Stakeholders 
vinculados Distribuidores Sindicato N/a N/a 

Áreas internas 
que participan 

 Gerencia de país. Provee 
direccionamiento estratégico 

 Canal distribuidores. Estructura y 
lidera el proyecto 

 Responsabilidad corporativa. 
Apoya la inclusión de los temas en 
la gestión de los distribuidores. 

 Gerencia de país: Direccionamiento 
estratégico y parte del equipo negociador.  

 Gestión humana  Direccionamiento 
estratégico y parte del equipo negociador. 

 Desarrollo organizacional  
Direccionamiento estratégico y parte del 
equipo negociador  

 Secretaría general Direccionamiento 
estratégico y parte del equipo negociador. 

 Sindicato: equipo negociador 

 Manufactura: direccionamiento 
estratégico 

 Dirección de Calidad y Medio 
ambiente asesoría técnica y 
definición estratégica 

 Responsabilidad Corporativa: 
apoyo en estructuración y 
definición de la estrategia 

Control corporativo. Estructuración y operación del 
proyecto. 
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Descripción 
Transferencia y desarrollo de buenas 
prácticas de sostenibilidad en el sistema 
de distribución de Alpina Colombia 

Negociación de la convención colectiva de 
trabajo con el sindicato en Venezuela 

Definir el norte estratégico y metas de 
los principales asuntos ambientales 

Objetivo: poner en marcha la Línea Ética en las 
unidades de negocio de Colombia, Venezuela 
Ecuador y Estados Unidos, como un mecanismo de 
reporte de carácter reservado y confidencial, que 
centraliza los reportes de colaboradores, clientes, 
consumidores o proveedores de Alpina sobre 
acciones o situaciones que estén en contra de nuestros 
valores en la organización. Este mecanismo también 
puede ser utilizado para consulta sobre temas 
relacionados con comportamientos éticos en la 
compañía. 
Estrategia: Alineación con el marco del 
fortalecimiento de la Ética y Transparencia, 

Duración / 
periodicidad Permanente 2010-2013 Permanente Permanente 

Indicadores  1 convención colectiva firmada 

Disminución de: 
Consumo H2O / Tonelada producida 
Disminución de la generación de 
residuos Kg/Tonelada producida 
Disminución energía comprada 
#Fuentes fijas de emisión con 
combustibles limpios 

 33 casos recibidos: 
º 73% reportes 
º 27% consultas 

Retos para el 
2011 

Desarrollo de los indicadores y planes 
de acción. Ejecución de los acuerdos Desarrollo de planes de acción para las 

unidades de negocio. 

 Reforzar comunicación de la línea en algunos 
grupos de interés 

 Continuar la sensibilización sobre los 
conceptos de acciones o situaciones no éticas 
que pueden afectar los intereses de la 
organización. 

Resultados 
generales 

La inclusión de cláusulas de respeto a 
derechos humanos y de indicadores de 
gestión de sostenibilidad dentro de la 
relación de Alpina con sus 
distribuidores ha abierto nuevos 
espacios de diálogo y trabajo conjunto 
para abordar el reto de la sostenibilidad. 

Realizar exitosamente una negociación de este 
tipo fortaleció las relaciones entre Alpina y sus 
colaboradores, permitiendo unificar esfuerzos 
y establecer el trabajo conjunto por una 
prosperidad colectiva. 

Alineación de la organización en las 
metas corporativas en materia 
ambiental. Unificación de programas y 
esfuerzos. 
 

La línea se ha consolidado como un mecanismo 
confiable para el reporte y consulta de situaciones no 
éticas. 

¿Contribuyen 
con algún 
ODM? 

Si No Si No 

¿Con cuál(es)? ODM 8: Fomentar una asociación 
global para el desarrollo N/a ODM 8: Garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente N/a 
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Experiencia como participante del Pacto Mundial 
 

Logros Retos Aprendizajes 

º Incluimos una cláusula de respeto a los derechos humano dentro del contrato de los distribuidores y 
desarrollamos un plan para ayudarles a desarrollar su propia estrategia de sostenibilidad basada en los 4 ejes 
temáticos del Pacto Mundial 

º Incluimos dentro del contrato de de los distribuidores una cláusula de respeto a los derechos humanos 
º En Venezuela, luego de un proceso previo de preparación y entrenamiento de los equipos negociadores por 

parte de la Alpina y el sindicato, suscribimos con Susrtalpina, sindicato que  representa a la mayoría de los 
colaboradores de la planta de Villa de Cura, la Convención Colectiva de Trabajo con vigencia hasta el  año 
2013, acordando de esta forma las condiciones laborales  en materia de ingresos y beneficios que cubrirán  a 
sus afiliados durante los  siguientes 3 años 

º Finalizamos la construcción de nuestra Planta de Tratamientos de Aguas Residuales en nuestra planta de San 
Gabriel en Ecuador 

º Definimos nuestras metas ambientales corporativas 

º Desarrollo del programa para ayudar a los 
distribuidores a generar su estrategia de 
sostenibilidad 

º Desarrollo de las acciones en materia de 
medio ambiente para cada una de las 
unidades de negocio, en cada una de las 
metas corporativas 

º El trabajo en conjunto con los grupos 
de interés para desarrollar una visión 
conjunta de sostenibilidad 

º La necesidad de acompañar a los 
grupos de interés en el desarrollo de 
su estrategia de sostenibilidad 

 
 
 
 

¿De qué forma 
contribuye con 
cada ODM 
mencionado? 

Desarrolla estrategias conjuntas en 
donde se promueve el desarrollo 
sostenible integrando la cadena de valor 
de Organización, generando alianzas y 
multiplicando el impacto 

N/a 

Se enfoca en gestionar los principales 
asuntos ambientales del negocio en la 
sociedad, promoviendo buenas prácticas 
y el desarrollo sostenible del negocio 

N/a 
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País de origen:   Colombia 
Sector:    Construcción 
Países donde opera: Colombia, Haití, Estados Unidos, Panamá, República Dominicana y Suriname. 
Número de empleados:  6,500 
Participación de mercado (%):  49% (en Colombia)g 
Sitio web:    www.argos.com.co 
Año de adhesión al Pacto Mundial: 2007 
 
 
Prioridades en cuanto a las Líneas Temáticas 
 

  Estándares laborales Medio ambiente 

Motivo Contamos con un sindicato en nuestra compañía y nos preocupa tener buenas relaciones 
con los trabajadores. 

Nuestro proceso tiene un componente ambiental importante por ser una empresa extractiva, nos 
preocupamos por los impactos que genera y que puede prevenir. 

Beneficios para la 
empresa 

Nos posiciona porque nuestro país ha tenido señalamientos importantes en este tema, y 
ser un ejemplo en cuanto a relaciones laborales nos permite tener una mayor apertura en 
mercados internacionales. 

Nos posiciona porque la sociedad espera un mejor comportamiento de las empresas respecto al 
medio ambiente, especialmente en el sector minero. 

Indicadores 
Incremento en posgrados, maestrías y doctorados en el país: 
•  2007  a  2008:  10% 
•  2008  a  2009:  55% 

Reducción del consumo directo de energía, Clinker - Carbón (Mcal): 
•  2007  a  2008:  12% 
•  2008  a  2009:  9% 
Reducción del consumo de agua en vertimiento 
•  2007  a  2008:  2% 
•  2008  a  2009:  33% 

Metas 2011 Lograr mayor equidad en nuestra compañía. Las metas se encuentran en proceso de reformulación. 

 
 

http://www.argos.com.co/
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Trabajo en la implementación de los Principios 
 

 Derechos humanos: Estándares laborales: Medio ambiente: Anticorrupción: 

Programa 
1. Semana de la sostenibilidad 
2. Certificación de proveedores y 

contratistas 

1. Semana de la sostenibilidad 
2. Certificación de proveedores y contratistas 
3. Erradicación del trabajo infantil 

1. Semana de la sostenibilidad. 
2. Certificación de proveedores y 

contratistas 
3. Mecanismos de desarrollo 

limpio 

1. Semana de la sostenibilidad. 
2. Generación de cultura ética ( línea 

ética) 

¿Se hace a 
través de la 
fundación de la 
empresa? 

1. No, se hace en la empresa 
2. No, se hace en la empresa 

1. No, se hace en la empresa 
2. No, se hace en la empresa 
3. Se hace entre la empresa y Fundación 

1. Información proporcionada 
2. Información proporcionada 
3. No, se hace en la empresa 

1. Información proporcionada 
2. No, se hace en la empresa 

Beneficiarios 
1. A todos los grupos de interés de la 

empresa 
2. A contratistas y proveedores 

1. Información proporcionada 
2. Información proporcionada 
3. A las comunidades, empleados y proveedores. 

1. Información proporcionada  
2. Información proporcionada 
3. A las comunidades 

1. Información proporcionada 
2. A todos los grupos de interés de la 

empresa 

Inicio 1. 2006 
2. 2007 

1. Información proporcionada  
2. Información proporcionada 
3. 2008 

1. Información proporcionada  
2. Información proporcionada 
3. 2009 

1. Información proporcionada 
2. Septiembre, 2008 

Stakeholders 
vinculados 

1.  
 Colaboradores 
 Proveedores 
 Contratistas 
 Comunidad 

2.  
 Proveedores 
 Contratistas 

1. Información proporcionada 
2. Información proporcionada 
3.  

º Instituciones educativas 
º Gobiernos locales. 

1. Información proporcionada 
2. Información proporcionada 
3.  

 Comunidad 
 Colaboradores 

1. Información proporcionada 
2. Todos los grupos de interés de la 

compañía 

Áreas internas 
que participan 

1. Sostenibilidad, Desarrollo humano y áreas 
de compras y jurídica.  

2. Sostenibilidad. 

1. Información proporcionada 
2. Información proporcionada 
3. Sostenibilidad, en el programa de trabajo infantil: 

(relaciones laborales y áreas de compras y jurídica.) 

1. Información proporcionada 
2. Información proporcionada 
3. Sostenibilidad, área forestal y 

ambiental 

1. Información proporcionada 
2. Todas las áreas de la compañía 

Descripción 

1. Objetivo: promover una cultura sobre los 
Principios del Pacto Global y otros 
principios importantes para la compañía. 
Estrategia: dedicar una semana del año a 
generar propuestas alrededor del tema y 
destacar las acciones realizadas al 
respecto. 
Realizar un día de voluntariado con 
alguno de los grupos de interés para 
compartir el valor de la solidaridad. 

2. Objetivo: certificar a los contratistas al 

1. Información proporcionada 
2. Información proporcionada 
3. Objetivo: Contribuir con la erradicación del trabajo 

infantil. 
Estrategia: Identificar a los proveedores con mayor 
riesgo de generación de trabajo infantil; solicitar una 
declaración formal firmada de materias primas, donde 
manifiestan expresamente su cumplimiento a este 
compromiso.  

1. Información proporcionada 
2. Información proporcionada 
3. Impulsar proyectos de 

Mecanismos de Desarrollo 
Limpio (MDL) de acuerdo al 
Protocolo de Kioto, para la 
comercialización de 
certificados de reducción de 
emisiones. 

1. Información proporcionada 



 

68 

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 de medio ambiente. 

Duración / 
periodicidad 

1. Una semana al año, entre agosto y 
octubre. 

2. Durante todo el año. 

1. Información proporcionada 
2. Información proporcionada  
3. Durante todo el año 

1. Información proporcionada 
2. Información proporcionada  
3. Durante todo el año 

1. Información proporcionada 

Indicadores 

1.  
º 1,414 asistentes a los foros o 

acciones propuestas durante la 
semana. 

º 121 ideas enviadas por los 
empleados. 

º 474 voluntarios participantes 

1. Información proporcionada 1. Información proporcionada 1. Información proporcionada 

2.  
º 599 contratistas y/o proveedores 

auditados y certificados. 
2. Información proporcionada  2. Información proporcionada   

 

3.  
º Beneficiarios: 350 estudiantes y 180 padres de 

familia atendidas con el programa. 
º 9 comités locales desarrollados con los 

gobiernos de los municipios. 
º 36 talleres de formación dirigidos a docentes, 

padres de familia y estudiantes de la vereda 
Morcá de Sogamoso, con temas clave para la 
erradicación de trabajo infantil como ley de 
infancia y adolescencia, proyecto de vida y 
fortalecimiento de los procesos educativos desde 
el colegio y la familia. 

º Campaña para la erradicación de trabajo infantil 
liderada por la Mesa para la Erradicación del 
Trabajo Infantil, con mineros, comerciantes, 
alfareros, productores agropecuarios (plaza de 
mercado). 

º 2 foros sobre el tema, con la participación de 
ICBF, alcaldía municipal y gremios de la región. 

3.  
º 1,090 hectáreas reforestadas 
º 124 personas sensibilizadas 

e impactadas con el proyecto 

 

Retos para el 
2011 

Expandir el programa a nuestras operaciones 
en el Caribe y Estados Unidos. 1. Información proporcionada 1. Información proporcionada 1. Información proporcionada 

Rrealizar un mayor seguimiento a nuestra 
cadena productiva en derechos humanos y 
condiciones laborales.  

2. Información proporcionada 2. Información proporcionada  

 
2. Aumentar la cobertura de nuestro programa y crear 

mayor conciencia de la problemática en los 
municipios de mayor impacto en el tema. 

3. Aumentar el número de 
hectáreas reforestadas.  
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Experiencia como participante del Pacto Mundial 
 

Logros Retos Aprendizajes 

º Mayor conciencia de los Principios entre nuestros empleados en 
Colombia 

º Fortalecimiento de las prácticas desarrolladas por la empresa para 
lograr el cumplimiento de los objetivos. 

º Llegar a todas nuestras operaciones en el mundo con los Principios del 
Pacto Global 

º Buscar que los Principios se incorporen cada vez a la cultura de la 
compañía 

º Generar campañas permanentes e información que 
permita generar cultura en la organización 

º Contar con indicadores específicos cualitativos y 
cuantitativos para medir la implementación de los 
Principios 

 
 

 

Resultados 
generales 

1. Tanto nuestros empleados como los 
demás grupos de interés identifican 
claramente cuáles son los principios y las 
prácticas que la empresa debe asumir día 
a día para lograr ser sostenible. 
Asimismo, hemos obtenido ideas y 
propuestas de nuestros grupos de interés 
para mejorar nuestro desempeño como 
empresa. 

2. Construcción de una cadena productiva 
sostenible en donde nuestros contratistas 
son conscientes de la importancia de cada 
uno de los principios de la compañía y del 
Pacto Global que deben cumplir. 

1. Información proporcionada  
2. Información proporcionada 
3. Mejoramiento de la infraestructura educativa del 

colegio: 
º Construcción del comedor escolar en alianza 

con la alcaldía de Sogamoso 
º Dotación de morrales y útiles escolares 
º Dotación de equipos de cómputo y otros 

materiales educativos  
º Formación de docentes 

1. Información proporcionada 
2. Información proporcionada 
3. Generación de empleo en las 

comunidades y contribuir con 
la mejora del al aire y fuentes 
hídrica del país. 

1. Información proporcionada 

¿Contribuyen 
con algún 
ODM? 

Sí Sí Sí Sí 

¿Con cuál(es)? 

ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre 
ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente 

ODM 1 : Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente 

ODM 1: Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre 
ODM 7: Garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente 

ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y 
el hambre 
ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente 

¿De qué forma 
contribuye con 
cada ODM 
mencionado? 

Contribuye con una mejor calidad de la 
educación y a preservar los recursos naturales. 

Contribuye a proteger los derechos de los menores ya 
que nuestros proveedores deben respetar la oportunidad 
de los niños de desarrollarse física y mentalmente en 
todo su potencial; por tanto no ofrecerán empleo a 
personas menores de 18 años 

Contribuye a preservar los recursos 
naturales. 

Contribuye con una mejor calidad de la 
educación y a preservar los recursos 
naturales. 
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País de origen:   México 
Sector:    Comunicaciones y transportes 
Países donde opera: México 
Años de operación:   12 
Número de empleados:  830 
Participación de mercado (%):  23% (del total de pasajeros transportados por los aeropuertos mexicanos) 
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA por sus siglas en inglés): $ 166.5 millones USD 
Volumen de ventas:   $ 335.2 millones USD 
Crecimiento promedio anual (%) 35.3%, de 2009 a 2010. 
Clientes:    157 aerolíneas regulares y charteras atendidas en 2010 
Información adicional:  Expansión, 2010: puesto 292, 500 empresas más importantes de México  
Sitio web:    www.asur.com.mx 
Año de adhesión al Pacto Mundial: 2005 
 
 
Prioridades en cuanto a las Líneas Temáticas 
 

  Estándares laborales Medio ambiente Anticorrupción 

Motivo 

El proporcionar un ambiente de trabajo 
positivo y seguro constituye una de las 
obligaciones más fundamentales de la 
empresa. 

El sector aeroportuario tiene una serie de impactos potencialmente 
significativos en el medio ambiente; este punto ha sido identificado 
como una de las preocupaciones principales de nuestros grupos de 
interés, especialmente las comunidades locales. 

La conducta ética es un elemento fundamental para la salud de nuestra 
empresa; este punto ha sido identificado como una de las preocupaciones 
principales de nuestros grupos de interés, especialmente los inversionistas. 

Beneficios 
para la 
empresa 

Reducción de quejas laborales. Posicionamiento ante los consumidores y socios de negocios. Posicionamiento ante los inversionistas ya que la conducta ética es un 
indicador de la salud del negocio 

Indicadores En 2010 se presentaron y resolvieron 4 
quejas laborales. 

•  Reducción  de  consumo de energía eléctrica; en 2009: 28.9% 
•  Aumento  de  reciclaje  de  materiales  de  desecho;;  en  2009:  20% 
•  Reducción  de  generación  de  residuos  peligrosos;;  en  2009:  15.1% 

En 2010 se identificaron y resolvieron 8 casos. de conducta no ética 

Metas 2011 Resolución del 100% de las quejas 
laborales presentadas. 

Si bien las metas varían según cada aeropuerto, en términos generales 
son: 
•  Reducción  de  alrededor  del  5%  de  consumo  de  energía  eléctrica 
•  Aumento  de  alrededor  del  10%  en  reciclaje  de  materiales  de  desecho 
•  Reducción  de  alrededor  de  5%  en  generación  de  residuos  peligrosos 

Resolución del 100% de los casos de conducta no ética identificados 

 

http://www.asur.com.mx/
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Trabajo en la implementación de los Principios 
 

 Derechos humanos Estándares laborales Medio ambiente: Anticorrupción: 

Programa Política corporativa ORG-06: 
Respeto a los derechos humanos 

1. Política corporativa RH-07: Calidad de vida 
en el trabajo 

2. Política corporativa ORG-06: Respeto a los 
derechos humanos 

3. Política corporativa ORG-03: Normas sobre 
conducta ética y conflicto de intereses 

1. Sistema de gestión ambiental 
2. Política corporativa ORG-07: 

Protección del medio ambiente 

1. Código de ética 
2. Política corporativa ORG-03: Normas sobre 

conducta ética y conflicto de intereses 
3. Política corporativa ORG-04: Probidad 

¿Se hace a 
través de la 
fundación de la 
empresa? 

No 
1. No 
2. No 
3. No 

1. No 
2. No 

1. No 
2. No 
3. No 

Beneficiarios 

 Accionistas 
 Consejeros 
 Empleados 
 Comunidades locales 
 Socios de negocio 
 Pasajeros 

1. Personal de confianza y sindicalizado 
2. Personal de confianza y sindicalizado 
3. Personal de confianza y sindicalizado 

1.  
º Empleados 
º Socios de negocio) 

2.  
º Empleados 
º Socios de negocio 

 

1.  
º Accionistas 
º Consejeros 
º Empleados 
º Socios de negocio 

2.  
º Accionistas 
º Consejeros 
º Empleados 
º Socios de negocio 

3.  
º Accionistas 
º Consejeros 
º Empleados 
º Socios de negocio 

Inicio Octubre de 2007 
1. Septiembre, 2000 
2. Octubre, 2007 
3. Octubre, 2007 

1. Octubre, 2007 
2. Octubre, 2006 (Certificaciones 

ISO:14001) 

1. Junio, 2004 
2. Septiembre, 2000 
3. Agosto, 2000 

Stakeholders 
vinculados N/a N/a N/a N/a 
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Áreas internas 
que participan 

 Servicios corporativos. 
Proponer nuevas políticas y su 
actualización 

 Finanzas y Planeación 
estratégica. Propuestas y 
aprobación de nuevas políticas 
y actualizaciones 

 Auditoría interna.  Propuestas  
y supervisión de cumplimiento 
con políticas 

1.  
º Servicios corporativos. Propuestas de 

nuevas políticas y su actualización 
º Finanzas y Planeación estratégica. 

Propuestas y aprobación de nuevas 
políticas y actualizaciones 

º Auditoría interna. Propuestas y 
supervisión de cumplimiento con 
políticas 

2.  
º Servicios corporativos. Propuestas de 

nuevas políticas y su actualización 
º Finanzas y Planeación estratégica. 

Propuestas y aprobación de nuevas 
políticas y actualizaciones 

º Auditoría interna. Propuestas y 
supervisión de cumplimiento con 
políticas 

3.  
º Servicios corporativos. Propuestas de 

nuevas políticas y su actualización 
º Finanzas y Planeación Estratégica. 

Propuestas y aprobación de nuevas 
políticas y actualizaciones 

º Auditoría interna. Propuestas y 
supervisión de cumplimiento con 
políticas 

1.  
º Normatividad operacional y 

Seguridad. Administración y 
certificación de los sistemas de 
gestión ambiental; propuestas de 
objetivos ambientales para cada 
aeropuerto 

º Administrador aeroportuario. 
Aprobación de objetivos 
ambientales 

 
2.  

º Servicios corporativos. 
Propuestas de nuevas políticas y 
su actualización 

º Finanzas y Planeación 
estratégica. Propuestas y 
aprobación de nuevas políticas y 
actualizaciones 

º Auditoría Interna. Input y 
supervisión de cumplimiento con 
políticas 

1. : 
º Servicios corporativos. Propuestas de 

actualizaciones de código 
º Comité de auditoría. Revisión y 

aprobación de código 
º Auditoría interna. Propuestas y 

supervisión de cumplimiento con 
políticas 

2.  
 Servicios Corporativos. Propuestas de 

nuevas políticas y su actualización 
 Finanzas y Planeación estratégica. 

Propuestas y aprobación de nuevas 
políticas y actualizaciones 

 Auditoría interna. Propuestas y 
supervisión de cumplimiento con 
políticas 

 
3.  

º Servicios corporativos. Propuestas de 
nuevas políticas y su actualización 

º Finanzas y Planeación estratégica. 
Propuestas y aprobación de nuevas 
políticas y actualizaciones 

º Auditoría interna. Propuestas y 
supervisión de cumplimiento con 
políticas 

Descripción 

El área de Auditoría interna 
investiga las violaciones de los 
derechos humanos (internas y de 
terceros) que se identifican 
mediante el programa de auditoría y 
el sistema interno de denuncias. 
Reporta sus hallazgos y la 
resolución de los asuntos al Comité 
de auditoría, quien decide si debe 
tomarse más acción. 

1. El área de Auditoría interna investiga las 
quejas laborales que se identifican mediante 
el programa de auditoría y el sistema interno 
de denuncias. Reporta sus hallazgos y la 
resolución de los asuntos al Comité de 
auditoría, quien decide si debe tomarse más 
acción. 

2. El área de Auditoría interna investiga las 
violaciones de los Estándares laborales de 
los trabajadores que se identifican mediante 
el programa de auditoría y el sistema interno 
de denuncias. Reporta sus hallazgos y la 
resolución de los asuntos al Comité de 
auditoría, quien decide si debe tomarse más 
acción. 

3. El área de Auditoría interna investiga las  
instancias de conducta no ética que se 
identifican mediante el programa de 
auditoría y el sistema interno de denuncias. 
Reporta sus hallazgos y la resolución de los 
asuntos al Comité de auditoría, quien decide 
si debe tomarse más acción. 

1. Dentro del área de Normatividad 
operacional y seguridad, existe un 
encargado de asuntos ambientales para 
cada aeropuerto responsable de 
administrar los sistemas de gestión 
ambiental y de proponer los objetivos 
ambientales. Los objetivos son 
aprobados por el administrador de cada 
aeropuerto, y el encargado asegura su 
cumplimiento. 

2. El área de Auditoría interna investiga 
los casos de daño al medio ambiente 
que se identifican mediante el 
programa de auditoría y el sistema 
interno de denuncias. Reporta sus 
hallazgos y la resolución de los asuntos 
al Comité de auditoría, quien decide si 
debe tomarse más acción. 

1. El área de Auditoría interna investiga los casos 
de violación del Código de ética que se 
identifican mediante el programa de auditoría y 
el sistema interno de denuncias. Reporta sus 
hallazgos y la resolución de los asuntos al 
Comité de Auditoría, quien decide si debe 
tomarse más acción. El área de Comunicación 
Interna lleva a cabo anualmente una campaña 
de difusión de los principios del Código para 
los empleados de la empresa. 

2. El área de Auditoría interna investiga los casos 
de conducta no ética que se identifican 
mediante el programa de auditoría y el sistema 
interno de denuncias. Reporta sus hallazgos y 
la resolución de los asuntos al Comité de 
auditoría, quien decide si debe tomarse más 
acción. 

3. El área de Auditoría interna investiga  los 
casos específicos de robo, fraude, etc. que se 
identifican mediante el programa de auditoría y 
el sistema interno de denuncias. Reporta sus 
hallazgos y la resolución de los asuntos al 
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Comité de auditoría, quien decide si debe 
tomarse más acción. 

Duración / 
periodicidad 

Se realiza un programa anual de 
auditoría interna y se reporta 
trimestralmente al Comité de 
Auditoría. 

 Permanente; se hace un programa anual de 
auditoría interna y se reporta 
trimestralmente al Comité de auditoría. 

 Permanente; se hace un programa anual de 
auditoría interna y se reporta 
trimestralmente al Comité de auditoría. 

 Permanente; se hace un programa anual de 
auditoría interna y se reporta 
trimestralmente al Comité de auditoría. 

1. Permanente; se certifica el sistema de 
gestión ambiental en cada aeropuerto 
bajo el programa ISO 14001 cada 3 
años. 

2. Permanente; se hace un programa anual 
de auditoría interna y se reporta 
trimestralmente al Comité de auditoría. 

1. Permanente; se hace un programa anual de 
auditoría interna y se reporta trimestralmente al 
Comité de auditoría. 

2. Permanente; se hace un programa anual de 
auditoría interna y se reporta trimestralmente al 
Comité de auditoría 

3. Permanente; se hace un programa anual de 
auditoría interna y se reporta trimestralmente al 
Comité de auditoría 

Indicadores  

No se identificaron casos 
específicos de violación de los 
derechos humanos durante el 
período. 

Durante el período, se presentaron 4 quejas 
laborales, de las que 3 se calificaron de 
importancia baja y 1 se calificó de importancia 
media. 

1. Datos aún no disponibles del sistema 
de gestión ambiental de 2010 

2. No se identificaron casos de daño al 
medio ambiente durante el período. 

Durante el período, se presentaron 8 denuncias 
relacionadas con casos de corrupción (tanto interna 
como externa), de las que 1 se calificó de 
importancia baja, 4 se calificaron de importancia 
media y 3 se calificaron de importancia alta.  

Retos para el 
2011 

Resolución del 100% de los casos 
de violación de derechos humanos 
identificados 

1. Resolución del 100% de las quejas laborales 
presentadas 

2. Resolución del 100% de las quejas laborales 
presentadas 

3. Resolución del 100% de las quejas laborales 
presentadas 

1. Cumplimiento con el 100% de los 
objetivos ambientales determinados 
para cada aeropuerto 

2. Resolución del 100% de los casos de  
daño al medio ambiente identificados 

1. Resolución del 100% de los casos de violación 
del Código de Ética identificados 

2. Resolución del 100% de los casos de conducta 
no ética identificados 

3. Resolución del 100% de los casos específicos 
de robo, fraude, etc. Identificados 

Resultados 
generales 

No se identificaron casos 
específicos de violación de los 
derechos humanos durante el 
período. 

Se ha podido resolver una serie de situaciones en 
las que los empleados de la empresa estaban 
viendo afectados sus derechos y condiciones 
laborales. 

1.  
º Aumento en reciclaje de materiales 

de desecho en Cancún,  Huatulco y 
Veracruz; 

º Reducción en generación de residuos 
peligrosos en Cozumel,  Mérida  y 
Minatitlán; 

º Reducción en consumo de energía 
eléctrica en Cozumel y Mérida; 

º Reducción en consumo de agua en 
Minatitlán; 

º Programas de reforestación en 
Oaxaca y Villahermosa; 

º Reducción de uso de refrigerantes y 
de descarga de aguas residuales en  
Retos para el 2011Tapachula. 

2. No se identificaron casos específicos 
de daño ambiental durante el período. 

Se ha podido identificar y resolver una serie de 
casos de corrupción al interior de la empresa. En 
algunos casos se tomaron medidas disciplinarias. 

¿Contribuyen 
con algún 
ODM? 

Sí Sí Sí No 
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Experiencia como participante del Pacto Mundial 
 

Logros Retos Aprendizajes 

º Creación de un marco más estructurado para nuestros 
esfuerzos en pro de la RS, a través de la implementación 
de los Diez Principios 

º Mejora y beneficios de las relaciones con nuestros 
principales grupos de interés 

º Fortalecimiento y posicionamiento de la empresa para 
hacer frente a los retos que vendrán en el futuro 

º Difusión efectiva de los Diez Principios al interior de la empresa, 
para crear una cultura corporativa que gire en torno a ellos 

º Medición que nos muestren los resultados de nuestros esfuerzos 
º Mejora continua en la implementación de los Diez Principios 

º Los Diez Principios representan, más que una obligación, una 
herramienta que nos produce beneficios muy tangibles 

º El análisis de las preocupaciones de nuestros grupos de interés nos ha 
ayudado a identificar cuáles son los temas prioritarios para nuestra 
empresa. 

º Nuestra prioridad, sin dejar de lado los demás principios, es el medio 
ambiente 

 
 
 
 

 

¿Con cuál(es)? ODM 3. Promover la igualdad de 
género 

ODM 1. Erradicar la pobreza extrema 
ODM 3. Promover la igualdad de género 

ODM 7. Asegurar la sostenibilidad 
ambiental N/a 

¿De qué forma 
contribuye con 
cada ODM 
mencionado? 

El apoyo a los derechos humanos 
universales – en especial el derecho 
de la no discriminación – 
contribuye a promover la igualdad 
de género. 

Los principios de ASUR de crear fuentes de 
trabajo con sueldos y condiciones laborales 
dignas ayudan a mejorar la calidad de vida de los 
empleados y sus familias. Las políticas que 
impiden la discriminación y el hostigamiento, 
entre otros, promueven el empoderamiento de las 
mujeres. 

El apoyo ayuda a reducir los impactos 
negativos de nuestras operaciones en el 
medio  ambiente. 

N/a 
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País de origen:   Colombia 
Sector:    Servicios turísticos 
Países donde opera: Colombia, Cuba, Estados Unidos y París 
Años de operación:   54 
Empleados:   3,545 
Porcentaje (%) de participación en el sector: 23.92% según el Índice BSP 
Volumen de ventas:   1,473,277 transacciones 
Porcentaje (%) de crecimiento promedio anual: 9.12 % según el Índice BSP. 
Clientes:    115,638. 103,898 Personales y 11,740 Corporativos. 
Reconocimientos:   Índice BSP: 1er puesto a nivel nacional  
Información adicional:  El índice BSP es la institución que agremia a las aerolíneas a nivel mundial por ventas en pesos y dólares. 
Sitio web:    www.aviatur.com 
Año de adhesión al Pacto Mundial: 2005 
 
 
Prioridades en cuanto a las Líneas Temáticas 
 

  Estándares laborales Medio ambiente Anticorrupción 

Motivo 

Nos preocupamos por la calidad de nuestros 
colaboradores vida dentro y fuera de las 
instalaciones a fin de garantizar su buen 
desempeño y obtener un buen rendimiento laboral. 

Nuestro quehacer gira en torno a temas como el ecoturismo y se ubica 
cerca de reservas naturales nacionales. Prevenimos conductas inadecuadas frente a terceros. 

Beneficios para 
la empresa Alcanzar las metas de la organización. La permanencia del estado adecuado de estos lugares garantiza la 

estabilidad del negocio. 

Un producto confiable y transparente para todos nuestros clientes, 
los cuales creen en nosotros por ser una empresa correcta y 
confiable. 

Indicadores N/a N/a N/a 

Metas 2011 

•  Vincular  mayor  número  de  colaboradores  y  sus  
familias a los programas de bienestar social 
•  Atender  y  solucionar  todos los casos de 
presuntos abusos laborales 

•  Adherir  al  programa  de  reciclaje  las  ciudades  principales  para  la  
empresa 
•  Ampliar  el  proyecto  de  reforestación,  generando  más  acciones  para  
lograr más árboles sembrados. 
•  Entregar  indicadores  de  ahorro  de  agua, energía y papel 
•  Capacitar  al  mayor  número  de  colaboradores  en  este  tema 

Realizar el mayor número de auditorías preventivas para verificar 
procedimientos y normas legales a nivel organizacional. 

 

http://www.aviatur.com/
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Trabajo en la implementación de los Principios 
 

 Derechos humanos: Estándares laborales: Medio ambiente: Anticorrupción: 

Programa 

1. Programa de Vivienda 
2. Concurso Una carta para Ana Frank 
3. Conozcámonos 
4. Proyecto comunitario Pareos de Barú. 
5. Campaña de buen trato 
6. Adhesión al Código de conducta de 

ANATO  “Prevención de la explotación 
sexual  de  niños,  niñas  y  adolescentes”. 

1. Comité Ley 1010. 
2. Código de ética y conducta empresarial. 
3. Proceso de gestión humana. 

1. Proyecto de residuos sólidos y líquidos 
Mompox, Barú y Guapi.  

2. Programa de reciclaje. 
3. Campaña de reforestación. 
4. Procedimiento de ahorro de agua y 

energía.  

1. Elaboración Código de ética para 
proveedores. 

2. Programa de auditoría interna. 

¿Se hace a 
través de la 
fundación de la 
empresa? 

1. No 
2. Sí, Fundación Aviatur. 
3. Sí, Fundación Aviatur. 
4. Sí, Fundación Aviatur. 
5. No 
6. Sí, Fundación Aviatur. 

1. No 
2. No 
3. No 

1. Sí, Fundación Aviatur. 
2. Sí, Fundación Aviatur. 
3. Sí, Fundación Aviatur. 
4. Sí, Fundación Aviatur. 

1. No 
2. No 

Beneficiarios 

1. Colaboradores 
2. Comunidad, hijos colaboradores 
3. Comunidad 
4. Comunidad 
5. Colaboradores 
6. Niños, niñas y adolescentes; 

colaboradores. 

1. Colaboradores  
2. Colaboradores 
3. Colaboradores  

1. Comunidad 
2. Empresas del grupo 
3. Comunidad, colaboradores 
4. Colaboradores 

1.  
º Proveedores 
º Colaboradores 

2.  
º Colaboradores 
º Clientes 

Inicio 

1.  Enero, 2001. 
2.  Junio, 2008 
3.  Febrero, 2010 
4.  Mayo, 2004. 
5.  Enero, 2003 
6.  Diciembre, 2010 

1. Enero, 2006 
2. 2007 
3. Junio, 2007 

1. Marzo, 2010 
2. Abril, 2010 
3. Abril, 2009 
4. Diciembre, 2010 

1. Diciembre, 2010 
2. 1985 

Stakeholders 
vinculados 

1. Empleados. 
2. Gobierno, Fundación Zajor, Oficina de 

relaciones humanas de la comunidad 
judía de Bogotá. Ministerio de Educación 
Nacional, 

3. Colegio Helvetia, Corporación CES 
Waldorf, Colegio Nueva Granada, 
Colegio distrital Alfonso López 
Pumarejo. 

4. N/a 
5. Empleados e ICBF. 
6. Anato, clientes y proveedores de 

servicios turísticos. 

1. Ministerio de la Protección Social, Gerencia 
de gestión humana, Vicepresidencia de 
asuntos jurídicos, empleados. 

2. Gerencia de gestión humana y Secretaria 
general. 

3. Gestión humana.  

1.  SENA, Alcaldía Municipal. 
2.  Proveedores y empleados.  
3. Copa Airlines Colombia, Acción Verde, 

Naciones Unidas y Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial.  

4. Productos Familia y proveedores. 

1. Secretaria general, Dirección de 
compras y Gerencia de gestión 
humana. 

2. Dirección de seguridad y 
Vicepresidencia de auditoría 
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Áreas internas 
que participan 

 Bienestar laboral. Recepción de las 
solicitudes, elaboración del estudio, 
coordinación del proceso de adjudicación 
y presentación ante el comité de 
vivienda. 

 Fundación Aviatur. Coordinación y 
ejecución del proyecto. 

 Fundación Aviatur Coordinación y 
ejecución del proyecto. 

 Fundación Aviatur. Coordinación y 
ejecución del proyecto. 

 Gestión humana. Envío de mensajes 
diarios a toda la organización. 

 Fundación Aviatur. Coordinación de 
actividades mensuales que concienticen 
al personal acerca de la importancia de 
prevenir el abuso sexual a niños y niñas.  

1.  
º Gestión humana. Recepción de las 

solicitudes de presunto acoso laboral, 
estudiar el caso y citar el comité junto 
a las partes involucradas. Redactar 
compromisos y hacer el respectivo 
seguimiento. 

º Comité de convivencia laboral, 
coordinado por la Gerencia de gestión 
humana y la Dirección de bienestar 
laboral a nivel nacional 

2.   
º Secretaria General. Actualización del 

código. 
º Fundación Aviatur. Actualización de 

información de RS. 
º Gestión humana. Actualización de 

información que involucre el 
comportamiento y convivencia del 
personal interno. 

3. Gestión humana. Coordinación del correcto 
funcionamiento de los procesos de 
contratación y compensaciones, selección y 
provisión de personal, capacitación y 
desarrollo, bienestar social y salud 
ocupacional, que garanticen la calidad de 
vida de los colaboradores de la empresa y 
sus famitas. 

1. Fundación Aviatur. Consecución de 
recursos, verificación de su buen uso y 
funcionamiento. 

2.  Fundación Aviatur. Coordinación y 
ejecución del proyecto de la organización. 
Sensibilización y constante actualización 
a todo el personal. Velar por el correcto 
funcionamiento del contrato. 

3. Fundación Aviatur. Coordinación y 
ejecución del proyecto. Análisis de los 
terrenos para hacer posibles siembras, 
capacitación área comercial para ofrecer 
el aporte  voluntario por parte de los 
clientes, seguimiento a las siembras 
ejecutadas. 

4.  
º Bienestar laboral. Capacitación de 

empleados. 
º Dirección administrativa. 

Mantenimiento de baños e 
instalaciones eléctricas. 

º Fundación Aviatur. Capacitación 
empleados.  

1. Gestión humana. Recepción de 
las solicitudes de 
incumplimiento de los 
proveedores, sugerencias y 
reclamaciones. 

2. Vicepresidencia de auditoría. 
Prevención de conductas 
inadecuadas a terceros. 

Descripción 

1. Bienestar social encarga de estudiar las 
diferentes solicitudes de los 
colaboradores de la empresa a nivel 
nacional, si éste al postularse cumple con 
los requisitos establecidos se le preste un 
monto de $ 9.000.000 a 5 años sin 
intereses. 

2. Fundación Aviatur premia al estudiante 
que escribió la mejor la propuesta 
comunitaria basada en los derechos 
humanos y la participación social, 
teniendo en cuenta la guía y el libro de 
“un   diario   para   Ana   Frank”.   Proyecto  
realizado a nivel nacional. 

3. Fundación Aviatur promueve espacios de 
convivencia ciudadana entre jóvenes de 
diferentes zonas de la ciudad, creando 
espacios de respeto y tolerancia. Estos 
espacios son partidos de fútbol en las que 
participan jóvenes entre los 12 y 15 años 

1. El comité es un medio para denunciar y 
solucionar las diferentes denuncias presuntas 
de acoso laboral, propiciando espacios de 
convivencia y de respeto mutuo.  

2.  El código de ética y conducta empresarial es 
un manual que muestra a todos los 
colaboradores de la empresa los lineamientos 
para convivir y actuar al momento de 
realizar sus diferentes labores, respetando los 
Estándares laborales como la igualdad y la o 
discriminación. 

3. El proceso de gestión humana tiene una 
cobertura a nivel nacional el cual tiene por 
objeto brindar todas las herramientas para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los 
colaboradores y sus familiares. Promueve el 
plan de carrera, la evaluación de desempeño, 
beneficios de bienestar laboral y salud 
ocupacional, así como el apoyo a todas las 
dificultades y sugerencias que se puedan 

1. Fundación Aviatur busca aumentar los 
estándares de calidad en el manejo de los 
residuos sólidos. 

2. Fundación Aviatur implementa el 
proyecto de reciclaje al interior de la 
empresa en la ciudad de Bogotá, en miras 
de dar un uso racional a los materiales 
como el papel, por medio de la adecuada 
clasificación de las basuras, como forma 
para crear cultura de protección del medio 
ambiente. 

3. Fundación Aviatur realiza siembras 
forestales en reservas naturales del país 
como estrategia para mitigar los efectos 
de gases invernadero. 

4. Fundación Aviatur en su constante 
preocupación por proteger el medio 
ambiente desarrolla diferentes actividades 
que se encaminen al ahorro del agua y la 
energía. 

1. El código ha sido elaborado para 
que los proveedores se 
comprometan a respetar todos los 
acuerdos y relaciones de negocio 
que establezca con la 
organización.  

2. La Vicepresidencia de auditoría 
hace la labor de verificación de 
procedimientos y normas legales 
establecidas y que rigen a la 
empresa. Igualmente a nivel 
nacional vela por  prevenir 
conductas inadecuadas frente a 
terceros buscando contrarrestar la 
corrupción, incluyendo la 
extorsión y el soborno.  
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de edad de la ciudad de Bogotá. 
4. Fundación Aviatur busca la sostenibilidad 

de este proyecto, que consiste en la 
realización de pareos y otros artículos de 
playa, que son elaborados en tela y 
pintados a mano.  

5. La gerencia de Gestión humana elabora 
diariamente mensajes de afecto y buen 
trato que se comparten a toda la 
organización a nivel nacional a través de 
los medios de comunicación internos, con 
el fin de crear espacios sanos. 

6. Fundación Aviatur programa la 
realización de diferentes actividades en el 
transcurso del año para prevenir el abuso 
laboral y sexual de niños y niñas. Estas 
actividades son de cobertura nacional.  

presentar al interior de la empresa. 

Duración / 
periodicidad 

1. Aplica todo el año 
2. Enero de 2010 
3. Marzo – junio de 2010 
4. Aplica todo el año 
5. Aplica todo el año  
6. Aplica todo el año 

1. Aplica todo el año 
2. Aplica todo el año 
3. Aplica todo el año 

1. Marzo 2010 – julio 2011 
2. Aplica todo el año, a partir de marzo de 

2010 
3. Aplica todo el año 
4. Aplica todo el año 

1. Aplica todo el año 
2. Aplica todo el año. 

Indicadores  

1. N/a 
2. N/a 
3. N/a 
4. Ingresos a 30 madres cabeza de hogar y 

aporta al desarrollo del corregimiento de 
Barú en el departamento de Bolívar. 

5. N/a 
6. N/a 

1. N/a 
2. N/a 
3. N/a 

1. 1 cooperativa de jóvenes que han 
realizado la sensibilización a la 
comunidad en general. 

2. Número de kilos de material reciclado y 
número de árboles aportados. 

3. Al 31 de diciembre de 2010: 6,474 
árboles sembrados en la Reserva Natural 
Bojonawi en el Departamento del Vichada 
y en los lagos Tarapoto en el 
Departamento del Amazonas. 

4. Colaboradores de la empresa con una 
conciencia ambiental y un uso adecuado 
de los recursos naturales agua y energía 

1. N/a 
2. N/a 

Retos para el 
2011 

1. N/a 
2. N/a 
3. Realizar el segundo torneo de 

convivencia e integración ciudadana, 
dando la posibilidad de beneficio a más 
jóvenes. 

4. A través de diferentes estrategias alcanzar 
los resultados iniciales de la 
autosostenibilidad del proyecto. 

5. N/a 
6. Realizar diferentes actividades a lo largo 

del año en beneficio de los niños, niñas y 

1. N/a 
2. N/a 
3. N/a 

1. Alcanzar el mayor número de personas 
capacitadas y presentar los primeros 
resultados en uno de los 3 municipios a 
beneficiar. 

2. Lograr una integración del programa a 
nivel nacional. 

3. Elaborar diferentes estrategias que 
conlleven a la recaudación de recursos 
económicos para sembrar más árboles. 

4. Capacitar al mayor número de personas 
en el tema. Mostar los resultados más 
importantes en ahorro de energía y agua. 

1. N/a 
2. N/a 
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adolescentes. 

Resultados 
generales 

Diseñamos y ejecutamos proyectos en los que 
apoyamos, respetamos y promovemos los 
derechos humanos a todos nuestros grupos de 
interés, propiciando la participación 
comunitaria, el buen trato y convivencia hacia 
las personas.  

Logramos alcanzar una atención integral a los 
posibles casos de acoso laboral presentados en la 
empresa logrando la resolución de los diferentes 
conflictos encontrados. Adicionalmente los 
colaboradores están de acuerdo y actúan de tal 
forma a la que está ceñido el código de conducta 
empresarial. 

Elaboramos y ejecutamos diferentes programas 
y proyectos que protejan el medio ambiente, 
tales como aprovechamiento de los recursos 
naturales, campañas de reforestación y 
adecuado manejo de residuos sólidos. El cual 
busca obtener altos resultados en su impacto a 
nivel nacional. 

Nos adherimos 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. 
Para la empresa este proceso ha 
alcanzado resultados óptimos, año tras 
año nuestro índice de conductas no 
deseadas han bajado, adicionalmente 
esta prevención genera una cultura al 
interior de la empresa para cumplir 
cabalmente sus funciones con ética y 
transparencia. 

¿Contribuyen 
con algún 
ODM? 

1. Si 
2. Si 
3. N/a 
4. Si 
5. N/a 
6. Si 

1. N/a 
1. N/a 
2. N/a 

1. Si 
2. Si 
3. Si 
4. Si 

1. N/a 
2. N/a 

¿Con cuál(es)? 

1. ODM 1: Erradicar la pobreza extrema  el 
hambre. 

2. ODM2: Lograr la enseñanza primaria 
universal 

3. N/a 
4. ODM 1: Erradicar la pobreza extrema  el 

hambre. 
5. N/a 
6. ODM 4: Reducir la mortalidad infantil. 

2. N/a 
3. N/a 
3. N/a 
4. N/a 
4. N/a 

1. ODM 7. Garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente. 

2. ODM 7. Garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente. 

3. ODM 7. Garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente. 

4. ODM 7. Garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente. 

1. N/a 
2. N/a 

¿De qué forma 
contribuye con 
cada ODM 
mencionado? 

1. Con el apoyo a los colaboradores y sus 
familias a obtener su vivienda propia 
como uno de los derechos fundamentales 
del ser humano. Favoreciendo su calidad 
de vida y mitigando la pobreza. 

2. Con la educación universal, haciendo 
llegar el libro y su guía a mas de 500 
colegios de diferentes ciudades, 
municipios, corregimientos y veredas del 
país. Este libro se enfoca en los derechos 
humanos y en la convivencia ciudadana. 

3. N/a 
4. Con la generación de recursos que 

favorecen la alimentación y el 
sostenimiento académico de varios niños 
y niñas de la región.  

1. N/a 
2. N/a 
3. N/a 

1. Con diferentes alternativas para la 
adecuada clasificación de las basuras de 
los municipios, así como su 
aprovechamiento y generación de 
recursos que a su vez mejorara la calidad 
de vida de la comunidad. 

2. Con la generación de una cultura de 
protección al medio ambiente, por medio 
de la adecuada clasificación de las 
basuras. 

3. Con la mitigación de los gases que genera 
el efecto invernadero, realizando siembras 
en reservas naturales del país. 

4. Con la contribución a la conversación de 
los recursos naturales, generando 
conciencia ambiental en el ahorro de agua 

1. N/a 
2. N/a 
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Experiencia como participante del Pacto Mundial 
 

Logros Retos Aprendizajes 

º Diseñamos y ejecutamos proyectos en los que apoyamos, 
respetamos y promovemos los derechos humanos en todos nuestros 
grupos de interés, propiciando la participación comunitaria, el buen 
trato y convivencia hacia las personas. 

º Respetamos el derecho a la igualdad y a la no discriminación 
laboral, por lo que el plan de carrera esta ceñido bajo la política de 
aprovechamiento del recurso interno. 

º Elaboramos y ejecutamos proyectos que protejan el medio 
ambiente, tales como: aprovechamiento de los recursos naturales, 
campaña de reforestación y adecuado manejo de residuos sólidos. 

º Fortalecimiento de los proyectos actuales para asegurar su 
permanencia en el tiempo en busca de la sostenibilidad de 
los mismos. 

º Creación de programas que busquen la coherencia interna 
entre nuestro que hacer y los Principios del Pacto Global y 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

º Implementación de estrategias para que las acciones que se 
encaminen a lograr los objetivos sean generados por toda 
la empresa y no solo por la alta dirección. 

º Para alcanzar las metas del negocio se hace indispensable la 
elaboración de un plan estratégico en la cual los lineamientos del 
Pacto Global sean trasversales a la organización. 

º Involucramiento de todos los grupos de interés en los lineamientos 
del Pacto Global y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

º Para el éxito del proceso que se vive internamente, es de vital 
importancia la unión con la demás empresas que se encuentran 
unidas al parque como transferencia de conocimientos a cuanto a la 
experiencia de cada una 

 
 
 
 

 

5. N/a 
6. Con las diferentes actividades que se 

realizan, se logra prevenir y dar seguridad 
a niños y niñas de las diferentes ciudades 
donde la organización hace presencia 
para que ellos no sean víctimas de la 
violencia familiar, laboral y sexual. 

y energía, 
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País de origen:   Colombia 
Sector:    Bebidas 
Países donde opera: Colombia 
Años de operación:   121 
Número de empleados:  4,281 directos 
Clientes    Detallistas, bares/discotecas, clubes, cigarrerías, socios mayoristas, restaurantes, grandes superficies (supermercados) 
Información adicional: Bavaria es la operación industrial de SABMiller en Colombia, y el más importante conglomerado industrial de bebidas del país. Está conformado por 6 

plantas cerveceras ubicadas en Barranquilla, Duitama, Bucaramanga, Cali, Medellín y Tocancipá; y por 2 malterías, una en Tibitó y otra en Cartagena, las 
cuales manufacturan, distribuyen y venden cerveza, y maltas. También es dueña de la firma Impresora del Sur. SABMiller es la segunda cervecera 
mundial en volumen con operaciones en 4 continentes y una producción que supera los 216 millones de hectolitros de cerveza con más de 170 marcas. 

Sitio web:    www.bavaria.com.co 
Año de adhesión al Pacto Mundial: 2007 
 
 
Prioridades en cuanto a las Líneas Temáticas 
 

  Derechos humanos Estándares laborales Medio ambiente Anticorrupción 

Motivo Nuestros empleados son nuestra ventaja más duradera. El uso racional de los recursos naturales nos garantiza 
nuestra permanencia en el tiempo. 

Nuestros grupos de interés pueden evaluar nuestro desempeño frente al 
desarrollo sostenible y la forma cono realizamos los negocios. 

Beneficios para 
la empresa Posicionamiento ante nuestra gente. Posicionamiento ante las comunidades en donde 

operamos por no afectar su entorno 

Posicionamiento entre nuestros grupos de interés internos y externos ya que 
tienen la posibilidad de acceder a nuestra información para conocer y evaluar 
nuestro desempeño. 

Indicadores 
•  Porcentaje de índice de rotación 
•  Inversión-remuneración 
•  Accidentalidad industrial 

•  Índice de consumo total energía 
•  Porcentaje  de  residuos  generados  reusados 
reciclados o vendidos: 
•  Porcentaje  de  aprovechamiento  y  kilogramos  
generado de residuos peligrosos 

• Foros de ética empresarial 
•  Calificación  GRI  del informe de sostenibilidad 
•  Retroalimentación  de  grupos  de  interés  a  través  de  los  diálogos 
•  Calificación GRI del informe de sostenibilidad 
•  Retroalimentación de grupos de interés a través de los diálogos 

 

http://www.bavaria.com.co/
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Trabajo en la implementación de los Principios 
 

 Derechos humanos: Estándares laborales: Medio ambiente: Anticorrupción: 

Programa Respetar los derechos humanos 

º Fomento de la diversidad 
º Desarrollo de personal a largo plazo 
º Libertad de asociación 
º Pacto colectivo 
º Bienestar laboral 
º Entrenamiento y desarrollo 
º Salud ocupacional y seguridad industrial 
º Compensación 

º Producción de más cerveza utilizando menos agua 
º Reducción de  nuestra huella energética y de carbono 
º Fomento a la reutilización de empaques  
º Trabajo para que las operaciones tengan cero 

desperdicios 
º Cadenas de suministros que reflejen nuestros valores y 

nuestro compromiso con el desarrollo sostenible 

Transparencia, ética y gobierno 
corporativo  

¿Se hace a 
través de la 
fundación de la 
empresa? 

Sí Sí Sí Sí 

Beneficiarios 
º Empleados 
º Comunidades 
º Cadena de valor 

º Empleados 
º Cadena de valor 

º Empleados 
º Comunidades 
º Cadena de valor : 

º Empleados 
º Comunidades 
º Cadena de valor : 

Inicio 

A partir de la creación de Bavaria  
Los programas se actualizaron 
durante la fusión de SABMiller – 
Bavaria 

A partir de la creación de Bavaria  
Los programas se actualizaron durante la fusión de 
SABMiller – Bavaria 

A partir de la creación de Bavaria  
Los programas se actualizaron durante la fusión de 
SABMiller – Bavaria 

A partir de la creación de Bavaria  
Los programas se actualizaron 
durante la fusión de SABMiller – 
Bavaria 

Áreas internas 
que participan 

º Vicepresidencia de recursos 
humanos 

º Vicepresidencia de asuntos 
corporativo 

º Vicepresidencia de recursos humanos 
º Vicepresidencia de asuntos corporativos 

º Vicepresidencia de asuntos corporativo  
º Vicepresidencia técnica 
º Vicepresidencia de Abastecimientos 

Vicepresidencia de asuntos 
corporativo 

Duración / 
periodicidad Permanente Permanente Permanente  Permanente 

¿Contribuyen 
con algún 
ODM? 

Sí No Sí No 
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¿Con cuál(es)? 
ODM 3. Promover la igualdad 
entre los géneros y la autonomía de 
la mujer 

ODM 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades ODM 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente N/a 

¿De qué forma 
contribuye con 
cada ODM 
mencionado? 

º Línea ética para colaboradores 
y proveedores 

º Procedimiento de quejas 
exclusiva de trabajadores 

º Comité de convivencia laboral 
para analizar acoso laboral 

º Encuesta de efectividad 
organizacional para evaluar 
frentes relacionados con los 
principios 

º Dialogo directo y permanente 

º Compensación transparente con base en el 
desempeño  individual  y en condiciones del 
mercado 

º Planes individuales de desarrollo 
º Becas de estudios 
º Contribuir a la reducción de VIH/SIDA 
º Beneficiar a las comunidades en las que se 

opera: Red de emprendedores, microcrédito 
social, apoyo educativo, donaciones  por medio 
de la Fundación Bavaria 

º Proyecto de reforestación constante desde 2008 
º Construcción de huella hídricas y de carbono 
º Uso eficiente del agua 
º Eficiencia en el consumo de energía 
º Programa de reducción de residuos dispuestos en 

rellenos sanitario 
º Selección de empaques con el menor impacto ambiental  
º Gestión y disposición adecuada de residuos peligrosos 
º Protección de cuencas hídricas en las que tenemos 

plantas 
º Programa de reciclaje de residuos post consumo 
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País de origen:   Colombia 
Sector:    Financiero 
Países donde opera: Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Panamá y Venezuela 
Años de operación:   71 
Número de empleados:  15,209 
Participación de mercado (%):  Seguros Comerciales Bolívar: 2da en el mercado por patrimonio 13% del mercado de las aseguradoras generales con un monto de $368,463 millones 

Seguros Bolívar:  2da por primas emitidas 14% del mercado de seguros personales con un monto de $678,968 millones 
Capitalizadora Bolívar: 1ra en cuotas del mercado de capitalización con participación del 67.5%  con un monto de $ 824,957 millones 
Davivienda:  Líder en crédito de consumo 14% de participación en el mercado, 2do en cartera de vivienda con participación del 28% 
y 2do en cartera total con participación del 8% del mercado. 
Leasing Bolívar:  2da por activos en las compañías de leasing, $688 mil millones 
Constructora Bolívar:  2da en ventas $412 mil millones; 1ra en unidades, 6,420 unidades. 

Clientes:    5,275,328 
Reconocimientos:   Fortune 500: 3er puesto  
Sitio web:    www.segurosbolivar.com 
Año de adhesión al Pacto Mundial: 2007 
 
 
Prioridades en cuanto a las Líneas Temáticas 
 

 Derechos humanos Estándares laborales Anticorrupción 

Beneficios 
para la 
empresa 

Procesos efectivos de fidelización y mejora continua, debido 
al compromiso que adquirimos con nuestros diferentes 
grupos de interés, especialmente nuestros empleados, 
clientes y proveedores. 

Una cultura estable y equilibrada, gracias a su compromiso 
diario y trabajo constante por mantener la reputación y 
estabilidad de la compañía. 

Posicionamiento debido a que la ética nos permite presentarnos a 
nuestros grupos de interés como un grupo transparente y responsable. 

 
 
Trabajo en la implementación de los Principios 

 Derechos humanos: Estándares laborales: Medio ambiente: Anticorrupción: 

Programa 1. Programa de donaciones 
2. Ahimsa, Yoga para la paz  

1. Centro de formación gerencial 
2. Voluntariado Creación de la jefatura de medio ambiente  

1. Actualización de los deberes de 
información de los miembros de 
Junta directiva  

2. Modelo de evaluación del Revisor 
fiscal  

http://www.segurosbolivar.com/
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¿Se hace a 
través de la 
fundación de 
la empresa? 

1. Sí 
2. Sí 

1. No 
2. Sí No 1. No 

2. No 

Beneficiarios 1. Sociedad 
2. Sociedad 

1. Empleados y sus familias 
2. Empleados y sus familias Empleados 1. Accionistas 

2. Accionistas 

Inicio 1. Marzo, 2010 
2. Julio, 2010 

1. 1996 
2. Noviembre, 2009 Noviembre, 2010  1. Julio, 2010 

2.  Octubre, 2010 

Stakeholders 
vinculados 

1.  
 Empleados 
 Proveedores 

2. Estado 

1.  
 Proveedores 
 Clientes 
 Sociedad 

2.  
 Proveedores 
 Sociedad 

 Proveedores 
 Clientes 
 Sociedad 

1.  
 Empleados 
 Estado 

2.  
 Empleados 
 Estado 

Áreas 
internas que 
participan 

1.  
 Vicepresidencia de RS 
 Comités de sinergia de las 

diferentes ciudades 
 Consejo directivo de la fundación 

2.  
 Vicepresidencia de RS 
 Comités de sinergia de las 

diferentes ciudades 
 Consejo directivo de la fundación  

1.  
 Vicepresidencia de gestión humana 
 Gerencias de recursos humanos de las 

diferentes compañías del grupo 
2.  

 Vicepresidencia de RS 
 Gerencias de recursos humanos de las 

diferentes compañías del grupo 

 Creación de la jefatura de medio 
ambiente: 

 Vicepresidencia de RS: Facilitar y 
promover en herramientas de gestión y 
de buenas prácticas, que sirvan de 
apoyo a las personas responsables de 
esta área de las compañías del grupo 
bolívar 

 Áreas de medioambiente de las 
diferentes compañías del grupo 

1. Gerencia de gobierno corporativo. 
Adelantar reformas y actualizaciones 
al sistema de Gobierno corporativo 

2. Gerencia de gobierno corporativo, 
Adelantar reformas y actualizaciones 
al sistema de Gobierno corporativo.  

Descripción 

1. Canaliza los recursos destinados a 
donaciones a través de los comités de 
sinergia en las diferentes oficinas 
regionales del grupo 

2. En alianza con la Corporación 
DUNNA se desarrolló el piloto con el 
fin de generar un modelo de 
intervención para poblaciones 
vulnerables en Colombia que permita 
aliviar los síntomas del estrés post 
traumático y los trastornos mentales 
generalizados de la población a través 
del yoga, al tiempo que se facilita la 
reconciliación de los participantes a 
nivel personal y social 

1. Promueve el crecimiento profesional y 
personal de los colaboradores y sus familias, 
empleando prácticas acordes con las 
características de los participantes y las 
competencias a desarrollar, fomentando 
también la cultura del aprendizaje autónomo y 
la iniciativa individual. Las actividades del 
Centro de formación gerencial tienen varios 
formatos: 

 Cursos cortos centrados en el 
fortalecimiento de una competencia 
específica. 

 Cursos de mediana duración, orientados a 
desarrollar habilidades complejas, cambiar 
prácticas cotidianas y actitudes, 

 Cursos de actualización, que buscan 
informar sobre cambios del entorno y la 
práctica profesional o gerencial, 

Formar parte de la planeación estratégica y 
operacional de cada compañía del grupo y 
promueve un actuar consciente de sus 
impactos ambientales. 

 



 

86 

 Cursos enfocados en el crecimiento y 
desarrollo personal 

2. Facilita a los colaboradores un espacio de 
crecimiento personal y permite a la empresa 
acercarse a las necesidades de la comunidad 
para generar estrategias innovadoras y 
sostenibles; en conjunto fortalecen el 
desarrollo social de nuestro país. Desde finales 
2009 se inició un proceso de entendimiento 
del voluntariado corporativo aplicado al 
grupo, se definieron 2 líneas de acción: el 
voluntariado puntual y el voluntariado 
estratégico. En 2010 se realizó la fase piloto 
del voluntariado estratégico en la ciudad de 
Bogotá tanto en prevención y atención de 
emergencias como en finanzas personales y 
familiares 

Duración / 
periodicidad 

1. Anualmente se asigna un presupuesto 
regional para llevar a cabo su 
filantropía 

2. 6 meses 

1. Permanente 
2.  
 El voluntariado puntual comprometen unas 

horas o un día del tiempo del voluntario 
 El voluntariado estratégico, compromete el 

tiempo de los voluntarios en 2 ámbitos: 
capacitación y multiplicación de los 
conocimientos aprendidos, por lo cual 
depende de la iniciativa. 

Permanente 1. Permanente 
2. Permanente 

Indicadores 

1. Programa de Donaciones 
 Número de donaciones aprobadas en 

las regionales: N/d 
 Total donado a través de las 

regionales : N/d 

1.  
 Horas hombre formación: 37,338 horas 
 Número de participantes: 5,541 personas 

  

 

2.  
 Jornadas de voluntariado: 20 
 Voluntarios: 1,745 
 Beneficiarios: 3,270 
 Horas de voluntariado: 6,078 

 

  

Retos para el 
2011 

1. Crear  una red solidaria de apoyo y de 
esfuerzos en aras de aumentar el 
impacto en cada regional y estrechar 
los vínculos con la organización  

 

 Definición de acciones que permitan 
compensar el impacto que tiene el 
desarrollo de los productos y servicios 
en cada una de las compañías del 
grupo. 

 Promover un actuar consiente del 
medio ambiente en todos los 
empleados del grupo 

1. Mejora de las prácticas corporativas 
de la Junta directiva y las de las 
compañías integrantes del grupo, 
brindando mayores mecanismos que 
fortalezcan la ética y la transparencia 
en el desarrollo de sus actividades 

2. Publicar y socializar los resultados, 
ajustar el modelo y realizar alianzas 
que permitan escalar el modelo a nivel 

2.  
 Fortalecimiento del modelo 
 Integración de actividades a nivel nacional, 

 
2. Mejora de las prácticas corporativas 

de la Junta directiva y las de las 
compañías integrantes del grupo, 
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Experiencia como participante del Pacto Mundial 
 

Logros Retos Aprendizajes 
º El  proceso de implementación de los Principios del Pacto Global ha 

permitido hacer explicito -por parte de la alta dirección- el 
compromiso de las compañías de de nuestro grupo con el desarrollo 
social, ambiental y económico de una manera equilibrada. 

º Se dieron los primeros pasos en la integración de la gestión 
sostenible dentro de la estrategia de nuestras empresas. 

º Se trabajó en nuestro informe de sostenibilidad que da cuenta de la 
gestión del  2009 y 2010, y será presentado en 2011. 

º Expandir el compromiso a los cargos intermedios y 
posteriormente la planta operativa. 

º Continuar la implementación de la gestión 
sostenible, a través de una discusión constructiva 
con la alta gerencia. 

º Desarrollar un sistema de información que permita 
integrar y administrar con mayor efectividad la 
información de sostenibilidad. 

º Lograr la mayor eficacia en la gestión de sostenibilidad es un 
proceso. 

º Integrar los conceptos de la gestión sostenible en la cultura de la 
organización, de manera que se exceda el estar informados y se 
establezcan compromisos de acciones grupales e individuales. 

º Formar a sus integrantes para comprender y actuar sobre la gestión 
de sus impactos individuales en su vida diaria. 

 
 
 
 

 

nacional   Vinculación de un mayor número de 
colaboradores al programa, 

 Desarrollo de nuevos subprogramas e 
iniciativas 

 Alianzas y convenios que nos permitan 
lograr un mayor impacto social 

brindando mayores mecanismos que 
fortalezcan la ética y la transparencia 
en el desarrollo de sus actividades 

Resultados 
generales 

Los resultados preliminares del proyecto 
muestran reducción en síntomas del estrés 
post-traumático, mejoría del autoestima y 
disminución de niveles de ansiedad y 
agresividad, entre otros 
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País de origen:   Cerrejón pertenece al consorcio conformado por Anglo American, BHP Billiton y Xstrata. 
Sector:    Extractivo 
Países donde opera: Colombia 
Años de operación:   25 
Número de empleados:  5,204 empleados directos 
Volumen de ventas:   31.4 millones de toneladas en 2010 
Información adicional: La mina de Cerrejón tiene una extensión de 69,000 hectáreas, de las cuáles se usan aproximadamente 10,600 para el negocio, y cuenta con 150km de vía 

férrea que conectan la mina con el puerto de embarque de carbón. 
Sitio web:    www.cerrejoncoal.com 
Año de adhesión al Pacto Mundial: 2005 
 
 
Prioridades en cuanto a las Líneas Temáticas 
 

  Derechos humanos Medio ambiente Anticorrupción 

Motivo 

Operar de manera tal que se protejan, respeten y 
promocionen los derechos humanos de los empleados, 
contratistas, sus clientes y las comunidades. Igual 
compromiso exige de sus contratistas, con especial énfasis en 
la vigilancia privada, y de terceros, como la fuerza pública. 

Prevenir y compensar los impactos ambientales 
operacionales, dar cumplimiento a la normatividad 
nacional y a los estándares internacionales en materia 
ambiental, y fomentar la conservación de la 
biodiversidad, con un criterio de uso eficiente y racional 
de los recursos naturales. 

La Fundación Fortalecimiento Institucional contribuye al 
desarrollo sostenible de la Guajira promoviendo una gestión 
institucional ejemplar de los gobiernos y autoridades locales en 
el Departamento de La Guajira en los procesos de planeación, 
ejecución y evaluación de los asuntos públicos a su cargo y una 
participación informada y responsable de los ciudadanos y 
comunidades en las decisiones que los afectan. 

Beneficios para la 
empresa 

Posicionamiento como empresa minera responsable, cuya 
producción de carbón se desarrolla cumpliendo los estándares 
internacionales en derechos humanos. Dada la importancia de 
este tema en la agenda global, esto constituye una ventaja 
comparativa frente a otras empresas de carbón del sector. 

Posicionamiento internacional por sus prácticas 
innovadoras en materia ambiental y por hacer lo máximo 
posible, y no lo mínimo necesario en cuanto a mitigación 
de  su  ‘huella’  y  conservación  del  medio  ambiente. 

Posicionamiento. A través de la Fundación para el 
Fortalecimiento Institucional ha sido posible propiciar la 
construcción de confianza entre ciudadanos y gobernantes a 
nivel nacional y local- lo que ha multiplicado las oportunidades 
de desarrollo sostenible para La Guajira.  

Indicadores 

•  Miembros  de la vigilancia privada capacitados sobre cómo 
respetar los derechos humanos durante sus actividades 
•  Empleados  y  contratistas  capacitaos  en  derechos  humanos,  
relativos a sus funciones y a su bienestar social y cultural 
•  Personas  de  las  comunidades  del  área de influencia 
capacitadas sobre sus derechos y los mecanismos de denuncia 

•  Áreas  rehabilitadas 
•  Visitas  ambientales  de  las  comunidades  al  complejo 
•  Iniciativas  de  mitigación  y  adaptación  al  cambio  
climático 

•  Proyectos  de  infraestructura  financiados con recursos de 
regalías 
•  Comunidades  involucradas  en  el  seguimiento  a  la  ejecución  
de obras públicas 
•  Buenas  prácticas  de  gestión  territorial  implementadas 

http://www.cerrejoncoal.com/
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Metas 2011 

•  Capacitar  a  1,100  hombres. 
•  Iniciar  un  programa  de  formación  en  derechos  humanos  a 
nivel corporativo, dirigido a todos los empleados y 
contratistas. 
•  Realizar  talleres  en  las  áreas  de  influencia  priorizadas  por  la  
empresa 

•  Rehabilitar  110  hectáreas  anuales. 
•  Realizar  al  menos  35  visitas  ambientales  a  La  Mina. 
•  Reutilización  de  al  menos el 80% de las aguas 
domésticas residuales. 

•  Auditar,  en  alianza  con  el  programa  de  lucha  contra  la  
corrupción de la Presidencia de la República, al menos 4 
proyectos financiados con recursos de regalías del carbón. 
•  Conformar  una  veeduría  en  cada  uno de los municipios del 
área de influencia de la empresa.  
•  Emprender  proyectos  de  modernización  de  los  procesos  de  
administración territorial en 2 de los municipios del área de 
influencia de la empresa. 

 
 
Trabajo en la implementación de los Principios 
 

Área temática Derechos humanos Estándares laborales Medio ambiente: Anti corrupción 

Nombre del programa 

1. Capacitación 
2. Análisis de riesgo 
3. Implementación en principios 

voluntarios 

1. Programa líder Cerrejón 
2. Liderazgo esencial 
3. Formación SENA 

1. Programa de control ambiental. 
2. Gestión de la biodiversidad y el cambio 

climático. 
3. Educación ambiental 

1. Auditorías Visibles 
2. Capacitaciones sobre el régimen 

de regalías y el gasto público. 
3. Política de ética 

¿Este programa se hace 
a través de la fundación 
de la empresa? 

Estos programas no se hacen a través de la 
fundación sino bajo la coordinación de la 
División de estándares sociales y 
Relacionamiento internacional. 

No 

1. Se realiza a través del área de gestión 
ambiental. 

2. Sí, se realiza a través del área de  gestión 
ambiental y también de la Fundación del 
Agua. 

3. Sí, a través del área de gestión ambiental de la 
empresa junto con La Fundación Agua. La 
Fundación ejecuta proyectos que contribuyen 
al fortalecimiento social y el bienestar para el 
desarrollo sostenible de La Guajira. 

1. Sí, este programa se realiza a 
través de la Fundación para el 
Fortalecimiento Institucional de 
la Guajira. 

2. Sí, este programa se realiza a 
través de la Fundación para el 
Fortalecimiento Institucional de 
la Guajira  

3. La política de ética es para toda 
la empresa y sus fundaciones. 

¿A qué grupos de interés 
está dirigido? 

1.  
 Empleados 
 Contratistas 
 Comunidades 
2.  
 Empleados  
 Contratistas 
3.  
 Vigilancia privada 
 Fuerza pública 

1. Empleados de alta y media 
gerencia  

2. Empleados PTC 
3. Empleados MPT y empleados de 

nivel operativo 

1.  
 Empleados 
 Contratistas 
 Comunidades  

2.  
 Empleados 
 Contratistas 
 Comunidades 

3.  
 Empleados 
 Contratistas 
 Comunidades 

1.  
 Comunidades del área de 

influencia 
 Autoridades locales y 

nacionales 
2.  
 Comunidades de toda la 

Guajira 
 Funcionarios públicos 
 Periodistas 

3.  
 Empleados 
 Contratistas 
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Mes y años de inicio 2005, año de creación del programa de 
derechos humanos 

1. 2009 
2. 2009  
3. Hace aproximadamente 10 años 

comenzaron los convenios con el 
SENA. 

1. Todos estos programas se realizan desde el 
comienzo de la operación.  

2. Todos estos programas se realizan desde el 
comienzo de la operación.  

3. Todos estos programas se realizan desde el 
comienzo de la operación.  

1. En agosto del 2008 
2. En junio del 2008 
3. Desde el comienzo de las 

operaciones. 

Áreas internas de la 
empresa que participan 
y cómo 

1. División de estándares sociales. 
Responsable de la coordinación de las 
capacitaciones 

2.  División de estándares sociales. 
Encargada del acompañamiento 

3. División de Estándares Sociales 

1. Departamento de Capital humano 
2. Departamento de Capital humano 
3. Departamento de Capital  

1. Departamento de Gestión ambiental 
2. Departamento Gestión ambiental, Fundación 

Agua 
3. Departamento Gestión ambiental, Fundación 

Agua. 

1. La Fundación Fortalecimiento 
Institucional, Fundación Agua, 
Gestión social y Gestión 
ambiental. 

2. La Fundación Fortalecimiento 
Institucional y la Vicepresidencia 
de Sostenibilidad. 

3. Todas las áreas de la empresa y 
las 4 fundaciones de Cerrejón. 

Breve descripción del 
programa 

1. Sesiones de trabajo orientadas a 
contratistas, niños escolarizados de 
planteles educativos cercanos a la 
operación, empleados, miembros de 
comunidades y de la fuerza pública. 

2.  
3. Promoción de la aplicación de los 

principios voluntarios. Se ha iniciado el 
pilotaje de los indicadores en derechos 
humanos el cual tiene como objetivo 
orientar a las empresas para el 
seguimiento práctico y específico a su 
gestión. 

1. Objetivo: estrechar las brechas 
identificadas entre las 
dimensiones y competencias 
que están definidas en el 
Modelo de Liderazgo de la 
empresa, los resultados de la 
encuesta de clima GPTW y las 
necesidades que las gerencias 
han manifestado, con el fin de 
fortalecer las habilidades de 
liderazgo en la compañía. 

2. Objetivo: propiciar en los 
empleados PTC cambios de 
comportamiento que permitan 
generar una cultura de mayor 
empoderamiento, autocontrol, 
participación y confianza con 
proyección a la familia y a la 
comunidad. 

3. Objetivo: en respuesta a los 
lineamientos del gobierno 
nacional en materia de 
productividad, competitividad e 
innovación, mejorar la 
capacidad competitiva, 
productiva y de desarrollo 
tecnológico de las empresas y 
las cadenas productivas en las 
que éstas se insertan, mediante 
la formación de los trabajadores 
y los directivos. 

1. Prevención, mitigación y compensación de 
impactos ambientales  

2. Atención a la calidad del aire, calidad y uso 
eficiente del agua, rehabilitación de tierras, 
manejo de fauna silvestre y gestión de 
biodiversidad, residuos sólidos, cambio 
climático y ecoficiencia. 

3. Visitas ambientales a líderes y autoridades 
tradicionales de diferentes comunidades, 
estudiantes, funcionarios públicos e 
integrantes de ONG ambientales. Promoción 
del saneamiento básico entre las comunidades 
y las acciones para su adaptación al cambio 
climático. 

1.  
Con miras a promover una asignación 
racional de recursos, una gestión 
transparente y una cultura de 
rendición de cuentas respecto a las 
inversiones en proyectos financiados 
con recursos provenientes de la 
actividad minera, principalmente 
regalías, la Fundación Cerrejón para 
el Fortalecimiento Institucional de La 
Guajira, en alianza con el Programa 
Presidencial de Modernización, 
Eficiencia, Transparencia y Lucha 
Contra la Corrupción; ha propiciado la 
suscripción de Pactos de 
Transparencia y Auditorías Visibles 
por parte de las Alcaldías de Albania, 
Barrancas, Hatonuevo y Uribia. 
Dichos acuerdos constituyen un 
instrumento para acompañar la 
ejecución de proyectos de inversión 
social por parte de la ciudadanía y del 
Estado, identificar problemas de 
gestión de las entidades territoriales y 
profundizar la democracia 
participativa como herramienta para 
mejorar la calidad de vida de las 
comunidades beneficiarias de los 
proyectos. 
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Experiencia como participante del Pacto Mundial 
 

Logros Retos Aprendizajes 

º Somos una de las 5 empresas a nivel mundial que participa en el 
programa piloto para implementar un mecanismo de quejas bajo 
el  marco  “Proteger,  Respetar,  Remediar”  del  profesor  John  
Ruggie, Representante Especial del Secretario General de las 
Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos. 

º En reconocimiento a nuestro programa de rehabilitación de 
tierras, en 2009 recibimos el premio de responsabilidad 
ambiental  ‘Siembra  Colombia’  coorganizado por la Fundación 
para el Desarrollo Sostenible Siembra Colombia y la Embajada 
del Reino Unido, con apoyo del PNUD. En noviembre de 2010 
ganamos el Premio Lazos otorgado por la Cámara de Comercio 
Colombo Británica por su gestión ambiental. 

º En 2008 pusimos en marcha la Fundación Cerrejón para el 
Fortalecimiento Institucional de La Guajira con el propósito de 
promover una gestión transparente de los gobiernos locales en la 
ejecución de los recursos públicos a su cargo y fomentar la 
participación ciudadana. 

º Finalizar la formulación y emprender la 
implementación de la evaluación de impactos 
en derechos humanos, como también de toda la 
operación, con miras a prevenir, mitigar y 
compensar los impactos generados por la 
operación. 

º Fortalecer las iniciativas asociadas con el 
cambio climático e intensificar los esfuerzos 
con las comunidades para generar confianza y 
comprensión sobre los impactos y las 
mediciones que realiza el área ambiental de los 
mismos. 

º Afianzar el compromiso de los gobiernos 
locales para la implementación de mejores 
prácticas en gestión pública conducentes a una 
administración transparente de los recursos 
públicos y consolidar una cultura de 
participación ciudadana en las decisiones 
públicas que inciden en su bienestar. 

º El proceso de diseño de una herramienta para compensar las posibles 
violaciones a los Derechos Humanos de acuerdo con el marco Ruggie que 
permitiera  por  un  lado,  ‘operacionalizar’  los  Principios  en  campo  y,  por  otro,  
emprender procesos participativos con las comunidades para evaluar el 
esquema de la herramienta, de tal manera se ha ganado legitimidad entre los 
posibles beneficiarios. 

º Es fundamental implementar las mejores prácticas a nivel técnico y ser 
transparentes en la divulgación de los resultados de la gestión ambiental de la 
compañía. Por ello, hemos encontrado que incentivar la participación y 
garantizar relaciones armónicas con nuestros grupos de interés es fundamental 
para hacer viable y sostenible el desarrollo de las actividades mineras. 

º El éxito de las iniciativas anticorrupción se facilita cuando se generan alianzas 
entre el sector público (no sólo local sino también nacional), el sector privado 
y la cooperación internacional. Esto genera una confluencia de factores que 
favorecen la implementación de estrategias que cuentan con el soporte 
institucional necesario, la eficiencia en términos de procesos y el 
conocimiento técnico que garantizan su sostenibilidad. Esto, sumado a la 
voluntad política de los actores involucrados, es el pilar fundamental para 
poner en marcha estas iniciativas. 

 
 
 
 

 

Duración y periodicidad 
del programa  

1. Este programa duró  
aproximadamente 1 año, pero se 
sigue trabajando con este 
lineamiento. 

2. Es un programa continuo 
3. Es un programa continuo. 

1. Este programa es continuo 
2. Este programa es continuo 
3. Este programa es continuo 

1. Este programa es continuo. 
2. Estos programas de capacitación 

son continuos. 
3. La política de ética es el 

fundamento que permea todas las 
actividades de la empresa.  
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País de origen:   Colombia 
Sector:    Manufactura, materiales de construcción 
Países donde opera: Colombia, Estados Unidos, México y China 
Años de operación:   130 
Número de empleados:  10,000 
Sitio web:    www.corona.com.co 
Año de adhesión al Pacto Mundial: 2005 
 
 
Prioridades en cuanto a las Líneas Temáticas 
 

  Derechos humanos Estándares laborales Medio ambiente Anticorrupción 

Motivo 

Nuestro capital humano es un 
recurso de suma importancia 
para el buen desarrollo de las 
actividades. 

Los colaboradores representan nuestro más grande 
activo. 

Por la naturaleza de nuestro negocio tenemos la 
capacidad de afectar el medio ambiente de varias 
maneras: 
•  Consumo  de  agua 
•  Consumo  de  energía 
•  Emisión  de  gases  efecto  invernadero 
•  Generación de residuos sólidos 

Con conductas transparentes, ajustadas a 
las normas de buen gobierno y con 
información confiable y oportuna por 
parte de los colaboradores, proveedores y 
clientes, garantizamos el cumplimiento 
de los compromisos. 

Beneficios para la 
empresa 

Desarrollo de mejores canales 
de comunicación con los 
diferentes grupos de interés. 

Mejoramiento de clima laboral Desarrollo de productos y servicios verdes 
Desarrollo de mejores canales de 
comunicación con los diferentes grupos 
de interés. 

Indicadores 

Número de actividades 
identificadas que conllevan un 
riesgo potencial de incidentes 
de explotación infantil y 
medidas adoptadas 

a. Porcentaje de colaboradores representados en 
comités de seguridad y salud ocupacional 

b. Tasa de ausentismo, enfermedades profesionales, 
días perdidos y número víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por región 

c. Porcentaje de empleados a término indefinido  que 
reciben evaluaciones regulares del desempeño y de 
desarrollo profesional 

a. Emisiones totales, directas e indirectas de 
gases de efecto invernadero 

b. Porcentaje y volumen total de agua reciclada y 
reutilizada 

Acciones tomadas en respuesta a 
incidentes de corrupción 

Metas 2011 
Mantener la política de no 
vinculación de menores de edad 
en ninguna unidad de negocio. 

a. 50% representantes de los empleados y 50% 
representantes de los trabajadores. 

b. Número de accidentes y víctimas mortales 0. 
c. A la fecha de entrega de este informe no se cuenta 

con cierre de resultados del año 2010.  Una vez se 
tengan datos, se proponen metas de mejoramiento 
sobre el desempeño de los indicadores en 2010. 

a. y b. A la fecha de entrega de este informe no se 
cuenta con cierre de resultados del año 2010.  
Una vez se tengan datos, se proponen metas de 
mejoramiento sobre el desempeño de los 
indicadores en 2010. 

0 incidentes de corrupción 

http://www.corona.com.co/


 

                                                                   93 

M
em

orias 2010 

 

Trabajo en la implementación de los Principios 
 

 Derechos humanos: Estándares laborales: Medio ambiente: 

Programa 1. Eje de vivienda 
2. Eje de educación 

1. Sistema Integrado de Salud y Seguridad Industrial - SISO 
2. Formación y desarrollo Eje de medio ambiente 

¿Se hace a 
través de la 
fundación de 
la empresa? 

1. No 
2. SI, a través de Fundación Corona 

1. No 
2. No No 

Beneficiarios 

1. Comunidades de zonas de influencia  y población en general 
a nivel nacional cuyas condiciones sean de alta 
vulnerabilidad. 

2. Población infantil en edad preescolar hasta el grado 5 de 
primaria. 

1. A los trabajadores de la organización, tanto 
administrativos y operativos 

2. A los trabajadores de la organización, tanto 
administrativos y operativos 

Comunidad en general 

Inicio 

1. Febrero de 2010 
2.  
º Palabrario: enero, 2007 
º Numerario: enero, 2009 
º Amigos Agua: enero, 2008 

Los programas estructurados existen hace alrededor de 15 
años. Enero, 2005 

Stakeholders 
vinculados 

1.  
º OSC 
º Fundaciones 
º Empresas del sector privado 
º Entidades del sector público 

2.  
º OSC 
º Fundaciones 
º Colegios 
º Empresa del sector privado 

1.  
º Trabajadores 
º Proveedores 
º Empresas del sector privado 
º Entidades del sector público 

2.  
º Trabajadores 
º Universidades 
º Entidades del sector público 

Comunidad en general, especialmente en las zonas de 
operación de los centros fabriles. 

Áreas internas 
que participan 

1. Gestión de vivienda. Gestión y promoción de iniciativas 
que mejoren las condiciones de habitabilidad de 
comunidades de bajos recursos.  

2. Educación de Fundación Corona. Contribución al 
mejoramiento de la calidad, la pertinencia y la cobertura 
de la educación inicial, básica y media, para abrir 
oportunidades a los niños y jóvenes que se encuentran en 
condiciones de pobreza.  

1. Salud y seguridad ocupacional. Promoción de las buenas 
prácticas y el desarrollo e implementación de  programas 
de salud y prevención de enfermedades y accidentes de 
trabajo al interior de cada área de la organización. 
Todas las áreas de la organización - administrativas y 
operativas -  están comprometidas en  velar por el 
cumplimiento de normas y apoyar los programas 
promovidos por salud ocupacional. 

2. Formación y desarrollo. Desarrollo de programas de 
educación y entrenamiento. Fortalecimiento a través de 

Gestión Medio Ambiente. Cumplimiento de las normas 
legales de carácter ambiental. Prevención y el control de 
la contaminación. Mantenimiento de un sistema que 
facilite durante el ciclo de vida de los procesos, el respeto 
por la salud, el bienestar y el medio ambiente. 
Aseguramiento del uso razonable y sano de los recursos 
naturales. Promulgación de los principios de respeto por 
el medio ambiente en la cadena de valor. Procuración del 
cumplimiento de las iniciativas en todas las áreas y 
localidades de la organización. 
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actividades y talleres  las competencias y habilidades 
laborales de los trabajadores.  

Descripción 

1. Gestión de vivienda se encarga de liderar proyectos  
encaminados al mejoramiento de la calidad de vida y las 
condiciones físicas de las viviendas en las comunidades en 
situación de pobreza a través de los siguientes frentes de 
trabajo: 
º Mejoramiento de entorno de vivienda 
º Gestión de iniciativas que mejoren las condiciones de 

habitabilidad de comunidades poblacionales de bajos 
recursos. 

º Gestión de donaciones en especie 
º Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en 

Colombia 
º Promoción del mejoramiento del hábitat popular, la 

sostenibilidad ambiental y el apoyo al talento 
colombiano a través del  Premio Corona Pro Hábitat. 

2. Educación. Desarrollo de los proyectos Palabrario, 
Numerario y Amigos del Agua, a través de la construcción e 
implementación de un modelo pedagógico y didáctico que 
promueve:  
º Palabrario: el mejoramiento de las competencias en 

lectura y escritura de maestros y estudiantes de 
Preescolar a 3° grado en las instituciones educativas en 
Colombia.  

º Numerario: el desarrollo del pensamiento matemático a 
partir de situaciones problema en maestros y estudiantes 
de preescolar, 1º, 2º y 3º grado de educación básica 
primaria los niños y niñas. 

º Amigos del Agua: acciones educativas y ambientales 
que aseguren un mayor conocimiento, conciencia y 
hábitos en niños, niñas y maestros sobre la importancia 
del uso, cuidado y respeto al agua. 

1. El área de Salud y seguridad ocupacional cuenta con un 
completo sistema de Seguridad y salud ocupacional a 
nivel organizacional. Prevenir los riesgos laborales  es el 
mecanismo definido por la organización para evitar los 
daños a la salud de los trabajadores en el desempeño de 
las tareas laborales.  A través de campañas de prevención 
de riesgos, planes de trabajo enfocados a la disminución 
de condiciones inseguras, mejoramientos de 
instalaciones, maquinaria y acciones de autocuidado por 
parte del personal, se pretende propiciar un entorno de 
trabajo saludable y seguro en todas las instalaciones –
sedes administrativas y con especial énfasis en los centros 
fabriles- buscando  controlar  las enfermedades 
profesionales y los accidentes laborales, con el fin de 
cuidar la vida, la salud y la integridad física de los 
trabajadores. 

2. En torno al tema de Formación y desarrollo, se valora el 
aporte que el conocimiento hace al desarrollo de 
competencias y talento de los trabajadores. Para ello, 
permanentemente capacita y diseña programas 
encaminados a fortalecer las competencias y capacidades, 
que hacen de los trabajadores personas altamente 
calificadas para el desempeño de sus labores. Los 
procesos diseñados por el área de Formación y desarrollo 
buscan que los jefes y trabajadores logren identificar en 
sus habilidades oportunidades de mejoramiento, 
desarrollo de competencias, potencialización del talento y 
logro de  resultados orientados a aportar a la estrategia de 
Organización Corona. 

Gestión del medio ambiente se encarga de desarrollar 
programas, proyectos y actividades a demás de velar por 
la aplicación de las mismas con el objeto de respetar el 
Medio ambiente, garantizando la sostenibilidad de la 
Organización, acorde a las políticas, filosofía corporativa 
y regulaciones nacionales e internacionales. Las 
actividades se dividen en los siguientes frentes de trabajo: 
Cambio Climático 
Promover en Organización Corona proyectos y estudios 
que impacten positivamente con el cambio climático. 
Ecoeficiencia 
Hacer un uso racional y eficiente de los recursos naturales 
dentro de la cadena de valor. 
Soporte para el desarrollo de productos y servicios verdes 
Ofrecer productos y servicios amigables con el ambiente  
durante todo el ciclo de vida de estos. 
Diagnóstico abastecimiento de Recursos Naturales 
Garantizar el abastecimiento de recursos naturales en 
Organización Corona. 
Riesgo Ambiental 
Prevenir, monitorear y gestionar los riesgos ambientales 

Duración / 
periodicidad 

1. Permanente 
2. Permanente 

1. Permanente 
2. Permanente Permanente 

Indicadores  

1.  
º 125 mejoramientos de vivienda y construcción de la Casa 

de la Cultura  en el Corregimiento del Salado – 
Departamento de Bolívar. 

º 96 mejoramientos en el municipio de Malambo – 
Departamento del Atlántico 

º 10 mejoramientos en el municipio de Sopó – Departamento 
de Cundinamarca. 

2.  
º Palabrario: 

 950 maestros en los 5 municipios de Antioquia y 4 de 
Cundinamarca 

1.  
º Composición de los comités de salud y seguridad: 

50% por representantes de los trabajadores y 50% 
de los empleadores.  

º 2008-2009 
o Ausentismo por causa médica: 12.6% 
o Accidentes: -2% 
o Días perdidos por causa médica: 0.2% 

2.  
º Promedio de horas de formación al año por 

empleado: 32.5 
º Porcentaje de empleados a término indefinido  que 

 La capacidad térmica (gas  natural) cubre cerca del 
82% del consumo lo que  se traduce en una baja 
emisión de CO2. 

 Las emisiones de gases a efecto invernadero 
(toneladas de CO2) se redujeron en un 14% versus 
el año anterior. 

 El consumo de agua disminuyó en un 16% versus el 
año anterior. 

 El consumo de energía se redujo en un 12% versus 
el año anterior. 

 El consumo de agua reciclada sobre el consumo 
total de agua es del 56% versus el año anterior. 
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 30,496 niños y niñas de Preescolar a 3er grado en los 
5 municipios de Antioquia y 4 de Cundinamarca 

 7 municipios de Antioquia cuyas instituciones 
incluyeron el programa al currículo escolar de los 
maestros y estudiantes de Preescolar a 3° de básica  

 4 municipios de Cundinamarca cuyas instituciones 
incluyeron el programa al currículo escolar de los 
maestros y estudiantes de Preescolar a 3° de básica. 

º Numerario: 
 412 maestros de preescolar y básica primaria 
 Al l menos 300 de los maestros participantes 

mejoraron sus habilidades formativas 11,096 
estudiantes de preescolar y básica primaria 

 27 instituciones educativas oficiales 
  4 Municipios de Antioquia 

º Amigos del agua: 
 2 municipios del Departamento de Antioquia cuyas 

instituciones educativas departamentales 
desarrollaron el proyecto. 

 3 municipios de Cundinamarca cuyas instituciones 
educativas departamentales desarrollaron el proyecto. 

 22,570 estudiantes de preescolar a 5º grado en las 
instituciones educativas oficiales 

 533 maestros de preescolar a 5º grado en las 
instituciones educativas oficiales 

 Al menos 510 maestros desarrollaron con sus 
estudiantes las 4 (4) actividades propuestas por el 
programa. 

reciben evaluaciones regulares del desempeño: 
61%. 

 

 Se aumentó en un 5% los materiales provenientes 
del reciclaje. 

 Disminución del 34% en la producción de residuos, 
de los cuales reutilizamos un 64% en comparación 
al año anterior. 

Retos para el 
2011 

1.  
º Fortalecimiento de los frentes de trabajo en las zonas de 

influencia donde tenemos operaciones. 
º Participar en proyectos que atienden las necesidades en 

vivienda y entorno de la población damnificada por la ola 
invernal en Colombia. 

2.  
º Palabrario: mantener el desarrollo del programa en los 11 

municipios en que opera actualmente. 
º Numerario: ampliar de 4 a 11 municipios 
º Amigos del Agua:  mantener el desarrollo del programa 

en los 5 municipios  

1.  
º Mantener la composición de los comités  de salud y 

seguridad (50% por representantes de los trabajadores 
y 50% de los empleadores).  

º Disminuir las tasas de accidentalidad,  ausentismo y 
enfermedades profesionales. 

2.  
º Aumentar el promedio de horas de formación de 

empleados.  

 Mejorar los indicadores de ecoeficiencia 
(maximización de la productividad de los recursos, 
minimizando desechos y emisiones). 

 Desarrollar más iniciativas y estrategias de gestión 
medioambiental. 

 Ofrecer productos certificados leed por cada negocio 
(eficientes en el uso de agua), tener empaques de 
producto terminado reutilizables y reciclables, tener 
en las instalaciones de manufactura un sistema 
certificado de gestión ambiental, contar con un 
informe de sostenibilidad auditado y publicado. 

Resultados 
generales 

1.  
º Las donaciones en especie tienen un impacto sobre el 

mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.  
º A través del premio Corona Prohábitat, los candidatos han 

aportado a la vivienda social nuevos modelos, mobiliarios 
y sistemas de construcción. 

2.  
º Además de los niños y los maestros, también se 

Frente a los colaboradores, se han promovido herramientas 
que hagan posible su desarrollo profesional y personal, 
garantizando así un mejor nivel de vida. 

 Todas las UEN cumplen con la normatividad 
ambiental vigente en el país. 

 Se desarrollaron productos verdes: sanitarios de 
bajo consumo de agua, griferías y duchas 
ahorradoras de agua. 

 Se desarrollan estrategias de ecoeficiencia 
(maximización de la productividad de los recursos, 
minimizando desechos y emisiones). 
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Experiencia como participante del Pacto Mundial 
 

Logros Retos Aprendizajes 

º Centralizar la estrategia de RSE a nivel corporativo donde 
todas las unidades de negocio participen y se vuelvan 
aliados de la estrategia 

º Desarrollar una cultura de RS en los grupos de interés 
º Crear mayor conciencia en toda la cadena de valor sobre la 

importancia del cuidado del medio ambiente y del 
desarrollo sostenible 

º Obtener una mayor coordinación entre el accionar (social, 
ambiental y económico) de cada negocio y la estrategia corporativa 
de RSE. 

º Fortalecer la cultura de RSE 
º Ofrecer productos certificados por cada negocio (eficientes en el 

uso de agua), tener empaques de producto terminado reutilizables y 
reciclables, tener en las instalaciones de manufactura un sistema 
certificado de gestión ambiental, contar con un informe de 
sostenibilidad auditado y publicado. 

º La estrategia de RSE como está planteada, permite un mayor 
impacto al no estar tan dispersas las acciones por parte de cada 
negocio. 

º Existe un potencial interés por parte de los grupos de interés sobre 
el desarrollo sostenible pero no lo están explotando. 

º Reconocimiento del impacto de las operaciones sobre el cambio 
climático. 

 
 
 
 

 

beneficiaron sus familias, las autoridades locales, 
bibliotecarios escolares y municipales y la comunidad en 
general. 

 Inversión en proyectos de medio ambiente. 

¿Contribuyen 
con algún 
ODM? 

Si Si Si 

¿Con cuál(es)? ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre  
ODM 2: Lograr la enseñanza primaria  universal 

ODM 3: Promover la igualdad entre los géneros y la 
autonomía de la mujer ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

¿De qué forma 
contribuye con 
cada ODM 
mencionado? 

ODM 1: Corona realiza actividades enfocadas en el  
mejoramiento de la calidad de vida a través de la vivienda y su 
entorno. 
ODM 2: A través de la promoción y apoyo a los programas 
Palabrario y Numerario diseñados para los niveles pre-escolar y 
básica primaria de las Instituciones Educativas y población 
infantil más vulnerable. 

ODM 3: Las políticas de Corona y con ellas su código de 
ética, promulga el respeto por el ser humano, las diferencias 
individuales (raza, religión, genero, filiación política), por lo 
que nadie será excluido ni discriminado en la organización.  

ODM 7: Con la implementación de nuevas tecnologías y 
mejoramiento continuo, se busca maximizar la 
productividad de los recursos naturales y materias prima, 
minimizando residuos y emisiones perjudiciales para 
obtener productos amigables con el medio ambiente. 
Dando riguroso cumplimiento a las normas legales de 
carácter ambiental y procurando por todos los medio que 
las actividades de la compañía, procesos productivos, 
administrativos y comercialización causen el menor 
impacto posible, aun en el evento que las normas legales 
al respecto sean permisivas o no establezcan restricciones 
(código de ética). 
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País de origen:   España 
Sector:    Electricidad 
Países donde opera: España, Chile, Argentina, Colombia, Perú, Italia y Francia 
Año de adhesión al Pacto Mundial: 2005 
 
Prioridades en cuanto a las Líneas Temáticas 
 

  Derechos humanos Estándares laborales Medio ambiente 

Motivo 

Porque la electricidad es un bien básico para el 
desarrollo humano y para mantener un nivel de vida 
adecuado,  y por el posible impacto que algunas 
instalaciones pudieran tener en los derechos de los 
pueblos indígenas. 

Las actividades que realizan los trabajadores 
implican asuntos de salud y seguridad por lo que es 
un tema de importancia en la gestión del negocio. 
Por otro lado, y en un sentido más amplio, la 
conciliación, la diversidad y la gestión del talento 
son también un eje estratégico.  

Porque el sector y la dimensión de nuestra actividad (energía, 
producción y distribución eléctrica) implican un relevante impacto 
ambiental. 

Beneficios para la empresa 

Directos: ingresos derivados de la venta de productos 
y servicios a la base de la pirámide, mayor 
flexibilidad en cuanto a los métodos de pago para 
facilitar la accesibilidad de la energía a capas de 
población desfavorecidas. Indirectos: los derivados 
de la mayor legitimación para operar y la mejor 
imagen general de la empresa. 

Herramienta para atraer y retener talento, con un alto 
grado de satisfacción, motivación y compromiso, lo 
cual repercute en una mayor productividad. 

Directos: los derivados del aumento de la eficiencia, que supone un 
menor coste por menor consumo de materias primas, el aumento de 
ingresos por la comercialización de productos y servicios cuidadosos 
con el medio ambiente, o los beneficios derivados del comercio de 
emisiones. Indirectos: reducción de costes o lucros cesantes debida a 
que el mayor cuidado ambiental ha supuesto un menor riesgo de sufrir 
accidentes ambientales con altos costes económicos asociados o la 
mayor legitimación en los países en los que se opera. 

Indicadores 

•  Inversión  en  acción  social 
•  Acciones  de  cooperación  y  desarrollo  social  de  las  
comunidades  
•  Enraizamiento  local 

•  Reducción  de  la  accidentalidad  de  propios  y  
contratistas  
•  Promover  una  cultura  de  respeto  a  las  personas  y  
su diversidad, de responsabilidad social y de 
compromiso  
•  Número  de  programas  de  formación  impartidos  y  
número de participantes  

•  Desarrollo  de  energías  renovables 
•  Porcentaje  de  instalaciones  caracterizadas  y  con  objetivos  de  
reducción de consumos  
•  Porcentaje de instalaciones certificadas 
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Metas 2011 

•  Mantener  el  nivel  de  inversión  en  acción  social  
externa  
•  Impulso  de  las  acciones  de  desarrollo  de  las  
comunidades, en especial la electrificación rural  
•  Implantación  y  desarrollo  de  los  Planes  País  de 
Sostenibilidad, que incluyen las particularidades 
locales de los diferentes territorios donde la 
compañía está presente  

•  Mejora  continua   
•  Impulso  de  una  cultura  de  responsabilidad  social  
corporativa y compromiso  
•  Mejora  continua  de  la  formación  a  los empleados 

•  Participar  en  el  desarrollo  de  las  energías  renovables   
•  Mejora  significativa  en  reducción  de  consumos 
•  Incrementar  el  número  de  instalaciones  certificadas  en  ISO  y  EMAS  
en Europa  

 
 
Trabajo en la implementación de los Principios 
 

 Derechos humanos: Estándares laborales: Medio ambiente: Anticorrupción: 

Programa 

1. Programas educativos 
2. Electrificación rural 
3. Creación empresas colectivos baja renta 
4. Ecoendesa 

1. Cero accidentes 
2. Empresa saludable 

1. Plan de medio ambiente 
2. Conservación de la biodiversidad 
3. Evaluación de riesgos ambientales: 

1. Tolerancia cero frente a la 
corrupción 

2. Código ético: 

¿Se hace a 
través de la 
fundación de la 
empresa? 

Parte a través de las fundaciones: Endesa 
Colombia, Chilectra Activa, Fundación Pehuen 
(Chile) y Fundación Endesa (España), y parte 
directamente las empresas. 

No No No 

Beneficiarios Colectivos baja renta y población rural Empleados y proveedores y contratistas Empleados, contratistas, proveedores, sociedad, 
administraciones, accionistas e inversores 

1. Empleados, contratistas y 
proveedores 

2. Inversores 

Inicio Continuos en el tiempo 1. 2009 
2. 2007 

1. 2009 
2. 2009 
3. 2010 

1. 2010 
2. 2010 

Stakeholders 
vinculados 

1. Sociedad, asociaciones de vecinos, 
municipios y proveedores 

2. Municipios, empleados y contratistas 
3. Municipios, asociaciones de vecinos, 

clientes y proveedores. 
4. Municipios, proveedores asociaciones de 

vecinos y empleados. 

Proveedores, clientes, empleados y sociedad. 

1. Empleados, proveedores y municipios. 
2. Entorno, universidades, grupos 

proteccionistas 
3. Empleados, proveedores y sociedad 

Empleados, contratistas, proveedores, 
inversores y clientes 

Áreas internas 
que participan 

Comunicación. Acción social y fundaciones. 
Gerencia de distribución. Aspectos técnicos 
Áreas de sostenibilidad: Estrategia. 

Recursos humanos. Coordinación del 
programa 

Medio Ambiente.  Coordinación de los programas. 
Responsables de instalaciones. Receptores de la 
acción.  

Auditoría interna. Garante del 
cumplimiento. 
Comunicación. Difusión 
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Descripción 

 Las áreas de comunicación son las 
responsables de los programas de acción 
social y de su puesta en marcha. 

 Planificación define el ámbito de 
actuación y el desarrollo lo hacen las 
áreas de distribución a través de sus 
contratistas. 

 Las áreas de sostenibilidad hacen un 
control y seguimiento (reporting)  

Recursos humanos es la responsable de los 
programas y las áreas técnicas son 
responsables de su cumplimiento. 

Medio ambiente se encarga de la planificación y el 
control, y los programas son puestos en marcha por 
las áreas técnicos en sus ámbitos de competencia. 

Auditoría realiza el análisis de los 
diferentes casos, comunicación de 
realiza la difusión entre los empleados 
y Asesoría jurídica verifica los 
aspectos legales. 

Duración / 
periodicidad Permanentes Permanentes 2012 y renovables Permanentes 

Indicadores 

Número de alumnos y su aprovechamiento Número de accidentes 1 Plan de Medio ambiente 2010 2012 aprobado.  Número de casos denunciados 
 Número de casos resueltos 

 Número de empresas 
 Número de empleados 

 Frecuencia de los accidentes 
 Gravedad   

 1 comité de Biodiversidad creado  
 7 proyectos gestionados  

 Energía suministrada 
 Residuos tratados 
 Número de beneficiarios 

 Accidentabilidad 10 instalaciones evaluadas en riesgo ambiental  

Retos para el 
2011 

Aumento número de alumnos Llegar a cero accidentes 60% programas  

Rentabilidad de las empresas  5 proyectos Corrupción cero 

Puesta en marcha Ecoendesa en todos los 
países  70 % instalaciones evaluadas  

Resultados 
generales 

 Programas educativos vigentes y en 
funcionamiento en todos los países. 

 Ecoelce, ecoampla y ecochilectra en 
funcionamiento. 

 Empresas autosustentables en Colombia 

 Concienciación a todos los empleados y 
contratistas de los métodos de 
prevención adecuados para su trabajo y 
garantizar su uso en todas las 
operaciones. 

 Programas de formación efectuados. 
 Aumento del acceso a la salud de 

empleados y familias 

 

Difusión de los programas realizados 
y el canal funcionando en todos los 
países 

¿Contribuyen 
con algún 
ODM? 

Si Si Si Si 

¿Con cuál(es)? 

ODM 1. Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre 
ODM 2. Lograr la enseñanza primaria 
universal 
ODM 3. Promover la igualdad entre los 
géneros y la autonomía de la mujer 

ODM 3. Promover la igualdad entre los 
géneros y la autonomía de la mujer 
ODM 4. Reducir la mortalidad infantil 
ODM 5. Mejorar la salud materna 
ODM 6. Combatir el VIH/SIDA, el 
paludismo y otras enfermedades 

ODM 7. Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente  
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Experiencia como participante del Pacto Mundial 
 

Logros Retos Aprendizajes 

º Integración de los Diez Principios, y, por tanto de los 
principios de sostenibilidad, en la definición de la estrategia 
global de la empresa. 

º Sensibilización, conocimiento y asunción en la gestión 
diaria del negocio por parte de las personas de la 
organización de los Diez Principios 

º Definición de una estructura de gestión y mecanismos de 
control de cumplimiento de los principios. 

º Extender los principios a la cadena de suministro 
º Profundizar en las alianzas público-privadas para optimizar la 

relación recursos empleados-resultados obtenidos en relación 
con los principios. 

º Mejorar en la comunicación de los resultados alcanzados 

º Las realidades locales y de negocio pueden determinar distintas 
velocidades de avance en la profundización en los principios del 
Pacto Mundial. 

 
 
 
 

 

ODM 4. Reducir la mortalidad infantil 
ODM 5. Mejorar la salud materna 
ODM 7. Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente 
ODM 8. Fomentar una asociación mundial 
para el desarrollo 

¿De qué forma 
contribuye con 
cada ODM 
mencionado? 

 Acceso a mejores condiciones de vida 
 Acceso a la educación 
 Desarrollo de comunidades 
 Acceso de la mujer al empleo 
 Recogida de residuos ordenada evita 

problemas de salud  

 Acceso a la salud y la seguridad a 
empleados contratistas y sus familias. 

 Campañas de salud en los municipios  

 Reducción del impacto ambiental en las 
operaciones y los nuevos proyectos. 

 Recuperación de espacios y especies. 
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País de origen:   Colombia 
Sector: Sistemas de infraestructura lineal: Electricidad, Telecomunicaciones, Construcción de proyectos de infraestructura, Concesiones viales, Operación y 

administración de mercados. 
Países donde opera: Argentina, Bolivia, Brasil , Colombia, Ecuador y Perú 
Años de operación:   43 
Número de empleados:  Global: 1,800 aproximadamente; Nacional: 628 aproximadamente 
Participación de mercado (%):  Participación por ingresos: Colombia 81%; Perú 77%; Bolivia 34% Brasil 16% 
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA por sus siglas en inglés): Colombia $ 314,331millones USD; global $ 1,210 millones USD 
Volumen de Ventas (especificar unidad):Colombia $ 932,107 millones de pesos colombianos; global: $ 3,307,064 millones de pesos colombianos 
Clientes:    empresas del sector eléctrico: generadores, transportadores, distribuidores, comercializadores de energía. 
Reconocimientos:   MERCO: 10mo puesto 

MERCO: 2do puesto como empresa mejor reputada del sector  
Información adicional:  La incursión en Chile, Argentina y el negocio de vías aún no se pueden cuantificar porque no se tiene información consolidada en esta fecha. Vale anotar 

que estos datos son consolidados a 2009. 
Sitio web:    www.isa.com.co 
Año de adhesión al Pacto Mundial: 2005 
 
 
Prioridades en cuanto a las Líneas Temáticas 
 

  Derechos humanos Medio ambiente Anticorrupción 

Motivo No existía un diagnóstico claro que nos permitiera identificar los 
riesgos de vulneración de los derechos humanos por grupos de interés. 

Estamos interesados en una gestión medible y con metas que 
puedan dar cuenta de la contribución a la mitigación de cambio 
climático 

La necesidad de contar con un documento dirigido a 
los colaboradores y a los grupos de interés, que se 
encuentre dentro del Marco de referencia 
corporativo, ya que éste rige la actuación de la 
empresa. 

Beneficios para 
la empresa 

Nos posiciona. Operamos en escenarios complejos desde el punto de 
vista ambiental, social y político, por lo que manejar estos temas resulta 
ser un factor de competitividad.  Por otro lado, a partir de la matriz de 
identificación de riesgos, gestionamos e implementamos medidas para 
garantizar el respeto a los derechos humanos. Además, al sensibilizar y 
capacitar en materia de derechos humanos, permite que los 
colaboradores identifiquen aspectos que los vulneran. 

Nos posiciona. Nuestros lineamientos para la gestión ambiental 
nos colocan como líderes en cuanto a la mitigación del cambio 
climático dentro del sector energético. 

El código de ética – con una clara postura frente a la 
no corrupción hacia los grupos de interés- enmarca 
la gestión transparente de la organización. 

http://www.isa.com.co/
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Indicadores 

•  Eventos  de  vulneración  de  los derechos humanos causados o 
facilitados en desarrollo del negocio: 
   - 2008: 0 
   - 2009: 0 
   - 2010: 0 
•  Personas  sensibilizadas  en  el  tema: 
   - 2009: 17,700 
   - 2010: 17,600 
•  Personas  sensibilizadas  por  campaña  de  sensibilización  con  
colaboradores 
   - 2010: 60 

•  Se  inició  el  apoyo  a  las  iniciativas  nacionales  para  la  gestión  
de cambio climático. 
•  Pérdidas  de  SF6,  2010:  0.47%,  valor  que  es  inferior  a  lo  
establecido por la norma IEC 62271-303 de 2008 (uso y manejo 
del Hexafluoruro de azufre). 
•Consumo de combustible ACPM, 2010: 6,487 galones, 
promedio por planta: 110 galones. 
•Aceite  contaminado  con  policloruro  de  bifenilo  –PCB-tratado, 
2010: 225 kg. Se entregó al proveedor encargado de su 
disposición final en la planta de incineración EKOKEN en 
Finlandia. La empresa queda libre de este tipo de sustancias. 
•  Gases  son  generados  por  actividades  relacionadas  con  el  
transporte: 1% (Inventario de GEI, frente al impacto 
significativo de actividades relacionadas con transporte en el 
negocio de transporte de energía en Colombia) 

El código está recién aprobado y los indicadores 
están etapa de elaboración. 

Metas 2011 

•  0  eventos.  Respeto  de  los  derechos  humanos  dentro  de  la  estrategia  de  
seguridad del negocio. 
•  Más  del  20.000  personas. 
•  Atención  del  70%  de los municipio que tienen un indicador más bajo 
en respeto a los derechos humanos según el índice de viabilidad social 
del observatorio de ISA. 

Incorporar por lo menos 1 iniciativa nacional o gremial. Definición de indicadores 2011 

 
 
Trabajo en la implementación de los Principios 
 

 Derechos humanos: Estándares laborales: Medio ambiente: Anticorrupción: 

Programa 

Modelo social y ambiental, con las siguientes líneas: 
1. Derechos humanos  
2. Contribución a la disminución de  la pobreza 
3. Comunicación Cultura y Sociedad 
4.  Apoyo a la educación 
5. Solidaridad 

Gestión integral. 
º Promoción de la participación 

y valoración de los aportes a la 
organización. 

º Protección a la salud y el 
bienestar del colaborador y su 
familiar 

A. Modelo social y ambiental con las 
siguientes líneas: 

1. Apoyo a la gestión del cambio 
climático 

2. Biodiversidad 
 

B. Gestión integral 

No se cuenta con un programa específico 
pero si con elementos del Marco de 
Referencia Corporativo y mecanismos de 
prevención. 
 
1. Código de Ética 
2. Código de Buen Gobierno 
3. SIPLA 
4. Línea Amiga 

¿Se hace a 
través de la 
fundación de la 
empresa? 

No No No No 
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Beneficiarios 

1.  
º Trabajadores de ISA 
º Proveedores 
º Sociedad 
º Estado a través de la fuerza pública. 

2.  
º Sociedad 
º Comunidades 

3.  
º Colaboradores 
º Proveedores 
º Sociedad 
º Estado a través de administraciones 

municipales 
4.  

º Sociedad (comunidad educativa: estudiantes, 
docentes, directivos, padres de familia y 
comunidad) 

º Estado  través de administraciones 
municipales 

5. Fuerza pública  

 Colaboradores 
 En algunos casos se hace 

extensivo a las familias 

A.  
1.  

º Colaboradores 
º Proveedores  
º Sociedad 

2.  
º Colaboradores 
º Proveedores  
º Sociedad 

B.  
º Colaboradores 
º Proveedores  
º Sociedad 

 

 Colaboradores 
 Proveedores 
 Clientes 
 Sociedad 
 Accionistas 
 Estado 

Áreas internas 
que participan 

1.  
º Subgerencia técnica. Análisis de riesgos 

sociopolíticos. 
º Dirección social y ambiental: Dirección del 

plan de trabajo y cierre de brechas para la 
organización  

2.  
º Dirección socioambiental corporativa. 

Búsqueda de alianzas, fortalecimiento de los 
programas, participación en juntas y comités 
técnicos 

3.  
º Dirección socioambiental corporativa. 

Diseño y ejecución de la estrategia de 
comunicaciones,  

º Proyección Corporativa. Acompañamiento 
para el diseño de las piezas y aportar en los 
temas de posicionamiento de marca, así 
como revisión de textos. 

4.  
º Dirección socioambiental corporativa. Junto 

con el operador, transferencia de 
herramientas que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de la educación. 

5.  
º Dirección socioambiental corporativa. 

Aporte económico 

Gerencia administrativa, a través de 
Talento humano. Dinamización y 
ejecución de las prácticas incluidas en 
la política de gestión humana y en el 
compromiso con el grupo de interés. 

A.  
1.  

º Dirección social y ambiental. 
Dirección del plan.  

º Gerencia de Transporte de 
energía. Aplicación de las 
medidas  

2.  
º Dirección social y ambiental  

Dirección del plan.  
º Gerencia de Transporte de 

energía. Aplicación de las 
medidas  

B.  
º Dirección social y ambiental . 

Dirección del plan.  
º Gerencia de Transporte de 

energía. Aplicación de las 
medidas  

 

1.  
º Dirección de planeación 

corporativa. Articulación y puesta 
en marcha del documento. 

º Auditoria corporativa. Seguimiento 
a la gestión del código. 

2.  
º Secretaría General. Seguimiento a 

la gestión del código 
3.  
º Auditoria corporativa. 

Seguimiento. 
4.  
º Auditoria corporativa. 

Seguimiento. 
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Descripción 

1. Realización de diagnostico del impacto de DDHH 
en la operación del negocios y de gestión del 
riesgo sociopolítico; promoción de los DDHH; 
apoyo para trabajo en municipios; gestión de 
procesos sociales y alianzas interinstitucionales 
orientadas a confrontar problemas estructurales en 
las diferentes regiones del país. 

2. Realización de diagnósticos de cuellos de botella 
para municipios críticos en cuanto a los ODM en 
Colombia; desarrollo de estrategia de negocios 
inclusivos en municipios 

3. Realización de estrategia integral de comunicación 
para construir espacios de mutuo reconocimiento 
entre la empresa, la sociedad y el Estado; 
realización de programa de de radio que DDHH  

4. Apoyo a la educación como derecho de los niños 
mediante la realización del programa de calidad en 
la educación en instituciones educativas, orientado 
a desarrollar la información, el conocimiento y la 
educación como instrumento que contribuye a 
cerrar la brecha de pobreza y romper las 
desigualdades sociales, contribuyendo al desarrollo 
de la empresa y la sociedad.  

5. Asistencia a víctimas de minas,; capacitación con 
el aula móvil, el Diplomado Técnicos 
Profesionales en atención Prehospitalaria y el 
curso Manejo de Víctimas del Conflicto Armado y 
Reducción de la Vulnerabilidad Individual 

Prácticas para formar y retener su 
talento humano: 
º Promover la participación. 
º Desarrollar el conocimiento y 

contribuir al desarrollo 
integral. 

º Otorgar reconocimiento. 
º Proteger la salud y el bienestar 

del colaborador y su familia. 
º Mantener una comunicación 

efectiva. 
º Medir el clima organizacional 

A.  
1. Medición de GEI y los lineamientos 

para identificar las iniciativas de 
reducción y compensación. Mediante 
convenio con PNUD: desarrollo del 
plan de gestión del riesgo y 
adaptación al cambio climático en  
municipios de Colombia.  

2. Sistematización de los resultados del 
programa, socialización de los 
mismos: reportes de inventarios de 
flora y fauna realizados en los 
estudios de impacto ambiental; 
reforestación de hectáreas 
reforestadas como medida de 
compensación; compra de predios y 
aportación de un documento técnico 
para una nueva regulación en el tema 
de compensaciones forestales. 

B. Implementación del sistema integrado 
de gestión. 

1. Redacción del código a partir de 
acciones con los grupos de interés y 
prima, el rechazo a la corrupción, la 
transparencia y el cumplimiento de 
las leyes. 

2. Realización del código que rige el 
comportamiento y vela por la 
transparencia de las acciones y 
decisiones que toma la organización. 

3. Realización del manual con 
procedimientos y medidas de control 
tendientes a evitar que las 
operaciones realizadas sobre títulos 
emitidos por la empresa sirvan de 
instrumento para participar o 
encubrir actividades ilícitas. 

4. Atención a una línea de atención 
abierta para denuncias, quejas y 
reclamos. 

Duración / 
periodicidad 

1. A lo largo de todo el año 
2. A lo largo de todo el año 
3. A lo largo de todo el año 
4. A lo largo de todo el año 
5. A lo largo de todo el año. Culminó en septiembre 

de 2010. 

A lo largo de todo el año como parte 
de la gestión con el colaborador. 

A.  
1. A lo largo de todo el año; vigencia de 

5 años. 
2. A lo largo de todo el año; vigencia de 

5 años. 
B. A  lo largo de todo el año; vigencia de 5 

años. 

1. A lo largo de todo el año 
2. A lo largo de todo el año 
3. A lo largo de todo el año 
4. A lo largo de todo el año 
 

Indicadores 

1. 19 Programas de Desarrollo y Paz -PDP- en 
aproximadamente 500 municipios 

2. 20 municipios  críticos en ODM en Colombia 
apoyados con el diagnostico de cuellos de botella 

3. 12 programa de radio en un año sobre los derechos 
humanos 

4. 100 programas de calidad en la educación en 
instituciones educativas distribuidas en 24 
municipios de 6 departamentos  

5.  
º 130 víctimas de minas asistidas 
º 8,273 personas de la comunidad  con el aula 

móvil capacitadas 
º 627 profesionales de hospitales de varios 

º Indicadores para la práctica de 
desarrollar el conocimiento y 
contribuir al desarrollo integral: 
- Horas Plan de Formación 

Integral 
º Indicadores para la práctica 

Proteger la salud y el bienestar 
del colaborador y su familia: 
- Índice de Accidentalidad 

(frecuencia) 
- Índice de ausentismo  

º Indicadores para la práctica 
medir el clima organizacional: 
- Apreciación de clima 

A.  
1.  
º Apoyo a las iniciativas nacionales  

para la gestión de cambio climático  
º toneladas de CO2  mitigado, 

capturado o compensado  
2.  
º Superficie de área reforestada. 

Superficie en áreas naturales 
protegidas. 

º Planes de manejo, conservación y 
ordenación del territorio apoyados 
por ISA.  

B.  

N/a 
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departamentos del país capacitados por el 
curso Manejo de Víctimas del Conflicto 
Armado y Reducción de la Vulnerabilidad 
Individual 

organizacional  º Activos certificados o con  SGA 
implementados. 

º Proveedores evaluados en su 
cumplimiento ambiental cuando 
aplique.  

º Accidentes ambientales. 
º Multas y sanciones. 

Retos para el 
2011 

1.  
º Ampliar la cobertura de análisis de riesgo a los 

procesos de construcción. 
º Adelantar el plan de sensibilización para 

colaboradores  
º Poner a operar el observatorio social como 

medida de administración de riesgos 
º Más de 20,000 personas capacitadas. 
º Atención del 70% de los municipio que tienen 

un indicador más bajo en Respecto a los derecho  
humanos según el índice de viabilidad social del 
observatorio de ISA 

2.  
º Consolidar los 4 centros  promotores de  

negocios inclusivos. 
º Beneficio de 10.000 personas 

4.  
º Meta  para indicador 1: Aumentar cobertura en 

20 escuelas. 
º 50 PEM apoyados  

 

º Mapeo e identificación del 
talento técnico. 

º Formación rol coordinador. 
- Programa roles 

generacionales. 
- Fortalecimiento red de 

multiplicadores del saber. 
- Continuación con el 

desarrollo del programa de 
directivos contribuyendo a 
través de otros. 

º Cumplimiento al plan de trabajo 
para la certificación de ISO 
14001 y OHSAS 18001 en la 
Gerencia Proyectos de 
Infraestructura y en las áreas 
corporativas 

º Mejorar  la valoración del clima 
laborar 

A.  
1.  

º Fijar meta de reducción de C02 
º Apoyar  Iniciativas de adaptación  

2 municipios. 
2.  

º Estudiar viabilidad para participar  
en un proyecto REDD -Plus  

B. Consolidar la certificación y acompañar 
los procesos en  las  filiales 

1. Poner en marcha el nuevo Código de 
ética. 

¿Contribuyen 
con algún 
ODM? 

Si 

No, salvo algunos programas de salud 
dirigidos a las mujeres; y la equidad al 
contar con políticas claras de 
remuneración basadas en las 
competencias humanas y 
profesionales. 

Si No 

¿Con cuál(es)? 

ODM 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
ODM 2. Lograr la enseñanza primaria universal 
ODM 8. Fomentar una asociación mundial para el 
desarrollo 

Tangencialmente pero no como una 
clara política de trabajo por los ODM: 
ODM 3, Promover la igualdad entre 
los géneros y la autonomía de la mujer 

ODM 7. Garantizar la sostenibilidad 
ambiental N/a 
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Experiencia como participante del Pacto Mundial 
 

Logros Retos Aprendizajes 

º El contenido de los Principios del Pacto fueron acogidos en el 
código de ética y en el Modelo de Gestión Social Ambiental 
de la empresa en el año 201 

º Se realizó una declaratoria pública de los Principios que 
permite gestionar recursos y llevar la organización a 
plantearse retos, gestionar recursos, establecer alianzas y 
aprendizajes que impactan positivamente la gestión 
empresarial 

º Las metodologías y herramientas del Pacto Mundial fueron 
implementadas para mejorar la gestión en diferentes ámbitos, 
especialmente derechos humanos, medio ambiente y trabajo 
infantil. 

º Visibilizar e instrumentalizar la gestión 
desde procesos en la organización 

º Hacer extensivos los compromisos en la 
cadena de valor 

º Medición y monitoreo de los impactos 

º La necesidad de hacer públicos los compromisos, así fuesen prácticas de la empresa, 
para que sea extensivo a la cadena de valor; es el caso de las cláusulas adicionales a 
los contratos sobre la prohibición de trabajo infantil. 

º Cuestionarse sobre la gestión, lo que realmente se hace y traducirlo a modelos y 
herramientas; es el caso de nuestra apuesta por trabajar en pos de los derechos  y 
contribuir a la mitigación del cambio climático. 

º Es necesaria una gestión integral y transversal de los Principios como un elemento 
que cohesiona a la empresa. 

 
 
 
 

 



 

                                                                   107 

M
em

orias 2010 

 

 

 
 
País de origen:   Canadá 
Sector:    Hidrocarburos (petróleo y gas) 
Países donde opera: Colombia y Perú 
Años de operaciones:   3 
Empleados:   1,141 personas 
Porcentaje (%) de participación en el sector 25% de la producción de hidrocarburos de Colombia. 
Ganancias antes de intereses Impuestos, depreciación y amortización – EBITDA- (en dólares americanos): $ 923 USD millones. 
Porcentaje (%) de crecimiento promedio anual: 1000% de ingresos entre el 2007 y 2010.  
Sitio web:    www.pacificrubiales.com 
Año de adhesión al Pacto Mundial: 2011 
 
 
Prioridades en cuanto a las Líneas Temáticas 
 

  Derechos humanos Estándares laborales Medio ambiente Anticorrupción 

Motivo 

La naturaleza de nuestra operación  nos 
lleva a interactuar permanentemente con 
comunidades locales y poblaciones 
indígenas 

Las empresas del sector hidrocarburos  
demandan un alto volumen de mano de 
obra y las actividades propias de la 
industria implican riesgos 
considerables para los trabajadores. 

La industria requiere del cumplimiento de las 
licencias ambientales para poder operar 
nuestros campos y a su vez generar desarrollo 
sostenible. 

Para PRE es fundamental desarrollar 
políticas acordes a este tema para evitar la 
corrupción a lo largo de su cadena de valor. 

Beneficios para la empresa 

Se han fortalecido las relaciones y el 
intercambio cultural y se le ha otorgado a 
la empresa la posibilidad de desarrollar sus 
proyectos exploratorios en los territorios 
indígenas, desde luego respetando y 
preservando su cultura. 

Favorecemos tanto la integración como 
la participación de nuestro equipo 
humano. 

Mitigación de los riesgos e impactos 
asociados con nuestras acciones. Motivación 
de excelentes relaciones con nuestros 
empleados, socios, contratistas, personas y 
entidades asociadas con el negocio. 

Crecimiento de la acción en la bolsa de 
valores de Colombia a raíz del buen 
rendimiento operacional y posicionamiento 
de imagen que cuenta actualmente la 
compañía frente a sus inversionistas. 

Indicadores 

•  6.000 niños, niñas y adolescentes y 
padres de familia capacitados en sus 
derechos y deberes, respectivamente en los 
Municipios de Puerto Gaitán, Guaduas 
•  Número de procesos de consulta previa 
exitosos: 6 en 3 departamentos. 
•  Desarrollo  de  3  diplomados  en  los 
municipios de Puerto Gaitán, Meta; Los 
Palmitos, Sucre y El Espinal, Tolima. Un 
total 120 líderes graduados. 

•  40  líderes  de  Juntas  de  Acción  
Comunal capacitados 
•  60  líderes  comunales  capacitados  en  
legislación comunal. 

•  2km2  de  hectáreas  recuperadas. 
• Adquisición de 1.98 Km2 de  área para la 
reserva y protección de la cuenca hidrográfica 
de 7 Quebradas (Municipio de Guaduas, 
Cundinamarca). 
•  Reforestación  de  1.74  Km2  con  diversidad  
de especies que completan 86.248 árboles 
sembrados 
•  Ahorro  de  1200  gl  de ACPM en el consumo 
diario del Campo Abanico, Espinal, Tolima. 

•  5%  de  trabajadores  capacitados  a  la  fecha  
en antifraude y anticorrupción 
•  Implementación  del  CSIR  en  el  
Departamento de Sucre. 

http://www.pacificrubiales.com/
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Metas 2011 

•  Aproximadamente  6.000  niños,  niñas  y  
adolescentes y padres de familia 
capacitados en sus derechos y deberes, 
respectivamente en los municipios de San 
Pedro y los Palmitos. 
•  Número  de  procesos  de  consulta  previa  
estimados: 11 en 4 Departamentos. 
•  Desarrollo  de  3  diplomados  en  los  
municipios de  San Pedro, Sucre; Bloque 
SSJN-3 (municipio por definir) y Albania 
Guajira e implementar el diplomado de 
Derechos Humanos en 6 municipios de la 
zona de influencia de PRE. Para un total 
320 líderes graduados. 

Continuar con el programa de 
capacitación de líderes. 

Continuar con las buenas prácticas HSEQ 
para garantizar la protección del medio 
ambiente 

•  Capacitar  al  100%  de  los  trabajadores  de  
Pacific en antifraude y anticorrupción.   
•  Consolidación  del  CSIR  en  el  
Departamento del Meta. 

 
 
Trabajo en la implementación de los Principios 
 

 Derechos humanos: Estándares laborales: Medio ambiente: Anticorrupción: 

Programa 1. Ludoteca móvil 
2. Consulta previa 

1. Apoyo a las Juntas de Acción Comunal 
(JAC) a través de programas de 
capacitación 

2. Foro en legislación comunal 

1. Actividades de recuperación vegetal 
y paisajismo  

2. Participación de la comunidad local 
en la reforestación 

3. Iniciativas de ahorro de energía 

1. Capacitación de prácticas antifraude y 
anticorrupción 

2. Comité de Seguimiento a la Inversión de 
Regalías (CSIR) 

3. Diplomado sobre Control  social y 
participación ciudadana 

¿Se hace a 
través de la 
fundación de la 
empresa? 

1. Si, a través de la Fundación Pacific 
Rubiales  

2. No 

a través de programas de capacitación 
1. Si, a través de la Fundación Pacific 

Rubiales  
2. Si, a través de la Fundación Pacific 

Rubiales 

1. No  
2. No 
3. No 

1. No 
2. No 
3. Si, a través de la Fundación Pacific 

Rubiales  

Beneficiarios 

1.  
º Comunidad especialmente niños, 
º Empleados 
º Gobierno  

2.  
º Comunidades indígenas 
º Gobierno 

1.  
º Líderes comunitarios 
º Representantes de Juntas de Acción 

Comunal 
2.  
º Líderes comunitarios 
º Representantes de Juntas de Acción 

Comunal 

1.  
º Empleados 
º Contratistas 

 
2. Comunidad 
3.  
º Empleados 
º Contratistas 

1. Empleados 
2.  
º Comunidad 
º Gobierno 

3.  
º Líderes comunitarios 
º Gobierno 
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Inicio 

1. 2009 
2. Se realizaron 6 proceso de consulta 

previa en 3 departamentos: 
SSJN-3 (Magdalena): mayo, 2010 
CR1 (La Guajira): noviembre, 2010 
CP014 (Meta): agosto, 2010 
Quifa (Meta): noviembre, 2010 

1. Febrero y agosto, 2010 
2. Mayo, 2010 

1. Enero, 2009 y 2010 
2. Marzo, 2004. 
3. 2009 y 2010 

1. 2010 
2. 2008  
3. Febrero, 2010 

Stakeholders 
vinculados 

1. Gobierno local, Comisarias de familia, 
Secretarias de salud municipales, 
sedes regionales del Instituto de 
Bienestar Familiar ICBF, secretarias 
sociales, planteles educativos, policía 
juvenil (caso específico de Guaduas), 
hospitales municipales, comunidades, 
empleados.  

2. Comunidades indígenas, Ministerio 
del Interior y de Justicia, Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y Gobierno Local.  

1. Líderes comunitarios 
º Representantes de Juntas de Acción 

Comunal 
º Líderes comunales de Puerto Gaitán 

Universidad Sergio Arboleda 
2. Líderes comunitarios 
º Representantes de Juntas de Acción 

Comunal 
º Líderes comunales de Puerto Gaitán 
º Universidad Sergio Arboleda. 

1.  
º Empleados 
º Contratistas 

2.  
º Comunidad 
º Empleados 
º Gobierno  

3.  
º Empleados 
º Contratistas 

1. Empleados  
2.  
º Comunidad 
º Gobierno 
º Entes de control en Colombia 
º Industria petrolera 
º OSC 

3.  
º Comunidad 
º Empresa 
º Gobierno local 
º Universidad Sergio Arboleda. 

Áreas internas 
que participan 

1.  
º RS corporativa. Dirección del 

proyecto. 
º Fundación Pacific Rubiales.  

Ejecución del proyecto. 
2. RS corporativa, Seguridad, HSEQ, 

Exploración, Jurídica: ejecutores del 
proceso.  

1. RS corporativa. Apoya operativa y 
financieramente la iniciativa  

2. RS corporativa. Apoya operativa y 
financieramente a la iniciativa  

1. HSEQ. Dirección del proyecto 
2. HSEQ y RS corporativa. Dirección 

del proyecto 
3. HSEQ, Producción y Proyectos. 

Dirección el proyecto 

1. Auditoría. Dirección del tema 
2. RS corporativa.  Apoyo operativa y 

financieramente la 
3. RS corporativa. Dirección del proyecto 

Descripción 

1.  
Objetivo: proveer es un espacio de 
conciencia y sensibilización sobre los 
derechos de la niñez y de la juventud. 
Estrategia: uso de metodología y 
herramientas lúdicas pedagógicas. 
Lugar: zonas de influencia de PRE  
 

2.  
Lugar: territorios indígenas que a su 
vez son zonas de influencia de bloques 
de PRE. 
Objetivo: dar cumplimiento a la 
normatividad vigente y contar con 
“Licencia   Social”   para   operar   en   los  
nuevos bloques. 
El Ministerio del Interior y de Justicia 
funciona como garante del proceso. 

1.  
Objetivo: Apoyar a las Juntas de Acción 
Comunal (JAC) 
Estrategia: programas de capacitación: las 
capacitaciones se dictaron en temas 
relacionados con administración y suministro 
de mano de obra local en las zonas de 
influencia de la operación.  

2. Objetivo: Apoyar a las Juntas de Acción 
Comunal (JAC) 
Estrategia: programas de capacitación: las 
capacitaciones se dictaron en temas 
relacionados con legislación comunal.  

1. Objetivo: reforestar áreas por 
compensación, recuperación de áreas 
intervenidas, actividades de ornato y 
reforestación de áreas por concepto 
del 1% en las zonas de influencia de 
la operación.  

2. Objetivo: salvar de su desaparición 
el nacimiento de 7 quebradas y con 
ello la fuente que alimenta el río San 
Francisco. 
Estratega: trabajo comunitario de las 
mujeres de Guaduas (Cundinamarca) 

3. Objetivo: producir energía eléctrica 
Estrategia: instalar un generador que 
use el gas producido en Campo 
Abanico.  

1. Objetivo: Identificar factores que 
incrementen el riesgo de fraude en la 
Empresa para prevenir y blindar los 
procesos de la empresa. Entender el riesgo 
de fraude es el primer paso para 
protegernos y proteger a la organización.  

1. Lugar: Sucre y se está iniciando el 
proceso en el Meta 
Objetivo: ofrecer  un espacio de 
participación de la sociedad civil para 
contribuir al buen uso de las regalías. 
Nace por la necesidad de vigilar las 
regalías petroleras. 
Estrategia: Las OSC capacitan a los 
integrantes del comité y acompañan el 
proceso. 
 

2. Lugar municipio de Puerto Gaitán 
Objetivo: de fortalecer las competencias 
de  líderes comunitarios, líderes indígenas 
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y funcionarios de la administración local, 
en el control de lo público y fomentar una 
participación positiva en el desarrollo 
municipal. Además establecer claridad 
sobre el rol de las entidades públicas y 
privadas. 

Duración / 
periodicidad 

1. Períodos de 3 meses en cada 
municipio donde estuvo el proyecto. 

2. Cada vez que un proyecto exploratorio 
lo requiera. 

1. Se programan mínimo 2 capacitaciones 
anuales, con duración  mínima de 12 
horas c/u (charlas talleres) y máxima de 
120 horas (diplomados) 

2. Duración 2 días. La periodicidad  depende 
de la demanda de los líderes 
comunitarios. 

1. Acciones implementadas de manera  
permanente durante todos los años. 

2. Permanente mientras exista 
presencia de la operación de PRE en 
la zona. 

3. Permanente mientras exista 
presencia de la operación de PRE en 
la zona. 

1. Capacitaciones de 2 días por  tema, 
realizadas en el transcurso de todo el año. 

2. Acción permanente durante todo el año. 
3. 120 horas (aprox. 2.5 meses) por 

municipio.  

Indicadores 

1. 6.000 niños, niñas y adolescentes y 
padres de familia capacitados en sus 
derechos y deberes, respectivamente en 
los Municipios de Puerto Gaitán, 
Guaduas. 

2. 6 procesos de consulta previa exitosos 
en 3 departamentos, de 6 procesos 
planeados 

1. 40 líderes de Juntas de Acción Comunal 
capacitados 

2. 60 líderes comunales capacitados en 
legislación comunal 

1. 2km2 de hectáreas recuperadas. 
2.  
º Adquisición de 1.98 Km2 de  área 

para la reserva y protección de la 
cuenca hidrográfica de 7 
Quebradas (Municipio de 
Guaduas, Cundinamarca). 

º Reforestación de 1.74 Km2 con 
diversidad de especies que 
completan 86.248 árboles 
sembrados 

3. Ahorro de 1200 de ACPM en el 
consumo diario del Campo Abanico, 
Espinal, Tolima. 

1. 5% de trabajadores capacitados a la fecha.  
2. Implementación del CSIR en 1  

departamento: Sucre. 
3.  
º 3 diplomados en Puerto Gaitán 
º 3 diplomados en Meta 
º 3 diplomados en Los Palmitos 
º 3 diplomados en Sucre 
º 3 diplomados en El Espinal 
º 3 diplomados en Tolima 
º 120 líderes graduados. 

Retos para el 
2011 

1. Aproximadamente 6.000 niños, niñas y 
adolescentes y padres de familia 
capacitados en sus derechos y deberes, 
respectivamente en los municipios de 
San Pedro y los Palmitos.  

2. 11 procesos de consulta previa en 4 
Departamentos. 

1. Continuar con el programa de capacitación 
de líderes.  

2. Continuar con el programa de 
capacitación.  

1. Continuar con las buenas prácticas 
HSEQ  

2. Continuar con las buenas prácticas 
HSEQ  

3. Continuar con las buenas prácticas 
HSEQ  

1. Capacitar al 100% de los trabajadores de 
Pacific.  

2. Consolidación del CSIR en el 
Departamento del Meta. 

3. Desarrollo de 3 diplomados en los 
municipios de  San Pedro, Sucre; Bloque 
SSJN-3 (municipio por definir) y Albania 
Guajira e implementar el diplomado de 
Derechos Humanos en 6 municipios de la 
zona de influencia de PRE. Para un total 
320 líderes graduados. 

Resultados 
generales 

1. Divulgación y promoción de los 
derechos de los niños.  

2. Desarrollo de proyectos de PRE a raíz 
de la realización de la consulta previa -
proyectos de inversión social en la zona 
de comunidades indígenas.  

1. Líderes comunitarios capacitados y 
empoderados con temas a fines a su 
gestión  

2. Líderes comunitarios capacitados y 
empoderados con temas a fines a su 
gestión 

1. Recuperación vegetal y 
reforestaciones necesarias para el 
cuidado del medio ambiente y 
establecidas en la licencia ambiental.  

2. Participación de la comunidad en 
proyectos de cuidado del Medio 
Ambiente. 

3. Implementación de iniciativas 

1. Promoción de prácticas antifraude y 
anticorrupción a nivel de empleados.  

2. Generación de espacios de participación 
ciudadana y control social en las 
comunidades de las zonas de influencia 
de Pacific. 

3. Participación activa de los líderes 
comunitarios en procesos de desarrollo 
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Experiencia como participante del Pacto Mundial 
 

Logros Retos Aprendizajes 
º Posicionarnos como la empresa número uno del sector hidrocarburos 

en Colombia en adherirse al Pacto Global, adoptando los Principios 
establecidos en el Pacto como lineamientos estratégicos para la 
gestión de la organización. 

º Participamos activamente en escenarios tales como la Asamblea 
General realizada en la ciudad de Nueva York en el año 2010, en el 
cual la empresa manifestó su compromiso con el Pacto. 

º Buscamos motivar la participación de otras empresas del sector de 
hidrocarburos. 

º Demostrar al interior de nuestra empresa que esta práctica y esquemas 
de trabajo generan valor real. 

º Replicar la implementación de estos Principios en nuestra cadena de 
valor. 

º Motivar la participación de otras empresas del sector de hidrocarburos. 

º Evidenciar que nuestros grupos de interés tienen 
expectativas enfocadas en que la empresa trabaje 
de manera directa en estos temas y fomente 
prácticas que resalten los principios del Pacto 
Global. 

 
 
 
 

 

innovadoras que generen el ahorro 
de energía en las operaciones de 
Pacific.  

para los municipios.  

¿Contribuyen 
con algún 
ODM? Si No directamente. Si No directamente 

¿Con cuál(es)? 
Lograr la enseñanza primaria universal N/a Garantizar la sostenibilidad y el medio 

ambiente N/a 

¿De qué forma 
contribuye con 
cada ODM 
mencionado? 

A través de escenarios didácticos y espacios 
lúdicos que permitan difundir y promover el 
respeto por los derechos fundamentales de 
niños, niñas y adolescentes.  Esto incluye 
Derecho a la Educación Básica,  entre otros.  

N/a  
A través de prácticas que lidera el área de 
HSEQ para garantizar la protección del 
medio ambiente.  

N/a  
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País de origen:   España 
Sector:    Telecomunicaciones 
Países donde opera: Latinoamérica: Colombia, Méjico, Centro América,  Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile 

Europa: España (casa matriz), Irlanda, Reino Unido, Alemania, República Checa y Eslovaquia. 
Años de operación: 85 a nivel mundial 
Número de empleados:  257,000 directos y 330,000 indirectos a nivel mundial (cifra de 2009) 
Participación de mercado (%):  5to puesto en el top mundial por accesos locales con 281 millones  
Ganancias antes de intereses Impuestos, depreciación y amortización – EBITDA- (en dólares americanos): $ 27,802,320,000 USD 
Volumen de ventas (MMD):  EUR 14,042 millones 
Crecimiento promedio anual (%): 3.7% 
Clientes (Millones de clientes):  281,000,000 
Reconocimientos:  puesto 32 en Forbes 2000 de 2010 
Información adicional: www.telefonica.com 
Año de adhesión al Pacto Mundial: 2002 
 
 
Prioridades en cuanto a las Líneas Temáticas 
 

  Derechos humanos Estándares laborales Medio ambiente Anticorrupción 

Motivo 
Un buen relacionamiento con ellos, garantizando sus derechos y el cumplimiento de los 
estándares más altos satisfaciendo sus necesidades acorde al negocio, genera 
sostenibilidad en los campos económicos, ambientales y sociales. 

Mantener un enfoque 
preventivo, fomentar 
responsabilidad ambiental e 
innovar para el desarrollo de 
tecnologías verdes, se alinea 
con el objetivo del negocio 
de 2 formas. 

Su comportamiento de ética y transparencia, se articula con la 
operación del negocio, en la generación de confianza y 
fidelidad con sus grupos de interés otorgándole 
posicionamiento y reputación. Además previene costos 
adicionales por concepto de corrupción, los cuales no solamente 
afectan sus estados financieros, sino su imagen lo cual puede 
representar un costo mayor. 

Beneficios para la 
empresa 

Identificación de nuevas oportunidades de negocio: 
•  Mejora de la calidad de los servicios ofrecidos a los clientes 
•  Empleados cada vez más comprometidos, con gran sentido de pertenencia a la 
Organización, con alta capacidad de toma de decisiones en beneficio de la compañía. 
•  Proveedores  que  garanticen  la  prestación  de  los  mejores  servicios  a  nuestros clientes, 
además, mitigación de riesgos que se genera a partir de la operación. 

Participar del mercado verde 
•  Ahorro  en  dinero  por  
mejor utilización de los 
recursos•  Desarrollo  de  
nuevas tecnologías más 
eficientes y productivas. 

Consolidación de la confianza con nuestros grupos de interés 
propiciando la generación de recursos externos para así evitarse 
procesos extras ineficientes y dispendiosos. 

Indicadores •  Índice  de  satisfacción  del  cliente:  6.98 
•  Proveedores  de  riesgos  evaluados:  782 

•  Estudios  de  impacto  
ambiental: 979 

•  Empleados  formados  en  Principios  de  Actuación:  57% 
•  Empleados  despedidos  por  incumplimiento  de  los  Principios  
de Actuación: 8 
Incidentes de corrupción investigados por la oficina de 
Principios de Actuación: 13 

Metas 2011 N/a N/a N/a 
 

http://www.telefonica.com/
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Trabajo en la implementación de los Principios 
 

 Derechos Humanos: Estándares Laborales: Medio Ambiente: Anticorrupción: 

Programa 

1. Los clientes en el centro de todo 
2. Erradicar el trabajo infantil y mejorar 

la calidad educativa 
3. Responsabilidad en la cadena de 

suministro 

Vive la Experiencia 
1. La comunicación como gran atributo de la cultura 

Telefónica 
2. Un modelo de liderazgo ejemplar 
3. Una compensación justa y competitiva y Bienestar 

1. Sistema de gestión ambiental 
2. Cultura ambiental organizacional 
3. Oficina de cambio climático 

1. Comunicación y 
Formación PdA 

2. Conflicto de Intereses 
3. Controles y Mecanismo de 

Cumplimiento de PdA 

¿Se hace a 
través de la 
fundación de 
la empresa? 

1. No 
2. Sí, a través de Fundación Telefónica 

Colombia 
3. No 

1. No 
2. No 
3. No 

1. No 
2. No 
3. No 

1. No 
2. No 
3. No 

Beneficiarios 
 Clientes 
 Sociedad 
 Proveedores 

 Empleados (directos e indirectos) 
 Contratistas 

 Sociedad 
 Accionistas 
 Gobierno 
 Empleados 
 Proveedores 

 Empleados 
 Accionistas 
 Sociedad  
 Proveedores 

Inicio 

Estos programas fueron todos evaluados y propuestos bajo los esquemas estratégicos de la organización en coherencia con los compromisos que el Grupo Telefónica asume con el Pacto Global. 
Por tal razón, su formulación obedece a lineamientos estratégicos de los planes aprobados por la compañía para Colombia como lo  son  “Ahora,  aun  más,  aun  mejor”  y  el  más reciente plan 
estratégico  llamado  “Bravo”. 

 Plan  estratégico  “Ahora,  aun  más,  aun  mejor”:  Fecha  de  inicio  30  de  abril  de  2007 
 Plan  estratégico  “Bravo”:  Fecha  de  inicio  marzo  2010 

Stakeholders 
vinculados 

 Empleados / proveedores / clientes 
 Sociedad/ empleados / accionistas / 

gobierno /  
 Proveedores / empleados / clientes /  

 Colaboradores / líderes / empleados de todo 
nivel 

 Colaboradores tanto directos como indirectos 
/ grupo telefónica 

 Colaboradores / líderes /  

 Empleados / sociedad / gobierno  
 Empleados / medios / sociedad 
 Empleados /  gobierno 

 Empleados/ proveedores 
 Empleados 
 Empleados / proveedores 

Áreas internas 
que participan 

1.  
º Nivel directivo. Planificación estratégica 

y corporativa del negocio  
º Segmentos comerciales y servicio al 

cliente. Procesos operativos como el 
estudio del mercado, desarrollo del 
producto, ventas, atención de primera 
mano con los ejecutivos de cuenta, 
facturación, cartera, backing. 

º Áreas de soporte: Recursos humanos, IT, 
Administrativa y financiera, Legal y 
regulatoria, Comunicaciones, Relaciones 
institucionales, Riesgo corporativo 

2.  

1.  
º Nivel directivo. Promoción de un flujo de 

comunicación con el objetivo de 
incrementar los niveles de confianza para 
generar espacios que permitan revisar el 
cumplimiento de las mentas del negocio y 
de los planes estratégicos, el estado de la 
cultura organizacional y el compromiso 
social de la empresa. 

º Colaboradores. Comunicación de forma 
clara y personal generando confianza. 

2.  
º Recursos humanos. Desarrollo de modelo 

de liderazgo con base la cercanía, la 

 Áreas técnicas de Medio Ambiente. 
Administración del Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA)  tanto de la 
operación fija como móvil, conforme 
al estándar internacional ISO 14001, 
que fija las directrices de la gestión 
ambiental en todas las empresas del 
Grupo. 

 Oficina de Cambio Climático, 
impulsada desde la Dirección de 
Transformación y la Secretaría 
General Técnica de la Presidencia. 
Aseguramiento de la reducción de 
consumo energético y de emisiones de 

 Oficina de Principios de Actuación. 
Divulgación los Principios. Revisión 
de los procesos y controles para 
asegurar su cumplimiento y dar 
respuesta a cuantas preguntas, quejas 
o alegaciones pudieran ser planteadas 
por los empleados, proveedores o 
socios respecto a los Principios de 
Actuación. Identificación e impulso 
al desarrollo de las políticas 
necesarias para la adecuada 
aplicación y  cumplimiento de los 
Principios de Actuación. 

 Unidad Centralizada de Inspección. 
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º Fundación Telefónica. Administración 
de los recursos, de los programas y de 
los beneficiarios adscritos. 

º Protección integral programa Proniño. 
Administración del programa, 
movilización de las instituciones y 
organizaciones en torno a la 
problemática de erradicación del trabajo 
infantil, promoción del uso de 
herramientas TIC para mejorar la calidad 
educativa. 

º Administrador Programa Educared. 
Mejoramiento de la educación educativa 
mediante la inclusión de las TIC en los 
procesos de formación, de la generación 
de nuevos conocimiento y de la 
interacción entre profesores y 
estudiantes con el uso de nuevas 
tecnologías. 

3.  
º Oficina de PdA. Identificación e impulso 

del desarrollo de las políticas necesarias 
para la adecuada aplicación y 
cumplimiento de los Pd A. Realización 
del seguimiento y resolución de las 
consultas y denuncias relacionadas con 
los mismos. 

º Recursos humanos de las operaciones. 
Formulación de estándares laborales. 
Acompañamiento en garantías laborales. 

º Auditoría, seguridad y fraude. Revisión, 
inspección, investigación y monitoreo 
para prevenir desviaciones de 
información que puedan poner en riesgo 
la operación. 

º Compras. Promoción del cumplimiento 
de los estándares entre los proveedores 

comunicación y la retroalimentación 
constante. Trabajo conjunto con otras 
áreas generando espacios de 
comunicación cuyo propósito es 
finalmente construir confianza a través del 
empoderamiento, para desarrollar el 
capital humano. 

º Colaboradores. Adquisición de 
competencias requeridas para la 
consolidación de equipos de alto 
desempeño. Participación en módulos de 
capacitaciones, programas de reflexión, 
sensibilización e interacción y programas 
académicos de formación.  

3.  
º Recursos humanos de las operaciones. A 

partir del modelo de compensación que se 
explicad a continuación, se realizan las 
evaluaciones a los empleados para 
determinar una compensación salarial: 
 Crear iniciativas con el propósito de 

impactar positivamente la calidad de 
vida de los empleados principalmente 
entre las actividades laborales y 
familiares. 

 Generar una cultura de trabajo 
flexible para incrementar la 
motivación y el compromiso, lo que 
finalmente es demostrado en el 
“Índice  de  satisfacción  de  empleados”  
dentro de la encuesta de clima 
laboral. 

GEI propias de la actividad de la 
Compañía. Potenciamiento del 
desarrollo de servicios que permitan 
ser más eficientes a los clientes y a 
otros sectores. Posicionamiento del 
sector de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) en 
el centro de la solución en la lucha 
contra el cambio climático.  La 
Oficina cuenta con 5 ejes de actuación 
liderados por el máximo responsable 
de cada línea: operaciones, 
proveedores, empleados, clientes y 
sociedad. Esta estructura funcional 
hace que sea más ágil en la 
implantación de los proyectos, además 
de confluir de forma natural 
estrategias institucionales, operativas y 
de negocio. Además, cuenta, a su vez, 
con una oficina de proyectos, liderada 
por la Dirección corporativa de medio 
ambiente, encargada de coordinar, 
impulsar, facilitar, y hacer seguimiento 
de los diferentes proyectos. 

Realización de trabajos de 
prevención de fraude e investigación 
de denuncias que atañen la operación 
del negocio y en algunos casos 
inobservancias frente al 
comportamiento inadecuado de los 
empleados. 

 Unidad de control de fraude. 
Monitoreo del ciclo del negocio para 
prevenir, detectar e investigar 
desviaciones que puedan poner en 
riesgo la operación. 

 Dirección de seguridad. En 
coordinación con las áreas 
anteriormente mencionadas, 
tramitación y surtido de las 
respectivas investigaciones 
asociadas al incumplimiento de las 
normativas corporativas 

 

Descripción 

1.  
Objetivo: Proveer para el cliente más que 
servicios de calidad y productos innovadores; 
buscar su satisfacción por medio de dedicación 
esfuerzo y una nueva mentalidad orientada a 
transformar su vida, a despertar no solo su 
satisfacción sino también su fidelidad, y a 
invitarlo a construir juntos un futuro común. 

2.  
La Fundación Telefónica tiene como objetivo 
contribuir a la erradicación del trabajo infantil, 
mediante la inclusión de los infantes y 

1.  
Objetivo: dar prelación a la interacción entre los 
colaboradores y los diferentes líderes de 
Telefónica Colombia. 
Estrategia: creación de espacios de encuentro que 
favorecen el diálogo, incentivando la 
participación y la creación de nuevas ideas, lo 
cual genera confianza y articula la compañía 
hacia metas claras. 

2.  
Objetivo: impulsar un modelo de desarrollo de 
competencias de dirección requeridas para la 

1.  
Objetivo: renovar la certificación ISO 
14001 de la operación móvil y la puesta en 
marcha del proceso de la misma 
certificación de la operación fija por parte 
de los departamentos de gestión ambiental 
de las 2 operaciones. 
2.  
Objetivo: fomentar la formación y 
sensibilización ambiental en los 
empleados, específicamente sobre el uso 
adecuado de recursos y control ambiental  

1.  
Objetivo: generar recordación de los 
Principios de actuación. 
Estrategia: envío de mensajes y realización 
de campañas para el reconocimiento de 
situaciones cotidianas y posibles dilemas 
éticos. Realización de talleres presénciales 
con los colaboradores generando un 
espacio de reflexión sobre diversas 
situaciones que pueden presentarse y 
tomar la mejor decisión. 

2.  
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adolescentes trabajadores en el sistema 
educativo y  la implementación y diseño de 
estrategias que favorezcan su permanencia en 
las aulas. Una vez reincorporados los niños al 
sistema escolar, la Fundación Telefónica, a 
través de su programa Educared, acompaña a 
los niños beneficiarios del programa Proniño, 
con el propósito de contribuir  a mejorar la 
calidad de la educación por medio de la 
inclusión de las TIC en los procesos de 
formación. 

3.  
Mediante este programa, el grupo trabajó con 
sus proveedores para garantizar el 
cumplimiento de estándares éticos, socio-
laborales y medioambientales y fomentar el 
desarrollo de sus organizaciones, en los 
aspectos de selección y formación de personal, 
compensación y mejora del clima. 
 

consolidación de equipos de alto desempeño, 
donde participan los líderes de la organización en 
la gestión adecuada del talento humano. 
Estrategia. Fortalecimiento de las competencias 
de todos los colaboradores por medio de la 
cercanía, la comunicación y la retroalimentación 
constante, para impulsar el progreso profesional 
y potencializar los lideres al interior de la 
organización, 

3.  
Objetivo: atender los temas salariales. 
Estrategia: uso de modelo de compensación que 
supone 3 principios: asegurar la equidad en 
cargos con similar responsabilidad, garantizar la 
competitividad para atraer el mejor talento 
humano requerido y reconocer el desempeño 
como criterio para la gestión diferenciada de la 
compensación. A partir de los resultados de las 
evaluaciones a los empleados analizados bajo los 
criterios anteriormente definidos, se determinan 
los bonos por resultados y los incrementos 
anuales salariales. Dichas variables corresponden 
al grado de cumplimiento de los objetivos y a la 
forma en la cual los empleados han respondido al 
reto operacional del negocio y a las metas 
estratégicas definidas en cada una de las áreas de 
la organización. 

Estrategia: cursos presénciales y virtuales. 
Promoción de buenas prácticas 
ambientales para aliados y contratistas con 
talleres de formación, auditorías y se han 
incorporado cláusulas ambientales a los 
contratos. 

3.  
Promoción del consumo racional y 
eficiente de los recursos hídricos y 
energéticos de los que hace uso en sus 
instalaciones, con el fin de reducir y dar 
tratamiento adecuado a las emisiones de 
gases efecto invernadero. Estrategia: 
estudio para la implantación de energías 
alternativas por parte de la operación 
móvil. Instalación de varias fotoceldas en 
las diferentes sedes de la operación fija. 
Diseño de un modelo para darle mayor 
eficiencia a las plantas eclécticas y así 
reducir el consumo de ACPM. 

Objetivo: regular las relaciones de los 
empleados de las empresas del grupo 
Telefónica con terceros. 
Estrategia: realización de una Política de 
Conflicto de Intereses. Para su 
implementación se dispuso de un canal 
confidencial de reporte, el cual es 
administrad por las áreas de Recursos 
humanos, en conjunto con la Oficina de 
principios de actuación. 
3.  
Objetivo: dar seguimiento a la aplicación 
de los propósitos corporativos. 
Estrategia: Auditorías periódicas: para la 
revisión de la información de los 
diferentes procesos del negocio. 
Verificaciones internas y externas: del 
cumplimiento normativo en materia 
laboral y protección de datos. Mecanismos 
de denuncia: para el cumplimiento de la 
Ley Sarbanes Osley en los aspectos 
relacionados, como el control interno y 
auditoría de las cuentas anuales y la 
contabilidad. 

Duración / 
periodicidad 

Los  programas,  “Ahora,  aun  más,  aun  mejor”  y  “Bravo”,  son  de  carácter  permanente,  por  tal  motivo  los  programas  descritos  anteriormente de igual forma lo son, además de evolucionar de 
acuerdo a la estrategia planteada. 
 
Programa  ”Ahora,  aun  más,  aun  mejor”:  este  programa  tuvo  una  vigencia  de  3  años  durante  las  fechas  de    2007  a  2010  finalizando en el mes de marzo. 
Programa  “Bravo”:  plan  estratégico  global  para  2010,  2011  y    2012.    Surte  un  proceso  donde  Arranca  del  cliente,  se  implementa  en  las  plataformas (red, sistemas y procesos) y se evidencia en la 
oferta con profesionales motivados e ilusionados 

Indicadores  

1. Indicadores de los capítulos EC y PR 
de GRI 

º Capitalización bursátil (millones 
EUR) 89,089 

º Inversión en innovación tecnológica 
(millones EUR): 4,291 

º Pago a administraciones públicas 
(Millones de EUR) 11.743 

º Pagos a empleados (millones de 
EUR): 6,775 

2.  
º Número de beneficiarios Fundación 

Telefónica (miles); 56,339 
º Total inversión social (miles de 

EUR): 108,471 

1.  
º Posición Great Place to Work  

º Telefónica O2 Alemania: 1er puesto 
º T Móviles Uruguay: 1er puesto 
º T. Móviles Ecuador: 1er puesto 
º T. Venezuela 1er puesto 
º Telefónica O2: Irlanda 2do puesto 
º T. Móviles Chile: 4to puesto 
º T. Móviles Colombia: 4to puesto 
º T. Telecom Colombia: 10mo puesto 

º Número total de empleados (unidades): 257.426 
º  Empleados con convenio negociado (%): 72.6 

2. Gastos totales de formación en el ejercicio (miles 
de EUR): 63,298 

3.  

1.  
º Certificación y emisión de gases de efecto 

invernadero 
º Total consumo de papel blanco (incluido 

facturas) (toneladas): 16,943 
º Consumo combustible flota (gasóleo y 

gasolina) (Miles de litros): 24,443 
º Consumo eléctrico en operaciones (MWh): 

4,074,167 
º Consumo agua (miles de lt): 4,871,780 

2.  
º Estudios de impacto ambiental (Unidades): 

973 
º Horas de formación ambiental a empleados 

(Miles EUR): 16,491  

1. Empleados formados en 
los Principios de 
Actuación (%): 57 

2. Número de incidentes de 
corrupción investigados 
(unidades): 13 

3. 
º Número de empleados 

despedidos por 
incumplimiento de los 
Principios de actuación 
(Unidades): 8 



 

116 

3.  
º Número de proveedores evaluados 

(unidades): 7.200 
º Número de proveedores de riesgo 

evaluados (unidades): 782 
º Número total de auditorías 

realizadas en proveedores de riesgo 
(unidades): 840 

º Mujeres (%): 50.1 
º Mujeres directivas (%): 20.7 

3.  
º Reutilización de quipos (unidades): 

1,377,990 
º CO2 Totales (t): 1,945,712 
º CO2 emisiones directas (t): 119,511 
º CO2 emisiones indirectas (procedentes de 

viajes ) (t): 59,682 

Retos para el 
2011 
Resultados 
generales 

No es posible determinar la información ya que aun no es publica y oficial y no ha sido proporcionada por los planes estratégico) 

¿Contribuyen 
con algún 
ODM? 

Sí Sí Sí Sí 

¿Con cuál(es)? 
ODM 1. Erradicar la pobreza extrema 
ODM 4. Reducir la mortalidad infantil 
ODM 8. Fomentar una asociación mundial para 
el desarrollo 

ODM 1. Erradicar la pobreza extrema 
ODM 3. Promover la equidad de género y la 
autonomía de la mujer. 
ODM 5. Mejorar la salud materna 
ODM 6. Combatir el VIH/SIDA paludismo y 
otras enfermedades. 

ODM 7. Garantizar la sostenibilidad ambiental.  
ODM 8. Fomentar una 
asociación mundial para el 
desarrollo 

¿De qué forma 
contribuye con 
cada ODM 
mencionado? 

ODM 1. Telefónica reconoce a sus colaboradores 
como sujetos de derechos, no solo dignificando 
su labor sino asumiendo un compromiso 
fehaciente con el diálogo y la transparencia de 
sus relaciones. Telefónica firmó en junio de 2009 
el V Convenio Colectivo de Telefónica Móviles 
España suscrito por las organizaciones sindicales 
mayoritarias UGT, CCOO y STC, donde se 
busca un avance en la creación de un marco de 
condiciones de trabajo que permita afrontar 
nuevos retos a los que la empresa ha de 
enfrentarse, de forma tal que se de garantía de 
estabilidad laboral con mejoras de las 
condiciones del conjunto de los trabajadores. 
ODM 4. Proniño contribuye a erradicar el trabajo 
infantil en Latinoamérica a partir de la 
escolarización de calidad, sostenida y sostenible 
de miles de niños, niñas y adolescentes.  
ODM 8  En el 2009, Telefónica Colombia 
adjudicó 2,8 billones de pesos a 1.092 
proveedores, manteniendo por tercer año 
consecutivo su porcentaje de adjudicatarios 
locales en niveles superiores al 85%.  La 
renovación continua de las plataformas 

ODM 1. Telefónica ofrece opciones de empleo 
que impactan positivamente en la productividad 
del país y en la calidad de vida de sus 
colaboradores. Telefónica reconoce a sus 
colaboradores como sujetos de derechos, no solo 
dignificando su labor sino asumiendo un 
compromiso fehaciente con el diálogo y la 
transparencia de sus relaciones con la 
implementación de prácticas laborales como la 
formalización contractual, redistribución justa, 
flexibilidad, seguridad, balance entre la vida 
profesional y la personal, progreso profesional, 
con la intención de mejorar el clima y 
compromiso laboral. 
ODM 3. A través de la promoción constante de la 
igualdad de oportunidades y el esfuerzo por 
erradicar de su cultura corporativa y de sus 
actividades cotidianas cualquier forma de 
discriminación. 
ODM 5 y 6: A través de la promoción de hábitos 
saludables y conductas de prevención, a través de 
campañas educativas dirigidas a los empleados y 
a sus familias, busca contribuir al control de 
enfermedades y a la mejora de los niveles de 

ODM 7. A través de garantizar el cumplimiento de 
unos estándares comunes y homogéneos de gestión 
en todas las operaciones del grupo y establecer las 
mejores prácticas ambientales. Asimismo, se 
cuenta con una certificación de la norma ISO 
14001 e ISO 14001:2004 de AENOR, la 
Asociación Española de Normalización y 
Certificación.  
Por otro lado se han desarrollado estudios de 
impacto ambiental, gestión de residuos, evaluación 
del impacto visual de las torres de comunicación y 
programas de control y monitoreo de ruido y 
emisiones radioeléctricas. 
De igual forma, se promueven iniciativas para 
promover una economía baja en carbono a través 
de la generación y comercialización de productos y 
servicios más eficientes. Mediante la 
implementación de estaciones autosostenibles, 
como la establecida por Telefónica O2 Irlanda, se 
busca reducir el consumo de energía eléctrica 
sustituyéndola por energía renovable. 

ODM 8. A través de la 
reducción de costos por 
asimetrías de la información y 
por corrupción, lo cual le da 
eficiencia al sistema y permite 
una reducción en los precios 
que finalmente beneficia a 
todos los grupos de interés con 
los que interactúa Telefónica. 
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Experiencia como participante del Pacto Mundial 
 

Logros Retos Aprendizajes 

º Impulsar la transparencia a través de la Comunicación 
sobre el Progreso (COP) 

º Promover relaciones público-privadas óptimas a través de 
los pactos de doble responsabilidad, es decir, es un 
compromiso tanto de las empresas en alinearse con los 
objetivos del país, como la iniciativa del gobierno para 
comprender que las empresas requieren legítimamente 
estabilidad y retorno a sus inversiones. 

º Crear un modelo sostenible 
º Continuar con el trabajo en favor de la construcción de una 

agenda en América Latina y el Caribe que promueva la 
lucha contra la pobreza y la desigualdad; acabar con la 
llamada economía informal y la corrupción; fortalecer las 
instituciones públicas; trabajar a favor del medio ambiente y 
el clima; y seguir mejorando la transparencia. 

º Poner a la región con sus particularidades y prioridades en la 
agenda del Pacto Global. 

º Aprovechar todo el valor que representa una plataforma que cuenta con el 
respaldo y el impulso de una institución multilateral como las Naciones 
Unidas. 

º Identificar y compartir buenas prácticas facilitando trabajos conjuntos con 
instituciones multilaterales con presencia global en América Latina y 
Caribe en beneficio de los países generando valor y conocimiento. 

º Identificar un espacio idóneo para el diálogo permanente, vocación de 
servicio y respeto absoluto por las líneas de trabajo iniciadas por cada una 
de las redes locales de los países. 

 
 
 
 

 

tecnológicas de Telefónica Colombia garantiza 
servicios con altos estándares de calidad, tanto en 
telefonía móvil como en telefonía fija, 
transmisión de datos, banda ancha y televisión. 

salud materna. 
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País de origen:   Colombia 
Sector: Servicios 
Países donde opera: Colombia 
Años de operación:   15 
Empleados:   22 
Número de afiliados:  110 
Información adicional: Información adicional: ANDESCO se ha consolidado como uno de los más importantes gremios del país, congregando a la fecha a más de 120 de las 

empresas prestadoras de los servicios de TIC, de Energía Eléctrica, Gas Natural, Aseo, Acueducto y Alcantarillado de carácter oficial mixto y privado, 
con un cubrimiento poblacional aproximado del 90% de las áreas urbanas y rurales del país. 

Sitio web: www.andesco.com 
Año de adhesión al Pacto Mundial: 2008 
 
 
Prioridades en cuanto a las Líneas Temáticas 
 

  Medio ambiente 

Motivo Este tema ambiental se ha convertido en prioritario en las empresas de servicios públicos y tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Beneficios para la empresa Posicionamiento como un gremio comprometido con el medio ambiente. 

Metas 2011 Convenio de compensación y mantenimiento de los árboles sembrados en cuencas productoras de agua. 

 
 
Trabajo en la Implementación de los Principios 
 

 Derechos humanos: Estándares laborales: Medio ambiente: Anticorrupción: 

Programa Derechos humanos y empresas de la Red 
Colombiana del Pacto Global. Apoyo. 

Becas a empleados para estudios en 
educación universitaria 

 Campañas de ahorro de energía y agua 
 Campaña de reciclaje 
 Congreso de ANDESCO como evento 

Carbono Neutro 

Apoyo a las empresas afiliadas para 
participar con Transparencia 
Colombia 

http://www.andesco.com/
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¿Se hace a 
través de la 
fundación de la 
empresa? 

No No No No 

Beneficiarios 

A los miembros e interesados en el Pacto 
Global, especialmente a las empresas afiliadas 
pertenecientes al sector de servicios públicos y 
comunicaciones 

A los colaboradores de ANDESCO A las  empresas afiliadas pertenecientes al sector 
de servicios públicos y comunicaciones 

A los miembros e interesados en el 
Pacto Global, especialmente a las 
empresas afiliadas pertenecientes al 
sector de servicios públicos y 
comunicaciones  

Inicio 
Octubre, 2009 
(conformación de la Corporación Red Local 
del Pacto Global en Colombia) 

2000 Abril, 2005 
(creación de la Cámara de asuntos ambientales) 

2005 
(creación del Premio ANDESCO con 
la categoría Gobierno Corporativo) 
Refuerzo en 2009.  

Stakeholders 
vinculados 

 Red Colombiana del Pacto Global 
 Empresas afiliadas 
 Agencias de cooperación 

 USAID 
 GTZ 
 ACNUR 
 ONUCD 

Colaboradores de ANDESCO 

 Empresas afiliadas 
 Organismos de control 
 OSC ambientales 
 Academia 

Red Colombiana del Pacto Global 
Empresas afiliadas 

Áreas internas 
que participan 

Dirección técnica. Como Dirección ejecutiva 
de la red del Pacto Global en Colombia, donde  
coordina el programa de derechos humanos y 
empresas 

Recursos humanos. Encabezado por la 
presidencia del gremio, como responsable 
directa de la gestión humana en la 
asociación 

Cámara de asuntos ambientales. Como líder de 
los procesos ambientales internos y coordinadora 
de acciones gremiales con las áreas ambientales 
de las empresas afiliadas 

Dirección t técnica 

Descripción 
Objetivo: lograr que el empresariado se 
apropie de los conceptos de Derechos 
Humanos para ejercerlos  de su organización. 

Objetivo: actualizar y capacitar a los 
empleados para un mejor desempeño y su 
desarrollo humano. 

Objetivos: 
 Concientizar a los colaboradores de la 

importancia de optimizar y cuidar los 
recursos naturales. 

 Crear ciudadanos conscientes del cuidado 
del ambiente 

 El programa de Carbono neutro es liderado 
por el área ambiental apoyada por una firma 
que realiza la contabilización de las 
emisiones. Se hace como parte de la 
responsabilidad ambiental de la Asociación 
y busca mitigar el impacto de la realización 
de un evento de gran asistencia : 

Objetivo: promover el Principio Diez 
del Pacto Mundial. 

Duración / 
periodicidad Programa permanente Programa permanente Programa permanente Programa permanente 
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Indicadores  

 223 empresas afiliadas han recibido 
información. 

 35 participantes en el taller de 
Entrenamiento a Entrenadores en el 
Programa de Derechos Humanos y 
Empresas. 

 30 funcionarios de ISAGEN y EPM 
(empresas afiliadas a ANDESCO) desde 
noviembre de 2010 están haciendo el 
Diplomado de Derechos Humanos y 
Empresas (continua durante el primer 
trimestre de 2011) 

 2 becas completas otorgadas en 2010 
para estudios universitarios 
completos 
Los beneficiarios van en tercer y 
cuarto semestre 

 2 medas becas otorgadas en 2010 
para estudios universitarios 
completos. 
Los beneficiarios van en décimo y 
octavo semestre. 

 5 apoyos para cursos de 
especialización. 

 115 empresas -afiliadas a ANDESCO- 
informadas sobre prácticas ambientales. 

 Al menos 5 réplicas de estas buenas 
prácticas ambientales, en empresas 
similares. 

223 empresas afiliadas adheridas al 
Pacto Global han recibido la 
información. 

Retos para el 
2011 
Resultados 
generales 

 Dar continuidad al programa 
 Realizar 2 diplomados de derechos 

humanos y empresas 

 Dar continuidad al programa 
 Apoyar a los empleados a lo largo de 

cada periodo escolar. 

Hacer un evento de talla internacional sobre los 
efectos del Cambio Climático y la vulnerabilidad 
en la prestación de servicios públicos 

Realizar un foro en el Congreso de 
ANDESCO sobre el tema gobierno 
corporativo 

Resultados 
generales 

Las empresas afiliadas a ANDESCO y las 
adheridas al Pacto Global en Colombia están 
más comprometidas con la promoción de los 
derechos humanos 

Mayor apropiación del conocimiento e 
inserción en la sociedad por parte de los 
colaboradores de ANDESCO 

Liderazgo de Andesco en los temas ambientales 
en Colombia 

Las empresas afiliadas a ANDESCO 
son líderes en la región en el tema de 
gobierno corporativo. 

¿Contribuyen 
con algún 
ODM? 

N/a Si Sí N/a 

¿Con cuál(es)? 
N/a ODM 3. Promover la igualdad entre los 

géneros y la autonomía de la mujer 
ODM 7. Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente N/a 

¿De qué forma 
contribuye con 
cada ODM 
mencionado? 

N/a 

Se apoya equidad de género y oportunidades 
para las mujeres en las organizaciones y 
empresas de servicios públicos a través de 
su capacitación. 

De acuerdo a su alcance, contribuye con la 
protección ambiental. Asimismo, ANDESCO ha 
promovido e implementado la sostenibilidad 
ambiental como parte de su estrategia corporativa 
impactando a público interno y externo del 
gremio. 

N/a 
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Experiencia como participante del Pacto Mundial 
 

Logros Retos Aprendizajes 
º Ser responsables de la Dirección Ejecutiva y Representación Legal 

de la Red Colombiana del Pacto Global, apoyando todo el 
programa de la Red tanto desde el punto de vista administrativo, 
como de comunicaciones, representación, logística y soporte 
financiero. 

º Desarrollo de un modelo de RSE para las empresas de servicios 
públicos y tecnologías de la información y las comunicaciones en 
el cual se incluyen los Diez Principios de Pacto Global y su 
implementación al interior de una empresa. 

º Desarrollo del Premio Andesco a la RSE el cual incluye preguntas 
del cumplimiento de los principios de Pacto Global a los 
participantes. Esto ayuda a entender la aplicación de los Principios 
al interior de la organización. En el 2010 el Premio  incluyó una 
nueva categoría para empresas de la economía nacional diferentes a 
servicios públicos y tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

º Realización de 2 talleres de formación para la realización de 
informes de sostenibilidad bajo metodología GRI. Estos talleres se 
realizaron especialmente para nuestros afiliados. 

º Lograr que todos nuestros afiliados estén adheridos a la Red de Pacto 
Global 

º Divulgar las acciones en la aplicación de los Principios de Pacto 
Global a través de nuestros canales y las actividades 

º Generar la cultura de la RSE al interior de nuestras empresas 
afiliadas 

º Aumento de conocimiento sobre la implementación 
de los Diez Principios de Pacto Global en las 
empresas, gremios, redes en los que participamos. 

º Mejora de la gestión empresarial con la 
implementación de los Principios de Pacto Global. 
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País de origen:   Colombia 
Países donde opera: Colombia 
Años de operación:   67 
Empleados:   215 
Número 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. 

Sitio web: www.andi.com.mx 
Año de adhesión al Pacto Mundial: 2005 
 
 
Prioridades en cuanto a las Líneas Temáticas 
 

  Derechos humanos Estándares laborales Medio ambiente Anticorrupción 

Motivo Contribuir al fortalecimiento y competitividad de la empresa privada por medio de ofrecer a sus afiliados servicios integrales. 

Beneficios para la empresa Posicionamiento, ya que se ha hecho más evidente nuestro compromiso con la participación empresarial en el desarrollo del país. 

Indicadores 

•  Empresas que implementen la declaración 
de los derechos humanos 
•  Empresas  que  visiten  la  caja  de  
herramientas de RSE 

Capacitaciones en temas laborales para 
cámaras sectoriales, seccionales y afiliados 

Capacitaciones y apoyo en asuntos 
ambientales que impacten la agenda 
cotidiana de las empresas 

Trabajo en gobierno corporativo 
implementándolo con fuerza al interior de 
la asociación 

Metas 2011 

•  Apropiación  por  parte  de  nuestros  
afiliados acerca del contenido de los 
derechos humanos 
•  Consolidar  la  caja  de  herramientas de 
RSE de la ANDI como mecanismo de 
formación de empresas colombianas en los 
temas de sostenibilidad y de los principios 
del Pacto Global 

Implementación de programas acordes a los 
temas laborales. 

Continuar con el apoyo a las empresas y el 
gobierno en materia ambiental 

Difundir y lograr una mayor apropiación 
por parte de nuestros afiliados acerca del 
contenido de los principios éticos. 

 

http://www.andi.com.mx/
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Trabajo en la implementación de los Principios 
 

 Derechos humanos: Estándares laborales: Medio ambiente: Anticorrupción: 

Programa 

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

2. Apoyo a Iniciativas de Cámaras Sectoriales y Seccionales en 
materia de RSE 

Programa bipartito para el 
mejoramiento de las relaciones 
laborales en Colombia. 
II Etapa: una escuela de concertación 
en Colombia. ANDI – Centrales 
sindicales, NIR, Agencia Sueca para el 
desarrollo Internacional 

Manejo de problemas ambientales 
globales Proyecto FIP/NIR. 

¿Se hace a 
través de la 
fundación de la 
empresa? 

1. No 
2. No No No No 

Beneficiarios 1. Clientes, comunidad, gobierno, proveedores 
2. Clientes, comunidad, gobierno, proveedores, empleados Empleados Clientes, comunidad, gobierno Clientes 

Inicio 1. 2009 
2. 2009 2009 2009 2009 

 

Stakeholders 
vinculados 

1.  
º Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
º Clientes 
º Comunidad 
º Gobierno 
º Proveedores 
º Empleados 

2.  
º Clientes 
º Comunidad 
º Gobierno 
º Proveedores 
º Empleados 

Empleados 
 Clientes 
 Comunidad 
 Gobierno 

Clientes 

Áreas internas 
que participan 

1.  
º Unidad ejecutora del proyecto. Ejecución e 

implementación del programa. 
º Gerencia de RSE. Seguimiento. 
º Vicepresidencia administrativa y financiera. Asesoría como 

miembro del Comité. 
2.  
º Cámaras seccionales. Representación y vocería, 

seguimiento y acompañamiento en los diferentes 
programas a nivel regional. 

 Vicepresidencia de asuntos 
jurídicos y sociales: promoción y 
seguimiento. 

 Gerencia de RSE: apoyo 
transversal.  

Gerencia de asuntos ambientales. 
Seguimiento: apoyo e implementación. 

Secretaria general. Seguimiento y 
apoyo. 
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º Cámaras sectoriales. Representación y vocería seguimiento 
y acompañamiento en los diferentes programas a nivel 
sectorial. 

Descripción 

1. Objetivo: Contribuir con el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población vulnerable 
Estrategia: Financiamiento de iniciativas competitivas de 
encadenamientos productivos con empresas de mayor tamaño 
en el marco de la RSE. 

2. Objetivo: Implementación de estrategias de RSE por medio 
de las diferentes Cámaras Sectoriales y Seccionales. 
Estrategia: Cámara de Servicios Legales; la ANDI es 
miembro fundador de comité pro bono su objetivo ofreciendo 
servicios legales a la población de escasos recursos. Cámara 
Asomineros, realizó una convocatoria con los afiliados a la 
Cámara, generando un programa de promoción de mejores 
prácticas de RSE en el sector minero, estrategia para la 
erradicación de trabajo infantil. Cámara de Cosméticos y 
Aseo; el proyecto Luzca Bien Siéntase mejor, fue creado por 
la Industria Cosmética para dar apoyo a mujeres con cáncer 
del cual hace parte la ANDI. Cámara Farmacéutica; 
Programa de Pos consumo el cual consiste en recoger 
medicamentos vencidos.  Con el apoyo del Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y FENALCO. 
Seccional Cauca; Proyecto de RSE ANDI – FUPAD, busca 
generar empleo a 260 familias a través de unidades 
productivas, contribuyendo con la reducción de la pobreza en 
alianza con el SENA, las Administraciones Municipales, 
Gobernación del Cauca y empresas de la región 

Objetivo: Promover y desarrollar un 
proceso de mejoramiento efectivo de 
las relaciones laborales en Colombia, 
con énfasis en el respeto y ejercicio de 
los principios y derechos 
fundamentales del trabajo, en la 
sostenibilidad de las empresas y en su 
fortalecimiento productivo. 
Estrategia de la II etapa: Realización 
de productos bipartitos que permitan 
establecer información básica para el 
diálogo y la concertación entre los 
actores. 

Objetivo: Contribuir en la resolución de 
problemas ambientales. 
Estrategias: Impulso de la aplicación de 
una calculadora para medir la huella de 
carbono de las empresas (cambio 
climático). promoción de la suscripción 
al pacto para el uso de madera legal en 
Colombia (biodiversidad); aportaciones 
a la construcción de la política 
ambiental de producción y consumo 
(consumo sostenible) 

Objetivo: Fortalecer la participación 
del sector empresarial en la 
construcción de paz en Colombia. 
Estrategias: El proyecto lleva a cabo 
análisis  profundo en materia de 
condiciones de seguridad, conflicto 
y desarrollo de la dinámica de 
derechos humanos en diferentes 
regiones con el fin de evaluar las 
medidas que debe tomar las 
compañías en zonas con algún 
grado de conflicto y contribución 
así al mejoramiento de las mismas. 

Duración / 
periodicidad 

1. 2 años 
2. Indefinido 2 años Indefinido Indefinido 

Indicadores 

1.  
º Más de 9 iniciativas apoyadas,  
º 4,000 familias vinculadas 
º Más de 100 registros de empresas interesadas en realizar 

encadenamientos productivos. 
2.  
º Comités de RSE en las 10 Seccionales y apoyo a 5 

Cámaras Sectoriales ANDI 

Creación de 3 productos con las 
centrales sindicales.  

- ANDI ha apoyado la elaboración de  2 
talleres, un seminario y un congreso. 
-ANDI ha apoyado la divulgación de un 
Curso de alta gerencia en identificación 
en temas de red y red mas para 
Colombia. 
-Creación de una mesa intergremial 
ambiental distrital.  

Reuniones en 4 seccionales con las 
Juntas Directivas algunos afiliados 
con el fin de presentarles el 
proyecto y recoger insumos. 

Retos para el 
2011 

1. Aumentar el número de iniciativas y beneficiarios en el marco 
del Proyecto BID – ANDI para así lograr una mayor divulgación 
de las herramientas del Pacto Global disponibles para el 
mejoramiento de los Derechos Humanos. 
2. Continuar con la promoción de programas en pro de la RSE  
con miras a la mejor e implementación de Derechos Humanos en 
la empresa afiliadas a las Cámaras Sectoriales y Seccionales. 

Dar continuidad al proyecto 
Apoyar programas que se ajusten al 
marco de la OIT. 

Apoyar programas en materia de asuntos 
ambientales. 

Impulsar los temas de gobierno 
corporativo y relaciones de 
transparencia dentro de las 
empresas. 
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Resultados 
generales 

1.  
Contribuir al desarrollo y la calidad de vida en la población 
vulnerable por medio de encadenamientos productivos que surgen 
a partir de una demanda cierta y partiendo de un modelo de 
negocio, lo que ha generado un acercamiento a las empresas en 
materia de RSE. 

2. Implementación de programas con los afiliados a Cámaras 
Sectoriales y Seccionales ANDI acordes con sus actividades 
en materia de RSE, consolidando estrategias de RSE a nivel 
regional y sectorial con el fin de atender a las necesidades 
propias de las empresas. 

Impacto en el establecimiento de 
diversas relaciones.  

Acompañamiento y seguimiento a 
programas competentes en materia de 
desarrollo sostenible. 

Sensibilización e impacto de temas 
transversales en las empresas 
relacionadas con diferentes asuntos 
en materia de anti – corrupción, 
seguridad, transparencia y derechos 
humanos. 

¿Contribuyen 
con algún 
ODM? 

1. Si 
2. Si Si Si Si 

¿Con cuál(es)? 

1. 1 
º OMD 1:  Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
º ODM 7:  Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
º ODM 8:  Fomentar una asociación mundial para el 

desarrollo 
2.  
º OMD 1:  Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
º ODM 7:  Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
º ODM 8:  Fomentar una asociación mundial para el 

desarrollo 

ODM 3:  Promover la igualdad entre 
los géneros y la autonomía de la mujer 

ODM 7:  Garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente 

ODM 8: Fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo 

¿De qué forma 
contribuye con 
cada ODM 
mencionado? 

1.  
º ODM 1: por medio de la implementación de negocios en la 

cadena de valor acorde con la estrategia de RSE de las 
empresas promotoras. 

º ODM 7: por medio de proyectos que procurarán la 
conservación de los ecosistemas como el manejo de 
residuos.  

º ODM 8: a través de la generación de articulaciones con 
diferentes organismos como empresas, población 
vulnerable, fundaciones, gobierno entre otros se procura la 
cooperación y el buen gobierno.   

2.  
º ODM 1: Procura el bienestar de la población vulnerable 

por medio del impacto que generen los diferentes proyectos 
dependiendo la región donde se encuentre la seccional y su 
enfoque ya sea social, ambiental o económico, 

º ODM 7: Realización de comités en las seccionales en 
materia de asuntos ambientales velando por la 
sostenibilidad de los ecosistemas. 

º ODM 8: Fomentando la libre empresa y desarrollo del buen 
gobierno dentro de los afiliados a las Seccionales y 
Cámaras Sectoriales. 

ODM 3: por medio de la promoción de 
relaciones laborales efectivas en el 
marco de la promoción de la equidad 
de genero  

ODM 7: contribuyendo a no degenerar 
los ecosistemas y a su sostenibilidad. 

ODM 8: Al crear espacios donde 
afiliados se preocupen por contar 
con políticas o estrategias de buen 
gobierno dentro de sus empresas y 
sea difundido a lo largo de toda su 
estructura organizacional. 
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Experiencia como participante del Pacto Mundial 
 

Logros Retos Aprendizajes 

º Lanzamos el portal de sostenibilidad empresarial Caja de herramientas RSE, un importante banco 
de recursos para que el sector privado gestione responsable y sosteniblemente, fortaleciendo su 
capacidad y contribuyendo al desarrollo del país donde se promueven el Pacto Global y sus Diez 
Principios. 

º Como representantes de los empleadores en Colombia ante la OIT, desarrollamos talleres de 
promoción de los estándares en seguimiento respecto al tema de condiciones labores. 

º Realizamos una Declaración en derechos humanos donde la Junta Directiva de la ANDI aprobó una 
resolución sobre empresas y derechos humanos en seguimiento a los estándares internacionales y a 
los Principios de esta la línea temática. 

º Lograr un mayor número de empresas 
adheridas al Pacto Global 

º Difundir el conocimiento por parte de 
nuestros afiliados, sobre los procedimientos y 
herramientas disponibles para una buena 
implementación de los derechos humanos en 
las empresas. 

º Conocer diversas herramientas promocionadas 
por el Centro Regional en materia de derechos 
humanos. 

º Nuestra cercanía con el Pacto Global nos ha 
abierto espacios en importantes escenarios 
internacionales, en los cuales una asociación 
como la nuestra es valorada. 
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IV. TRABAJO DEL CENTRO REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN APOYO 

AL PACTO MUNDIAL 
 
 
La información recién descrita ha permitido al Centro Regional relacionar de manera más tangible el impacto de su labor con los retos que 
presentan, en primer término, la implementación de los principios por parte de los firmantes, en segundo término las Redes Locales y en tercer 
término, la región en cuanto a la situación que presenta para cada una de las Líneas Temáticas. La claridad de dicha relación, le permite al 
Centro Regional analizar sus planes a corto y largo plazo, a fin de asegurar una contribución al trabajo de las redes locales y de sus socios, en su 
labor por permear la iniciativa dentro y fuera de su operación. 
 
De tal forma, la Tabla 15 resume de manera práctica el vínculo descrito tras lo cual se procede al detalle de cada una de las tareas que el Centro 
Regional realizó durante el 2010. 
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TABLA 15. OBJETVOS DEL CENTRO REGIONAL, ACCIONES Y RETOS DE LA REGIÓN 
 

Objetivos del Centro 
Regional Productos Eventos realizados por el 

Centro Regional Participaciones del Centro Retos de la región 

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. 

o Contribución de las 
empresas del Pacto 
Mundial a los ODM 

o Caja de herramientas 
o Sitio web 
o Memorias 2009 

Centro Regional 
o Diplomado en 

Gestión Estratégica 
de la RSE 

o Guía de gobiernos 
locales 

o Memorias 2009 
Centro Regional 
 Asamblea 

general 
 

 
o Presentación de Contribución de las empresas 

del Pacto Mundial a los ODM 
 Conferencia Anual del Instituto Ethos 
 Cumbre de Líderes del Pacto Mundial 2010 
 V Reunión Anual del Pacto Mundial en 

América Latina y el Caribe 
o Presentación de Caja de herramientas 

 Reunión Regional de Redes Locales del 
Pacto Mundial. Medio Oriente y África del 
Norte 

 Reunión Regional de Redes Locales del 
Pacto Mundial. Europa del este y Asia 
central 

 VIII Foro Anual de Redes del Pacto Mundial 
(ALNF), en el marco de la Cubre de Líderes 
del Pacto Mundial 

 V Reunión Anual del Pacto Mundial en 
América Latina y el Caribe 

o Presentación de Sitio web 
 Reunión con socios 
 Reunión con redes locales 
 

a. Las respuestas enviadas por los 
Puntos Focales mostraron un 
comportamiento donde 
conocimiento es el tercer tema más 
comentado. 

b. Las respuestas enviadas por los 
Puntos Focales señalaron que el 
concepto y ejercicio de la RS se 
encuentra en etapas de apropiación 
(4 redes) y maduración (8 redes). 

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. 

o Contribución de las 
empresas del Pacto 
Mundial a los ODM 

o Guía de gobiernos 
locales 

 

o Reunión paralela: 
Ciudadanía 
Corporativa en 
América Latina: un 
camino hacia la 
sustentabilidad 

o Pacto Mundial y 
competitividad en 
gobiernos locales 
(ICMA) 

 

o Presentación de Contribución de las empresas 
del Pacto Mundial a los ODM 
 Conferencia Anual del Instituto Ethos 
 Cumbre de Líderes del Pacto Mundial 2010 
 V Reunión Anual del Pacto Mundial en 

América Latina y el Caribe 
o Junta de Alimentos 
o Encuentro de Alto nivel sobre institucionalidad, 

seguridad jurídica y desarrollo en América 
Latina 

o XLV Asamblea CLADEA 2010 (educación) 

 
a. Las respuestas enviadas por los 

Puntos Focales mostraron un 
comportamiento donde sinergias 
(tema estratégico) es el cuarto 
tema más comentado. 

b. Las respuestas enviadas por los 
Puntos Focales mostraron un 
comportamiento donde 
organizaciones civiles es el 
segundo tipo de participante más 
presente, con una diferencia de 50 
puntos porcentuales respecto al 
primero que son empresas (falta de 
presencia de otros tipos de 
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participantes, tema estratégico). 
c. Los indicadores globales de 

pobreza, desempleo, medio 
ambiente y transparencia 
recopilados muestran áreas de 
oportunidad. 

d. Respuestas de los Puntos Focales 
sobre situación de las líneas 
temáticas a nivel local muestran 
áreas de oportunidad. 

 

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

o Caja de herramientas 
 

o 4 Conferencias 
telefónicas de trabajo 

 

o Presentación de Caja de herramientas 
 Reunión Regional de Redes Locales del 

Pacto Mundial. Medio Oriente y África del 
Norte 

 Reunión Regional de Redes Locales del 
Pacto Mundial. Europa del este y Asia 
central 

 VIII Foro Anual de Redes del Pacto Mundial 
(ALNF), en el marco de la Cubre de Líderes 
del Pacto Mundial 

 V Reunión Anual del Pacto Mundial en 
América Latina y el Caribe 

o Avances de las redes 
 Apoyo a lanzamiento de la red de Uruguay 
 Apoyo a lanzamiento de la red de Costa Rica 
 Reunión con el Comité directivo de la Red 

Local de Colombia  
 Apoyo a transición de la red de México 
 Ecuador? 

o Participación del Centro Regional en reuniones 
de redes 
 Reunión Regional de Redes Locales del 

Pacto Mundial. Medio Oriente y África del 
Norte 

 Reunión Regional de Redes Locales del 
Pacto Mundial. Europa del este y Asia 
central 

 VIII Foro Anual de Redes del Pacto Mundial 
(ALNF) en el marco de la Cubre de Líderes 
del Pacto Mundial 

 V Reunión Anual del Pacto Mundial en 

a. Las respuestas enviadas por los 
Puntos Focales mostraron un 
comportamiento donde expansión 
es el primer tema y administración 
es el segundo tema más 
comentado. 

b. Algunas de las respuestas enviadas 
los Puntos Focales mostraron 
escasez de información precisa en 
las tablas sobre las Líneas 
Temáticas, en sus tres columnas: 
Línea Temática/Descripción 
general del tema en el 
país/Información adicional. 

c. Las afirmaciones recibidas por los 
socios se enfocaron principalmente 
en implementación mientras que 
evaluación fue el tema menos 
mencionado. 
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América Latina y el Caribe 
 

4. Contribuir y facilitar el 
fortalecimiento de la 
agenda del Pacto Mundial 
en la región.  

o Guía para empresas 
en zonas de conflicto  

 
o Jornadas ISA: El ABC del Pacto Mundial 
o III Encuentro Internacional Contra el Trabajo 

Infantil 
o COP 16: Cambio climático 
o Objetivos de Desarrollo del Milenio y Cambio 

Climático Asamblea Nacional ANDI: Cambio 
Climático 

o 7th Meeting of the Anti-Corruption Working 
Group  

o Webinar Una Introducción Sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos, y Sobre los Principios de 
los Derechos Humanos en el Pacto Mundial 

o Empresas y los Derechos Humanos en Colombia 
 

a. Los indicadores globales de 
pobreza, desempleo, medio 
ambiente y transparencia 
recopilados muestran áreas de 
oportunidad. 

b. Algunas respuestas de los Puntos 
Focales sobre la situación de las 
Líneas Temáticas a nivel local 
muestran áreas de oportunidad. 

5. Facilitar y promover 
iniciativas conjuntas 
dirigidas a fortalecer la RS 
en América Latina y el 
Caribe. 

o Índice de 
Sustentabilidad de la 
Bolsa Mexicana de 
Valores 

o Diplomado en Gestión 
Estratégica de la RSE 

 

 
o Presentación del Índice de Sustentabilidad de la 

Bolsa Mexicana de Valores 
 WEF 

o Extramuros, Sostenibilidad RSC, factor 
estratégico en la empresa privada 

o 5to Encuentro de RSE, Diálogos para la 
Sostenibilidad ANDI. 

o II Dialogo Canadá- Colombia. Retos de la 
Industria Extractiva Frente a un nuevo modelo de 
RSC. Todos Jugamos un Papel 

o III Encuentro del Secretario General de Naciones 
Unidas con el Sector Privado. 
 

a. Las respuestas enviadas por los 
Puntos Focales mostraron un 
comportamiento donde 
conocimiento es el tercer tema más 
comentado. 

b. Las respuestas enviadas por los 
Puntos Focales señalaron que el 
concepto y ejercicio de la RS se 
encuentra en etapas de apropiación 
(4 redes) y maduración (8 redes). 
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OBJETIVO 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 

 
 
Productos 
Las dos publicaciones señaladas en esta sección se encuentran en formato digital e impreso, y ambas se 
encuentran disponibles tanto en español como en inglés. 

 
 
Contribución de las empresas del Pacto Mundial a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 
 
Esta primera publicación regional del Centro, resalta el papel clave del sector privado para el 
cumplimiento de los ODM y reúne la experiencia de participantes del Pacto Mundial en 7 países. 
Considerando que América Latina y el Caribe muestra retos relevantes en cuanto a la disponibilidad de 
datos e información sobre el tema, este documento representa un primer paso para facilitar y tener 
presencia en la opinión y solución de los asuntos regionales. 
 
Con base en ello, el Centro Regional decidió realizar un estudio a través de la utilización del Partnership 
Assessment Tool (PAT) y el MDG Scan, 2 herramientas que permitieron evaluar la contribución de 
empresas miembros del Pacto Mundial a los ODM. Éste fue el primer ejercicio que –desde el Pacto 
Mundial- se realiza simultáneamente en 7 países de América Latina y el Caribe para enlazar 2 
herramientas de análisis y evaluación en relación con los ODM, y que permite vislumbrar las 
características que guarda el logro de los ODM en la región. 
 
A fin de dar a conocer el trabajo de los participantes del Pacto Mundial en la región y llegar a un amplio 
rango de lectores a nivel mundial, la publicación está disponible en español y en inglés. 
 

 

El PAT y el MDG Scan 
 
El PAT y el MDG Scan son herramientas desarrolladas para la evaluación y medición de la incidencia de las empresas en los 
ODM a través de la conformación de alianzas estratégicas y de acciones realizadas. Ambas herramientas reconocen que el 
sector privado es un actor estratégico para elevar el nivel de desarrollo y reducir los niveles de pobreza.    
 
El PAT es un software diseñado por la Oficina del Pacto Mundial, en coordinación con otras agencias del Sistema de Naciones 
Unidas, su utilización permite evaluar, tanto la viabilidad como el impacto que puede tener una alianza entre las empresas y 
Naciones Unidas (en este caso Pacto Mundial)-previo a qué éstas inicien.   
 
El MDG Scan es una herramienta en línea que mide la contribución e impacto que realiza una empresa a los ODM y muestra 
el papel que tiene una compañía para alcanzar los ODM una vez que la empresa ha realizado las actividades planeadas. 



 

132 

La primera propuesta para la elaboración de este documento tuvo lugar durante la IV Reunión Anual del 
Pacto Mundial en América Latina y el Caribe realizada los días 3 y 4 de noviembre de 2009 en Santiago, 
Chile, organizada por la Oficina del Pacto Mundial de Naciones Unidas, el Centro Regional y la Red 
Local de Chile.1  
 
Tras la convocatoria realizada a través de las Redes Locales hacia los miembros del Pacto Mundial en la 
región, el estudio reunió a un grupo de 22 empresas provenientes de Brasil, Colombia, Ecuador, México, y 
Perú, Paraguay y República Dominicana, quienes aplicaron ambos instrumentos y los compartieron en una 
publicación realizada por el Centro Regional y la Universidad Anáhuac México Norte. 
 
 
El Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 
Es posible asumir que las empresas que responden al cumplimiento de los Principios del Pacto Mundial, 
consideran que pueden y deben jugar un papel más relevante en el desarrollo económico de los entornos 
donde tienen presencia, además resulta evidente que las empresas requieran de sociedades prósperas para 
realizar sus operaciones, de personas cuyas necesidades básicas hayan sido satisfechas para poner a su 
disposición los bienes, productos y servicios que producen. Esta relación e expone más claramente en la 
Tabla 16. 
 

Principios del Pacto Mundial Líneas Temáticas 
del Pacto Mundial 

ODM relacionados con la Línea Temática 
del Pacto Mundial 

1  Apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos  

Derechos Humanos  

Erradicar la pobreza extrema y el hambre  

2  No ser cómplice de abusos de los derechos 
humanos  

Lograr la enseñanza primaria universal  

Promover la igualdad entre los sexos y la 
autonomía de la mujer  

Reducir la mortalidad de los niños menores de 
5 años  
Mejorar la salud materna  

Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades  

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

Estándares 
laborales  

Promover la igualdad entre los sexos y la 
autonomía de la mujer  

4  Eliminar el trabajo forzado y obligatorio  Reducir la mortalidad de los niños menores de 
5 años  

5  Abolir cualquier forma de trabajo infantil  Mejorar la salud materna  

6  Eliminar la discriminación en materia de empleo y 
ocupación  

Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades  

7  Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos 
medioambientales  

Medio Ambiente  Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente  

8  Promover mayor responsabilidad medioambiental  

9  Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 
respetuosas del medio ambiente  

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

Anticorrupción  Eje transversal:  Desarrollo y Competitividad  

Tabla 16. Relación de los Diez Principios y las Líneas Temáticas del Pacto Mundial con los ODM 
Fuente: Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial 
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De esta manera la contribución de las empresas a los ODM tiene lugar, por una parte, en la articulación de 
estrategias integrales de negocio a mediano y largo plazo; y por otra, durante el día a día, en la 
planificación y ejercicio del plan de negocios que incluya el desarrollo como un objetivo tangible -
afirmación que se verifica en este mismo documento gracias a las experiencias vertidas por las empresas 
participantes-, así como al establecer alianzas público-privadas, lo cual redunda en un clima social y de 
negocios más competitivo. 
 
A diez años de haber lanzado el Pacto Mundial y a 5 de la fecha establecida para alcanzar los ODM 
resulta oportuno un balance que vincula ambas iniciativas, a fin de ubicar las áreas de oportunidad, 
proponer alternativas y continuar con las medidas efectivas realizadas hasta el momento en favor de esas 
sociedades prósperas. Esta evaluación permitió optimizar la actuación del sector privado, sin duda en lo 
individual pero principalmente en alianza con los sectores público y civil, es decir, que la cohesión social 
se convierte en un indicador de eficiencia. 
 
 
Conclusiones principales de la publicación 
 
Generales 

 La perspectiva macroeconómica para América Latina y el Caribe en 2010 luce positiva, aún 
cuando esta región no estuvo exenta de la crisis 2008-2009, la cual dejó huella en el aspecto 
humano al arrojar a un mayor número de personas a la pobreza extrema, y al generar retrocesos en 
los niveles de seguridad alimentaria no observados desde 1990-1992. Esta coyuntura anima a un 
manejo prudente de la recuperación, y que se articule con un desarrollo económico a mediano y 
largo plazos. 

 Las empresas juegan un papel muy importante en la contribución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio; principalmente por las competencias que poseen: el talento humano, la tecnología, el 
know how y los recursos financieros, entre otros; por su potencialidad como promotoras de 
poderosas redes sociales; y por su posición para impulsar proyectos locales; condiciones todas, 
que pueden convertirse en factores de transformación de comunidades que se encuentran en 
situación de pobreza. 

 El sector privado, al contar con herramientas tecnológicas (en este caso el PAT y el MDG Scan), 
pueden visualizar con mayor facilidad el impacto que tienen sus acciones a través de indicadores 
cuantificables, con 2 efectos muy claros: percatarse de la trascendencia social y ambiental de su 
quehacer económico; e incidir en el fortalecimiento de sus programas de RS 

 Los resultados también evidencian que la contribución de la empresa es mucho mayor cuando 
están directamente relacionados con la actividad del negocio, que con inversiones ex profeso en la 
comunidad. Esto abre una enorme oportunidad para un ejercicio de generación de valor social a 
través de actividades complementarias al negocio, que al ser integradas gradualmente en la 
estrategia empresarial, pudieran maximizar el logro de resultados. 

 
Aplicación del PAT 

 Los impactos, en general, resultan con una menor calificación frente al alcance y la gestión de las 
alianzas. Así, a pesar de que se tienen objetivos claramente definidos y alineados entre las partes, 
las empresas son más efectivas en sus procesos administrativos internos y externos, que en la 
propia generación de los impactos sociales y ambientales, lo que sugiere habría que enriquecer la 
concientización de su enorme potencial en su incidencia para el logro de objetivos universales, y 
una difusión más amplia sobre el uso de herramientas de medición. 
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Aplicación del MDG Scan 

 Las empresas se constituyen en un aliado importante en el desarrollo socio-económico, por la 
fortaleza de las sinergias que se pueden lograr, y la multiplicación de los esfuerzos antes los 
desafiantes retos que la globalización ha impuesto a la región. El resultado de que casi la mitad de 
los beneficiados se encuentra precisamente en el ODM 8 (Crear una asociación mundial para el 
desarrollo), potencializa la importancia que revisten las alianzas. 
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Reuniones de trabajo con los socios 
 
5 de Febrero 
Instalaciones de Corona 
 
Tras mencionar el antecedente del proyecto en la IV Reunión Anual del Pacto Mundial en América Latina 
y el Caribe celebrada en Santiago, Chile, donde las redes estuvieron de acuerdo en su realización, se 
abordaron los criterios para la elaboración de la nota conceptual y el objetivo de la publicación: presentar 
la contribución de participantes del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe a los ODM.   
 
Asimismo, se expuso la utilidad de cada una de las 2 herramientas y el apoyo de la Universidad Anáhuac 
para el análisis de los resultados arrojados. 
 
Por último se presentaron los términos de referencia diseñados para todas las empresas adheridas al Pacto 
Mundial en la región, cuyos puntos más relevantes fueron: 

 Contar con un proyecto en marcha en apoyo a los ODM 
 Estar dispuestas a utilizar y compartir los resultados arrojados por las 2 herramientas 

 
Ante tales condiciones, las empresas ASUR, Pacific Rubiales Energy y Telefónica aceptaron la propuesta 
y pusieron en marcha a sus equipos para aplicar las herramientas. 
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9 de abril de 2010 
Instalaciones de la ANDI 
 

 Se expusieron los objetivos del documento y se informó sobre la invitación hecha a las Redes 
Locales para iniciar la gestión de la aplicación de las herramientas PAT y MDG Scan. 

 Se observó la publicación como un esfuerzo por presentar a los socios diferentes perspectivas de 
las empresas en cuanto a las iniciativas e Naciones Unidas y a los grupos de interés. 

 Se mencionó la participación de la Universidad Anáhuac de México para sistematizar y analizar la 
información 

 Se señaló que la convocatoria a las empresas se haría a través de las Redes Locales 
 Se anunció la presentación de los resultados y la publicación en las reuniones del Instituto Ethos y 

en la Cumbre de Líderes 2010. 
 
 
Reuniones de trabajo con las Redes Locales 
 
5 de Febrero 
 
Tras mencionar el antecedente del proyecto en la IV Reunión Anual de Redes del Pacto Mundial en 
América Latina y el Caribe celebrada en Santiago, Chile, donde las redes estuvieron de acuerdo en su 
realización, se abordaron los criterios para la elaboración de la nota conceptual y el objetivo de la 
publicación: presentar la contribución de los participantes del Pacto Mundial en la región a los ODM. 
 
Asimismo, se expuso la utilidad de cada una de las 2 herramientas y el apoyo de la Universidad Anáhuac 
para el análisis de los resultados arrojados. 
 
Por último se presentaron los Términos de Referencia que las Redes Locales extendieron a los firmantes 
de sus países para aplicar las herramientas y formar parte del documento. 
 
Las redes que confirmaron su participación fueron Brasil, Colombia, México, Paraguay y Perú, y Ecuador 
confirmó su participación como red emergente. 
 
 
Presentaciones del documento 
 
Conferencia Anual del Instituto Ethos 
14 de mayo 
Sao Paulo, Brasil 
 
Presentadores: 

º COPEL, Brasil Susie Pontarolli, Asesora de la División Ambiental y de Ciudadanía Corporativa 
º Endesa, Brasil  Bonanca da Silveira, Directora de RSE y Relaciones Institucionales 
º TOKS, México  Gustavo Pérez, Vicepresidente de Sustentabilidad 
º Oficina Pacto Mundial Soren Petersen, Director de Redes Locales 
º Centro Regional Diana Chávez, Directora 

 
El Centro Regional expuso un panorama del Pacto Mundial y la perspectiva de América Latina y expuso 
la metodología del estudio para dar paso a la intervención de los 3 directivos que presentaron los casos de 
sus empresas: Copel y Endesa de Brasil, y Toks de México. 
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Cumbre de Líderes del Pacto Mundial 2010 
25 de junio 
Nueva York, Estados Unidos 
 
Desde su concepción, uno de los objetivos de esta publicación fue presentarla en la Cumbre de líderes 
para mostrar el avance y la relación entre los ODM y el Pacto Mundial en América Latina y el Caribe, de 
acuerdo a ello, los resultados se mencionaron en la 3ra sesión plenaria de esta cumbre. Cabe resaltar que el 
documento se encuentra disponible tanto en inglés como en español. 
 
 
V Reunión Anual del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe 
15 y 16 de noviembre 
Asunción, Paraguay 
 
En este espacio, el Centro Regional compartió la experiencia en la construcción del documento en el que 
participaron 22 empresas de 7 países. 
 
 
Caja de herramientas para las Redes Locales 
 
Uno de los acuerdos de la Reunión de Centros Regionales de 2009 realizada en Barcelona–y presentado 
como compromiso del Centro Regional durante la IV Reunión Anual de Redes Locales del Pacto Mundial 
en América Latina y el Caribe realizada en 2009, en Santiago, Chile- fue realizar un paquete que reuniera, 
en un solo documento la información disponible sobre gestión de Redes Locales, ubicadas en distintas 
publicaciones del Pacto Mundial, que sirviera de apoyo a los Puntos Focales. 
 
A partir de ello, el Centro Regional diseñó la Caja de herramientas cuyos objetivos son: 

 Auxiliar a los Puntos Focales en la ejecución diaria del Pacto Mundial a través de la Red Local 
 Impulsar la máxima eficiencia en la promoción de los intereses de la iniciativa 
 Proveer definiciones precisas y concisas de los roles, responsabilidades y actividades del Pacto 

Mundial, la red mundial de Redes Locales y sus participantes a fin de manejar sus operaciones de 
manera efectiva. 

 Contribuir con el desarrollo del Pacto Mundial 
 
Para alcanzarlos, se definieron como contenidos del documento: 
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Aspectos básicos

• ¿Qué  es una Red Local del Pacto 
Mundial?

• El rol de las redes

• ¿Cómo contribuyen al PM?

¿Qué hacer antes de   establecer 
una red?

• Evaluación del potencial de desarrollo 
de una Red Local

• Cómo crear construir compromiso

• Lanzamiento del Pacto Mundial/ Red 
Local

• Requerimientospara establecer una
Red Local

 
 

¿Qué hacer para establecer una Red 
Local?

• Punto Focal – Rol y responsabilidades

• Gobernabilidad

• Actividades

• Comunicación

• Aseguramiento de fondos

Funcionamiento de una Red. ¿Cómo…?

• Creación de una estructura de gobierno

• Gestión de los participantes

• Rendición de cuentas

• Monitoreo y revisión

• Financiación de Fondos

• Recursos y herramientas

 
 
 

Reuniones de trabajo con los socios 
 
9 de abril de 2010 
Instalaciones de la ANDI 
 
Durante esta reunión se expusieron tanto los antecedentes como el contenido del proyecto. 
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15 de julio 2010 
Instalaciones de la ANDI 
 
Tras una presentación de la Caja de herramientas, se informó que será expuesta en la Cumbre de Líderes  
y se resaltó que si bien está concebida para las Redes Locales se pensó en una estructura que fuera de de 
utilidad para que las empresas adheridas al Pacto Mundial recurran a ella como fuente de conocimiento 
sobre la iniciativa y el trabajo de las redes.  
 
 
Reuniones de trabajo con las Redes Locales 
 
6 de mayo 
 
Después de presentar una introducción sobre el proyecto, el Centro Regional invitó a las redes a participar 
con casos, ejemplos y preguntas frecuentes que pudieran enriquecerlo. 
 
De igual forma, se acordó el formato electrónico para la publicación y se explicó que, dado que las fuentes 
de información utilizadas se encuentran en inglés, el primer borrador estaría disponible en ese idioma para 
después se traducido al castellano. 
 
A partir de ello, los comentarios de las redes giraron alrededor del apoyo al documento, a procurar un 
espíritu constructivo. La Red Local de México, compartió que tuvo la oportunidad de contar con el 
borrador del documento, lo cual le ha sido de utilidad para aplicar algunas herramientas durante el proceso 
de transición en el que se encuentra, y propuso incluir la experiencia que está dejando a las redes sociales 
la utilización de la herramienta. 
 
 
17 de septiembre 
 
Ante la convicción de que la opinión de los Puntos Focales respecto a los avances de esta publicación es 
un factor fundamental para enriquecer su contenido, pues son ellos a quienes está dirigido, se procuró el 
acompañamiento de las Redes Locales durante su proceso de construcción. La relevancia del trabajo en 
equipo resultó aún más relevante debido que, durante el proceso de recolección de información, se detectó 
una carencia de casos y ejemplos sobre América Latina y el Caribe en proporción con otras regiones; tras 
lo cual, se subrayó la petición de experiencias regionales y se invitó a una reflexión sobre la importancia la 
comunicación de las Redes Locales hacia el resto del mundo. Se propuso el trabajo conjunto para 
fortalecer las redes latinoamericanas a través del posicionamiento del Pacto Mundial en la región. 
 
 
Espacios de retroalimentación para la publicación 
 
Con el fin de contar con un documento que recogiera las experiencias de las Redes Locales a nivel 
mundial, no sólo a través de fuentes de investigación documentales sino a través de sesiones presenciales 
con las redes de diversos países, el documento fue difundido durante el 2010 en las reuniones regionales 
de Europa del Este y Oriente Medio a las que el Centro Regional tuvo oportunidad de asistir, y donde 
además se realizaron pruebas piloto. Así, la versión 1.0 presentada en este año, se previó como un 
documento vivo, retroalimentado por redes de todo el mundo, en camino a la versión 2.0 que se lanzará 
durante la Reunión Anual del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe del 2011. 
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Los espacios en los cuales se tuvo la oportunidad de presentar la Caja de herramientas y aplicar las 
pruebas piloto fueron: 
 
Reunión Regional de Redes Locales del Pacto Mundial. Medio Oriente y África del Norte 
19 y 20 de abril 
El Cairo, Egipto 
 
Reunión Regional de Redes Locales del Pacto Mundial. Europa del este y Asia central 
15 y16 de abril 
Sofía Bulgaria 
 
El Centro Regional agradece los comentarios de ambas regiones, lo cual permitió construir el documento 
final. 
 
 
Presentaciones del documento 
 
VIII Foro Anual de Redes del Pacto Mundial (ALNF) 
En el marco de la Cubre de Líderes del Pacto Mundial 
23 de junio 
Nueva York 
 
En el marco de esta reunión, fue presentada la versión en inglés de la Caja de herramientas. 
 
 
V Reunión Anual del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe 
15 y 16 de noviembre 
Asunción, Paraguay 
 
En este evento, se presentó el documento en español -disponible desde su realización- a los Puntos Focales 
de América Latina y el Caribe. 
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Sitio web del Centro Regional www.centroregionalpmal.org 
 
Frente a la importancia de contar con mecanismos eficientes de comunicación a nivel mundial que 
permitan no sólo la información unilateral, sino el intercambio constante de experiencias y herramientas, 
el Centro Regional se dio a la tarea de desarrollar un espacio virtual dentro de la red. 
 
La concepción de este espacio incluye 2 momentos: el primero ser trata de una ventana a través de la cual, 
América Latina y el Caribe comparten con el resto del mundo su quehacer en favor del Pacto Mundial; el 
segundo constituye una extensión del Centro Regional, es decir, un punto de encuentro donde los 
participantes adheridos a esta iniciativa y sus grupos de interés cuenten con la posibilidad de interactuar 
aportando su conocimiento y experiencias. 
 
Como parte del primer momento, la estructura del sitio web del Centro Regional está conformada por 4 
secciones: 

 
 
 
 
Una guía de gran utilidad en todo momento 
 
En el 2010 el principal reto de la Red del Pacto Mundial México fue restablecer la oficina del punto focal y sentar 
las bases para operar de forma independiente. Fue en el mes de julio cuando la oficina del punto focal se 
estableció físicamente en la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ONUDI. A partir 
de ese momento, el Kit de Herramientas de Gestión para las Redes Locales ha sido un documento de consulta 
recurrente. Tanto el carácter didáctico de la guía como la claridad de sus ejemplos me han permitido delinear los 
primeros pasos y el rumbo de las acciones de la oficina de forma certera y en congruencia con los diez principios 
del Pacto Mundial.  
 
Después de consultar la guía de forma regular, puedo decir que he logrado familiarizarme con los asuntos más 
importantes de la gestión de una red local –desde los conceptos más básicos del Pacto Mundial hasta las distintas 
formas de gobierno existentes-   
 
Durante mis primeros 6 meses de experiencia como coordinador de la Red del Pacto Mundial en México, he 
encontrado las siguientes ventajas en el Kit de Herramientas: 

 Está escrito en español 
 Retrata la realidad de las redes latinoamericanas 
 Facilita la realización de un benchmarking muy amplio con redes de América Latina y de otras regiones 
 Cuenta con ejemplos muy gráficos  
 Recoge de forma muy amplia las distintas experiencias en el establecimiento de redes locales. 

 
Por la riqueza de su contenido, considero que el Kit de Herramientas de Gestión para las Redes Locales un 
documento muy útil para redes emergentes, en establecimiento y consolidadas. 
 
Rodolfo Sagahón Velasco 
Punto Focal 
Red del Pacto Mundial México 
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 Portada: con el fundamento de las líneas temáticas, eventos, noticias, los socios, las empresas 
socias, la señalización de las Redes Locales, y un espacio para usuario y contraseña que da acceso 
al sitio interno de socios o de redes locales.  

 Centro Regional: con una breve descripción de lo que es el Centro Regional. La bienvenida del 
Presidente  del Consejo Directivo, sus objetivos, sus socios, sus alianzas y sus publicaciones. 

 Pacto Mundial: con una breve descripción de lo que es el Pacto Mundial, sus características, sus 
Principios, un panorama general de los retos de la iniciativa en la región y publicaciones. 

 Redes Locales: con la información general de cada red, su contacto, su enlace al sitio propio, y, en 
su caso, sus publicaciones. Esto, con el ánimo de proporcionar un mapa sobre las Redes Locales 
de la región que se convierta en una herramienta útil para entender el Pacto Mundial en América 
Latina y el Caribe; sin que ello implique la duplicidad de los esfuerzos contenidos en la página del 
Pacto Mundial y en el KSS. 

 Intranet: un espacio privado para los socios del centro y uno para las Redes Locales. 
 
 
También se tienen proyectados una intranet y un blog para las Redes Locales, que propicien un mayor 
involucramiento e interacción entre las mismas, y con ello faciliten la ejecución del Pacto Mundial. Este 
lugar incluye la posibilidad de albergar documentos en diversos formatos como textos, fotografías, videos 
y audios. 
 
Estas secciones son de acceso público y se contemplan espacios privados tanto para los socios del Centro 
Regional como para las Redes Locales. 
 
La dirección del sitio web del Centro Regional es www.centroregionalpmal.org 
 

 
 

http://www.centroregionalpmal.org/
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Reuniones de trabajo con los socios 
 
31 de mayo 
Instalaciones de la ANDI 
 
En esta reunión se solicitó a los socios información escrita y gráfica sobre sus empresas y trabajo realizado 
en favor de las 4 líneas temáticas del Pacto Mundial que consideren conveniente tener a disposición del 
público en general en el sitio web del Centro Regional. Se mencionó también la inclusión de una sección 
para los socios y puntos focales. 
 
30 de noviembre 2010 
Instalaciones de la ANDI 
 
A fin de presentar el sitio web del Centro Regional a los socios, se expuso tanto su concepción, como la 
estructura que se concibió para cubrir las necesidades de su primera etapa. 
 
 
Reuniones de trabajo con las Redes Locales 
 
17 de septiembre 
 
Durante este evento, se informó a los Puntos Focales sobre los planes para el sitio virtual, se dio un 
espacio para comentarios a manera de consulta, y se solicitaron propuestas de temas, herramientas y otras 
funciones para ser incluidas en la intranet de la Redes Locales, de acuerdo a sus necesidades operativas y 
estratégicas.  
 
Como respuesta a esta convocatoria, se recibieron publicaciones de las redes de Chile, México y 
Paraguay, mismas que ya se encuentran disponibles en el sitio. 
 
 
Diplomado en gestión estratégica de la RSE 
 
En alianza con la Universidad Anáhuac, durante el 2010 se desarrollaron los contenidos de este programa 
en línea que será impartido en 2011. El Centro Regional se encargó de diseñar el módulo sobre el Pacto 
Mundial, el cual comprende los diversos aspectos que delimitan a esta iniciativa, su situación en América 
Latina y el Caribe, la forma para implementarla, y una serie de casos prácticos. 
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Dentro del convenio general de colaboración suscrito en 2010 entre la Universidad Anáhuac México Norte y el 
Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial, se estableció la posibilidad de 
cooperar para el diseño y desarrollo de programas de capacitación ejecutiva para atender las necesidades 
crecientes de la región de contar con iniciativas para la formación de profesionales en las áreas de RS y 
sustentabilidad. 
 
Así, como primer actividad conjunta, se realizó un estudio titulado Las empresas del Pacto Mundial en América 
Latina: Contribución con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con el objetivo de analizar y documentar los 
resultados obtenidos en la evaluación de la contribución de 22 empresas latinoamericanas participantes del Pacto 
Mundial, a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), mediante la aplicación de 2 instrumentos: la 
Herramienta para evaluación de alianzas (PAT, por sus siglas en inglés) y el Escáner de los ODM (MDG Scan, por 
sus  siglas  en  inglés).  Esta  publicación  se  presentó  durante  el  “UN  Global  Compact  Leaders  Summit  2010”  en  sus  
versiones tanto en español, como en inglés. 
 
Posteriormente, ambas instituciones unieron esfuerzos para diseñar el Diplomado en Gestión Estratégica de la 
RSE, el cual se impartirá a partir del 2011 en una modalidad online, gracias al soporte e infraestructura de la 
Universidad Virtual Anáhuac, y bajo la coordinación académica del Centro IDEARSE para la Responsabilidad y 
Sustentabilidad de la Empresa de la Universidad Anáhuac. 
 
Este programa busca proporcionar a los participantes los conocimientos y las herramientas en diversos ámbitos de 
la RSE, a fin de lograr el entendimiento del concepto y su aplicación estratégica a la empresa. Este programa está 
dirigido a directivos y ejecutivos de áreas relacionadas con la RSE, así como a consultores, empresarios, miembros 
de organismos públicos y privados, y público en general que deseen obtener conocimientos teórico-prácticos sobre 
el tema. 
 
Adicionalmente, gracias al apoyo del Centro Regional, el diplomado ha sido complementado con un módulo 
específico sobre el Pacto Mundial, el cual tiene por objetivos: conocer la iniciativa a profundidad; difundir el 
estado que guarda el Pacto Mundial en América Latina y el Caribe; y contribuir con una reflexión exhaustiva 
sobre la conveniencia de adoptar esta iniciativa como plataforma para implementar la estrategia de RS de las 
organizaciones. 
 
Como resultado de esta sinergia, los participantes también podrán conocer y analizar algunos casos de estudio 
sobre empresas latinoamericanas y sus proyectos destacados de RS. Dichos casos fueron elaborados por expertos 
de la Universidad Anáhuac específicamente para este diplomado, y las empresas y proyectos participantes fueron 
seleccionados mediante una convocatoria en la cual se contó con el apoyo del Centro Regional y de diversas 
Redes Locales. 
 
Para el Centro IDEARSE de la Universidad Anáhuac es un honor poder trabajar conjuntamente con el Centro 
Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial, y contribuir a la formación de directivos y 
ejecutivos en un tema tan relevante como lo es la RSE, y poder de esta manera incidir en el desarrollo y bienestar 
de la región. 
 
Jorge Reyes Iturbide 
Director 
Centro IDEARSE para la Responsabilidad y Sustentabilidad de la Empresa 
Universidad Anáhuac México Norte 
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OBJETIVO 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 
 
 
Participaciones del Centro Regional 
 
 
Junta de alimentos 
26 de marzo 
Organizado por la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI 
 
El Centro Regional participó a través de la exposición de los puntos básicos de su iniciativa, sus objetivos, 
sus Principios, cómo participar, cómo implementarlos, su posible papel estratégico en los negocios, 
tendencias y algunas prácticas de referencia en el sector de alimentos.  El Centro Regional participó 
gracias a la invitación de Alpina. 
 
 
World Economic Forum (WEF) Mining & Metals 
6 de abril 
Cartagena  
 
Como líder en el ejercicio de la colaboración multistakeholder, la directora del Centro Regional fue 
invitada a moderar la reunión del grupo de Minería y Metales del WEF regional 2010, quienes han 
trabajado en la configuración de escenarios globales con negocios, gobiernos y sociedad civil, lo cual ha 
permitido identificar temas estratégicos sobre los retos futuros para la industria y las oportunidades de 
colaboración entre grupos de interés clave. 
 
Para ello, se contó con 2 puntos relevantes en la agenda: 

 Presentación de los escenarios a 2030 y taller sobre las implicaciones para los grupos de interés 
regionales 

 Mesa redonda sobre desarrollo de minerales: beneficios socioeconómicos para alcanzar las 
expectativas de los grupos de interés 

 
 
La reunión contó con la participación de tomadores de decisión minería y metales, industria extractiva y 
relacionadas, gobiernos regionales, instituciones internacionales y sociedad civil. 
 
 
Cumbre de líderes del Pacto Mundial 2010 
25 de junio 
Nueva York, Estados Unidos de América 
 
En su tercera edición la Cumbre de Líderes del Pacto Mundial tuvo como objetivo revisar las alternativas 
que tiene cada uno de los actores para extender su influencia en favor de los Principios del Pacto Mundial 
y con ello contribuir con el desarrollo global. En esta ocasión, también se retomó ampliamente el camino 
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recorrido y los retos pendientes para lograr el cumplimiento de los ODM, los cuales con vistos como un 
importante indicador de la capacidad de acuerdos colectivos multisectoriales para enfrentar los retos 
mundiales. 
 
Encabezada por el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en esta cumbre se ofreció a 
sus asistentes -1500 líderes de negocios, organizaciones de la sociedad civil, sindicales, académico, del 
sector público-la plataforma construir una nueva era de sustentabilidad: la era donde los temas 
ambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés) se integren al negocio basados en 
razones éticas y materiales. 
 
De acuerdo a ello, la reunión se dividió en 3 partes: 

 Estableciendo de la agenda de sustentabilidad: para definir una orientación ética de los negocios 
de manera que se priorice el bien común y un mejor manejo de riesgos. 

 Liderando el cambio: para integrar los temas ESG a lo largo y ancho de las organizaciones con 
acciones sustentables y reportes (Comunicación sobre el Progreso) COP. 

 Alcanzando el desarrollo: para reforzar el papel de la iniciativa privada en la aplicación de 
estrategias que lleven a soluciones tangibles principalmente en temas de pobreza. 

 
 
Esta edición de la Cumbre de Líderes del Pacto Mundial tuvo una especial relevancia para América Latina 
y el Caribe, ya que se convirtió en la primera ocasión en la que participan oradores latinos y la primera vez 
en la que se integra una sesión en idioma español. Estos logros fueron resultado del esfuerzo del Centro 
Regional por incorporar a la agenda de esta reunión internacional, la presencia de 2 representantes de la 
iniciativa privada de la región: ANDI –a través de su Presidente, Luis Carlos Villegas, también socio del 
Centro Regional-, que participó en la Sesión 3: Alcanzando el desarrollo, cuyo foco fueron las acciones y 
aproximaciones de compañías, gobiernos y sociedad civil en favor del desarrollo y donde se presentaron 
los resultados del estudio realizado por el Centro Regional sobre la contribución a los ODM por parte de 
los participantes del Pacto Mundial en la región. 
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Reunión paralela: Ciudadanía Corporativa en América Latina: un camino hacia la sustentabilidad 
Organizado por Fundació Forum-Barcelona Center for the Support of the Global Compact y el Centro 
Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial 
 
Presentadores: 

º Barcelona Center for the Support of the 
Global Compact 

Mireia Belil, Directora 

º Centro Regional Emilio Gilolmo, Presidente del Consejo 
Directivo del Centro Regional 

º Oficina del Pacto Mundial Soren Petersen, Director de Redes Locales 
º Telefónica Iñaki Urdangarín, Consejero y Presidente de la 

Comisión de Asuntos Públicos, Telefónica 
Latino América 

º Centro Regional Diana Chávez, Directora 

 
 
 
 
La necesidad y urgencia de que las empresas integren el concepto de sostenibilidad a sus estrategias corporativas, a 
sus actividades y a su gestión cotidiana es una convicción entre los líderes empresariales del mundo.  Hoy los 
puntos centrales que deben ser fortalecidos tienen que ver con la manera de hacerlo y la forma de ampliar la 
vinculación a los principios del Pacto Global, de manera efectiva y real. 
 
El logro de estos objetivos pasa indiscutiblemente por el fortalecimiento de las redes locales del Pacto Global.  
Para ello es clave contar con la participación activa de los empresarios reconocidos por su liderazgo y credibilidad 
y por su capacidad de proponer y de ejercer la actividad productiva de manera responsable con la sociedad.  Esto, 
sin embargo, no es suficiente; también es importante prestar especial atención a la capacidad de las redes locales 
para promover el trabajo colectivo de sus miembros y para establecer alianzas con instituciones y actores de la 
sociedad que puedan cumplir con convicción, la función de multiplicadores y promotores de los principios del 
Pacto. 
 
En la Sesión 3: Alcanzando el desarrollo realizada dentro del marco de la III Cumbre de Líderes del Pacto Mundial 
2010 en Nueva York quedó claro que la gran mayoría de los CEO reconoce que los retos globales son de tal 
magnitud que no pueden ser enfrentados individualmente.  La efectividad de las acciones en favor del medio 
ambiente, el desarrollo, los derechos humanos, los Estándares laborales y en contra de la corrupción depende en 
buena parte del trabajo colectivo alrededor de estos temas y de las alianzas que se construyan con el gobierno, las 
universidades y las entidades líderes de la sociedad civil para lograr objetivos que no pueden obtener las empresas 
de manera aislada y que tampoco pueden obtener estos actores independientemente. 
 
Es en este contexto que en la Cumbre enfaticé el papel de las asociaciones empresariales como uno de los 
instrumentos claves para propiciar el intercambio de experiencias y generar procesos de aprendizaje sobre la 
sostenibilidad y la manera de ejercerla efectivamente en el mundo empresarial.  Los gremios, por su propia 
esencia, tienen el conocimiento sobre las maneras para lograr que de los esfuerzos individuales surjan soluciones 
prácticas para enfrentar los grandes retos. 
 
Luis Carlos Villegas 
Presidente 
ANDI 
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En el marco de la Cumbre de Líderes del Pacto Mundial esta reunión-debate sobre el avance de las 
empresas con operaciones en Latinoamérica respecto a su compromiso con los objetivos de dicha 
iniciativa global, versó sobre la ciudadanía corporativa en América Latina y las estrategias hacia el 
desarrollo sostenible en esa región. 
 
Para ello, el Presidente del Consejo Directivo del Centro Regional ofreció un panorama sobre los retos 
económicos y sociales de la región y resaltó los grados de inversión de Brasil, Chile, México y Perú como 
un importante logro que confirma la necesidad de incluir temas ambientales y de gobernanza en los 
negocios centrales. También señaló el papel del Pacto Mundial y el Centro Regional como plataforma 
para impulsar acciones colectivas regionales a favor de la integridad y la lucha contra la corrupción. 
Por su parte, el , Consejero de Telefónica Latinoamérica y Presidente de la Comisión de Asuntos Públicos 
habló sobre las tendencias en relación a los reportes de sustentabilidad y enfatizó la importancia de la 
transparencia en la inversión corporativa; por último, compartió el nuevo método de reporting de 
Telefónica y los logros de la compañía en la implementación del Pacto Mundial. 
 
El Director de Redes Locales, acudió a la sesión a fin de otorgar un panorama de la Cumbre de Líderes y 
reconoció el compromiso de la concurrencia por el avance del Pacto Mundial en la región. 
 
En cuanto a los asistentes, se contó con la presencia de empresarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú, Uruguay, España y Suiza –entre ellos Julián González, 
Vicepresidente de  Cerrejón y José Antonio Vargas Lleras, Presidente de Codensa Colombia, socios del 
Centro Regional-, quienes  interactuaron con los Puntos Focales de Chile, Brasil y Uruguay y los 
presidentes de las redes de México y Perú en una sesión de diálogo para compartir experiencias y retos en 
el tema de sustentabilidad.  
 
Cabe mencionar que, debido a la magnitud de este evento, el Centro Regional llevó a cabo una sesión 
preparatoria con los socios donde el Presidente de Codensa Colombia, José Antonio Vargas Lleras, fungió 
como anfitrión. En esta reunión realizada el 17 de junio, se hizo un recuento de las ediciones anteriores de 
la Cumbre de Líderes, se ofreció un panorama general sobre la edición 2010, y se habló sobre las sesiones 
paralelas y los espacios generados para los socios. Los asistentes fueron: 
 

º ANDI    Gladys Turriago, Asistente Presidencia 
º Aviatur    Samy Bessudo, Secretario General 
º Cerrejón Julián González, Vicepresidente Sostenibilidad y Asuntos 

Públicos 
º Codensa    José Antonio Vargas Lleras, Presidente Codensa  
º Pacific Rubiales Energy  Jorge Alfredo Rodríguez, Gerente Responsabilidad Social 

Empresarial 
º Centro Regional  Diana Chávez, Directora 
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Cumbre de Líderes de las Naciones Unidas 
Nueva York, 24-25 de junio de 2010 
 
La Fundación Fórum- Barcelona Center for the Support of the Global Compact tuvo el honor de co-organizar con 
el Centro Regional para América Latina y el Caribe en Apoyo al Pacto Mundial de las Naciones Unidas la reunión 
‘Ciudadanía  Corporativa  y  Sustentabilidad  en  América  Latina’.  La  reunión  fue  un  éxito  de  convocatoria  y  de  
contenido a pesar de celebrarse a las 7 de la mañana de un viernes.  
 
La colaboración con el Centro Regional para América Latina y el Caribe es uno de los factores estratégicos del 
desarrollo del trabajo de la Fundación Fórum- Barcelona Center.  El avance del Global Compact tiene en las redes 
locales y en los centros regionales su base de inspiración e implementación. El Centro Regional para América 
Latina y el Caribe es pionero en el sistema Global Compact. Poco a poco se consolida como referente de 
innovaciones que surgen en el territorio y que sólo desde el entorno local o regional pueden difundirse con éxito. 
La Fundación Fórum- Barcelona Center for the Support of the Global Compact tiene un carácter global y tiene la 
voluntad de poder articular un espacio de reflexión permanente entre los centros regionales. Las relaciones de las 
grandes empresas con el territorio y su capacidad de compromiso con su desarrollo es un elemento estratégico en 
la consecución de los objetivos de Naciones Unidas. Por ello, la reunión celebrada en Nueva York, que sólo es un 
paso más en todo el trabajo que realiza el Centro Regional en esta línea, ha sido importante para nuestros 
objetivos como Fundación Fórum.  
 
Con el Centro Regional para América Latina y el Caribe en Apoyo al Pacto Mundial de las Naciones Unidas ya 
hemos tenido el placer de poder establecer distintas colaboraciones como esta reunión, que creemos han sido y 
seguirán siendo muy fructíferas. Desde Barcelona, felicitamos un año más al Centro por las actividades realizadas 
durante el último año! 
 
Mireia Belil 
Directora 
Fundación Fórum - Barcelona Center for the Support of the Global Compact 
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En el marco de la Cumbre de Líderes 2010, los puntos focales de América Latina y el Caribe contamos con la 
oportunidad  de  asistir  a   la  sesión  organizada  por  el  Centro  Regional:  “Ciudadanía  Corporativa  en  América  Latina:  
un  camino  hacia   la   sustentabilidad”,  presidida  por  el   señor  Emilio Gilolmo, Presidente del Consejo Directivo del 
propio centro, y por Iñaki Urdangarín quien fue el orador principal de la sesión. 
 
Una de las reflexiones que se desprendieron de este encuentro fue la relevancia que tiene la convicción de las 
autoridades de una empresa, para incorporar la RS en la estrategia corporativa, y los beneficios que trae a la gestión, 
pues de ella se desprende la consecuente forma de actuar de una organización, frente a la resistencia al cambio que 
muchas veces encontramos en las empresas locales de nuestros países. 
 
Asimismo, fue importante ver cómo es que las empresas multinacionales con operaciones en América Latina 
generan sus reportes en base a los Diez Principios del Pacto Global, para lo cual, se trabaja en un proceso de 
compenetración respecto a cada uno de los ellos, lo que implica analizarlos, aplicarlos en distintos ámbitos, 
discutirlos al interior de la organización y acordar las mejores formas para implementarlos en todos sus niveles de 
organización jerárquica. 
 
Como naciones en desarrollo, la apertura a conocer y reconocer estas prácticas nos permite entender la relevancia de 
contar con un plan estratégico que involucra la RSE en sus políticas y directrices mandatorias para, a partir de ello, 
actuar en coherencia con esta línea, independientemente del tamaño y alcance de la empresa. 
 
Como Red Local, el conocimiento de estas prácticas nos ayuda a entender con mayor profundidad, los positivos 
efectos que puede llegar a tener en una empresa, el hecho de mantener una constante y efectiva comunicación con 
sus grupos de interés, a partir de lo cual se  facilita un mayor intercambio de experiencias y conocimiento y permite 
construir una visión como país que contribuya en forma significativa, al avance de la región. 
 
Margarita Ducci 
Secretaria Ejecutiva 
Red Pacto Global Chile / Universidad Andrés Bello 

      
 
 
La reunión permitió un intenso e interesante intercambio de experiencias acerca de cómo promover más eficiente y 
estructuradamente los principios del Pacto Mundial en Iberoamérica y el Caribe. Los empresarios, en particular en 
esta región emergente, debemos pasar del éxito a la trascendencia insertando de manera armónica en el entorno 
social y ecológico a nuestras organizaciones. La sociedad debe estar mejor por nuestra presencia. Asimismo, se 
destacó el rol que empresas transnacionales están teniendo para desarrollar una economía más inclusiva y con 
mayor movilidad vertical a través de diversos programas. El ejemplo de Telefónica fue muy elocuente acerca de 
cómo incorporar a comunidades nativas que vivían en una especie de apartheid económico, cultural en la economía 
moderna sin que pierdan su identidad. Felicito a todo el equipo del Barcelona Center y del Centro Regional para 
América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas por su labor. La mejor manera de 
predecir el futuro es inventándolo y ambas instituciones están contribuyendo de manera importante a que la RS y 
ecológica estén cada vez más presentes en la estrategia y la cultura corporativa Iberoamericana. 
 
Diego de la Torre 
Presidente 
Red Local de Perú 
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Intervención de Emilio Gilolmo, Presidente del Consejo Directivo del Centro Regional para América 
Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas 
 
Sean mis primeras palabras de agradecimiento a todos quienes habéis asistido a esta reunión tan madrugadora. 
Gracias a quienes representáis a las compañías que apostaron hace un tiempo por crear este Centro Regional.  
Gracias, también a quienes, no formando aún parte activa de él, habéis querido sumaros a esta reunión. Gracias a 
Iñaki Urdangarín, que, además, de amigo personal, nos va a presentar el caso práctico de Telefónica en materia 
de reporte en Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa. Y, por último (o, en verdad, ante todo) gracias a 
Diana, por su empuje y liderazgo a lo largo de este año. 
Voy a estructurar mi discurso en 3 grandes ejes: en primer lugar, me gustaría reflexionar sobre los avances que ha 
dado la región en los últimos años. En segundo lugar, me voy a permitir avanzar algunas líneas de avance para 
Latinoamérica y Caribe para la próxima década. Y por último me gustaría ver cómo el Pacto Mundial y sus 10 
Principios pueden convertirse en una palanca de aceleración y facilitación de los grandes temas de la agenda 
pública latinoamericana. 
 
I. Avances durante los últimos años 
Esta Región es hoy un polo de crecimiento económico y progreso. En los últimos años se han producido avances 
notables en áreas muy relacionadas con el Pacto Mundial. Me gustaría destacar tres: 
 

 El primero es la reducción de la pobreza. Aun cuando ésta es una batalla permanente, los datos empiezan 
a mejorar. Hoy la tasa de pobreza, según el BID, se sitúa en el 35,1%, una de las más bajas desde los 
años 80, gracias a los esfuerzos realizados tanto desde el sector público como privado. Creo que es 
razonable reconocer que las empresas han tenido un papel decisivo creando riqueza y empleo. 

 El segundo avance está relacionado con una mayor seguridad jurídica. El continente es hoy más 
“confiable”,   como   demuestra   el   hecho   de   que   Brasil,   Perú,   México y Chile, por ejemplo, hayan ya 
conseguido el denominado investment grade, reduciendo significativamente su prima de riesgo. 

 En tercer y último lugar, quiero destacar la lucha contra el trabajo infantil: los estímulos económicos 
realizados en algunos países, como Brasil o Argentina, han traído consigo no pocos avances. Pero no 
olvidemos que, según la Organización Internacional del Trabajo, en la región de América Latina y 
Caribe aún hay cerca de 17 millones 400 mil niños (un 8% del total) en situación de explotación laboral. 

 
Avances, pues, pero también asignaturas pendientes 
 
II. Temas pendientes en la agenda publica latinoamericana 
Y es que existen, sin embargo, otras áreas en las que todavía queda mucho por hacer.  Me permito citar algunas 
líneas de avance para los próximos diez años: 

 Primera: La lucha contra la pobreza y la desigualdad, que continúa en el primer puesto de las agendas, 
como un objetivo básico para la región.  

 Segunda: La llamada economía informal, que sigue representando un porcentaje elevado de las 
economías de los países de América Latina y que inhibe el crecimiento real. 

 Tercera: Las instituciones públicas en la mayoría de los países de la Región no son aun todo lo fuertes 
que debieran para poder conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio.   

 Cuarta: El grado de corrupción sigue siendo elevado, lo que supone una barrera infranqueable para 
avanzar en la implementación de otros temas igualmente de agenda pública. 

 Quinta: Los problemas medioambientales y el combate contra el cambio climático, ya que los climas 
extremos impedirán el acceso a recursos como el agua, dificultándose la vida humana y los ciclos de 
agricultura y ganadería.  

 Y sexta: la mejora siempre continua en materia de transparencia y control, porque de ellas depende, 
entre otras cosas, la confianza de los mercados y los flujos de inversión.  
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III- Y…  ¿cuál  es  el  rol  del  pacto  mundial  en  esta  agenda? 
Iré terminando ya. ¿Cuál es el rol del Pacto Mundial para acelerar o facilitar esta agenda pública de futuro en 
América Latina y Caribe? Creo que nuestro rol es ofrecer el valor que representa una plataforma que cuenta con el 
respaldo y el impulso de una institución multilateral como las Naciones Unidas. En nuestra opinión, el Pacto 
Mundial, en general, y el Centro Regional, en particular, pueden ser plataformas para:  

 En primer lugar, promover unas relaciones público-privadas óptimas a través de los pactos de doble 
responsabilidad. Las empresas deben respetar las normas y alinearse con los objetivos del país en el que 
actúan, conociendo de qué manera pueden ayudar a conseguir los objetivos marcados por las políticas 
públicas. Al mismo tiempo, los poderes públicos deben comprender que las empresas buscan 
legítimamente estabilidad y retorno para sus inversiones. Esta es una primera línea de trabajo: una mesa 
multistakeholder latinoamericana para promover los principios del Pacto con actores regionales. 

 En segundo lugar, el pacto puede ser una plataforma para impulsar la trasparencia: Trabajar en unas bases 
comunes de reporte, apostar por el Communication on Progress del Pacto es apostar por la trasparencia. 
La trasparencia genera confianza y la confianza crea valor porque reduce la prima de riesgo de la Región. 
Esta es una segunda línea de trabajo: fomentar el informe de progreso basado en los 10 principios del 
pacto. 

 Y, por último, el pacto es una plataforma para impulsar la integridad y luchar contra la corrupción. Los 10 
Principios del Pacto buscan la integridad, la igualdad y, si me permitís, la decencia. Y esta es la tercera y 
última línea de trabajo: conocer y compartir experiencias (buenas y malas prácticas) a la hora de 
implantar políticas relacionadas con los 10 principios.   

 
Esto es todo. Creo firmemente que el Pacto Mundial está en definitiva en el centro de la solución de la Nueva era 
de la Responsabilidad. Ese es el desafío mundial del Pacto: ser facilitador de la recuperación de la economía 
mundial. 
 
Paso la palabra a Iñaki Urdangarín. Gracias a todos y, muy especialmente, a aquellos de vosotros que acudís a esta 
cita en representación de empresas e instituciones que aún no formáis parte del Centro Regional. Confió que, 
después  de  esta  jornada,  entre  todos  os  hayamos  “atraído”  para  la  causa.   
Muchas gracias 
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Intervención Iñaki Urdangarín. Presidente de La comisión de Asuntos Públicos, Telefónica Latino América 
 
Antes de nada quisiera agradecer al Centro Regional del Pacto Mundial para América Latina y el Caribe y, en 
particular a mi amigo Emilio, Presidente del Centro, la invitación a participar en esta reunión para y compartir con 
ustedes las reflexiones que tenemos en Telefónica en el ámbito de la Responsabilidad Corporativa y la 
Sostenibilidad.  
Estoy seguro que tendremos un debate rico en conclusiones dado el nivel de mis contertulios.  
Durante estos minutos, mi exposición va a girar en torno a una idea fuerza: aquellas compañías que se guían por 
una gestión íntegra y trasparente crean más valor a largo plazo porque generan más confianza. Baste dar un 
ejemplo: las compañías que han sido incluidas en el mayor índice de inversión socialmente responsable, el Dow 
Jones Sustainability Index (DJSI), tienen una prima de valor superior a los 35 puntos básicos sobre aquellas que 
no figuran en el índice. Ese es un ejemplo de cuánto vale la confianza, de cuánto vale, en última instancia, la 
trasparencia.   
Bien, una vez identificada la Transparencia como centro del debate, voy a estructurar mi intervención en 2 
aspectos:  

 En primer lugar, haré una mirada a las tendencias actuales en materia de reporting en sostenibilidad y 
Responsabilidad Corporativa, en tanto que el reporte es la pieza visible de una organización trasparente.  

 En segundo lugar, me detendré en el nuevo método de reporting que acabamos de poner en marcha en 
Telefónica, un modelo que, fruto del diálogo con Naciones Unidas y con Global Reporting Iniciative 
(GRI), quizá pudiera ofrecer una vía de avance en esta materia. 

 
 
I. Tendencias actuales en materia de reporting 
Si hacemos un repaso de los últimos diez años en materia de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad, nos 
encontramos con algunos momentos destacables: 

 Por una parte, los escándalos financieros han significado la prueba de fuego a los reportes de 
sostenibilidad; desde Enron y World Com (diciembre de 2001), hasta Merrill Lynch, en febrero de 2009, 
han  ocurrido  muchas    cosas…  pero  parece,  quizá,  que  nada  haya  cambiado. 

 Por otra parte es muy clara la tendencia de los Gobiernos y otras entidades regulatorias a poner el foco en 
la información que las empresas deben publicar en el ámbito de la RC. Creo que merece la pena destacar 
2 iniciativas: la Ley Danesa de 2009, que obliga a más de 1.000 empresas a tomar postura en materia de 
RC  bajo  la  fórmula  del  “report  or  explain”;;  y  los  movimientos  de  la  SEC  norteamericana  en  busca  de  un  
mayor trasparencia a las compañías para valorar sus riesgos a futuro. Lo más significativo de estas 2 
iniciativas es que ambas coinciden en usar el Pacto Mundial como base para el reporte de sostenibilidad. 

 
II. Nuevo modelo de reporting de Telefónica 
Quisiera ahora detenerme en el trabajo que hemos venido haciendo en Telefónica.  
Como idea de partida les diré que nuestro nuevo modelo se fundamenta en los diez principios del Pacto Mundial. 
Y que ese mismo modelo se aplica por igual a todos los países en los que operamos, tanto en Europa como en 
América Latina.  
Nuestra decisión ha sido clara: el Pacto supone la mayor iniciativa global de RC y sostenibilidad y, en un contexto 
de economía globalizada, puede y deber servir de referente para las empresas en su interrelación con la sociedad. 
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El nuevo modelo de reporte en materia de RC y Sostenibilidad de Telefónica se distribuye en 3 bloques: 
 Bloque 1: Este primer bloque explica cómo la compañía está dando respuesta a los 10 principios del 

Pacto Mundial siguiendo también los indicadores de Global Reporting Iniciative. Seguir un esquema de 
este tipo debiera permitir que la información en materia de RC fuese comparable entre países y entre 
sectores. Y es que la comparabilidad aporta grandes ventajas:  
Por una parte, facilita la gestión inversores, instituciones multilaterales, ONG globales y, en última 
instancia, de la oficina de Global  Compact para interpretar los datos que las empresas firmantes reportan 
en sus Communication on Progress. Esta necesidad se puso de manifiesto en el modelo de liderazgo –
Leadership Blueprint- presentado ayer por Global Compact en el segundo Plenario. 
Permite la posibilidad de diferenciación y  reconocimiento a aquellas empresas con una gestión adecuada 
y destacable que, además pudiera ser valorada y premiada, entre otros, por los inversores socialmente 
responsables.  
La necesidad de comparabilidad, la estructura de un Bloque 1, sus ventajas, su implementación... fue 
compartida por el equipo de Telefónica en el mes de noviembre con Georg Kell y los expertos en 
reporting de su oficina. A partir de ese momento desde Telefónica hemos trabajado con la oficina de GC 
en NY así como con GRI para su puesta en marcha.  
El resultado, como veis, ya ha visto la luz. Hay, seguro, posibilidades de mejora, de una mayor 
adecuación a las demandas de Global Compact... Pero la reciente alianza entre GC y GRI, suscrita y 
presentada en la última cumbre de Amsterdam, nos alienta a seguir por este camino. El Centro Regional 
aquí debe jugar un papel activo ya que representa los intereses de todos nosotros como empresas 
firmantes del Compact. 
Como continuación del modelo de reporting y    la  estructura  de  nuestro  informe  al  bloque  1  le  sigue  el… 

 Bloque 2. El segundo bloque va un poco más allá y tiene como objetivo reportar sobre los temas más 
relevantes para la industria de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los próximos 
años.  
Este segundo bloque tiene un objetivo: perseguir la comparabilidad sectorial. Para ello, en Telefónica 
hemos nos hemos basado en los trabajos realizados por GeSI (Global e-Sustainability Initiative), (una 
asociación de las más importantes empresas del sector) y en las demandas de índices de ISR como el 
DJSI. 
 
 
¿Cuáles han sido los temas más relevantes para el sector? Sin ánimo de ser exhaustivo les enumeraré 
algunos por orden de importancia: 

- Disponibilidad y calidad de los servicios 
- Protección de datos 
- Privacidad 
- Productos y servicios TIC para eficiencia 
- Precios y Tarifas 
- Inclusión digital y accesibilidad 
- Compras y cadena de suministro 
- Cumplimiento de normativa y regulación de competencia 
- Despliegue responsable de la red 

 
Con todos estos temas, Telefónica ha construido una Matriz de Materialidad, matriz que ha priorizado, a 
su vez, en cada uno de los mercados en los que opera la compañía. 
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Encuentro de alto nivel sobre institucionalidad, seguridad jurídica y desarrollo en 
América Latina 
26 y 27 de julio 
Convocado por el Fondo Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
(FIAPP) 
 
Inauguraron: 

º Embajada de España en Colombia Andrés Collado González, Embajador 
º FIIAPP     Antonio Fernández Poyato, Director 
º República de Colombia   Francisco Santos Calderón. Vicepresidente 

 
 
Esta una institución -parte del sistema español de cooperación internacional para el desarrollo en 
gobernabilidad democrática-, abrió este escenario de diálogo y reflexión entre sector público, privado, 
civil e instituciones internacionales, para conocer el estado actual de la institucionalidad y seguridad 
jurídica en América Latina e identificar nuevas líneas de trabajo que contribuyan a su fortalecimiento y 
mejora. 

Gracias a esta Matriz, hoy sabemos que los productos y servicios para reducir y ahorrar energía son muy 
relevantes en las TIC. Y sabemos también qué importancia tienen, por ejemplo, en Alemania o en Perú. 
Es decir: sabemos qué peso e importancia tienen cada uno de estos temas en los países en los que 
operamos, lo que nos permite gestionar de forma global y local a la vez. 
Quizá una de las líneas de trabajo del Pacto Regional y del Centro Regional sea promover grupos de 
trabajo sectoriales para avanzar en algo parecido a lo que GeSI hizo en su día para el sector TIC. 

 Por último, el Bloque 3  permite sacar a la luz temas que, siendo relevantes en un país, no tiene tienen 
cabida en la matriz global. También se trate de proyectos de tipo social que, por lo general, tienen un 
impacto local muy elevado. 

 
 
Iré terminando ya. En Telefónica estamos convencidos que nuestro modelo de reporte puede ser el inicio de una 
línea de trabajo interesante por varios motivos: 
• Porque persigue aflorar valor para la compañía a través de la trasparencia y la gestión íntegra. 
• Porque se fundamenta en un estándar global de responsabilidad y sostenibilidad: la alianza suscrita entre 
Global Compact y GRI para ir construyendo progresivamente un modelo trasnacional de reporte.  
• Porque permite la comparabilidad intersectorial para medir la responsabilidad, comparabilidad basada en 
GC 
• Porque permite la comparabilidad sectorial, en este caso, la del sector Telco, ya que se asienta en una 
matriz de temas materiales surgida del propio sector 
• Porque permite también conjugar la dimensión global con los requerimientos de todos los países en los 
que operamos 
• Y, porque, como último dato solo comentarles que se garantiza la trazabilidad de toda la información, al 
contar con un circuito de verificación externa realizada por nuestro mismo auditor de cuentas 
Por eso el Pacto Global es tan importante para nosotros. Y de ahí nuestro compromiso con el Centro Regional de 
América Latina y Caribe. Nuestro compromiso con la región viene de lejos: cerca de 100.000 millones de dólares 
de inversión en los últimos 15 años dan buena fe de esto que les digo. Ahora nuestro compromiso con la región va 
más allá de los números, se centra en los cómos, en la gestión, en la trasparencia. Aquí, también, Telefónica 
quiere trabajar por el futuro de América Latina. Y asumimos gustosos esa responsabilidad. 
Muchas gracias. 
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Lo anterior, bajo la premisa de que la institucionalidad y la seguridad jurídica forman parte del entramado 
que construye la confianza para el desarrollo de la iniciativa privada, y contribuye a la transparencia en las 
políticas de desarrollo económico.  
 
Los ejes temáticos delineados para el diálogo fueron: 

 Institucionalidad y seguridad jurídica 
 Desarrollo económico y cohesión social 
 La seguridad jurídica como elemento de promoción del desarrollo e inversión 
 El papel de la inversión exterior en el desarrollo de América Latina 
 La opinión pública e inversión extranjera 
 Las relaciones económicas entre América Latina y la Unión Europea 
 Los sistemas de arbitraje en la resolución de conflictos. 

 
La directora del Centro Regional fue invitada a participar en la mesa La visión y percepción de la opinión 
pública ante la Inversión. Durante su exposición realizó un ejercicio de comparación entre el contexto que 
engloba a la RS en Europa y América Latina, y a partir de ello, presentó la clasificación realizada por la 
Comisión de asuntos Ibéricos del Senado Español, donde se muestra la clasificación de los países de 
América Latina de acuerdo a sus seguridad jurídica y la relación de estas agrupaciones con las 
oportunidades de negocio. 
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Ágora, América Latina.100 voces diferentes, un compromiso común 
7 y 8 de octubre 
Madrid 
Organizado por el Fondo Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
(FIAPP) 
 
Este foro, se presentó como la primera reunión en la que líderes de América Latina expresaron y 
compartieron opiniones, visiones y experiencias sobre la luchar contra la desigualdad social y la manera 
en que la democracia se convierte en la principal herramienta para combatirla. Su objetivo fue llegar a un 
consenso o pacto denominado La Declaración del Prado, donde concluyeron que la esencia de la 
democracia es la participación directa del cuerpo de ciudadanos en el gobierno de la ciudad. 
 
Para ello se contó con la participación de representantes del gobierno de España y de América Latina 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), 
de los ámbitos político, económico, social, cultural; académico y de opinión. 
 
Es motivo de orgullo para el Centro Regional que su directora haya sido uno de las 100 representantes de 
las sociedades latinoamericanas, seleccionados para participar en este encuentro, debido a su trabajo en 
Centro Regional para el fortalecimiento del Pacto Mundial en América Latina. 
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XLV Asamblea Anual CLADEA 2010. La administración en el desarrollo económico y 
social de América Latina: impactos y retos 
5 de noviembre 
 
Convocado por la Asociación Colombiana de Facultades de Administración (ASCOLFA) y las 
instituciones colombianas miembros del Consejo Latinoamericano de Escuela de Administración 
(CLADEA). 
La participación del Centro Regional en este evento se realizó por solicitud de la Oficina del Pacto 
Mundial, particularmente de la iniciativa de Principios de Educación Responsable (PRME). 
 
El fin principal de este evento fue promover la interacción entre la empresa y la academia alrededor de la 
docencia y la investigación en Latinoamérica, a fin de que la coordinación entre ambos sectores redunde 
en el desarrollo sostenible del continente, a través de la generación de competencias profesionales acordes 
con la demanda. 
 
Ante este reto, la asamblea se enfocó en los temas: 

 Pobreza, RS y ética. 
 Mercados financieros, financiamiento y gestión empresarial. 
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 Estrategia y estudios de futuro. 
 Gestión pública y competitividad. 
 Gestión humana y del conocimiento. 
 Emprendimiento 

 
 
Como propuesta, el Centro Regional explicó los Principios por el Manejo responsable de la Educación, 
los cuales son una iniciativa respaldada por Naciones Unidas para avanzar en el desarrollo del currículum, 
investigación y métodos de aprendizaje con base en los Principios del Pacto Mundial. 
 

 
 
 
Eventos realizados por el Centro Regional 
 
 
Gobiernos locales y competitividad 
International City Management Association (ICMA) 

28 y 29 de octubre 
 
 
Durante las reuniones realizadas con los representantes de cada socio, ICMA América Latina expuso que 
son un gremio de asociados que trabajan para fortalecer a gobiernos locales a través de capacitación, 
asistencia técnica y administrativa y brindan información a sus asociados, desde una perspectiva 
multidisciplinaria, de acuerdo a las capacidades institucionales identificadas. Resaltó la importancia del 
papel ciudadano como eje y motor del desarrollo y como promotores del cambio institucional. 

Principios por el manejo responsable de la Educación 
 
Durante 2010 el Pacto Mundial llevó a cabo un estudio entre altos ejecutivos de todo el mundo que arrojó los siguientes datos: 
 
Sustentabilidad y RS son factor crítico  para el negocio: 
93% opinan que estos temas son importantes o muy importantes en el éxito futuro de sus negocios. 
La crisis reciente incrementó el valor de la sustentabilidad del negocio: 
80% opinan que la caída económica elevó la importancia de la sustentabilidad para la dirección del negocio. 
La educación en el manejo de negocios tiene un papel clave en el manejo del progreso 
88% opinan que es importante alcanzar un tipping point, las escuelas de negocios deben preparar líderes con la conciencia y 
habilidades para manejar la sustentabilidad. 
 
Los beneficios de estos Principios son: 

• Ofrecen un marco para las escuelas de negocio e instituciones académicas para posicionarse como innovadoras y líderes en 
la integración del manejo de la sustentabilidad y de la creación de valor a largo plazo en su currículum e investigación. 

• Da a los participantes acceso a la comunidad global de aprendizaje  de académicos y facultades afines.  
• Proporciona la posibilidad de identificar otros esfuerzos que incorporan la sustentabilidad y la RS en la enseñanza, la 

investigación y en sistemas internos. 
 
A la fecha, más de 330 escuelas de negocios se han involucrado con la iniciativa, de las cuales 2  se encuentran entre las 100 mejores 
del Financial Times. 
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Por su parte, el Centro Regional vio la pertinencia de desarrollar una estrategia con ICMA para 
Latinoamérica con el objetivo es fortalecer los gobiernos locales para contribuir con los Principios del 
Pacto Mundial. 
 
Esta estrategia consiste en: 

 Obtener los beneficios que traen los gobiernos más efectivos y conducentes a fortalecer la 
competitividad del territorio, por medio de la promoción de la implementación de los Diez 
Principios por parte de las empresas socias del Centro Regional, así, pueden ofrecer asistencia 
directa o a través de terceros para mejorar el desempeño de las municipalidades donde operan o 
desean fortalecer.  

 Publicar una Guía para gobiernos locales durante el 2011, donde, de acuerdo con la perspectiva 
sobre el doble papel de los gobiernos (institución con RS y agente económico de una localidad), 
los objetivos de su participación en el Pacto Mundial son: 
º Significar un ejemplo de RS para las empresas y organizaciones en la aplicación de los 

Principios. 
º Apoyar los esfuerzos para profundizar y difundir la cultura de la RS, como promotores, 

mediadores y catalizadores directos entre los diversos actores de la sociedad. 
 
 
En este espacio ICMA trabajo con Pacific Rubiales en propuestas puntuales para el fortalecimiento del 
trabajo que realiza con diferentes administraciones locales.  
 
 
Desayuno de trabajo con socios 
Asistentes:  

º Embajada de Canadá Jean Pierre Hamel, Consejero Comercial 
º ANDI   Alberto Echavarría, Vicepresidente Jurídico 
º Aviatur   SamyBessudo, Secretario General 
º ICMA   Octavio Chávez, Director 
º Organización Corona  Ana María Delgado, Vicepresidente de Asuntos Corporativos 
º Pacific Rubiales  Jorge Alfredo Rodríguez, Gerente de RS 

 
 
 
 
La visión de Eleneor Roosvelt de promover y hacer efectivos los valores universales al nivel personal nos obliga, 
necesariamente,  a operar con la mayor proximidad posible con los miembros de nuestra comunidad. Esta visión se 
atiende de manera puntual con el establecimiento del Centro Regional que viene, entre otros objetivos, atender la 
promoción de los Principios del Pacto Mundial desde la base territorial. Por ello, ICMA Latinoamérica se ha sumado al 
Centro Regional en la tarea de fortalecer la aplicación de los Principios por las instituciones privadas y púbicas con 
incidencia en lo local de la región de América Latina, y de manera muy particular, a los gobiernos municipales y 
regionales. 
 
Octavio E. Chávez 
Presidente 
ICMA 
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Valeria Santos, Coordinadora de Asuntos Corporativos 
Johanna Rojas, Coordinadora de RS Corporativa 

º PNUD   Marco Stella, Representante oficina programas 
º Sociedades Bolívar  Fernando Cortés, Vicepresidente de RSE 
º Telefónica   Lina María Echeverri, Vicepresidente de Relaciones Institucionales 
º Centro Regional Diana Chávez 

 
 
Reunión de trabajo con ISA 
Asistentes: 

º ICMA Latinoamérica  Octavio Chávez, Presidente 
º ISA    Martha Ruby Falla- Directora Social y Ambiental Corporativa 

Haidy Madera, Coordinador Social 
º Centro Regional  Diana Chávez, Directora 

 
 
Tras conocer la experiencia de ICMA sobre fortalecimiento institucional en relación con Pacto Mundial, 
ISA habló sobre sus programas, la caracterización de los municipios en los que se tiene presencia y los 
avances alcanzados.  
 
A partir de ello ISA presentó su programa enfocado en trabajar en la mejora de su programa Desempeño 
Integral de los Municipios (DNP). 
 
 
Reunión Empresa de Energía de Bogotá 
Asistentes: 

º ANDESCO Gustavo Gálvis, Presidente 
º ANDESCO / Corporación Red Local 

del Pacto Global en Colombia 
Mauricio López, Secretario Técnico y Director 
Ejecutivo  

º Cámara de Comercio de Bogotá Patricia González, Directora de RSE 
º Corporación Red Local del Pacto 

Global en Colombia 
Elizabeth Melo, Presidente del Comité 
Directivo y Directora de Relaciones Externas de 
la Empresa de Energía de Bogotá. 

º Empresa de Energía de Bogotá Camila Villegas, Asesora de Relaciones 
Externas  

º Grupo Energía de Bogotá Mónica de Greiff , Presidente 
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OBJETIVO 3 
Contribuir al fortalecimiento de las redes locales de apoyo del Pacto Mundial y apoyar en la profesionalización de 
sus puntos focales 
 
 
Participaciones del Centro Regional 
 
 
V Reunión Anual del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe 
15 y 16 de noviembre 
Asunción, Paraguay 
 
Asistentes 

º 11 redes locales: 10 establecidas y 1 emergente 
Organizado por la Red Local de Paraguay y el Centro Regional para América Latina y el Caribe en 
apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas.  
 
El objetivo general de estos encuentros anuales es la presentación del desarrollo del  trabajo y planes de 
cada una de las redes locales. 
 
La bienvenida de la reunión corrió a cargo de: 

º Red del Pacto Global en Paraguay Sol Caballero, Presidenta  
º Pacto Global en Paraguay  Rocío Galiano, Punto Focal  
º Centro Regional   Diana Chávez, Directora  
º Oficina del Pacto Mundial  Soren Petersen, Director de Redes Locales 
º Naciones Unidas en Paraguay  Lorenzo Jiménez de Luis, Coordinador Residente  

 
 
Este año la reunión tuvo como objetivo específico analizar los nuevos desafíos de Latinoamérica y el 
Caribe y consensuar la agenda para el año 2011 para lo cual el Centro Regional propuso una agenda que 
finalmente fue modificada de tal manera que el evento se desarrolló bajo las siguientes líneas: 

 Visión económica, política y social de América Latina 
 Resumen del Pacto Mundial y actualización 
 Grupos de trabajo de empresarios y Puntos Focales 
 Presentación de la información de las redes 
 Centro Regional 
 Principios de Inversión Social 

 
 

Como parte de la exposición del Centro Regional, se expusieron sus antecedentes donde se puso especial 
énfasis en su objetivo de contribuir al fortalecimiento de las redes locales de apoyo del Pacto Mundial y 
apoyar en la profesionalización de sus puntos focales, y se hizo un recuento de las actividades y productos 
realizadas durante el 2010, así como un repaso de los compromisos asumidos -y su seguimiento- durante 
la versión de 2009 de la IV Reunión Anual del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe en Santiago 
de Chile (Tabla 17):  
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Acuerdo Redes líderes Estatus 

1.  Propuesta  de  “Comunicaciones  TIC” Paraguay Pendiente 

2. Validación de la caja de herramientas para GCLN  Centro Regional 

Se realizó.  La versión en inglés fue presentada 
en la V Reunión Anual del Pacto Mundial en 
América Latina y el Caribe y en el ALNF, 
dentro del marco de la Cumbre de Líderes 
2010. La versión en español está disponible en 
la página web del Centro Regional. 

3. Estudio impacto de empresas a los MDG Centro Regional 

Se realizó.  La versión en inglés fue presentada 
en la V Reunión Anual del Pacto Mundial en 
América Latina y el Caribe y en la Cumbre de 
Líderes 2010, bajo el título Las empresas del 
Pacto Mundial en América Latina: 
contribución con los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. 

4. Iniciativa Regional Anticorrupción  GCO   Oficina del Pacto Mundial Pendiente. El Centro Regional lo tiene 
considerado para 2011. 

5. Implementación del KSS (80%) Cada Red Local Se cumplió en una proporción pequeña ya que 
sólo 3 redes cumplieron este compromiso 

6. Definir Sí/No Barómetro (Brasil, Paraguay, Chile, 
Bolivia) Chile Se definió no hacerlo. 

7. Conferencia de Ethos: nuevo contrato  Brasil 
Se realizó la conferencia y el centro tuvo un 
espacio, en el cual presentó el documento sobre 
los ODM 

8. Programa de Intercambio Centro Regional Pendiente, Oficina del Pacto Mundial. 

9. Coordinar próximo encuentro Paraguay 

Se realizó. En conjunto, la red paraguaya y el 
Centro Regional coordinó la V Reunión Anual 
del Pacto Mundial en América Latina y el 
Caribe que se realizó el 15 y 16 de noviembre. 

10. Taller de reportes Chile/Brasil/Venezuela/Colombia No se realizó. 
Tabla 17. Compromisos y seguimiento de los acuerdos de la  

IV Reunión Anual del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe en Santiago de Chile 
Fuente: Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial 

 
 
A partir de las reuniones que dieron forma a la reunión, se establecieron los Acuerdos de 

Asunción. 
 
Para la realización de este encuentro, 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: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú, República Dominicana y 
Perú. 
 
 
Eventos realizados por el Centro Regional 
 
 
Apoyo a Redes Locales 
El trabajo de 2010 en favor de Redes Locales, el trabajo se desarrolló en 3 líneas de acción: 

 El establecimiento de nuevas redes: Costa Rica y Uruguay, a quienes el Centro Regional apoyó 
desde el inicio de las gestiones. 

 El apoyo a las redes en transición: México 
 El fortalecimiento a la redes establecidas 

 
Es motivo de agradecimiento por parte del Centro, haber tenido la oportunidad de trabajar para sumar 2 
nuevas redes a las ya existentes, así como trabajar con aquellas en transición y establecidas. 
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Lanzamiento de la red del Pacto Mundial en Uruguay 
10 de agosto 
Montevideo, Uruguay 
Convocado por el PNUD de Uruguay, la OIT y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) 
 
En 2001, el PNUD realizó un lanzamiento del Pacto Global en Uruguay con DERES RSE como Punto 
Focal, posterior a lo cual, se formó un Grupo de trabajo del Pacto Global en Uruguay, formado por 
empresas privadas y públicas para impulsar la red local y potenciar las adhesiones de empresas. Con el 
PNUD en la coordinación, el equipo está conformado por: 

 Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) 
 Administración Nacional de Puertos (ANP) 
 Antel 
 Asociación de universidades 
 Banco República 
 Banco de Seguros del Estado (BSE) 
 Carle & Andreoli 
 Correo uruguayo 
 Deloitte 
 DERES 
 Grupo Montevideo 
 Laboratorio Athena 
 Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) 
 Petrobras 

 
 
En 2009, esta agrupación realizó un evento al que asistieron diversos actores de esa nación y donde las 
voces convocantes fueron el Presidente del Banco República (BROU), Fernando Calloia, el experto en el 
Pacto Mundial, Jacobo Varela, la Directora del Laboratorio Athena, Susana Castiglioni, y la Representante 
Residente del PNUD en Uruguay, Susan McDade. La actividad contó con más de 150 asistentes, quienes 
fueron informados sobre la iniciativa y sus ventajas, e invitados a formar parte de ella. 
 
Tres meses después, en agosto, tuvo lugar la asamblea de constitución de la Red Local de Uruguay, cuyo 
Consejo Directivo, quedó conformado de la siguiente manera: 

 ANCAP 
 ANP 
 Advanced Human Systems (AHS) 
 Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) 
 Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) 
 BSE 
 Carle y Andrioli 
 Deloitte 
 DERES 
 Ingener 
 Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) 
 LATU 
 Medicina Personalizada 
 SESA Select 
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A partir de esta formalización, el Grupo de trabajo del Pacto Mundial se dio a la tarea de relanzar de la 
iniciativa en Uruguay, la cual fue inaugurada por: 

º ANCAP     Raúl Sendic, Presidente 
º ANP       Juan José Domínguez, Vicepresidente 
º Red del Pacto Mundial en Uruguay   Omar Braga, Representante  
º Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay Susan McDade, Coordinadora Residente 
º Centro Regional    Diana Chávez, Directora  

 
Durante la ceremonia, se hizo conciencia sobre la pausa de la iniciativa en ese país y predominó una 
actitud optimista para esta nueva etapa de la red. Al respecto el  representante de la red en Uruguay, 

 
 
 
 
Creación de la Red Local uruguaya del Pacto Global en agosto de 2010 
 
A partir del diagnóstico de que en Uruguay los conceptos de RS Empresaria (RSE) son relativamente conocidos y 
manejados por las empresas y la opinión pública, pero las prácticas en esta materia no están articuladas con una 
estrategia de desarrollo humano sostenible, el PNUD decidió en el año 2009 reimpulsar la difusión del Pacto 
Global (PG) y la adhesión de nuevos participantes. De acuerdo a la estrategia contenida en el proyecto 
denominado   “Creación   de  Alianzas   con   el   sector   empresarial   para   el   desarrollo   humano   sostenible”,   la   escasa  
difusión de los principios del PACTO GLOBAL de las Naciones Unidas en Uruguay resta posibilidades de 
acompañamiento del PNUD a las empresas en materia de formulación de iniciativas en el tema de RSE y de 
orientación de su negocio central hacia los negocios  inclusivos. 
 
El PNUD Uruguay decidió apoyar con fuerza la creación de la red local del PG, comprobándose que existe una 
correlación positiva entre las adhesiones al PACTO GLOBAL y la constitución de una Red Local para su 
fomento. Convocó en diciembre 2009 a las empresas públicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil 
que ya habían adherido al Pacto para conformar un Grupo de Trabajo que diera impulso a la red local.  
 
El Grupo de Trabajo elaboró los estatutos de la red y citó a la primera asamblea de adherentes el 4 de agosto de 
2010 en la que se votaron dichos estatutos y se eligió el primer Consejo Directivo de la red. 
 
El 10 de Agosto, PNUD, OIT, PNUMA y el  Grupo de Trabajo del PACTO GLOBAL en Uruguay convocaron a 
la población al acto de  Lanzamiento red del Pacto Mundial en Uruguay. Tras dar la bienvenida, la Sra. Susan 
McDade – Coordinadora Residente de las Naciones Unidas y Representante Residente del PNUD-, y el Sr, Omar 
Braga –representante electo de la red local- firmaron el documento que compromete las responsabilidades de 
ambas partes. Finalmente, Diana Chávez, Directora del Centro Regional de América Latina y el Caribe en apoyo 
al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Bogotá, Colombia) disertó sobre el Pacto Mundial en América Latina 
y el Caribe. 
 
Lucía Pittaluga 
Unidad de Políticas y Programa 
Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo Uruguay 
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comentó   que   “Uruguay   puede   ser   ejemplo,   porque   se   viene   trabajando   en   RS hace tiempo y esto es 
llevarlo   un   paso  más   adelante”   e   invitó   a   las   empresas   asistentes a formar parte del Pacto Mundial en 
Uruguay al poner énfasis en la trascendencia de su rol en el desarrollo social de la nación: “sin el 
compromiso de las empresas, el mundo no puede lograr lo que necesita: bajar la pobreza y la 
marginalidad”. 
En la misma línea, la Directora del Centro Regional aclaró que   esta   iniciativa   “no   pretende   que   las  
empresas asuman el rol del Estado, pero sí pretende que se generen oportunidades que ayuden a reducir la 
pobreza”, mientras que el Vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos agregó que “el Pacto 
Mundial no va a suprimir las luchas sociales, pero busca el diálogo. La globalización nos lleva a que todos 
tengamos que intervenir para  mejorar  la  sociedad”. 
 
El Centro Regional participó a través de la exposición de los puntos básicos de su iniciativa, sus objetivos, 
sus Principios, cómo participar, cómo implementarlos, su posible papel estratégico en los negocios, 
tendencias y algunas prácticas de referencia para dar paso a las tendencias y oportunidades que presentan 
América Latina y el Caribe en relación con el tema de RS. 
 
Como parte de las actividades de difusión, el Centro Regional concedió una serie de entrevistas a diversos 
medios de comunicación masiva de Uruguay como Radio FM del Sol, Radio Uruguay (SODRE), Canal 5, 
Radio Cero, Radio Diamante FM y la revista Empresas & Negocios. 
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Comité directivo de la Red Local de Colombia 
18 de agosto 
 
El propósito de esta reunión con la Red Local de Colombia fue conocer sus actividades y objetivos, a fin 
de contribuir al buen entendimiento de la diferencia que guarda el Centro Regional con esta red. 
 
El Centro Regional participó a través de la exposición de los puntos básicos de su  iniciativa, sus 
objetivos, sus Principios, cómo participar, cómo implementarlos, su posible papel estratégico en los 
negocios, tendencias y algunas prácticas de referencia. 
 
 
Lanzamiento del Pacto Mundial y la Red Local en Costa Rica 
2 de diciembre 
En el marco de la Conferencia Internacional de RS y Pacto Global: una alianza para el desarrollo 
Convocado por el Consejo Consultivo Nacional de RS (CCNRS) y el PNUD en Costa Rica. 
 
Presentadores: 

º CCNRS     Guido Alberto Monge, Presidente 
º Gobierno de Costa Rica    Mayi Antillón, Ministra de Economía 
º Intel Corporation Richard Hall, Representante ante el Pacto 

Mundial 
Sandra Piszk, Ministra de Trabajo y Seguridad 
Social 

º Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica Luiza Carvalho, Coordinadora Residente 
º Oficina del Pacto Mundial    Soren Petersen, Director de Redes Locales 
º Centro Regional     Diana Chávez, Directora 
 

 
En esta presentación, se llevó a cabo la firma representativa de la conformación de la Red del Pacto 
Mundial en Costa Rica, hoy compuesta por 12 integrantes: 

 Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
 Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 
 Centro de Gestión Tecnológica e Información Industrial (CEGESTI) 
 Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano 
 Fundación para la Paz y la Democracia (Funpadem) 
 Fundación para la Sostenibilidad y la Equidad (ALIARSE) 
 FUNDES 
 Green Pet Fundation 
 INCAE Business School 
 INTEL 
 Intercultural Language and Cultural Centre 
 Universidad Central y Etiquetas Impresas (ETIPRES S.A.) 

 
 
Durante su intervención, la Representante Residente del PNUD explicó lo que es y representa el Pacto 
Mundial a nivel global mientras que la Coordinadora Residente de Naciones Unidas señaló que “las 
empresas de Costa Rica podrán definir su propio modelo de organización y acción, y que éste puede ser 
tan innovador como las mismas empresas deseen. Existen muchas experiencias de redes nacionales de 
gran éxito, como por ejemplo un grupo de empresas que se unió para promover los Objetivos de 
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Desarrollo del Milenio. Esperamos que las empresas en Costa Rica sean muy creativas y apoyen de lleno 
el  desarrollo  justo  e  inclusivo,  alejando  siempre  de  cualquier  tipo  de  corrupción”. 
 
Las palabras de la Ministra de Economía, Industria y Comercio se orientaron a reflexionar sobre el clima 
competitivo que ha propiciado la globalización, lo cual ha traído mejores prácticas empresariales, entre 
ellas, las de RS,  “y sin lugar a dudas, ahora se verán  fortalecidos con el lanzamiento de este Pacto Global 
de Naciones Unidas, en razón de que impulsará la adopción voluntaria de estándares mundiales en esta 
materia”. 
 
El Presidente  del  CCNRS  expresó  su  satisfacción  por  la  iniciativa  y  reconoció  que    “El  Pacto  Global como 
iniciativa voluntaria de civismo empresarial facilita la cooperación multisectorial en apoyo al logro de los 
Objetivos del Milenio Naciones Unidas  y constituye, conjuntamente con la Norma ISO 2600, el marco de 
referencia para  la  orientación  estratégica  de  las  acciones  del  Consejo”. 
 
El Director de Redes del Pacto Mundial dio la bienvenida a Costa Rica y motivo a sus representantes a 
compartir mejores prácticas para mejorar su entorno, para mostrar que las inversiones en sostenibilidad 
son las mejores inversiones que puede hacer una empresa; “los retos globales y locales de hoy demandan 
acciones que van más allá de la tradicional manera de hacer negocios y el empresariado de Costa Rica ha 
demostrado que  está  listo  para  dar  ese  paso”. 
 
El Centro Regional participó a través de la exposición de los puntos básicos de su  iniciativa, sus 
objetivos, sus Principios, cómo participar, cómo implementarlos, su posible papel estratégico en los 
negocios, tendencias y prácticas de referencia.  
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Pacto Global en Costa Rica: hacia una agenda para el desarrollo 
 
¿Es utópico pensar en empresas y organizaciones que desarrollen acciones preventivas que favorezcan el medio 
ambiente o enfocadas en detener la contaminación de ríos o en el establecimiento de planes para reducir emisiones 
de CO2? ¿Es irreal creer que grandes corporaciones incorporen acciones de sostenibilidad económica, ética y 
protección de los derechos humanos en todas sus actividades, en su estrategia de crecimiento, a lo largo de sus 
cadenas de proveedores y en la atención a los consumidores?  
 
¿Es inimaginable el día en que la empresa privada le llame la atención al sector público y a la sociedad civil por 
prácticas que afectan a grupos sociales vulnerables?  El lanzamiento en Costa Rica de la Red del Pacto Global estuvo 
marcado por estos compromisos, demostrando que el programa de trabajo de una red puede hacer diferencia.  
 
Realmente, son profundos los cambios de agendas a que se comprometen las empresas alrededor del Pacto Global 
desde que este fue lanzando en 1999, poniendo en perspectiva el logro simultáneo y la articulación entre el 
desarrollo, la justicia social, el crecimiento económico y la protección ambiental. 
 
Como dijo Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, este año en Davos, las paredes entre negocios, 
gobierno, agenda climática y la agenda del desarrollo se están deshaciendo.   
 
Gran parte de estos cambios son impulsados por la necesidad de atender a las impostergables demandas del cambio 
climático y de la preservación de las condiciones de vida de la humanidad, pero también por el reconocimiento de 
que la reducción de las desigualdades y de las brechas sociales contribuyen a una mayor estabilidad política y 
gobernabilidad, a mejores niveles de bienestar colectivo y transparencia.   
Creer en el Pacto Global es compartir la certeza de que es posible construir un país con más prosperidad, desarrollo 
humano y paz social, en donde los diversos sectores de la sociedad se involucren decididamente para lograr cambios 
reales y que impacten positivamente a las y los habitantes de este país.  
 
El Pacto Global es impulsar el respeto y la protección de los derechos humanos, donde hombres y mujeres, seamos 
tratados con igualdad y equidad; donde el sexo de una persona no define si recibe más o menos salario por su 
trabajo. Significa también ser laboralmente responsables,  libres de prejuicios y legítimamente involucrados con la 
eliminación de todas las formas de explotación y discriminación.  
El compromiso que adquirió Costa Rica a partir de diciembre de 2010 es muestra del valor y visión de desarrollo que 
el país ha emprendido con el respaldo y contribución del sector privado y sociedad civil. El perfil de los primeros 
asociados es una nítida demostración  de un sentido pleno de RS, albergando empresas y las organizaciones no 
gubernamentales pero también, grandes bancos, fondos de desarrollo y agencias vinculadas a las áreas de ciencia y 
tecnología. 
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Este resultado consolida un esfuerzo del PNUD en Costa Rica, donde hemos impulsando fuertemente el trabajo de 
promoción y abordaje de los temas de RS en Costa Rica, Así, en el año 2008, en conjunto con otras instituciones del 
Sector Público, Privado y con el acompañamiento de otros Organismos Internacionales, apoyamos la creación en el 
país de un Consejo Consultivo Nacional de RS. 
 
Hemos apoyado igualmente otra serie de proyectos en conjunto con el sector empresarial, también con una 
importante conciencia en los temas de RS, como es el caso de los proyectos de sello de equidad de género, 
promoción de iniciativas locales de turismo rural, eficiencia energética y manejo de refrigerantes y un pacto por el 
empleo. 
 
Todos los pasos anteriores significaron un reto aún mayor para el país, poder consolidar la afiliación de empresas y 
organizaciones al Pacto Global de las Naciones Unidas, y con ello consolidar la Red Nacional del Pacto Global en 
Costa Rica. En esa línea, tras un significativo proceso de consultas, promoción y apoyo de diferentes 
organizaciones, entre ella de forma muy significativa del Centro Regional en apoyo a América Latina y 
directamente de la oficina del Pacto, en diciembre del 2010 se realizó el lanzamiento oficial del Pacto Global y de la 
Red Nacional de Pacto Global en Costa Rica mediante una actividad denominada RS Y Pacto Global: Una Alianza 
para el Desarrollo, constituyendo así la decimosegunda red en marcha de América Latina.  
 
Esta actividad correspondió al primer paso de muchos otros, demostrando con ello un reconocimiento de convicción 
y compromiso que las empresas, fundaciones e instituciones costarricenses han mostrado al momento de unirse a la 
Red de RS más grande del mundo auspiciada por las Naciones Unidas, sellándose el compromiso de apoyar los diez 
principios del Pacto aplicadas en sus 4 áreas, derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y 
anticorrupción.  
 
Para todo el Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica y particularmente para  el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, es un gusto contar al día de hoy con la participación de los siguientes afiliados al Pacto 
Global: Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Fundación para la Paz y la Democracia (Funpadem), Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Intercultura Language and Cultural Centre, Centro de 
Gestión Tecnológica e Información Industrial (CEGESTI), Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 
Fundación para la Sostenibilidad y la Equidad (ALIARSE), Fundación Green Pet, INCAE Bussiness School, 
FUNDES, Universidad Central, Etiquetas impresas (Etipres), INTEL, Asociación de Empresarios para el Desarrollo 
(AED), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).  También participan el Banco de Costa Rica y la 
Fundación Ayúdanos para Ayudar (encargada de administrar el Museo de los Niños, importante centro de Cultura 
en el país. Además,  otras empresas e instituciones han manifestado su interés en unirse al Pacto y ya han iniciado el 
proceso para formar parte de él, por lo que sin duda, la Red estará creciendo en el mediano y largo plazo. 
 
Es de esta manera que Costa Rica tiene el honor de unirse a Panamá, Brasil, Argentina, Colombia, Paraguay, 
República Dominicana, Bolivia, México, Perú, Chile y Uruguay y ser así la decimosegunda red en marcha de 
América Latina.  
 
El Pacto Global en Costa Rica es de las empresas y organizaciones que estén dispuestas a respetar los derechos 
humanos, laborales y que se comprometan con la protección al ambiente y la lucha contra la corrupción y que harán 
de ésta, una red innovadora, activa y comprometida con los principios de desarrollo inclusivo y responsable.  Lo que 
antes era simplemente una utopía, cada vez más se vislumbra como la vía correcta hacia el desarrollo. 
 
Luiza Carvalho 
Coordinadora Residente del SNU, 
Representante Residente del PNUD en Costa Rica 
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Conferencias Telefónicas 
Las teleconferencias se realizan para mantener el contacto del CR con las Redes Locales, como grupo. En 
estas reuniones se informa, consulta, resuelve y/o  acuerda asuntos de interés para las redes locales, el 
centro regional y/o las oficinas del pacto mundial. En este periodo se llevaron a cabo 3  teleconferencias. 
 
 
5 de febrero 
 
Asistentes: 

º Brasil    Tábata Marchetti, Luana Oliveira 
º Colombia   Elizabeth Melo 

 Camila Villegas 
º México    Rodolfo Sagahón 

 Gustavo Pérez 
º Perú    José Luis Altamiza 
º Uruguay   Lucía Pittaluga 
º Oficina del Pacto Mundial Jonas Haertle 

 
 
Visita de Ecuador 
En esta primera reunión del año se contó con la presencia del señor Carlos Andretta, Director de Asuntos 
Públicos de SAAB Miller Ecuador, quien asistió con el fin de recoger información de utilidad para la 
creación de la Red del Pacto Mundial del Ecuador, así como para compartir su  visión sobre la situación 
de las empresas de su país frente al Pacto Mundial. 
 
Publicación sobre la contribución de los participantes del Pacto Mundial a los ODM 
Objetivos: 

 Exponer los antecedentes y avances (elaboración y envío de la nota conceptual) de la publicación. 
 Convocar a recoger información sobre casos de empresas adheridas al Pacto Mundial relacionados 

con los ODM. 
 Exponer el PAT y el MDG Scan 
 Compartir los Términos de Referencia dirigidos los firmantes de las Redes Locales, para aplicar 

las herramientas y participar en el documento. 
 

Cumbre de líderes 2010 
Objetivos: 

 Definir estrategas de convocatoria para con una participación mayor de líderes de la región de 
América Latina y el Caribe. 

 Informar sobre la logística de de la reunión 
 
 
6 de mayo 
 
Asistentes: 

º Brasil    Julia Fernández  
º Colombia   Mauricio López 
º México    Rodolfo Sagahón 
º Panamá    Teresa de Alfaro  
º Paraguay   Marlene Heinrich  
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º Oficina Pacto Global  Jonas Haertle 
 
 

Caja de herramientas 
Objetivos: 

 Explicar que las fuentes de información están en inglés, razón por la cual el primer borrador 
estaría disponible en ese idioma apara después se traducido al castellano.  

 Invitación a las Redes Locales para participar con casos, ejemplos y preguntas frecuentes y se 
acordó el formato electrónico para la publicación  

 
 
17 de septiembre 
 
Asistentes: 

º Brasil    María Celina Berardinelli 
º Chile    Margarita Ducci 
º Colombia   Elizabeth Melo 
º Colombia   Camila Villegas 
º México    Rodolfo Sagahón  
º Paraguay   Sol Caballero 
º Rep. Dominicana  Ana María Taveras 
º Uruguay   Eduardo Shaw 
º Oficina del Pacto Mundial Soren Petersen 

Jonas Haertle 
º Centro Regional  Diana Chávez 

Donna Grant. 
 
 
V Reunión Anual del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe Redes 
Con motivo de este espacio concedido a la región durante el evento, fue necesario abrir el diálogo con las 
Redes Locales sobre los temas que les interesa colocar sobre la mesa. Este ejercicio llevó a al acuerdo de 
mantener en comunicación a las redes establecidas con las redes nuevas y en transición, de manera que 
unas puedan dar respuesta a las inquietudes de las otras. De igual forma, se consensó la consideración de 
la ISO 26000, como un tema sobre el cual es necesario estar pendientes, debido a su impacto potencial 
entre las entidades que ejercen la RSE. 
 
Caja de herramientas 
Objetivos: 

 Informar sobre la carencia de casos y ejemplos sobre América Latina y el Caribe en proporción 
con otras regiones 

 Solicitar experiencias regionales 
 Reflexionar sobre la importancia la comunicación de las Redes Locales hacia el resto del mundo, 

ante el riesgo de generar una percepción de debilidad 
 
Sitio web del Centro Regional 
Objetivos: 

 Informar sobre los planes para el sitio virtual 
 Solicitaron propuestas de temas, herramientas y otras funciones para ser incluidas en la intranet de 

la Redes Locales 
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III Encuentro de erradicación de trabajo infantil de Fundación Telefónica 
Durante en este encuentro se consideró una mesa empresarial por lo que se invitó al Centro Regional a 
participar a través de la presentación de una posición respecto al tema; de acuerdo a ello, se propuso que 
esa posición fuera el resultado del compendio de las posiciones de las distintas redes, contenida en un 
documento de trabajo realizada con las redes de México, Colombia, Chile y Republica Dominicana. 
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OBJETIVO 4 
Contribuir y facilitar el fortalecimiento de la agenda del Pacto Mundial en la región. 
 
 
Participaciones del Centro Regional 
 
 
Webminar una introducción sobre las empresas y los derechos humanos, y sobre los principios de los 
derechos humanos en el Pacto Mundial 
16 de marzo 
Organizado por la Red Española el Centro Regional 
 
Con el apoyo de Centro Regional para convocar a las empresas de América Latina y el Caribe, el objetivo 
de esta jornada fue ayudar a las entidades firmantes del Pacto Mundial a analizar y evaluar los riesgos a 
los que se enfrentan en el área de derechos humanos y diseñar una política para la gestión de dichos 
riesgos.  
 
El carácter online de este evento, le dio alcance internacional por lo que entidades de todos los sectores y 
tamaños provenientes de diversos países europeos y latinoamericanos, pudieron intercambiar opiniones en 
tiempo real. La jornada contó con una parte teórica y otra práctica. 
 
La jornada contó con una parte teórica y otra práctica. Para la primera se habló de: 

 Las 4 fases del proceso de mejora continua que el Pacto Mundial propone para la implantación de 
los Diez Principios: diagnóstico, política, acción y seguimiento. 

 Los riesgos detectados en derechos humanos y las razones por las cuales el papel de la empresa es 
imprescindible en la gestión de los mismos 

 Los   conceptos   de   “diligencia   debida”,   “esfera   de   influencia”   y   “complicidad”,   a   partir   de   las  
conclusiones de los trabajos desarrollados por John Ruggie.  

 
En cuanto a la práctica, se abordaron ejemplos sobre: 

 El proceso de gestión de riesgos de derechos humanos  
 La evaluación de impactos y riesgos  
 Una base de datos de políticas empresariales 
 El proceso para elaborar un código ético 

 
 
LXVI Asamblea Nacional ANDI: Cambio Climático 
12 y 13 de agosto 
Convocado por la ANDI 
 
A fin de ofrecer un amplio panorama sobre las implicaciones y efectos del cambio climático en la 
economía, esta asociación empresarial se dio a la tarea de reunir a protagonistas políticos, empresariales y 
académicos del contexto nacional e internacional. El Centro Regional participó a través de la exposición 
de los principales resultados del estudio hecho a partir de las herramientas PAT y MDG Scan, donde se 
detectó el tema ambiental como uno de los más beneficiados en comparación con el resto de estos 
objetivos. 
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Empresas y los derechos humanos en Colombia. Macro tendencias, realidades micro y 
futuras posibilidades 
24 de mayo 
Convocado por Fundación Ideas para la Paz, Global Business Initiative on Human Rights, Centro 
Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial. 
 
A partir del entendimiento de los líderes empresariales sobre la responsabilidad y la sostenibilidad como 
una parada más delante de los requisitos legales, los derechos humanos ofrecen un marco a las empresas 
para alinearse con las normas internacionales, marcos regulatorios nacionales y multinacionales, las 
aspiraciones de los empleados y trabajadores, la creación de un ambiente empresarial socialmente 
sostenible, nuevas oportunidades de negocios y las diversas vidas de los diferentes actores sociales.  
 
Con base en ello, este foro reunió a ejecutivos empresariales para entender las tendencias, programas e 
imperativos para integrar los derechos humanos a la estrategia empresarial, conocer algunas prácticas 
sobre el respeto a los derechos humanos como respuestas prácticas y eficientes a problemáticas sociales y 
ambientales, y a identificar necesidades y estrategias para jugar un papel relevante  en el debate sobre los 
derechos humanos en el contexto de los negocios. 
 
De tal manera, el programa abordó los temas 

 Empresas y derechos humanos: perspectivas globales y locales 
 Empresas y derechos humanos: haciendo negocios en Colombia 

 
Cabe señalar que Cerrejón, socio del Centro Regional, facilitó este espacio e incorporó al centro en la 
organización de la conferencia anual del Global Business Initiative que se realizará el 2011 en América 
Latina. 
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III jornadas técnicas 
17, 18 y 19 de agosto 
Convocadas por ISA 
 
Con la participación aproximada de 320 colaboradores de Brasil, Perú, Bolivia, Colombia y Panamá, éste 
evento estuvo dirigido a desarrollar un intercambio de experiencias y conocimiento por parte de los 
empleados de la empresa. 
 
Si bien se tocaron temas técnicos, trascendentes para la industria del transporte de energía, se dio un peso 
importante a la exposición de temas relacionados con las líneas temáticas del Pacto Mundial: 
 
Derechos Humanos 

 Transformación educativa para la vida 
Por Luisa Fernanda Uribe Palomares 

Estándares laborales 
 Seguridad basada en el comportamiento…  hacia  una  Cultura  del  Cuidado 

Por Juan José Ferrarós. 
Medio ambiente 

 Transmisión  “Inteligente”  de  Energía  para  un  futuro  Sostenible 
Por Renato Céspedes. 

 Formulación de un observatorio socioambiental del territorio para la gestión sostenible de la red 
de transmisión de ISA Colombia. 
Por Luis Fernando Cadena Suárez 

 Gestión Ambiental en Subestaciones – Evaluación de resultados de la implantación del Sistema de 
Gestión Ambiental con vistas a preservar la imagen de la compañía y garantizar la sostenibilidad 
de sus negocios. 
Por André Luis Sermarini. 

 Reducción de emisiones de SF6 mediante técnicas adecuadas de manejo 
Por Lukas Rothlisberger. 

 Fibra óptica Santa Marta-Termo Guajira: Experiencia con  Parques Nacionales-Territorial Caribe 
y el Resguardo Indígena Kogui-Arhuaco-Malayo. 
Por Juan Diego Velásquez Sanín 

RSE 
 Gestión de RS, ISO26000 y Global Reporting Initiative (GRI). 
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III Encuentro internacional contra el trabajo infantil 
Redes e innovación para la prevención y educación del trabajo infantil 
Versión virtual: septiembre y octubre 
Versión presencial: 3 y 4 de noviembre 
Organizado por Fundación Telefónica, con el apoyo de la Organización Internacional para el Trabajo 
(OIT) -a través del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC)- y de la 
UNICEF. 
 
Por tercera ocasión este foro bianual se realizó con el propósito de consolidar una red de organizaciones y 
personas que intercambien prácticas para crear compromisos y vínculos en pro de la erradicación del 
trabajo infantil y los ODM. Este proyecto fue apoyado también por la Alcaldía de Bogotá, quien busca 
involucrar a la ciudadanía contra este problema y obtener los beneficios de sus antecesores, en Ecuador y 
Perú, durante los 2 encuentros previos. 
 

 
 
 
 
Este espacio para los empleados del grupo empresarial abre la puerta para escuchar sus opiniones no sólo 
respecto a los temas técnicos del negocio de transporte de energía, sino también respecto a los aspectos que hoy 
marcan la pauta en el contexto internacional de las empresas, como son los derechos humanos, el cuidado del 
medio ambiente, la seguridad de los trabajadores y las practicas de probidad y lucha contra la corrupción. 
 
Es claro que estos temas corresponden con los principios que promueve el Pacto Mundial de Naciones Unidas 
por lo que resultó fundamental el apoyo y la presentación del Centro Regional en cuanto a la sensibilización 
sobre los mismos, los riesgos de las empresas por incumplimientos, y la existencia de herramientas y buenas 
prácticas que facilitan el ejercicio de los negocios en entornos complejos como los nuestros. 
 
Martha Ruby Falla  
Directora ambiental y social corporativa 
ISA 
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El centro del debate para este encuentro fueron las tecnologías de información y las comunicaciones como 
herramientas para conseguir erradicar el trabajo infantil, y fue precisamente de acuerdo a esta lógica, que 
por vez primera, el evento tuvo una versión virtual y una presencial. 
 
Bajo   la  premisa  “Que los niños no trabajen,   es  un  compromiso  de   todos”, se intercambiaron ideas en 2 
mesas de trabajo: una que giró alrededor de la pregunta: ¿por qué los niños y niñas siguen trabajando y 
qué aprendizajes tenemos?, y donde debatieron iniciativas, modelos de gestión e intervención directa que 
ya funcionan, mejoras en la calidad educativa, la perspectiva de los menores, políticas públicas en marcha 
y tendencias a largo plazo para erradicar el trabajo infantil.  Y otra, cuyos invitados fueron empresarios, 
medios de comunicación, representantes del mundo educativo, niños y niñas y organismos internacionales 
públicos y organizaciones civiles, a fin de debatir sobre los roles, redes e innovaciones necesarias para 
cumplir con los ODM y la Hoja de ruta 2016 en América Latina. 
 
 

 
 

Hoja de ruta del sector empresarial para contribuir a la eliminación efectiva del trabajo infantil 
Documento de trabajo 
 

Que los niños no trabajen, es un compromiso de todos. 
 
Nosotros,  los  empresarios  participantes  en  el  III  Encuentro  Internacional  contra  el  Trabajo  Infantil:  “Redes  e  Innovación  para 
la  Prevención  y  Erradicación  del  Trabajo  Infantil”,  nos  hemos  reunido  en  Bogotá,  Colombia los días 3 y 4 de noviembre de 
2010, con el propósito de impulsar y consolidar una red de intercambio de prácticas y de creación de compromisos y 
vínculos sostenidos que contribuya a la erradicación del trabajo infantil y al cumplimiento de los Objetivos del Milenio.  
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Consideraciones 
 

 Teniendo   en   cuenta   que   de   conformidad   con   el   Informe   global   de  OIT   (2009)   denominado   “Intensificar   la   Lucha  
Contra  el  Trabajo  Infantil”,  presentado  en  cabeza  de  su  Director  General  en  el  marco  de  la  Conferencia  Internacional 
del Trabajo 99.ª reunión, 2010 el cual hace seguimiento a la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo, se estima que uno de cada diez niños, niñas y adolescentes en América Latina 
son trabajadores, lo cual equivale a 14.125.000 afectados de los cuales 9.436.000 realizan trabajos peligrosos.  

 Comprometidos con el respeto y apoyo a los derechos humanos y en especial con los derechos de los niños y las 
niñas de nuestro continente. 

 Reconociendo que el trabajo infantil afecta de manera significativa el ejercicio de los derechos de los niños y las 
niñas en el mundo, en particular en Latinoamérica, y que constituye un obstáculo para el desarrollo sostenible de 
nuestros países. 

 Considerando que el respeto, la garantía y la realización de los derechos humanos son primordialmente deberes del 
Estado, pero que la erradicación efectiva del trabajo infantil requiere una acción conjunta y coordinada de todos los 
sectores de la sociedad. 

 Teniendo en cuenta que, de acuerdo con su rol natural, la primera responsabilidad de los empresarios es ser eficientes 
y rentables y que la creación de riqueza y aumento de la productividad y la competitividad dependen en gran medida 
de la generación de empleo en condiciones dignas.  

 Conscientes de nuestro deber moral y social frente al bienestar de todos los niños y las niñas, de nuestros 
compromisos legales y del importante rol que podemos asumir en el impulso y adopción de buenas prácticas, así 
como en el apoyo a iniciativas de otros sectores públicos y sociales para la erradicación del trabajo infantil.  

 Guiados por los postulados de la RSE y reconociendo la labor del sistema de Naciones Unidas a través de la OIT, del 
Pacto Global y del Representante Especial del secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas comerciales; así como los esfuerzos ya adelantados por diferentes gremios 
empresariales nacionales para la promoción de los derechos humanos. 

 Que dada la magnitud del trabajo infantil en América Latina, se hace necesario una mayor articulación entre 
empresarios, sociedad, gobiernos, sector educativo, medios de comunicación y sector social para incrementar la 
intensidad de las acciones de prevención y erradicación de las perores formas del trabajo infantil en aras de definir 
acciones concretas que permitan asegurar el cumplimiento de esta meta del milenio para el año 2016. 
 

Declaramos que, de acuerdo con nuestras competencias y en la medida de nuestras capacidades, estamos comprometidos a 
contribuir con la erradicación efectiva del trabajo infantil a través del impulso, apoyo y ejecución de acciones dirigidas a 
prevenirlo; de apartar del trabajo a los niños y niñas que ya se encuentran en esta situación y, de velar porque los adolescentes 
que de acuerdo con nuestras legislaciones nacionales han alcanzado la edad mínima para trabajar y lo están haciendo, gocen de 
condiciones dignas en el desempeño de sus labores.  
 
 
Acciones 
 

 Respetar y promover en la cadena de valor de las empresas el cumplimiento de las normas nacionales e 
internacionales sobre trabajo infantil. 

 Difundir e intercambiar conocimiento  dentro de las empresas que integran la cadena de valor; alentarlas al 
cumplimiento de los requerimientos legales en materia de trabajo infantil e impulsar la adopción de compromisos de 
autorregulación y mejores prácticas por parte de sus proveedores y contratistas.  

 Promover en los  programas de RS de las empresas estrategias y acciones que permitan el ejercicio de los derechos de 
los menores en los entornos en los cuales desarrollan sus  actividades.  

 Participar activamente en toda clase de actividades nacionales e internacionales dirigidas a luchar contra el trabajo 
infantil y, hacer seguimiento de su desarrollo.  

 Impulsar campañas de sensibilización sobre los efectos negativos del trabajo infantil. 
 Hacer seguimiento a todas las declaraciones y resoluciones provenientes de organismos internacionales en materia de 

trabajo infantil.  
 Invitar a otras empresas y organizaciones a acoger esta declaración y a sumarse a nuestros esfuerzos en la lucha 

contra el trabajo infantil. 
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COP 16 
5 de diciembre 
Cancún, México. 
 
La decimosexta Conferencia de las 194 partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) y la sexta reunión de las 192 partes en el Protocolo de Kioto, inauguradas 
por el presidente mexicano Felipe Calderón, contó con la presencia de delegados gubernamentales de las 
partes, representantes empresariales e industriales, de organizaciones ambientales e instituciones de 
investigación. 
 
Los principales retos que tuvo fueron de carga política y estuvieron relacionados con mitigación y la 
formalización de las promesas. Ante ello, los resultados incluyeron: 

 Un preacuerdo que establece que la captura y el almacenamiento del carbono pueden ser una 
actividad de proyecto elegible bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de 
Kioto, siempre y cuando cumplan con una serie de estrictas evaluaciones sobre riesgo y seguridad. 

 Ampliar el mandato del Grupo Experto para los países menos adelantados (PMA) y extender su 
mandato a un periodo quinquenal, este grupo brinda asesoría técnica a los PMA sobre la 
preparación y la implementación de programas nacionales de acción para la adaptación (NAPA 
por sus siglas en inglés). 

 Reforzar la educación, la capacitación y la concientización sobre cambio climático a través de un 
aumento de fondos para dichas actividades, así como comprometer con mayor fuerza a la sociedad 
civil en la toma de decisiones nacional y en el proceso de cambio climático de la ONU. 

Ante estos temas, el Centro Regional participó en la conferencia Green Solutions, organizada por la Bolsa 
Mexicana de Valores, la exposición fue sobre los Principios de Inversión Responsable (PRI). 
 
 
7a Reunión del grupo de trabajo para el principio 10 contra la corrupción 
9 y 10 de diciembre 
Nueva York 
 
El Grupo de trabajo para la anti-corrupción se estableció en 2004, después de la inclusión del Principio 
Diez al Pacto Mundial. La corrupción impide el crecimiento económico, distorsiona la competencia y 
representa serios riesgos legales y de reputación para el sector privado, sin embargo, aún se encuentra de 
manera profunda  en todo el mundo. A partir de la 3ra reunión de éste grupo en 2008, se han logrado 
progresos significativos en un número de recursos  y herramientas estratégicamente importantes para el 
avance de la conciencia e implementación de la anti-corrupción.  
 
Como parte de la divulgación del conocimiento y los avances del grupo de trabajo en favor del Principio 
diez del Pacto Mundial, el Centro Regional fue invitado a compartir el panorama del tema en la región y a 
participar en el grupo de trabajo, cuyos temas fueron: 

 Construyendo una estructura global de incentivos para la acción corporativa Anticorrupción 
 Diálogo público – privado / socios contra la corrupción 
 Liderando el cambio a través del diálogo inversionista – empresa 
 Actualización de los subgrupos de trabajo y propuesta para las nuevas iniciativas 
 Proceso internacional de diseño de políticas / Defensa del sector privado en anti-corrupción y 

medios. 
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OBJETIVO 5 
Facilitar y promover iniciativas conjuntas dirigidas a fortalecer la RS en América Latina y el Caribe. 
 
 
Participaciones del Centro Regional 
 
 
Extramuros. Sostenibilidad-RSC, factor estratégico en la empresa privada 
14 de julio 
Convocado por Pacific Rubiales 
 
Este encuentro abordó el tema de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y su incidencia en el 
mercado de capitales a través de la participación de Bob Man, y Dyana Linley, Director y Analista de 
Sustentabilidad, respectivamente. 
 
El Centro Regional participó a través de la exposición de los puntos básicos de esta iniciativa, sus 
objetivos, y se detallaron los fundamentos de los Principios I y II sobre Derechos Humanos, sus 
implicaciones, algunas prácticas de referencia, y se presentó la agenda en esta materia. 
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III Encuentro de Naciones Unidas con el sector privado 
22 de septiembre 
Nueva York 
 
Este espacio presidido por el Secretario General de Naciones Unidas se abre año con año a fin de discutir 
diversos temas y lograr acuerdos de acción. Mientras en 2008 se habló sobre crisis alimentaria y en 2009 
sobre cambio climático, en esta ocasión se trata de la contribución del sector privado a los ODM con el 
objetivo de proveer una plataforma para compartir las acciones y programas sobre los ODM, hacer 
recomendaciones a los gobiernos y anunciar alianzas en torno a los ODM, e identificar acciones para el 
avance de los ODM en los próximos 5 años 
 
Los temas específicos a tratar: 

 Hambre y pobreza 
 Salud infantil, maternal y VIH Sida 
 Acceso a la educación a través de tecnología innovadora 
 Innovaciones para la inclusión financiera 
 Empoderamiento de la mujer y equidad de género 

 
 
 
 
Como parte de la estrategia de implementación de la Política de Sostenibilidad de Pacific Rubiales, realizamos 
en Julio del año pasado nuestro primer taller de alta gerencia,  dirigido a Vice Presidentes y Gerentes de la 
Corporación,   titulado   “Sostenibilidad- RSC:   Factor   estratégico   en   la   empresa   privada”.   A   través   de   este  
escenario buscamos llevar a la más alta dirección de la corporación un mensaje contundente respecto a los 
nuevos retos de orden global que enfrentamos como organización y la necesidad anticiparnos mediante la 
adopción de prácticas que contribuyan al fortalecimiento de nuestro modelo de negocio y generen confianza 
entre nuestros grupos de interés, permitiendo reportar resultados, no sólo en el ámbito económico, sino también 
medio ambiental y social. Durante este importante evento, invitamos a participar como ponente a  la Doctora 
Diana Chávez, Directora del Centro Regional para América Latina y el Caribe en Apoyo al Pacto Global, con el 
objetivo de que nos compartiera su experiencia como gestora en la implementación de los principios del Pacto 
Global en el sector privado. El resultado de su intervención no pudo ser más satisfactorio y gratificante, pues 
expuso con absoluta claridad el rol de las empresas en el desarrollo sostenible, evidenciando la incidencia de 
empresas como Pacific Rubiales Energy en el desarrollo regional y la oportunidad de generar valor a la 
organización mediante la implementación o fortalecimiento de prácticas relacionadas con los 10 principios del 
Pacto Global. El mensaje tuvo tal impacto, que la Alta Dirección de la corporación asumió como objetivo 
estratégico la suscripción al Pacto Global y se impuso la meta de alinear por completo su estrategia de RSC con 
los principios del Pacto Global, dando especial prioridad los relacionados con la promoción y el respeto por los 
Derechos Humanos.  Nuestra experiencia con el Centro Regional, a la cabeza de la Doctora Diana Chávez ha 
sido muy enriquecedora y permanentemente aporta herramientas que permiten a Pacific Rubiales Energy  
mejorar y crecer de manera integral como un de las empresas del sector de hidrocarburos más exitosas en 
América Latina. 
 
Jorge Alfredo Rodríguez Patarroyo 
Corporate Social Responsibility Manager 
Pacific Rubiales Energy 
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El Centro Regional agradece la respuesta de Pacific Rubiales a la invitación para participar con la 
asistencia de su Presidente, José Francisco Arata. 
 

 
 
 
5°Encuentro internacional de RSE .Diálogos para la sostenibilidad 
23 y 24 de septiembre 
Convocado por ANDI 
 
Convencidos de que el diálogo con los grupos de interés es una fuente permanente de innovación, alianzas 
y aprendizaje para el desarrollo sostenible, el propósito de este espacio fue facilitar el diálogo del 
empresariado colombiano con los principales grupos de interés organizados para compartir sus 
perspectivas sobre la gestión empresarial en materia de RS. Se contó con la presencia de expertos 
internacionales sobre el desarrollo de iniciativas sostenibles. 
Los representantes de la ANDI, Alberto Echavarría, Vicepresidente Jurídico; y Carlos Eduardo Payán 
Villamizar, Presidente de la Junta Directiva, Seccional Valle del Cauca, junto con Diana Chávez, 
Directora del el Centro Regional, abrieron el evento con el tema Proceso de construcción de la política 
nacional de la ANDI en materia de RSE, así como la presentación de un portal interactivo, una caja de 
herramientas de RSE como instrumento para la gestión de los grupos de interés. Para finalizar esta 

 
 
 
 
Para mí, como Presidente de Pacific Rubiales Energy, me complace y satisface mucho, poder expresar nuestras 
apreciaciones acerca de la participación de la empresa en tan importante Foro. 
 
Debo iniciar por resaltar que dado a ser un evento de carácter cerrado y encontrarse dentro de la propia Agenda 
de la Asamblea General de Naciones Unidas, su capacidad de convocatoria es un éxito. 
 
En  esta  primera  oportunidad,  participamos  dentro  de  la  mesa  “Afrontar  el  desafío  de  la  pobreza,  el  hambre  y  la  
igualdad  de  género”   junto  con  10   integrantes  más,   representantes  de  otras  empresas multinacionales, gobierno, 
agencias y ONG. 
 
Considero que alcanzar el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) plantea un reto de carácter 
global que sólo es posible enfrentarlo con la participación decidida del Sector Privado, a través de Alianzas 
Público-Privadas, que hasta el momento, en mi opinión han sido algo tímidas, es cierto que se viene generando 
una conciencia global en éste sentido.  Sin embargo, debemos fomentar más acciones que permitan este 
desarrollo; la apuesta nuestra está en fortalecer  y ratificar nuestra participación en los Centros Regionales como 
el de América Latina y el Caribe, a fin de impactar la región y motivar la participación a más empresas del Sector 
Privado, sólo así podemos pensar en el cumplimiento del objetivo. 
 
Reconozco los muchos esfuerzos de todos, pero llamo la atención sobre que aún son insuficientes. Como 
empresas seguimos comprometidos y como Presidente de Pacific Rubiales Energy, lleno de convicción con 
nuestra participación. 
 
José Francisco Arata Izquiel 
Presidente 
Pacific Rubiales Energy 
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apertura, Imelda Restrepo de Mitchell, Directora Centro de Estudios Económicos, ANDI, presentó los 
resultados de la Encuesta de RSE 2010, para seguimiento de acciones 2009. 
 
Los temas tratados durante este encuentro internacional fueron: 

 Diálogos y rendición de cuentas. 
 Grupo de interés: inversionistas  
 Grupo de interés: trabajadores 
 Grupo de interés: consumidores 
 Grupo de interés: proveedores  
 Grupo de interés: medio ambiente 
 El pacto global en Colombia 
 Innovación social 
 Iniciativa de medición de la RSE en América Latina 

 
 

El Centro Regional participó a través de la exposición de los puntos básicos de su iniciativa, sus objetivos, 
sus Principios, las tendencias y oportunidades de la región y el comportamiento de las Redes Locales de 
América Latina y el Caribe en cuanto las adhesiones. Por otro lado, mostró la relación entre los Principios 
del Pacto Mundial y los ODM y los principales resultados de la aplicación de las herramientas PAT y 
MDG Scan. 
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II dialogo Canadá- Colombia. Retos de la industria extractiva frente a un nuevo 
modelo de RSC. Todos jugamos un papel. 
10 de noviembre 
Organizado por la Cámara de Comercio Colombo Canadiense 
 
Con la participación del ex Vicepresidente de Colombia, Francisco Santos Calderón, este esfuerzo por 
impulsar la RSE, se dividió en 3 temas, de acuerdo a cada tipo de actor: para las comunidades, el tema fue 
Generando futuro, experiencias globales, para el sector privado el tema fue Sector Privado y 
sostenibilidad, y para gobierno, el tema fue el rol integrador del gobierno en el desarrollo sostenible. El 
Centro Regional participó en esta última mesa cuyos objetivos concretos fueron debatir sobre cómo tener 
un sistema de regulaciones simples y cómo ayudar a las empresas siendo un facilitador real, así como 
sobre las regalías  
 
 
Presentación del Índice de sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
En el marco del Foro de empresarios Green Solutions de la Conferencia Internacional sobre Cambio 
Climático. COP 16, organizado por el gobierno mexicano. 
5 de diciembre 
Cancún, México 
 
A través del Presidente de ASUR, el Centro Regional trabaja con la BMV en el desarrollo de un Índice de 
Sustentabilidad, que incluirá los Principios de Inversión responsable del Pacto. 
 
Por la envergadura del tema del índice se coordinó una reunión con el Director del Pacto Mundial, Georg 
Kell, donde el Presidente de Asur y el Presidente de la BMV presentaron este proyecto acompañado por el 
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Centro Regional en la iniciativa a fin de promover su réplica en los mercados de la región. Cabe señalar 
que actualmente Bovespa es la única Bolsa de América Latina que considera un índice social. 
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V. TRABAJO CON LOS SOCIOS 
 
 
Esta sección tiene como objetivo mostrar el trabajo del Centro Regional con sus socios, así como su 
involucramiento y trabajo en los diversos proyectos, ya sean propios o ajenos, así como la dinámica de 
participación y la discusión de temas internos con fines de transparencia. 
 
 
Asamblea general 
9 de marzo 
Instalaciones de Aviatur 
 
Asistentes: 

º Alpina   Jorge Ramírez, Vicepresidente de Asuntos Corporativos 
º ANDI   Luis Carlos Villegas, Presidente 

María Clara Escobar Peláez, Gerente de RSE 
Enrique Mercado Idárraga, Abogado, Representante Legal del Centro 
Regional 

º ANDESCO  Gustavo Galvis Hernández, Presidente 
Mauricio López González, Director Técnico 

º Aviatur   Jean-Claude Bessudo, Presidente Grupo 
Samy Bessudo, Secretario General 

º Bavaria   Catalina García, Directora Fundación Bavaria 
º Bolívar   Fernando Cortés, Vicepresidente de RSE 
º Cerrejón Julián Bernardo González, Vicepresidente de Sostenibilidad y Asuntos 

Públicos 
Natalia Lewin, Analista Asuntos Públicos 

º Corona   Ana María Delgado, Vicepresidente de Asuntos Corporativos 
º Endesa   José Antonio Vargas Lleras, Presidente  
º ISA   Martha Falla, Directora 
º Pacific Rubiales Energy José Francisco Arata, Presidente 

Federico Restrepo S., Vicepresidente de Asuntos Corporativos  
Jorge Alfredo Rodríguez, Gerente RS 

º Telefónica Emilio Gilolmo López, Presidente del Consejo Directivo del Centro 
Regional 
Diana M. García, Jefe Responsabilidad Corporativa 

º PNUD   Bárbara Pesce, Directora PNUD 
María del Carmen Sacasa, Directora Adjunta 

º Ministerio de Relaciones Exteriores Yadir Salazar, Directora de Asuntos Económicos, 
Sociales y Ambientales Multilaterales 
María Margarita Orozco, Asesora Viceministra Asuntos Multilaterales 
Antonio López R., Tercer Secretario de Asuntos Económicos, Sociales y 
Ambientales Multilaterales 
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º Centro Regional Diana Chávez Varela, Directora 
Ilva Herrera Gálvez, Asesora Proyectos Estratégicos 

 
 
Tras dar la bienvenida, el Presidente del Consejo Directivo, Don Emilio Gilolmo López, reconoció el 
encarrilamiento del Centro Regional frente al futuro, expresó la necesidad de aplicar una estrategia de 
comunicación regional, solicitó la máxima implicación de los presidentes socios del Centro e invitó a 
conseguir una amplia vinculación de empresarios de la región. 
 
Por su parte, la Dirección del Centro Regional mencionó el enfoque de la estrategia del 2010 en fortalecer 
las relaciones con los aliados y con las redes locales, y en revisar el panorama del Pacto Mundial en 
América Latina. Para ello, se procedió a abordar los temas de mayor relevancia para el 2010: 
 
Memorias 2009 
Se presentó el documento sobre el trabajo realizado durante el 2009, cuyo propósito fue presentar al 
Centro Regional, su origen, sus objetivos, líneas de acción y logros, tanto a las redes locales como a 
empresarios de la región. 
 
Este tema llevó a un ejercicio de las expectativas de los socios para el año 2010: 

 Apoyar a que los empresarios de Latinoamérica y el Caribe piensen su expansión en el marco de 
la sostenibilidad, en un horizonte de 10 años. 

 Fomentar que las empresas pasen de la filantropía al business case 
 Fomentar la colaboración pública-privada 
 Difusión de los Principios del Pacto Mundial 
 Ampliar el número de empresas participantes 
 Ampliar el número de socios del Centro Regional 
 Generar capacidades sobre el cambio climático y acotar el rol desde la perspectiva del Pacto 

Mundial en relación con los Principios 7, 8 y 9, debido a la importancia del tema durante el 2010: 
Caring for Climate en Ginebra y COP 16 en México 

 Participar como presidentes socios para potencializar las actividades del Centro Regional 
 
 
Aspectos financieros 
Se expuso el balance y los estados financieros del año 2009, así como el proyecto de presupuesto de 2010. 
 
Estrategia 2010 
Se presentó la plataforma de conocimiento y actividades formulados con base en la estrategia del año 
(Tabla 18). 
 

Programa Producto Socios Estratégicos Foro/Lugar 

Memorias 2009 Centro 
Regional  

Documento electrónico y 50 
ejemplares impresos  

Global Compact Office (GCO) 
Socios 
Otros  

Redes Locales 
Internet 
Otros  

Página de Internet  Website  
Redes Locales 
Socios 
Otros  

Internet  

Pacto Mundial y ODM en 
América Latina  Publicación en inglés y en español  

GCO 
Redes Locales 
Universidad Anáhuac 
40 empresas 

C. Instituto Ethos 
Cumbre de Líderes  
Foro de las Culturas  
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Fundación Fórum 
Instituto Ethos  

Cumbre de Líderes del 
Pacto Mundial y Reunión 
Anual del Pacto Mundial en 
América Latina y el Caribe 

Conferencia privada con invitado 
internacional 

GCO 
Barcelona Center for the 
Support of the Global  

Nueva York  

Pacto Mundial y 
competitividad en gobiernos 
locales  

 Reunión de Presidentes y 
Vicepresidentes de 1.5 horas 

 Taller de 6 horas  
 Documento guía  

GCO 
Redes Locales 
Socios 
ICMA Latinoamérica 

Bogotá  

Gestión para 
establecimiento de nuevas 
Redes Locales y apoyo de 
Redes en transición  

 Red Local de Ecuador  
 Red Local Costa Rica  
 República Dominicana  
 México  
 Colombia  

GCO 
Redes Locales 
Socios 

Ecuador 
Costa Rica 
República Dominicana 
México 
Colombia 

Reunión Anual del Pacto 
Mundial en América Latina 
y el Caribe 

Reunión con Puntos Focales  GCO 
Redes Locales Paraguay  

Implementación de los 
Principios del Pacto 
Mundial  

 Seminario en línea de 18 
horas  

 2 talleres  presenciales 

GCO 
Redes Locales 
Socios 
Universidad Anáhuac 
(México)  

Seminario Pacto Mundial y 
RS  

Conferencia Cambio 
Climático (C016)  Conferencia sobre Principios 7 a 9  

GCO 
Socios 
Red local de México  

(Seguimiento a Copenhague)  

Caja de herramientas para 
puntos focales: lanzamiento 
y operación de una red 
local. 

Caja de herramientas en inglés y 
español, tanto en versión impresa 
como electrónica. 

GCO 
Barcelona Center of the 
Support of the Global Compact 
Centro en Bangkok 
Centro en Bratislava  

Reunión Anual de Redes: 
Europa (Bulgaria) 
África (El Cairo) 
América Latina y el Caribe 
(Paraguay)  

Tabla 18. Plataforma de conocimiento y actividades. Enero – diciembre 2010 
Fuente: Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial 

 
 
Cumbre de líderes 2010 
En esta reunión trianual los participantes deciden el rumbo del Pacto Mundial a nivel global, junto con el 
Secretario General de Naciones Unidas. Para su edición 2010, se solicitó a la delegación de Presidentes 
socios del Centro Regional, asistir a una reunión sobre la visión multinacional de la iniciativa con Iñaki 
Urdangarín, representante de Telefónica en Washington. 
 
 
Reuniones de trabajo 
 
5 de febrero 
Instalaciones de Corona 
 
Asistentes: 

º Alpina Camilo Acero, Jefe de Responsabilidad 
Corporativa 

º ANDI María Clara Escobar Peláez, Gerente de RSE 
º Cerrejón Natalia Lewin, Analista Asuntos Públicos. 
º Endesa Marcela Gómez Villa, Profesional Senior 
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Gerencia de Comunicación 
 Claudia Wilches Rojas, Jefe División 

Relaciones Laborales 
º Corona Ana María Delgado, Vicepresidente Asuntos 

Corporativos 
º Pacific Rubiales Energy Jorge Alfredo Rodríguez, Gerente RS 
º Telefónica Marcela Velásquez Posada, Directora de 

Responsabilidad Corporativa y Relaciones 
Institucionales 

º Ministerio de Relaciones Exteriores Yadir Salazar, Directora de Asuntos 
Económicos, Sociales y Ambientales 
Multilaterales 

 Mónica Fonseca, Asesora Dirección Derechos 
Humanos 

 Antonio López, Asesor de la Dirección de 
Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales 
Multilaterales 

 
 
Visita de Ecuador 
En esta primera reunión del año se contó con la presencia del señor Carlos Andretta, Director de Asuntos 
Públicos de SAAB Miller Ecuador, quien asistió con el fin de recoger información de utilidad para la 
creación de la Red del Pacto Mundial del Ecuador, así como para compartir su  visión sobre la situación 
de las empresas de su país frente al Pacto Mundial. 
 
Memorias 2009 
Por otro lado, dada la importancia de conservar la memoria institucional, se realizó un documento 
relacionado con el trabajo realizado durante el 2009 cuyo propósito fue presentar al Centro Regional, su 
origen, sus objetivos y líneas de acción, tanto a las redes locales como a empresarios de la región. 
Asimismo, se dio peso a la visión y estrategias de los socios fundadores respecto al Pacto Mundial, por lo 
que fue necesario diseñar un instrumento para recopilar su información y solicitar su apoyo para ello. 
 
Publicación sobre la contribución de los participantes del Pacto Mundial a los ODM 
Objetivos: 

 Informar sobre los antecedentes de este proyecto 
 Explicar en qué consisten las 2 herramientas: Partnership Assesment Tool (PAT) y el MDG Scan, 

que serán utilizadas por las empresas que deseen participar en el proyecto. 
 
 
Reunión con filiales de Endesa en América Latina 
16 de marzo 
Instalaciones de ISA 
 
Por invitación de la oficina corporativa de Endesa en España, el Centro Regional compartió con los 
representantes de las filiales de Endesa en América Latina, sus objetivos y trabajo, y destacó  la 
importancia de contar con el apoyo de las filiales para fortalecer el carácter regional del centro. 
 
Se subrayó la participación activa de Endesa Brasil en la publicación Las empresas del Pacto Mundial en 
América Latina: contribución a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en la sesión del Pacto Mundial 
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realizada durante la Conferencia Anual del Instituto Ethos, a través de Bonanca da Silveira, Gerente de 
Responsabilidad Social Corporativa y Relaciones Institucionales de Endesa Brasil. 
 
 
Intercambio buenas prácticas implementación del Pacto Mundial desde la visión y acción 
corporativa de Endesa 
16 de marzo 
 
Asistentes: 

º Argos    Ana María González, Coordinadora de Gestión Social 
º Aviatur    Juan Camilo Velásquez, Profesional en Responsabilidad Social 
º Bavaria    Catalina García, Directora de Fundación Bavaria 
º Cerrejón   Natalia Lewin, Analista de Estándares Sociales 
º Corona    Alberto Sehuanes, Director Corporativo Responsabilidad Social 
º Endesa    José Antonio Vargas, Presidente Codensa 

Hernán Cortés, Subdirector de Medio Ambiente, Distribución y 
Desarrollo Sostenible 

º ISA    Martha Falla, Directora Social y Ambiental 
º Sociedades Bolívar Angélica Matallana, Jefe Administrativa y Financiera de 

Responsabilidad Social y Fundación Bolívar Davivienda 
Constanza Echeverri, Gerente de Responsabilidad Social 
Empresarial 

º Telefónica   Diana García, Coordinadora de Responsabilidad Corporativa 
 
 
Durante esta reunión Endesa expuso su proceso de aseguramiento del cumplimiento de los Principios del 
Pacto Mundial. Mencionó que en 2009 completó este proceso y que ha sido productivo, ya que ha 
generado más de 200 acciones de mejora y producido los siguientes resultados: 

 Profundizar en la integración del concepto de sostenibilidad en todas las áreas de gestión y en 
todas las empresas del Grupo. 

 Potenciar el compromiso de la compañía con los principios de la sostenibilidad, al intensificar el 
compromiso de cumplimiento de los principios del Pacto Mundial de manera individual en todas 
las filiales. 

 Proporcionar una herramienta adicional relevante y completa de evaluación del desempeño en 
materia de sostenibilidad cuyo uso permite generar acciones concretas de mejora, inspiradas por 
referentes internacionales de reconocido prestigio, que se integran en los planes de acción en cada 
uno de los países. 

 Acceder a mejores prácticas, compartiendo el know-how entre las empresas del grupo lo que 
ayuda a progresar en materia de sostenibilidad. 

 
Por último se señaló el futuro desarrollo de auditorías internas para verificar la implementación de las 
acciones correctoras propuestas y la eliminación efectiva de las desviaciones entre los estándares 
establecidos y la actuación real de las compañías. 
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9 de abril 
Instalaciones de la ANDI 
 
Asistentes: 

º ANDI María Clara Escobar Peláez, Gerente de RSE 
º Cerrejón  Natalia Lewin, Analista Asuntos Públicos. 
º Corona    Ana María Delgado, Vicepresidente Asuntos Corporativos 
º Telefónica  Diana Marcela García, Coordinadora de Responsabilidad 
º Ministerio de Relaciones Exteriores/Margarita Orozco, Asesora Viceministra 
º Argos   Ana María González, Coordinadora Gestión Social 
º PNUD   María del Carmen Sacasa Directora 

 
 
Publicación sobre la contribución de los participantes del Pacto Mundial a los ODM 
Objetivos: 

 Exponer los objetivos del documento 
 Mencionar la participación de la Universidad Anáhuac de México para sistematizar y analizar la 

información y la de las Redes Locales para realizar la convocatoria 
 Anunciar la presentación de los resultados y la publicación en las reuniones del Instituto Ethos y 

en la Cumbre de Líderes 2010. 
 
 
Caja de herramientas 
Objetivos: 

 Presentar el proyecto 
 
 
Herramientas para la implementación de los Diez Principios del Pacto Mundial 
En cuanto a las actividades que impulsan el aprendizaje entre los socios, se contó con la participación de 
la Dra. Mercedes Borrero, quien, a manera de ejemplo, habló sobre la salud como derecho, y se centró en 
el caso de la mortalidad materna, cuya la situación en América Latina y el Caribe presenta las siguientes 
características: 

 Se concentra en países en desarrollo 
 Se puede evitar 
 Si bien se ha reducido de 1990 a la fecha, la región sólo ha alcanzado un 37 % 
 Se presenta en niñas de entre 10 y 13 años, y en mujeres mayores de 41 años, en  su mayoría en 

condiciones de pobreza. 
 
 
Una vez expuesto el estatus, se procedió a explicar la labor del Grupo de Trabajo Regional para la 
Reducción de la Mortalidad Materna, fundado por la OPS, UNFPA, UNICEF, USAID,BID, Banco 
Mundial, FCI, quienes abordan 3 ejes temáticos: determinantes sociales e igualdad de género, acceso 
universal de servicios de saludo y movilización de recursos. 
 
Por último, se puso énfasis en el tema educativo para el manejo de la situación así como en las alianzas 
con las empresas. 
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31 de mayo 
Instalaciones de la ANDI 
 
Asistentes: 

º Argos   Ana María González, Coordinadora de Gestión Social 
º Aviatur   Samy Bessudo, Secretario General 
º Cerrejón  Natalia Lewin, Analista Asuntos Públicos 
º Organización Corona Ana María Delgado, Vicepresidente Asuntos Corporativos 
º Telefónica Marcela Velásquez, Directora de Responsabilidad Corporativa y 

Relaciones Institucionales. 
 
 
Cumbre de líderes 2010 
A partir de lo informado previamente, se detallaron 2 puntos clave: 

 VIII Foro Anual de Redes del Pacto Mundial (ALNF) 
Se informó a los asistentes la relevancia de esta edición debido a la presentación de la caja de 
herramientas para las Redes Locales -por parte del Centro Regional-, resultado del trabajo 
conjunto con la Oficina del Pacto Mundial de Nueva York y los centros de Bratislava, Bangkok y 
Barcelona.  

 Reunión con el Centro de Barcelona y con Iñaki Urdangarín, presidida por el Dr. Emilio Gilolmo, 
Presidente del Centro Regional 
Se expuso como objetivo de este espacio, hablar sobre los temas de la cumbre: sustentabilidad y 
ciudadanía corporativa, desde la perspectiva de América Latina y el Caribe.  
 
 

Sitio web del Centro Regional 
Objetivos: 

 Solicitar a los socios información escrita y gráfica sobre sus empresas y trabajo realizado en favor 
del Pacto Mundial 

 Informar la inclusión de una sección privada para socios y una para puntos focales. 
 
 
3 de junio  
 
Asistentes en Colombia: 

º Argos      Ana María González, Coordinadora de RS 
º Embajada de Costa Rica en Colombia  Antonio Alarcón, Ministro Consejero  
º Organización Aviatur    Samy Bessudo, Secretario General 
º Organización Corona Alberto Sehuanes Ibáñez, Director Corporativo de 

RS 
º PNUD Colombia    María del Carmen Sacasa, Directora  
º Red Local en Colombia    Elizabeth Melo, Punto Focal 
º Centro Regional    Diana Chávez Varela, Directora 
 
 

Asistentes en Costa Rica: 
º ALIARSE Aitor Llodio, Director Ejecutivo 
º Asociación Empresarial para el 

Desarrollo (AED) 
Liana Mora 
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º Cámara de Industrias de Costa Rica y 

CCNRS 
Guido A. Monge, Presidente 

º Confederación de Cooperativas del 
Caribe y Centroamérica 

Félix Cristiá, Director Ejecutivo 

º Defensoría de los Habitantes Hazel Díaz, Directora de calidad de vida  
 Guillermo Bonilla, Director de control de 

gestión administrativa 
º FUNPADEM Representante 
º PNUD Costa Rica Luiza Carvalho, Representante Residente 
º Manuel Barahona, Consultor Gerald Mora, Representante 

 
 
Esta reunión se llevó a cabo con el objetivo de ofrecer a los representantes de Costa Rica, un apoyo 
práctico para la conformación y lanzamiento de su Red Local, a través de la experiencia colombiana, la 
cual fue comentada por el Punto Focal, diversos miembros de la red, el PNUD en Colombia y la Embajada 
de Costa Rica en Colombia, lo cual dio como resultado un panorama rico en perspectivas de diversos 
actores. 
 
Para ello, en primer lugar se ofreció un esbozo sobre la iniciativa global en la América Latina y el Caribe, 
y después, el PNUD de Colombia expuso su situación y ejemplos de actividades para el lanzamiento del 
Pacto Mundial, así como los alcances y la dimensión de los compromisos que pueden adquirir los Puntos 
Focales. Al finalizar, se llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas a fin de apoyar a los delegados 
de Costa Rica. 
 
 
15 de julio 
Instalaciones de la ANDI 
Asistentes vía telefónica: 

º Universidad de Anáhuac México, Norte 
Laura Iturbide,  Directora del Instituto de Desarrollo Empresarial 
Anáhuac (IDEA)  
Jorge Reyes, Director del Centro IDEARSE para la Responsabilidad y 
Sustentabilidad de la Empresa en Universidad Anáhuac 
 

Asistentes presenciales: 
º ANDI     María Clara Escobar, Gerente de RSE 
º Carbones del Cerrejón   Adriana Quintero, Coordinadora de Relacionamiento Internacional 
º ISA     Martha Falla, Directora Social y Ambiental 
º Organización Corona   Ana María Delgado, Vicepresidente Asuntos Corporativos 
º Pacific Rubiales Energy   Jorge Rodríguez, Social Responsibility Manager 

  Johanna Rojas, Coordinadora de RS  
º Telefónica Marcela Velásquez, Directora de Responsabilidad Corporativa y 

Relaciones Institucionales. 
 
 
La Dirección del Centro Regional compartió la reflexión sobre la situación del Centro Regional como el 
más joven de los centros regionales existentes, por lo que la elaboración de estudios y documentos cobra 
una mayor relevancia para contar con visión sobre América Latina y el Caribe. 
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Cumbre de líderes 2010 
Tras la realización del evento en Nueva York, se llevó a cabo un recuento de las participaciones del  
Centro Regional donde se señalaron la coordinación de 2 publicaciones y la colaboración como parte del 
grupo asesor de una tercera. 

 Publicación sobre la contribución de los participantes del Pacto Mundial a los ODM. 
La Universidad Anáhuac compartió los criterios y la metodología utilizada en la publicación, el 
proceso de recolección de datos por parte del Centro Regional, así como el funcionamiento de las 
herramientas tanto del PAT –que por primera vez que se aplica en América Latina y el Caribe- 
como del MDG Scan. 
Por su parte, Pacific Rubiales y Telefónica, quienes fueron 2 de las 5 empresas socias que 
participaron en el estudio intervinieron con su experiencia en la utilización de las herramientas. 
Pacific Rubiales expresó el valor agregado que representó la posibilidad de identificar los ODM 
que puede desarrollar e impactan a través de su actividad, y cuantos beneficiarios pueden manejar 
según los proyectos. Telefónica apuntó que la implementación de estas herramientas le permitió 
identificar áreas de desarrollo en cuanto a los ODM y generar conocimiento para la 
implementación de acciones en su favor. 
Por último la Universidad de Anáhuac comunicó las conclusiones generales del ejercicio: América 
Latina y el Caribe muestran una mejoría después de la crisis mundial -para lo cual es fundamental 
el desarrollo de vínculos con otros países del mundo- sin embargo, queda un saldo negativo pues 
las cifras evidencian más pobreza extrema, lo cual se suma a un sector salud rezagado en la 
región. El tema cerró con un énfasis en la importancia de impulsar políticas monetarias y fiscales 
ordenadas así como de la búsqueda de esa diversificación productiva por parte de las empresas. 

 Caja de herramientas. 
Objetivos: 

o Presentar el proyecto en el evento 
 Guía para empresas en zonas de conflicto (Guidance on Responsible Business in Conflict-Affected 

& High-Risk Areas: A Resource for Companies & Investors). 
Como participante del grupo asesor para esta publicación, el Centro Regional invitó las empresas 
socias con actividades en zonas de conflicto a colaborar en el proyecto, a lo cual respondió Pacific 
Rubiales. 

 
 
28 de septiembre 
Instalaciones de la ANDI 
 
Asistentes: 

º Alpina, Camilo Acero  Gerente de Responsabilidad Corporativa 
º ANDESCO   Mauricio López, Director Técnico  
º ANDI     María Clara Escobar, Gerente de RSE 
º Carbones del Cerrejón  Natalia Lewin, Analista de Estándares Sociales 
º Organización Corona  Alberto Sehuanes, Director de RSE  
º Pacific Rubiales Energy  Alexandra Rey, Líder de RS Corporativa 
º Sociedades Bolívar  Constanza Echeverri, Gerente de RSE  
º Telefónica   Lina Echeverri, Vicepresidente de Relaciones Institucionales  

Claudia Aparicio, Directora de Gestión Social y Fundación 
Telefónica 
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Invitados:  
º Red Local de Uruguay  Lucia Pittaluga, Unidad de Políticas y Programa PNUD Uruguay 
º Red Local de Colombia  Elizabeth Melo, Punto Focal 
º Red Local de Colombia Camila Villegas, Asesora Comité Directivo, Corporación Red 

Local de Colombia 
 
 
Lanzamiento de la Red del Pacto Mundial en Uruguay 
El PNUD de Uruguay detalló el proceso llevado a cabo para crear la Red Local en Uruguay e impulsar su 
lanzamiento en el mes de agosto, donde tomó parte el Centro Regional para exponer el estado del arte que 
guarda el Pacto Mundial en América Latina; el evento contó con el apoyo especial de una de las empresas, 
consultora en comunicaciones, lo cual permitió una efectiva repercusión en los medios. 
 
 

 
 
 
Entre las experiencias que los socios compartieron con la representante de la Red Local de Uruguay, se 
enumeran:  

 Que la RS se promueve desde la junta directiva y el CEO, quienes son los principales exponentes 
del tema 

 Que la RS no se trata sólo de crear estrategias sino de tener un soporte para implementarlas por lo 
que el modelo migra a una lógica financiera desde la RSE. 

 
Red Local del Pacto Global en Colombia 
La Red Local de Colombia explicó que esta red se lanzó en octubre de 2009, por iniciativa voluntaria y 
bajo el nombre de Corporación Red Local de Colombia; actualmente se conforma por 196 adheridos entre 
los que se encuentran grandes empresas, pymes, gremios, academia y organizaciones de la sociedad civil. 
 
Respecto a su plan estratégico se sostiene en comunicación y difusión, desarrollo de alianzas, formación 
de empresas, descentralización y gobernanza organizacional, entro otros. Su estructura cuenta con una 
asamblea, comité directivo, director ejecutivo, fundadores contribuyentes, contribuyentes regulares, 
benefactores y un revisor fiscal. 
 

Información expuesta sobre la Red Local de Uruguay 
 

 Inició con 9 adheridos, el número se ha elevado a 33. 
 Está conformada por empresas privadas y públicas, y en menor cantidad asociaciones empresariales, organizaciones 

civiles, universidades privadas, 
 Sus objetivos inmediatos son el incremento de participantes y la búsqueda de una identidad propia. 
 Uruguay frente a las líneas temáticas del Pacto Mundial: 

- Derechos Humanos: existe interés y apoyo por parte de las empresas y sindicatos 
- Estándares laborales: hay un área de oportunidad en cuanto a la protección social y a la su cadena de valor. 

Hay una baja tasa de desempleo. 
- Medio Ambiente: destacan los grandes esfuerzos y el papel de las empresas se puede centrar en la huella de 

carbono.  
- Anti-corrupción: existe un bajo índice de corrupción.  

 El desafío de esta red es generar alianzas y proyectos de desarrollo y evolucionar el concepto de RSE.  
 

El informe de RS que lanzó Naciones Unidas en Uruguay se basó en el desarrollo humano sostenible, el concepto de la RSE, 
la importancia de la profesionalización, el punto de vista del negocio, la promoción de las alianzas y negocios inclusivos, y el 
desarrollo social.  
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V Reunión Anual del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe 
Dada la relevancia de este encuentro, se mencionó el apoyo del Centro Regional para la adquisición de los 
boletos de avión a la sede de este año -la ciudad de Asunción, Paraguay- para las Redes Locales de Chile, 
México, Panamá, Colombia, República Dominicana, Perú, Bolivia, Brasil y Uruguay. 
 
Congreso de Erradicación de Trabajo Infantil – Telefónica 
Con 215 millones de niños y niñas que trabajan en el mundo, 14 millones de ellos se encuentran en 
América Latina y el Caribe y 9.4 millones lo hacen expuestos a peligros. Ante ello, Telefónica tomó la 
iniciativa de organizar el III Encuentro Internacional contra el Trabajo Infantil cuyo objetivo es consolidar 
una red de organizaciones y personas que intercambien prácticas y creen compromisos y vínculos 
sostenidos, a fin de contribuir con erradicación del trabajo infantil y, en consecuencia, al cumplimiento de 
los ODM.  
 
El encuentro se diseñó en una presencial y una virtual -de mayor duración-, y cuenta con una mesa de 
trabajo reservada para el sector privado, por lo que se extendió una invitación para que las empresas con 
trabajo en este tema participen. 
 
 
30 de noviembre 2010 
Instalaciones de la ANDI 
 
Asistentes presenciales:  

º ANDESCO Adriana Ramírez, Directora de Comunicaciones 
y RSE 

º ANDESCO/Red Pacto Global 
Colombia 

Mauricio López González, Director Técnico 
Andesco, Director Ejecutivo Red Pacto Global 
Colombia 

º   
º ANDI María Clara Escobar, Gerente de RSE.  
º Argos Yolanda Mosquera, Gestor Social 
º Organización Corona Alberto Sehuanes, Director Corporativo RSE 
º Sociedades Bolívar Fernando Cortés,Vicepresidente de RSE 
º Telefónica Marcela Velásquez, Directora de 

Responsabilidad Corporativa y Relaciones 
Institucionales 

º Centro Regional Diana Chávez, Directora 
º Elizabeth Mora Asistente 

 
Asistentes vía Skype:  

º Oficina del Pacto Mundial  Lila Karbassi, Environment Leader General Manager  
º Red Local Pacto Mundial México Rodolfo Sagahón, Punto Focal 
º Red Local Pacto Global Panamá Mara Wolf, Representante 
º Centro Regional   Donna Grant, Desarrollo de Contenidos 

 
 
Iniciativa Caring for Climate 
Se presentó la iniciativa –donde los líderes del Pacto Mundial reconocen el cambio climático como un 
tema urgente a tratar y se comprometen a actuar en consecuencia-, perfil de sus signatarios y alcances. En 
el secretariado participan 2 empresas: Cemex y la Natura. Se entregó a los asistentes la declaración en 
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español. A partir de diciembre el Pacto Mundial realizará una campaña global para promover la iniciativa 
y el Centro Regional trabajará apoyando en América Latina.  
 
World Climate Summit COP 16 
En el marco de este evento se programó un espacio -The Business Conference- donde el Pacto Mundial 
participó como coorganizador. El objetivo programado para este espacio es el debate sobre la visión del 
sector empresarial respecto al tema ambiental, por lo que se extendió una invitación a los socios para ser 
parte de ella. 
 
Redes Locales 
La Red Local del Pacto en México -con 207 participantes- señaló la experiencia adquirida tras el uso de la 
caja de herramientas creada por el Centro Regional, y destacó la relevancia de la página de internet del 
Centro Regional como una herramienta de intercambio entre las redes locales.  
La Red Local de Colombia anunció la creación de una comisión de trabajo conformada por Argentina, 
Chile y México cuyo objetivo es colaborar con el esfuerzo en favor del trabajo y la comunicación entre las 
redes. 
  
Diplomado en Gestión Estratégica de la RSE 
En alianza con la Universidad Anáhuac, durante el 2010 se desarrollaron los contenidos de este programa 
en línea que será impartido en 2011. El Centro Regional se encargó de diseñar el módulo sobre el Pacto 
Mundial, el cual comprende diversos casos de implementación de los Principios en la región; para elegir 
estos casos, se llevó a cabo una convocatoria dirigida tanto a los socios como a los participantes de 
América Latina y el Caribe, a través de las Redes Locales. Tras recibir diez propuestas, 8 de ellas 
provenientes de Brasil y México, los cuales fueron dados a conocer: Electrobras de Brasil, ISA de 
Colombia y Toks de México.  
 
Sitio web del Centro Regional 
Objetivos: 

 Presentar el sitio web del Centro Regional a los socios 
 

 

 
 
 
 
Una de las características del Pacto Global es ofrecer un espacio o foro de diálogo entre diversos tipos de 
organizaciones para la construcción de estrategias que permitan abordar los principales retos que como 
humanidad enfrentamos. Las organizaciones publico-privadas tienen propósitos muy particulares y buscan 
generar un impacto positivo en el desarrollo y mejorar el acceso a bienes y servicios básicos que afectan la vida 
digna de las personas; por su naturaleza, y a diferencia de las netamente privadas, son más vulnerables a la 
corrupción. Es por esto que el diálogo que genera el Pacto, ofrece la oportunidad para que otras organizaciones 
públicas, privadas o de la sociedad civil participen en la identificación de oportunidades y construyan de manera 
conjunta estrategias que permitirán enfrentar dichos retos. Es así como el Pacto Global es un espacio en donde se 
exige transparencia, lo que mejora la confianza en las alianzas publico-privadas, a la vez que se potencializan las 
iniciativas que permitirán alcanzar los objetivos de estas organizaciones de manera responsable."  
 
Mónica de Greiff 
Presidenta  
Empresa de Energía de Bogotá 



 

                                                                   203 

M
em

orias 2010 

 

M
em

orias 2010 

 

 
Los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones 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 2011 


